
ANUNCIO

Asunto:  Cuarta  Modificación  del  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  del  Ayuntamiento  de
Gerena para el ejercicio 2020

Expediente: 193/2019

Por Resolución de la Alcaldía número 883/2020, de fecha 29/09/2020, se ha aprobado la
cuarta modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Gerena
para  el  ejercicio  2020,  que  fue  aprobado  por  Resolución  de  la  Alcaldía  número
1209/2019, de fecha 26/11/2019, y modificado  por Resolución de la Alcaldía número
1286/2019, de fecha 18/12/2019, por Resolución de Alcaldía número 129/2020 de fecha
07/02/2020 y por Resolución de Alcaldía número 680 /2020 de fecha 29/07/2020, cuyo
tenor literal quedaría de la siguiente manera:

Área
Línea de

subvención
Objetivo a cubrir

Objetivo estratégico
con el que se alinea

Financiación Cuantía
económica

Procedimiento

Juventud

Relato 
corto y 
poesía

Fomentar  el  interés  por
la  lectura  y  la  escritura,
promover  los  valores
literarios  como
patrimonio  cultural,  y
potenciar  el  talento  y la
creación  artística  de
todas las personas.

DIFUSIÓN /
PROMOCIÓN

Diputación 1.670€ Concurrencia 
competitiva

Disfraces Promocionar, promover e
incentivar la tradición de
la  Nochevieja  gerenera
de  terminar  el  año  y
recibir  el  año  nuevo
disfrazado,  premiar  los
mejores disfraces de cada
año, e impulsar el uso de
los  canales  sociales  y
medios  digitales  del
Ayuntamiento  de
Gerena.

DIFUSIÓN /
PROMOCIÓN

Ayuntamiento 700€ Concurrencia 
competitiva

Fotografía Persigue  potenciar  el
talento  y  la  creación
artística  de  los
participantes,  así  como
agrandar  el  fondo
fotográfico  del
Ayuntamiento  para  su
posterior  utilización  en
exposiciones  y  materia
gráfico  y  divulgativo  de
Gerena.

DIFUSIÓN /
PROMOCIÓN

Diputación 750 € Concurrencia 
competitiva

Ajedrez Apoyar y promover este DIFUSIÓN / Ayuntamiento 175 € Concurrencia 
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deporte  en  nuestro
pueblo.

PROMOCIÓN trofeo y 
libro

competitiva

IV Premios
Territorio
Joven

Motivar  e  incentivar,
desde que los jóvenes
progresen  en  sus
estudios  y  continúen
con  su  carrera
profesional.  Incentivar
el  estudio  en  el  I.E.S.
Gerena para alumnos/
as  de  Bachillerato
residentes  en  la
localidad,  facilitar  el
acceso  a  la
universidad  u  otros
estudios  superiores,  y
premiar  los  mejores
expedientes
académicos  de  la
localidad.

DIFUSIÓN /
PROMOCIÓN

Diputación y
Ayuntamiento

750 € Concurrencia 
competitiva

Área
Línea de

subvención
Objetivo a cubrir

Objetivo
estratégico

con el que se
alinea

Financiación Cuantía
económica Procedimiento

Cultura Concurso 
paseo a 
caballo

Fomentar  la  vestimenta
típica  de  nuestra  feria,  así
como el  tradicional paseo a
caballo  por  el  Real  de  la
feria.

DIFUSIÓN /
PROMOCIÓN

Ayuntamiento Trofeos Concurrencia 
competitiva

Cartel de 
Feria

Fomentar  la  identidad  local
y  promocionar  las
tradiciones

DIFUSIÓN /
PROMOCIÓN

Ayuntamiento 540 € Concurrencia 
competitiva

Cartel 
infantil de 
Feria

Fomentar entre los alumnos
de  primaria  la  pintura  y  el
dibujo a través de la feria de
nuestro  pueblo
desarrollando  así  su
capacidad de imaginación y
destreza  en  este  tipo  de
actividad.

DIFUSIÓN /
PROMOCIÓN

Ayuntamiento Premio en 
especie 
valorado en 
60€

Concurrencia 
competitiva

Cartel de 
Romería

Fomentar la participación de
los  vecinos  y  vecinas  de
Gerena en la realización del
cartel  anunciador  de  las
Fiestas  Patronales  de
nuestro pueblo.

DIFUSIÓN /
PROMOCIÓN

Ayuntamiento 200€ Concurrencia 
competitiva

Cartel de 
Semana 
Santa

Fomentar la participación de
los  vecinos  y  vecinas  de
Gerena en la confección del
cartel  de  Semana  Santa  de
nuestra  localidad,  cada  año

DIFUSIÓN /
PROMOCIÓN

Ayuntamiento 200€ Concurrencia 
competitiva

Plaza de la Constitución, 1 -  GERENA (Sevilla) - CP 41860  |  Telf. 955.782.002 / 011 / 815  |  Fax: 955782022  |  E-mail: gerena@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación: 0i9sic2nxFR0y9HICXieqw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Javier Fernandez Gualda Firmado 30/09/2020 11:40:57

Observaciones Página 2/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0i9sic2nxFR0y9HICXieqw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0i9sic2nxFR0y9HICXieqw==


de  una  de  las  4
hermandades.

Concurso 
altares del 
Corpus 
Christi

Fomentar la participación de
los  vecinos  y  vecinas  de
Gerena  en  la  procesión  del
Corpus Christi, engalanando
las calles por donde pasa la
procesión.

DIFUSIÓN /
PROMOCIÓN

Ayuntamiento 350€ Concurrencia 
competitiva

Área
Línea de

subvención
Objetivo a

cubrir
Objetivo estratégico
con el que se alinea

Financiación Cuantía
económica

Procedimiento

Igualdad Transferenc
ias de la 
Secretaría 
de Estado 
de Igualdad.
Fondos del 
Pacto de 
Estado 
contra la 
violencia de
género

Concurso 
carteles 8 de 
marzo para 
sensibilizar 
especialmente a 
la población 
joven sobre la 
importancia que 
el 8 de Marzo 
tiene como 
símbolo y 
referente de la 
lucha de las 
mujeres de todo 
el mundo por la 
real y efectiva 
igualdad de 
derechos entre
hombres y 
mujeres.

SENSIBILIZACIÓN Fondos del 
pacto de 
Estado contra 
la violencia 
de género

Premios en especie 
valorado en 185€

Concurrencia 
competitiva
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Transferenc
ias de la 
Secretaría 
de Estado 
de Igualdad.
Fondos del 
Pacto de 
Estado 
contra la 
violencia de
género

Certamen de 
Relatos 8 de 
Marzo 
“Historias de 
Mujeres” para 
sensibilizar 
especialmente a 
la población 
joven sobre la 
importancia que 
el 8 de Marzo 
tiene como 
símbolo y 
referente de la 
lucha de las 
mujeres de todo 
el mundo por la 
real y efectiva 
igualdad de 
derechos entre
hombres y 
mujeres.

SENSIBILIZACIÓN Fondos del 
pacto de 
Estado contra 
la violencia 
de género

Premios en tres 
categorías 425 €

Concurrencia 
competitiva

Área
Línea de

subvención
Objetivo a cubrir

Objetivo
estratégico

con el que se
alinea

Financiación Cuantía
económica

Procedimiento

Turismo

Ruta de la 
Tapa

Poner  en  valor  el
patrimonio municipal  de
Gerena,  fomentando  el
turismo  y
promocionando el talento
y la creación culinaria de
los  chef  y
establecimientos
hosteleros  de  la
población.

DINAMIZACIÓN
/

COOPERACIÓN

Ayuntamiento 400 € Concurrencia 
competitiva

Ayudas a 
empresas 
del 
Municipio 
de Gerena

Atenuar  el  impacto
económico del  Covid-19
y  promover  la
reactivación  del  tejido
económico  de  la
localidad

DINAMIZACIÓN
/

COOPERACIÓN

Ayuntamiento 100.000 € Concurrencia 
competitiva

El Ayuntamiento concederá subvenciones a favor de personas o Entidades privadas con la finalidad de
fomentar la realización de actividades de utilidad pública o interés social o para promover la consecución
de fines públicos atribuidos a la competencia local.

Plaza de la Constitución, 1 -  GERENA (Sevilla) - CP 41860  |  Telf. 955.782.002 / 011 / 815  |  Fax: 955782022  |  E-mail: gerena@dipusevilla.es

Código Seguro De Verificación: 0i9sic2nxFR0y9HICXieqw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Javier Fernandez Gualda Firmado 30/09/2020 11:40:57

Observaciones Página 4/5

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0i9sic2nxFR0y9HICXieqw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/0i9sic2nxFR0y9HICXieqw==


El Concejal correspondiente efectuará el control del cumplimiento del presente Plan durante su periodo de
vigencia.

Contra  la  presente  Resolución  se  podrá  interponer  recurso  de  REPOSICIÓN  potestativo  ante  este
Ayuntamiento en el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente al de su publicación (artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas),  o  directamente,  recurso  CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO,  en  el  Juzgado  de  lo
Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente al de
la publicación (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, -LRJCA-).

En Gerena, a fecha de la firma electrónica. - El Alcalde-Presidente, Javier Fernández Gualda.
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