Edicto

RESOLUCIÓ
ÓN APROBAC
CIÓN DEL PROYECTO
P
D PLAN EXT
DE
TRAORDINAR
RIO COVID--19 DE LA DIPUTACIÓN
D
N
DE CÁDIZ.
La pandemia de COVID
D-19 ha sup
puesto una emergencia
e
sanitaria a nivel globall, tal y como declaró la
a
Organizació
ón Mundial de
d la Salud.
La crisis sa
anitaria se está transm
mitiendo a la
l economía
a y a la so
ociedad a un
na velocidad
d inusitada,,
afectando tanto
t
a la acttividad productiva como
o a la demanda y al biene
estar de los ciudadanos..
El necesario
o refuerzo en las medida
as de conten
nción resulta
a en la disrupción tempo
oral y genera
alizada de la
a
actividad ec
conómica, ell Gobierno adoptó el Rea
al Decreto 46
63/2020, de
e 14 de marz
zo, por el que se declara
a
el estado de
e alarma para la gestión
n de la situac
ción de crisis
s sanitaria ocasionada po
or el COVID-19.
La contenciión de la pro
ogresión de la enfermed
dad ha supu
uesto la redu
ucción de la oferta laboral debido a
las medidas
s de cuarentena y contención. Esta
as circunstan
ncias se trad
ducen en un
n desajuste conjunto de
e
demanda y oferta para la economía
a, que ha ge
enerado problemas de solvencia
s
en las empresa
as y pérdida
a
de empleos
s.
En esta situ
uación la prioridad de la
a Diputación de Cádiz co
onsiste en minimizar el impacto sociial y facilitarr
medidas extraordinaria
as de apoy
yo a trabajjadores, fam
milias y co
olectivos vullnerables, que
q
se ven
n
particularm
mente afectad
dos por las circunstancia
as actuales, especialmente a todas aquellas pe
ersonas, que
e
en circunsta
ancias ordinarias no hab
brían necesittado de ayud
das económicas y/o sociales.

z, tiene la intención de
e poner en marcha
m
un paquete de medidas ec
conómicas y
La Diputaciión de Cádiz
sociales exttraordinarias
s con el obje
etivo de contribuir a evitar un impacto económico prolonga
ado más allá
á
de la crisis sanitaria, qu
ue pretende satisfacer la
as demandas de los ciud
dadanos, me
ediante actuaciones que
e
repercutan en el bienes
star de los éstos y en la mejora del desempleo.
d

Es compete
encia propia de la Diputa
ación Provincial su participación activa en la ela
aboración y seguimiento
o
en los plane
es económic
co-financiero
os, aseguran
ndo el acceso
o de la pobla
ación de la p
provincia al conjunto de
e
los servicios mínimos de
d competen
ncia municipa
al y la mayo
or eficacia y economía en la prestación de éstos
s
mediante cualesquiera fórmulas de asistencia y cooperación municipal..

Con esta fin
nalidad, la Diputación
D
de
e Cádiz pued
de otorgar subvenciones
s y ayudas con cargo a sus
s
recursos
s
propios parra la realizac
ción y el mantenimiento
o de obras y servicios municipales
m
q
que se instru
umentarán a
través de planes especiiales.

El PLAN EX
XTRAORDINA
ARIO COVID-19 DE LA DIPUTACIÓN
D
N DE CÁDIZ se constituy
ye como el instrumento
o
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que puede impulsar, de
esde la inversión pública
a compuesta
a por las ad
dministracion
nes públicas,, los activos
s
económicos
s, territoriales y ambie
entales de la
a provincia,, para que a corto pla
azo pueda revertirse
r
ell
deterioro de
e su econom
mía.
El Plan se dirige a to
odos los mu
unicipios de la provincia, financiad
do en un 10
00% por la
a Diputación
n
Provincial de
d Cádiz, co
on el fin de desarrollar servicios de interés gen
neral en el á
ámbito municipal, en ell
marco de:
-

La conservación de bienes
s y funcionamiento y re
efuerzo de servicios de competencia
a municipal,,
con
n carácter ge
eneral necesa
arias, urgentes e inaplaz
zables.

-

La red general de infraestructuras, equ
uipamientos y dotacione
es de espacio
os públicos municipales,
m
,
plazables.
urgentes e inap

esta en marc
cha del Plan
n, se ha reca
abado de las entidades beneficiaria
as informació
ón detallada
a
Para la pue
sobre sus necesidades e intereses
s peculiares, que reperrcutan en el bienestar d
de los ciuda
adanos. Con
n
mación se han
h
fijado lo
os criterios básicos parra la prioriza
ación de las
s propuestas
s que serán
n
dicha inform
aprobados por el Pleno de la Corpo
oración.
E
o se gestion
nará a través del Institu
uto de Emple
eo y Desarro
ollo Socioeco
onómico dell
Este Plan Extraordinari
Área de Em
mpleo de la Diputación
D
d Cádiz, dad
de
do que este organismo autónomo, d
de conformidad con sus
s
Estatutos, tiene
t
por ob
bjeto la prom
moción, participación y gestión
g
de fo
orma directa
a e indirecta
a de cuantas
s
acciones o iniciativas tanto públicas como privadas va
ayan encam
minadas al ffomento de
el desarrollo
o
socioeconóm
mico y tecno
ológico de la
a Provincia de
d Cádiz, pa
ara contribuiir a la mejora de la calidad de vida
a
de sus ciudadanos, de conformidad
d con la com
mpetencia que atribuye a las Diputac
ciones Provin
nciales el artt.
85 de 2 de abril, Regulad
dora de las Bases
B
de Rég
gimen Local.
36.1.d) de la Ley 7/198
e proyecto del Plan, ca
ada entidad local presen
ntará sus prropuestas priorizadas de asistencia
a
Aprobado el
económica y posteriorm
mente la Diiputación Prrovincial, aprobará defin
nitivamente el plan o programa
p
de
e
enido tendrá
á en cuenta
a las priorid
dades munic
cipales con criterios de
e
asistencia económica, cuyo conte
solidaridad y equilibrio interterritorial.
midad con lo establecido en los artículos 31.2, le
etra a) y 36.1 de la Ley 7 /1985, de
e 2 de abril,,
De conform
reguladora de las Base
es del Régim
men Local, el art. 13 de la Ley 5/20
010, de 11 de junio, de
e Autonomía
a
n adicional octava
o
la Le
ey 38/2003, de 17 de noviembre, General de
e
Local de Andalucía, la disposición
nes, y con lo
os efectos previstos en el apartado 4 de la Disposición Adiicional terce
era del Reall
Subvencion
Decreto 46
63/2020, de 14 de marrzo, por el que
q
se decla
ara el estado de alarma
a para la ge
estión de la
a
situación de
e crisis sanittaria ocasion
nada por el COVID-19,
C
por la presente resuelvo:
Primero: Ap
probar el Pro
oyecto de Plan Extraordinario COVID
D-19, que pretende satisfacer las de
emandas de
e
los ciudadanos y de los
s usuarios de
e los servicio
os públicos, asistiendo
a
a los municipios de nuesttra provincia
a
c
as, mediante
e actuaciones
s que reperc
cutan en el bienestar
b
de
e
en el ámbitto de la gesttión de sus competencia
los ciudadanos y en la mejora del desempleo,
d
a
agravado
po
or la crisis CO
OVID-19, a ttravés de la financiación
n
os y técnicos
s necesarios.
de los recurrsos humano
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Segundo: Proceder
P
a la
a publicación en anunciio indicativo en el Bolettín Oficial de
e la Provincia y a la dell
proyecto co
ompleto en el tablón de
e edictos de la Diputació
ón Provincial de Cádiz, abriéndose un plazo de
e
alegaciones
s y reclamac
ciones de diez días háb
biles a contar desde el siguiente
s
a su publicación en dicho
o
Boletín.
esde la publicación del proyecto
p
en el Boletín Oficial
O
de la Provincia y tablón de edictos
e
de la
a
Tercero: De
Diputación Provincial de Cádiz, se habilita un plazo de 10
0 días hábile
es, para que las entidad
des insten la
a
ón al Plan, mediante la
a presentac
ción ante el IEDT una propuesta p
priorizada de
e asistencia
a
incorporació
económica por cada acttuación, acompañada de
e la documen
ntación corre
espondiente.
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PROYECT
TO DE PLAN EXTRAO
ORDINARIO COVID-19 DE LA DIPUTACI
IÓN DE CÁ
ÁDIZ

El Presupue
esto total del Plan se sitú
úa en DIEZ MILLONES
M
QUINIENTOS
Q
MIL EUROS
S (10.500.00
00 €).
De este im
mporte total se reservan
n como asig
gnación pres
supuestaria indirecta un
n total de DOSCIENTOS
S
NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENT
TOS NOVENT
TA Y CINCO EUROS CON
N CUARENTA
A Y OCHO CÉ
ÉNTIMOS DE
E
EURO (298.995,48 €) para
p
la contrratación de personal
p
des
stinado a la justificación
j
técnica y do
ocumental y
ustificativo de
d las actuac
ciones realiza
adas con carrgo al Plan.
al control ju
Detrayendo
o esta cantid
dad, quedaríía un total de
d DIEZ MIL
LLONES DOS
S CIENTOS U
UN MIL CUA
ATRO EUROS
S
CON CINCU
UENTA Y DOS CÉNTIMOS
S DE EURO (10.201.004
4,52 €), a re
epartir entre
e todos los municipios
m
y
entidades lo
ocales autón
nomas (en ad
delante ELAs
s) de la prov
vincia de Cád
diz.
El presente
e plan resulta complem
mentario a una serie de
d medidas extraordina
arias que la
a Diputación
n
Provincial está
e
implementando parra dar respu
uesta a la crrisis del COV
VID-19. Por ello el pres
supuesto dell
Plan Extrao
ordinario se divide
d
en:
a) DOS
S MILLONES
S DE EUROS
S (2.000.000
0 €) a asigna
ar entre municipios y EL
LAs menores
s de 20.000
0
hab
bitantes
b) OCH
HOS MILLON
NES DOS CIE
ENTOS UN MIL
M CUATRO EUROS CON
N CINCUENT
TA Y DOS CE
ENTIMOS DE
E
EUR
RO (8.201.004,52 €) a asignar
a
entre
e municipios mayores de
e 20.000 hab
bitantes.

ásicos
Criterios bá
ción a asign
nar entre municipios y ELAs se ha definido en
n virtud del criterio de población y
La distribuc
mediante trramos, de ac
cuerdo con criterios
c
de proporcional
p
idad por cad
da entidad pe
erteneciente
e a cada uno
o
de los distin
ntos tramos de rangos poblaciones.
p
La asignac
ción económ
mica específiica de cada
a entidad, por tramo de rango c
considerado,, se realiza
a
integrando las cantidad
des económic
cas resultanttes de aplica
ar la siguientte ponderaciión:
-

7
del imp
porte global de cada tra
amo es prorrrateado a pa
artes iguales
s entre cada
a una de las
s
El 70%
entidades perte
enecientes al rango.

-

El 30%
3
restantte del importe global de cada tram
mo es asigna
ado a cada ente en fun
nción de un
n
índiice poblacion
nal (població
ón del ente considerado
c
en relación a la població
ón del total de los entes
s
del tramo).

ción, se reco
ogen en la sig
guiente tabla
a las cantida
ades asignad
das a cada entidad:
A continuac
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UNICIPIO / ELA
E
MU

499
Hasta 1.4
habitante
es

Población
P

Plan extrraordinario Covid
C
19

ELA
A Tahivilla

429

2
21.028,03 €

Villlaluenga del Rosario

455

2
21.231,45 €

ELA
A San Isidro del Guadale
ete

565

2
22.092,08 €

Benaocaz

671

2
22.921,42 €

Torrre Alháquim
me

790

2
23.852,46 €

ELA
A Zahara de los Atunes

1.062

2
25.980,56 €

ELA
A El Torno

1.218

2
27.201,09 €

ELA
A Torrecera

1.315

2
27.960,01 €

Fac
cinas

1.343

2
28.179,08 €

Zahara de la Sierra

1.387

2
28.523,33 €

Alg
gar

1.413

2
28.726,75 €

MU
UNICIPIO / ELA
E

Población
P

Plan extrraordinario Covid
C
19

ELA
A Nueva Jariilla

1.501

3
33.865,72 €

ELA
A Estella del Marques

1.630

3
34.422,18 €

Gastor, El

1.752

3
34.948,44 €

De 1.500 a

Gra
azalema

2.027

3
36.134,69 €

4.999

Bosque, El

2.145

3
36.643,70 €

San Martín del Tesorillo

2.753

3
39.266,40 €

Settenil de las Bodegas
B

2.769

3
39.335,41 €

Castellar de la Frontera

3.049

4
40.543,23 €

Esp
pera

3.860

4
44.041,59 €

ELA
A La Barca de
d la Florida

4.031

4
44.779,22 €

San José del Valle

4.418

4
46.448,60 €

es
habitante

MU
UNICIPIO / ELA
E

Población
P

Plan extrraordinario Covid
C
19

Alc
calá del Valle
e

5.046

5
57.010,96 €

ELA
A Guadalcac
cín

5.175

5
57.383,05 €

Alc
calá de los Gazules
G

5.219

5
57.509,97 €

De 5.000 a

Patterna de Rivera

5.470

5
58.233,97 €

9.999

Alg
godonales

5.550

5
58.464,73 €

Pra
ado del Rey

5.605

5
58.623,37 €

Benalup-Casas
s Viejas

6.929

6
62.442,40 €

es
habitante
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Pue
erto Serrano
o

6.941

6
62.477,01 €

Jim
mena de la Frontera

6.951

6
62.505,86 €

Tre
ebujena

7.028

6
62.727,96 €

Bornos

7.670

6
64.579,78 €

Olv
vera

8.113

6
65.857,60 €

MUNICIPIO / EL
LA
De 10.000 a
19.999
es
habitante

49.999
habitantes

11.708

8
88.169,91 €

Villa
amartín

12.150

8
89.014,17 €

Veje
er de la Fron
ntera

12.624

8
89.919,54 €

Ubrrique

16.597

9
97.508,27 €

Tariifa (*)

16.390

9
97.112,89 €

Chipiona

19.123

1
102.333,12 €

Población

Plan extrraordinario Covid
C
19

Barb
bate(*)

21.456

3
391.015,41 €

Conil de la Fronttera

22.529

3
395.771,44 €

Barrrios, Los

23.642

4
400.704,76 €

Rota
a

29.109

4
424.937,02 €

Arco
os de la Fron
ntera

30.700

4
431.989,07 €

San Roque

31.218

4
434.285,08 €

Puerrto Real

41.627

4
480.422,56 €

NICIPIO / EL
LA
MUN
Más de
50.000
habitantes

Plan extrraordinario Covid
C
19

Med
dina Sidonia

NICIPIO / EL
LA
MUN

0a
De 20.000

Po
oblación

Población

Plan extrraordinario Covid
C
19

Líne
ea de la Conc
cepción, La

63.147

5
577.589,51 €

Sanlúcar de Barrrameda

68.684

5
588.017,37 €

Chic
clana de la Frontera

84.489

6
617.783,02 €

Puerrto de Santa
a María, El

88.405

6
625.158,04 €

San Fernando

94.979

6
637.538,89 €

Cádiz

116.027

6
677.178,70 €

Alge
eciras

121.957

6
688.346,70 €

Jere
ez de la Frontera (*)

197.314

8
830.266,95 €

untamientos matrices tie
enen detraída
a la població
ón de sus Entidades Loca
ales Autónom
mas.
(*) Los Ayu
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mente establecidos, la Diputación
D
de
e Cádiz form
mulará definittivamente ell
Considerando los criterios anteriorm
ordinario COV
VID-19 para combatir la
a crisis provo
ocada por el Coronavirus
s, en adelante Plan, que
e
Plan Extrao
se gestiona
ará a través del Institutto de Emple
eo y Desarro
ollo Socioeco
onómico dell Área de Em
mpleo de la
a
Diputación de Cádiz (en
n adelante IE
EDT), de acu
uerdo a las siguientes
s
ba
ases:

BASES REGULADORAS DEL PLAN EXT
TRAORDIN
NARIO CO
OVID-19 D
DE LA DIP
PUTACIÓN
N
Z.
DE CÁDIZ
PRIMERO.- NORMATIVA
A DE APLICACIÓN.
1. El Plan se
s regirá́ porr lo previsto en esta normativa y, con
c
carácter supletorio, por lo estab
blecido en la
a
Ley 38/200
03, General de Subvenciones, de 17 de novie
embre y sus
s demás no
ormas de de
esarrollo, de
e
conformidad con lo disp
puesto en la disposición adicional oc
ctava de la Ley 38/2003,, de 17 de no
oviembre.
dimiento parra el desarro
ollo y aplicac
ción de este Plan será́ el establecido en los arts. 32 y 33 dell
2. El proced
Real Decreto Legislativ
vo 781/1986
6, de 18 de
e abril, por el que se aprueba
a
el Texto Refun
ndido de las
s
es legales vigentes en materia
m
de Ré
égimen Loca
al.
disposicione
e 5/2010, de
e 11 de junio
o, de Autono
omía Local de
d Andalucía.
3. La Ley de
F
SEGUNDO.-- OBJETO Y FINALIDAD.
El Plan prettende satisfa
acer básicam
mente las dem
mandas de los ciudadanos y de los u
usuarios de los servicios
s
públicos, as
sistiendo a lo
os municipio
os de nuestra
a provincia en
e el ámbito de la gestió
ón de sus competencias,,
mediante actuaciones
a
que repercu
utan en el bienestar
b
de los ciudada
anos y en la
a mejora dell desempleo
o
agravado por
p
la crisis
s COVID-19, a través de la finan
nciación de los recurso
os humanos y técnicos
s
necesarios.
d ámbito c
competencial y geográfico las actua
aciones se circunscribirá
c
án al territo
orio de cada
a
En virtud del
municipio y ELAs de ésttos.
os y ELAs de la provincia
a de Cádiz.
Podrán partticipar en el Plan todos los Municipio
NES.
TERCERO.- ACTUACION
A tenor de lo estipulado
o en los arttículos 25 y 26
2 de la Ley
y 7/1985, de
e 2 de abril, reguladora de
d las Bases
s
n Local, rela
ativos a las competencias municipa
ales, las acttuaciones qu
ue podrán ser
s
incluidas
s
de Régimen
dentro del presente
p
Plan Provincial,, serán aque
ellas contenid
das en los mencionados
m
artículos.
Para la pue
esta en marc
cha del Plan se establec
cerán acuerd
dos de colaboración con estas entida
ades locales
s
provinciales
s, con el fin de desarrolllar servicios de interés general
g
en el
e ámbito mu
unicipal, en el marco de
e
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las siguienttes ACCIONE
ES:

-

ón de bienes
s y funcionamiento y re
efuerzo de se
ervicios de competencia
c
a
Actuaciones de conservació
neral necesarias, urgente
es e inaplaza
ables.
municipal, con carácter gen

-

e la red gen
neral de infraestructuras
s, equipamie
entos y dota
aciones de los
l
espacios
s
Actuaciones de
blicos municiipales, urgen
ntes e inapla
azables.
púb

Tendrán la consideració
ón de gasto elegible las inversiones y los recurs
sos humanos, técnicos y materiales
s
ución de las actuaciones
s anteriorme
ente mencion
nadas.
necesarios para la ejecu
c
n de gasto elegible, si
s así lo dec
cide la entiidad, la con
ntratación o
Asimismo, tendrá la consideració
ad.
imputación de personall encargado de gestionar el Plan en cada localida
CUARTO.- CARACTERÍS
C
STICAS Y REQ
QUISITOS.
A efectos de la prese
entación de propuestas
s priorizadas de asiste
encia económ
mica por parte de los
s
municipios y ELAs, se
e podrán tener en cu
uenta para su elaborac
ción los div
versos mecanismos de
e
participació
ón ciudadana
a existentes.
En el caso de que se
e financien proyectos de inversión,, toda expresión referid
da al “mantenimiento”,,
“reparación
n” o “conserv
vación” debe referirse a mantenimiento extrao
ordinario que
e alarga la vida
v
útil dell
bien o pon
ner éste en un estado de uso que
e aumente la eficacia en
e la cobertura de las necesidades
s
derivadas de
d la prestac
ción del serv
vicio (informe IGAE 30-0
01-2011) y así
a deberá d
de quedar ac
creditado en
n
el expedien
nte de la entiidad adherid
da al Plan.
Ya sea con un alcance directo
d
o sea
a con carácter transvers
sal, los municipios promo
overán la inttegración de
e
dad de oporrtunidades y de desarro
ollo sostenib
ble removiendo los obs
stáculos que
e
los principios de iguald
acerlos inefe
ectivos.
pudieran ha
m
los municipios y ELAs fomen
ntarán aquellas actuacio
ones que de
e manera directa o no,,
De igual modo,
sirvan para paliar los da
años ocasion
nados por la situación de
e crisis sanittaria del COV
VID-19.
Formulación
n de las prop
puestas priorizadas
Las entidad
des presenttarán ante el IEDT un
na propuestta por cada
a actuación
n priorizada. Para ello,,
cumplimenttarán el mod
delo de Propuesta prioriz
zada de asistencia econó
ómica que se
e facilitará, en
e el que se
e
declarará de forma concreta que las actuacione
es propuesta
as son neces
sidades urgentes e inapla
azables.
á realizarse mediante:
La incorporación a este Plan deberá

-

el acuerdo ad
doptado del órgano com
mpetente porr el que se d
dispone la in
ncorporación
n
Cerrtificación de
al Plan,
P
aproba
ando las actu
uaciones a incluir, recog
giendo, adem
más, el compromiso de financiación
n
parra la parte no
n subvencio
onable del presupuesto
p
si hubiese exceso de c
coste sobre la cantidad
d
asig
gnada.
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-

Propuesta priorrizada de asistencia econ
nómica, que deberá pres
sentarse firm
mada por la persona
p
que
e
representa la entidad. Se
S
presenta
ará una prropuesta po
or cada actuación priorizada. La
a
uestas para optar a estta asistencia
a económica
a supone la
a aceptación
n
presentación de las propu
presa de las condiciones del Plan.
exp

La documentación se presentará
p
d
debidamente
e cumplimen
ntada, a trav
vés del Registro Electrón
nico (IEDT),,
I
de Empleo
E
y De
esarrollo Soc
cioeconómico
o y Tecnológ
gico de la Dip
putación de Cádiz.
dirigida al Instituto
El plazo de presentació
ón de la doc
cumentación
n requerida será
s
de 10 días
d
hábiles, contados desde
d
el día
a
cos y bases del Plan en el Boletín O
Oficial de la Provincia de
e
siguiente a la publicación de los crriterios básic
Cádiz.
i
de
e los proced
dimientos que se origin
nen para la tramitación
n de las ayu
udas que se
e
El órgano instructor
concedan con
c
cargo al
a Plan serrá́ la Diputa
ada Delegad
da de Empleo de la Diputación de Cádiz y
Vicepreside
enta del IEDT
T por delega
ación del órgano competente, es dec
cir, de la Pres
sidenta de la
a Diputación
n.
Para la valo
oración de las propuestas se constitu
uirá una Com
misión que, como
c
órgano
o instructor, contará con
n
la colabora
ación de un
n equipo té
écnico y co
omprobará la documen
ntación exig
gida, requiriendo a los
s
interesados
s para que en el plazo de diez días subsanen
n, en su ca
aso, los defe
ectos o acompañen los
s
documentos
s preceptivo
os.
Asimismo y en orden a mejor reso
olver, se pod
drá solicitar a los interesados que a
aporten cuan
ntos datos y
documentos
s sean neces
sarios, en cu
ualquier mom
mento del prrocedimiento
o.
d las propu
uestas munic
cipales, la Diputada
D
Dellegada de Empleo de la
a Diputación de Cádiz y
Partiendo de
Vicepreside
enta del IEDT formulará un proyectto de progra
ama de asisttencia econó
ómica provin
ncial que se
e
publicará en
e el tablón de edictos de la Diputtación Provin
ncial de Cád
diz, sometié
éndose a un
n trámite de
e
audiencia de
d las entidades locales
s, por un plazo de diez
z días. Term
minado el trrámite de au
udiencia, se
e
introducirán
n las modific
caciones opo
ortunas en ell proyecto.
ón Provincial aprobará definitivamen
nte el plan o programa d
de asistencia económica,,
El Pleno de la Diputació
cuyo conte
enido tendrá
á en cuenta las priorida
ades municiipales con criterios
c
de solidaridad y equilibrio
o
interterritorrial.
QUINTO.- CUANTÍA
C
DE LA AYUDA.
Las ayudas que se conv
vocan están financiadas en un 100%
% por la Dipu
utación Provincial de Cád
diz.
n para la fina
anciación de
e las actuacio
ones otras subvenciones
s
s, ayudas, in
ngresos o re
ecursos para
a
Se admiten
la misma finalidad, proc
cedentes de cualesquierra Administra
aciones o en
ntes públicos
s o privados,, nacionales,,
de la Unión Europea u organismos
o
internaciona
ales.
bvenciones en ningún caso podrá ser de tall cuantía qu
ue, aisladam
mente o en
n
El importe de las sub
concurrenciia con otras
s subvencio
ones, ayudas, ingresos o recursos
s, supere el coste de la actividad
d
subvencionada.
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El total de la financiaciión asignada
a a cada mu
unicipio, med
diante la apo
ortación pro
opia de la Diiputación de
e
ará destinad
do exclusiva
amente al pago de lo
os gastos realizados
r
e
en la ejecuc
ción de las
s
Cádiz, esta
actuaciones
s y de acuerd
do al plan fin
nanciero y tiipología de gasto
g
estable
ecidos en cada caso.
La Diputación de Cádiz
z se reserva el derecho de no distribuir la totalidad de los fondos dispo
onibles para
a
a como el de
d reasignarr a otras acttuaciones de
el Plan las nu
uevas dispon
nibilidades que pudieran
n
este Plan, así
producirse como conse
ecuencia de la reducción
n de gastos elegibles, re
enuncias, desistimientos o cualquierr
otro motivo
o.
ASTOS SUBV
VENCIONABL
LE.
SEXTO.- GA
Con cargo a este Plan serán
s
subven
ncionables lo
os siguientes
s gastos:
d Personal
1.- Costes de
aje a subven
ncionar por este concepto será co
omo mínimo de un 80%
%. Se podrá
á ampliar ell
El porcenta
porcentaje destinado a estos gastos hasta llega
ar al 100% de
d la subven
nción.
anciables los
s siguientes gastos de pe
ersonal:
Serán considerados fina
orales: Nóm
minas y segu
uridad socia
al de los trabajadores y trabajado
oras que se
e
Costes sociales y labo
ara la ejecuc
ción de las actuaciones o la gestión
n del Plan, s
siempre que se trate de
e
contraten o imputen pa
contratos co
on duración superior a catorce
c
días.
e se rijan por estas base
es, percibirán
n un salario acorde a lo recogido en el convenio
o
Todas las personas que
e aplicación en la entida
ad contratante; caso de no existir para puestos de la misma categoría,,
colectivo de
se acudirá al convenio sectorial ap
plicable. Cualquier exces
so que se pu
udiera producir por la ap
plicación de
e
los conveniios sectoriales aplicable
es, será a cuenta de la entidad, de
ebiendo asu
umir las cantidades que
e
superan las
s establecida
as en el mism
mo.
A) Personal encarg
gado de la Gestión
G
del Plan
Dentro de los servicios de compe
etencia municipal a sufrragar por el Plan podrá
á encontrars
se, si así lo
o
decide la entidad,
e
la contratación
c
gado de ges
stionar el Plan en cada
a
o imputación de personal encarg
localidad.
gible a subv
vencionar por el Plan parra este gasto
o se sitúa en
n el 10% de
e la dotación
n
La cuantía máxima eleg
aria resultan
nte correspo
ondiente a la
a entidad, co
on un máxim
mo de 20.000
0 €. El coste
e elegible no
o
presupuesta
podrá sobre
epasar el po
orcentaje ind
dicado. A este respecto y, bajo esto
os mismos líímites, la en
ntidad podrá
á
imputar el personal pro
opio de estrructura para la gestión del
d Plan. Para la contratación o imp
putación dell
o se aplicará
án los límites
s temporales aplicados al personal contratado p
para la ejecución de las
s
personal no
actuaciones
s, estando supeditada
s
la duración del
d contrato
o a una fech
ha anterior a la de justtificación dell
Convenio para poder se
er imputable
e como gasto
o elegible.
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B) Personal para la
a ejecución de
d las actuaciones

os técnicos y materiales para la ejecu
ución de las actuaciones
s.
2.- Recurso
Gastos dire
ectamente im
mputables o derivados de
d las obras
s, servicios o actividade
es realizados
s dentro dell
Plan. El porrcentaje máx
ximo a subve
encionar porr este concep
pto será del 20% del tottal de la ayuda.
Caso de que llegue a fiinanciarse más
m
de una actuación
a
po
or entidad, este
e
porcentaje del 20%
% se aplicará
á
e
y no
o sobre cada
a una de las actuaciones a financiar.
sobre el tottal de la ayuda concedida para esa entidad,
a
d materiale
de
es, herramien
ntas y maqu
uinaria inhere
ente a la obra o servicio
o,
El proyecto financia la adquisición
así como ro
opas de trab
bajo, equipos
s de protecc
ción individual o colectiv
va (en partic
cular los des
stinados a la
a
protección ante el COV
VID-19), confección de cartelería, etc.… hasta
a un máxim
mo del 20% del total la
a
ayuda recib
bida.
Serán tamb
bién imputab
bles en este concepto to
odos los gastos inherenttes a la realiización o ela
aboración de
e
estudios de
e seguridad y salud, Planes de segu
uridad o/y prroyectos téc
cnicos necesa
arios para la
a realización
n
de las actua
aciones apro
obadas.
TACIÓN DE TRABAJADOR
T
RES.
SÉPTIMO.- SELECCIÓN Y CONTRATA
as selecciona
adas deberán ser desem
mpleadas y estar
e
inscritas como dem
mandantes de
e empleo en
n
Las persona
el servicio público de empleo
e
corre
espondiente,, salvo las personas
p
enc
cargadas de la gestión del
d Plan que
e
ya formen parte de la plantilla de la entidad y cuyos gasttos se imputen al Plan. Asimismo, deberán serr
mpadronada
as en la entid
dad firmante
e del Conven
nio.
personas em
mente, se se
eleccionará a personas afectadas
a
por la crisis ec
conómica mo
otivada por el
e COVID-19
9.
Preferentem
La selección
n del personal se realizará a través de:
d
1.

Serrvicio Andalu
uz de Empleo
o.

2.

Bols
sa de Emple
eo, siempre y cuando es
stén compue
estas por desempleados que reúnan
n los perfiles
s
exig
gidos para la
as actuaciones.

3.

Proceso selectiv
vo realizado al efecto.

os concretos en los que se
s llegase a conveniar con
c
un Ayunttamiento y c
con ELAs perrtenecientes
s
En los caso
a su términ
no municipall, cada entid
dad pública deberá efecttuar, de man
nera independiente, son
ndeo para la
a
captación de
d sus potenciales candid
datos en cad
da uno de su
us núcleos po
oblacionales.
xcepcionales
s, si determinadas circun
nstancias es
specíficas del territorio, d
de las plazas a cubrir, o
En casos ex
del propio devenir de los proceso
os de selecc
ción hiciesen
n aconsejable la contratación de personal
p
con
n
d
a los especific
cados en los
s párrafos anteriores, se
e podrá realizar previa justificación
n
requisitos diferentes
por parte de la entidad adherida al Plan y aceptación de la misma por parte del IED
DT.
as serán en todo caso seleccionada
s
as conforme a los criterios establecidos, sin que
e en ningún
n
Las persona
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caso se menoscaben los principios reguladores de la contra
atación en cu
uanto a mérrito y capacid
dad.
s:
Condiciones
Los contrattos tendrán una duración de hasta 6 meses a jornada completa o a tie
empo parcial en función
n
de la durac
ción de las actuaciones,
a
, y se forma
alizarán por cualquiera de las moda
alidades pre
evistas en la
a
legislación vigente.
v
ndrá una duración mínim
ma de 35 horas
h
seman
nales para los contratos a jornada
a
La jornada laboral ten
completa.
able en los contratos
c
a tiempo parc
cial formaliza
ados, será p
proporcional a las horas
s
La cuantía subvenciona
e
realizadas en re
elación con la
a jornada a tiempo completo.
de trabajo efectivo
P
DE PAG
GOS.
OCTAVO.- PLAN
la aportació
o con el plan financiero establecido,
e
ón de la finan
nciación asig
gnada a cada
a entidad se
e
De acuerdo
efectuará mediante
m
antticipo del 100
0% del presupuesto tota
al asignado a la entidad..
uar el pago, la entidad deberá pres
sentar ante el IEDT la siguiente
s
doc
cumentación
n, según los
s
Para efectu
formularios
s que se aporten:
-

Dattos de identificación del responsable municipal de
d ejecución del Plan.

-

Info
orme en el que
q
se decla
are determin
nación concrreta de las actuaciones
a
del Plan y el
e número y
cara
acterísticas del
d personal indispensab
ble para aten
nderlas.

-

Cerrtificado de Inicio
I
del pro
ocedimiento de selección del person
nal a contrattar para la ejecución
e
dell
programa de ac
ctuación.

-

Dattos bancario
os de la cue
enta que, a efectos de garantizar la existencia
a de una cla
ara pista de
e
aud
ditoría, será la que se uttilice para re
ealizar todas
s las operaciones vincula
adas al desarrollo de las
s
actu
uaciones dell Plan en el ámbito
á
de in
ntervención de
d la entidad
d.

E
AD DE LOS GASTOS.
G
NOVENO.- ELEGIBILIDA
e imputen de
eben tener el
e carácter de
e elegibles que
q
marca, e
en general, la normativa
a
Todos los gastos que se
erjuicio de lo
o anterior, se
s considera
ará gasto ele
egible o sub
bvencionable
e
aplicable a escala nacional. Sin pe
exclusivame
ente aquel en
e que:

-

ación de las actividade
es aprobadas
s para su eje
ecución.
Se incurra parra la realiza

-

Para
a el que exista
e
consttancia documental sobre su realización, de modo que pueda serr
verificable.

-

ntro del periiodo de ejec
cución aprob
bado para ell Plan. Salvo
o para la contratación o
Se realicen den
putación del personal en
ncargado de la gestión del
d Plan, cuy
yo coste pod
drá ser impu
utable como
o
imp
gas
sto elegible hasta
h
una fecha anteriorr a la de finalización del plazo de jus
stificación de
el Convenio.

-

Sea
a conforme con
c
la norma
ativa naciona
al aplicable.

DÉCIMO.- ÓRGANO
Ó
RES
SPONSABLE..
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El órgano instructor
i
de
e los proced
dimientos que se origin
nen para la tramitación
n de las ayu
udas que se
e
concedan con
c
cargo al
a Plan serrá la Diputa
ada Delegad
da de Empleo de la Diputación de Cádiz y
Vicepreside
enta del IEDT
T por delega
ación del órgano competente, es dec
cir, de la Pres
sidenta de la
a Diputación
n.
DECIMOPRIIMERO.- OBL
LIGACIONES
S DE LAS PAR
RTES.
c
.
Las obligaciiones de las partes serán las que se detallan a continuación
Del IEDT:
-

esarrollo eco
onómico y fíísico de las actuaciones
s del Plan co
onforme a la
a normativa
a
Verrificará el de
apliicable.

-

Llev
vará a cabo la coordinac
ción técnica,, administrativa y financ
ciera, ponien
ndo a dispos
sición de los
s
municipios la as
sistencia téc
cnica necesaria para la correcta gesttión del plan.

-

borará y hará
h
llegar al municipio cuantos modelos sean
s
necesa
arios para la correcta
a
Elab
justtificación de
e las actuaciiones del Plan y para la certificació
ón de los gastos asocia
ados a esas
s
actu
uaciones, as
sí como las in
nstrucciones
s para su cum
mplimentació
ón.

Del Municip
pio o ELA:
-

Ace
eptará la coo
ordinación té
écnica, admiinistrativa y financiera de
d la Diputac
ción de Cádiz, aplicando
o
y respetando
r
los contenidos de cua
anta documentación qu
ue se considere de intterés en ell
des
sarrollo del Plan
P
le sea proporcionada
a.

-

Ejec
cutará las actuaciones
s del Plan previstas para
p
su territorio confforme

al presupuesto
o

esta
ablecido.
-

Ges
stionará la contabilidad
c
de las actuaciones de
el Plan de conformidad
c
con la reglamentación
n
nac
cional y regio
onal que resulten de aplicación.

-

Llev
vará una con
ntabilidad qu
ue garantice
e la pista de auditoría su
uficiente parra identificarr de manera
a
clarra los gastos
s correspond
dientes a las actuaciones
s del Plan.

-

Serrá responsab
ble de comun
nicar al IEDT
T, a la mayor brevedad posible
p
y porr un medio que
q
acredite
e
su recepción y registro, cu
ualquier circ
cunstancia que pudiera afectar al n
normal desarrrollo de las
s
uaciones dell Plan.
actu

-

Cum
mplimentará
á y enviará al
a IEDT, para
a la justifica
ación de las actuaciones
s los modelo
os que se le
e
proporcione (do
ocumentos de justificac
ción física y financiera),, el informe
e final de ac
ctividad y la
a
justtificación del gasto final,, así como responderá a las solicitud
des de información com
mplementaria
a
que
e pueda realiizar el IEDT o cualquier otro organis
smo compete
ente.

-

Ace
eptará los controles
c
qu
ue realicen los organis
smos compe
etentes, así como las personas u
organismos deb
bidamente autorizados
a
p el IEDT sobre
por
s
la ejec
cución de las
s actuacione
es del Plan y
el uso
u
de la fin
nanciación concedida,
c
a como las
así
s conclusione
es y consecuencias que
e deriven de
e
esto
os controles.

-

Se compromete
erá a conse
ervar y tener disponible durante los
s tres años siguientes al
a cierre dell
Plan
n, todos los documentos
s justificativo
os (originale
es o copias certificadas
c
c
conformes) relacionados
r
s
con
n los gastos, en previsión de solicitudes por partte de el IEDT, sin perjuicio del cump
plimiento de
e
plaz
zos más dilatados,
d
de conformidad con la
as disposiciones administrativas particulares
s
esp
pañolas.

-

Se comprometerá a reinte
egrar los fon
ndos asigna
ados en el supuesto
s
de incumplimiiento de las
s
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obliigaciones me
encionadas.
-

Ejec
cutará las actuaciones atendiendo
a
a la normativ
va vigente y en especial en el cump
plimiento en
n
matteria de Prevención de Riesgos Laborales en la realización de las actuaciones dura
ante todo ell
des
sarrollo del Plan.
P

-

Sele
eccionará, contratará
c
o imputará,, y coordin
nará al pers
sonal encarrgado de la
a gestión e
imp
plementación
n del Plan. En
E lo relativo
o a la contra
atación/impu
utación de pe
ersonal adsc
crito al Plan,,
deb
berán garanttizarse siem
mpre los principios de igualdad,
i
m
mérito
y capacidad en el
e acceso all
empleo público, que se ajus
ste conforme
e a los requiisitos estable
ecidos por Ley.

-

Se responsabilizará de cualquier irregu
ularidad en el
e gasto que
e pudiera declararse a co
onsecuencia
a
s mencionad
dos en los pu
untos anterio
ores.
de los controles

-

alquier respo
onsabilidad derivada
d
de la ejecución
n de las actu
uaciones aprrobadas por el Plan será
á
Cua
del municipio o ELA que la ejecute.

GUNDO.- PERÍODO DE EJECUCIÓN
E
Y JUSTIFICA
ACIÓN
DECIMOSEG
d ejecución del Plan es desde el 1 de
d junio de 2020
2
al 30 de
d septiembrre de 2021.
El período de
Salvo para la contratac
ción o imputtación del pe
ersonal enca
argado de la gestión del Plan, cuyo coste podrá
á
ser imputab
ble como ga
asto elegible hasta una fecha
f
anterior a la de finalización d
del plazo de justificación
n
del Convenio.
d Plan deb
ben estar pagados ante
es del 1 de
e
Los gastos realizados durante el período de ejecución del
diciembre de
d 2021. Sallvo para la contratación
c
o imputación del person
nal encargad
do de la gesttión del Plan
n,
cuyo coste podrá ser im
mputable com
mo gasto ele
egible hasta una fecha anterior
a
a la de finalización del plazo
o
de justificac
ción del Convenio.
El plazo de presentac
ción de la justificación
n finalizará el 31 de diciembre
d
d
de 2021. Con carácterr
vada de la entidad beneficiaria que se habrá de
e presentar, antes de la
a
excepcional, previa solicitud motiv
ndicado, se podrá autorrizar la amplliación de és
ste, por una
a sola vez, y sin que tall
finalización del plazo in
ampliación pueda exce
eder del plaz
zo establecid
do en el arttículo 70 de Real Decre
eto 887/2006
6, de 21 de
e
e que se aprueba
a
el Reglamento
o de la Ley
y 38/2003, de 17 de n
noviembre, General de
e
julio, por el
Subvencion
nes.
Si vencido el
e plazo de justificación,
j
, la entidad beneficiaria no hubiera presentado todos los do
ocumentos a
que viniese
e obligada, se
s le requerirá para que los aporte en
e el plazo de
d quince díías, bajo ape
ercibimiento
o
de que, transcurrido el mismo sin atender dich
ho requerimiento, se enttenderá incu
umplida la obligación de
e
n de gastos, con las con
nsecuencias previstas en
n la ley 38/2
2003, de 17 noviembre,, General de
e
justificación
Subvencion
nes.
a finalización del plazo concedido para la jus
stificación fin
nal del gastto de la sub
bvención, ell
Antes de la
beneficiario
o presentará
á una memo
oria explicatiiva de la re
ealización de
e cada actua
ación subven
ncionada, la
a
cual pasará
á a ser propiedad de la Diputación
D
p
provincial
de Cádiz, quien la podrá u
utilizar en el sentido que
e
estima conv
veniente.
En cualquiier caso ell IEDT y los demás organismos competen
ntes podrán
n solicitar información
n
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complemen
ntaria en cua
alquier mome
ento.
s efectuarán directamente en la cue
enta bancaria que designe cada municipio. Tantto el número
o
Los pagos se
de cuenta bancaria
b
com
mo la acredittación de la titularidad
t
de la misma deberán
d
ser comunicado
os al IEDT.
Justificación
n del Plan
ción de los gastos se re
ealizará en base a facturas y demá
ás documen
ntos de valor probatorio
o
La justificac
equivalente
e con valide
ez en el tráfico jurídico
o mercantil o con eficacia administtrativa en lo
os términos
s
establecidos reglamenttariamente, habilitándos
se para ello una plataforrma digital a la que deb
berán enviarr
ntación, en concreto:
c
la documen
COSTES DE
E PERSONAL:
-

Mod
delo 111 y/o
o modelo 190
0 de la AEAT
T

-

Con
ntratos y nóm
minas debida
amente esta
ampilladas co
on el porcen
ntaje imputado y subven
ncionado porr
la Diputación
D
de
e Cádiz.

-

Res
súmenes con
ntables mens
suales detalllados por tra
abajador y concepto
c
sala
arial. En cas
so de que no
o
sea posible la realización de estos resúmenes
r
contables
c
se
e podrá apo
ortar un cerrtificado dell
erventor (o responsable financiero)) con los dettalles requerridos.
Inte

-

Mod
delos TC1 y TC2 de la TG
GSS.

-

Con
nvenio colecttivo de aplicación.

-

Justtificación bancaria de pa
ago de la nóm
mina, del TC
C1 de la TGS
SS y del mod
delo 111 de la
l AEAT.

-

Doc
cumentación
n contable de
e todos los conceptos
c
an
nteriormente
e citados.

ORRIENTES (directamen
(
te relacionad
dos con la actividad a su
ubvencionar)):
GASTOS CO
-

Factura con clara identificac
ción del conc
cepto y canttidades, y es
stampillado d
del porcentaje imputado
o
ubvencionad
do por la Dip
putación de Cádiz.
C
y su

-

Justtificación bancaria de pa
ago de las fa
acturas.

-

Doc
cumentación
n contable.

e
Así mismo, la entidad expedirá:
-

Cerrtificación de
e haber regiistrado en su
s contabilid
dad el ingres
so de la sub
bvención pe
ercibida, con
n

-

Cerrtificado emiitido por la entidad don
nde se determine que los
l
justifican
ntes se corrresponden a

exp
presión del asiento conta
able practicado.
gas
stos que han
n sido imputtados, en los
s porcentaje
es e importe
es indicados,, y no han servido
s
para
a
justtificar otras subvencion
nes, ni será
án objeto de presentac
ción como jjustificantes de futuras
s
sub
bvenciones a recibir.
-

Cerrtificación em
mitida por el órgano com
mpetente, donde se determine que dicha subvención ha sido
o
apliicada a la fiinalidad para
a la que se concedió, habiéndose
h
r
realizado
con cargo a la
a misma los
s
gas
stos que se incluyen, adjjuntando cop
pia compulsa
ada de sus ju
ustificantes.

Antes de la
a finalización del plazo concedido para la jus
stificación fin
nal del gastto de la sub
bvención, ell
beneficiario
o presentará
á una memo
oria explicatiiva de la re
ealización de
e cada actua
ación subven
ncionada, la
a
cual pasará
á a ser prop
piedad de la Diputación de Cádiz, quien la podrrá utilizar en
n el sentido que estima
a
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conveniente
e.
ntes podrán
n solicitar información
n
En cualquiier caso ell IEDT y los demás organismos competen
complemen
ntaria en cua
alquier mome
ento.
DECIMOTER
RCERO.- EFE
ECTOS DE LA
A INADECUA
ADA JUSTIFIC
CACIÓN DE LA AYUDA.
estas como consecuenc
cia de la co
oncesión de las ayudas
s
El incumpliimiento de las obligaciones impue
reguladas en
e estas bas
ses, supondrá el reinteg
gro total o parcial de la
as ayudas, a
así como de
el interés de
e
demora des
sde el mome
ento del pago de la subv
vención hasta la fecha en
n que se acu
uerde la proc
cedencia dell
reintegro, del mismo modo impllicará la su
uspensión de
e pagos de
e cualesquie
era otras su
ubvenciones
s
s.
provinciales
e para el ottorgamiento de la subv
vención lo es también para la tra
amitación y
El órgano competente
ondiente exp
pediente de reintegro.
resolución, en su caso, del correspo
DECIMOCUA
ARTO.- CAMBIO DE ACT
TUACIÓN.
cipios y ELA
As son las prropuestas prreviamente aceptadas y
Las actuaciones a ejecutar por parrte de munic
dencia de la Diputación.
aprobadas por la Presid
cionalmente
e se podrá autorizar
a
el cambio
c
de actuación,
a
en
n casos de necesidades
s urgentes e
Sólo excepc
inaplazables, siempre y cuando estto no supong
ga la realizac
ción de una modificación
n presupuesttaria.
upuesto, la entidad local deberá aportar
a
la memoria
m
de la nueva a
actuación, así
a como la
a
En este su
motivación de las circu
unstancias indicadas, ju
unto con certificación de su aproba
ación por su
u órgano de
e
gobierno co
ompetente.
UIMIENTO Y CONTROL.
DECIMOQUINTO.- SEGU
os técnicos del
d IEDT pod
drán realizarr labores de
e asesoramie
ento, compro
obación e in
nspección de
e
Los servicio
las obras, programas y servicios en cualquie
er momento, debiendo la entidad beneficiaria aportar las
s
aclaraciones y documen
ntación que se considere
en oportunos
s.
des se comprometerán a conservar y tener dispo
onible duran
nte los tres a
años siguien
ntes al cierre
e
Las entidad
del Plan, to
odos los docu
umentos justificativos (o
originales o copias
c
certifficadas confo
ormes) relac
cionados con
n
los gastos, en previsión de solicitu
udes por parrte del IEDT
T, sin perjuic
cio del cump
plimiento de plazos más
s
dilatados, de
d conformid
dad con las disposiciones
d
s administrativas particu
ulares españo
olas.
DECIMOSEX
XTO.- PUBLICIDAD.
En todas las acciones de
d promoción, información o publicidad relacion
nadas con el Plan se harrá constar la
a
ón de la Dip
putación Pro
ovincial de Cádiz,
C
media
ante la inse
erción del anagrama (q
que les será
á
participació
facilitado por la entidad provincial)) con el sigu
uiente lema: “Plan Extra
aordinario C
COVID-19. Financiado all
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100% por la Diputación Provincia
al de Cádiz
z” siempre que sea po
osible, circun
nstancia que habrá de
e
acreditarse debidamentte en el expe
ediente.
Asimismo, las entidade
es beneficiaras están oblligadas a infformar a los beneficiario
os y a la opinión pública
a
e Cádiz en la
a financiació
ón de las actu
uaciones.
en general sobre la parrticipación la Diputación Provincial de
M
de acciones
a
de comunicaciión del Plan
n Extraordin
nario que las entidades
s
Se confeccionará un Manual
as deberán cumplir.
beneficiaria
dad y transp
parencia, res
sulta aplicab
ble lo dispue
esto en la L
Ley 38/2003
3, de 17 de
e
En materia de publicid
2013, de 9 de diciembrre, de Trans
sparencia, a
acceso a la información
n
noviembre, así como la Ley 19/2
B
Gobierrno, la Ley 1/2014 de Transparenc
cia Pública de
d Andalucía
a, de 24 de
e junio y la
a
pública y Buen
Ordenanza de Transparrencia, Acceso a la Información y Reutilización
R
de la Inform
mación de la
a Diputación
n
Provincial de
d Cádiz (BO
OP n° 21 de
e 2 de febre
ero de 2016
6), así como
o las restantes normas de derecho
o
administrattivo que resu
ulten de aplic
cación.
DECIMOSEP
PTIMO.- INSTRUCCIONE
ES DE CUMPL
LIMIENTO.
drá dictar cu
uantas instru
ucciones sea
an precisas para el cum
mplimiento de estas base
es y para la
a
El IEDT pod
ejecución de las actuac
ciones subvencionadas.
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