
PLAN  ESPECIAL PARA LA DOTACIÓN  DE  EQUIPOS  DE  ROBÓTICA EN  LOS  CENTROS

GUADALINFO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA PARA EL AÑO 2018

Base Primera. Objeto del Plan.

Este Plan tiene como objetivo dotar, a través de las Entidades Locales de la provincia de

Córdoba, a los Centros Guadalinfo de un kit de robótica para la formación de niños y adolescentes

en los mismos.

Base segunda. Normativa reguladora.

El presente programa se rige por lo dispuesto en:

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en redacción dada

por  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la

Administración local.

• Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía.

• La Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• 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.

• Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas.

• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

• Las Bases para la Ejecución del Presupuesto General de la Diputación de Córdoba para el

ejercicio 2018.

• Ordenanza Reguladora de Concertación de la Diputación de Córdoba con las Entidades

locales de la provincia. (BOP nº 50, de 15 de marzo de 2016)

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las

de Derecho Privado.
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Base Tercera.- Presupuesto total y aplicación presupuestaria.

El presupuesto máximo disponible para la concesión de las subvenciones a que se refiere

la presente convocatoria es de 14.500,00 euros (IVA incluido), que se imputarán a la aplicación 274

4911 76201 del Presupuesto General de la Diputación de Córdoba para el ejercicio 2018.

Base Cuarta.- Beneficiarios y  Requisitos.

Los beneficiarios de este Plan son los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba  que

disponen de Centro Guadalinfo y que han solicitado la subvención del Plan de colaboración con los

ayuntamientos de la provincia de Córdoba para la dinamización de los Centros Guadalinfo en este

año 2018,  y recibirán la ayuda como “Ayuda en especie” (Ver Anexo I)

A las  entidades  beneficiarias  no  se  les  exigirá  estar  al  corriente  en  sus  obligaciones

tributarias con cualquier administración o con la Seguridad Social, conforme a la Ley 5/2017, de 5

de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018, se

incorpora un nuevo apartado 4 bis al artículo 13 d ella Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía

Local de Andalucía en los siguientes términos:

“4 bis. A las entidades locales que sean destinatarias y se incluyan como beneficiarias en planes y

programas  provinciales  que  tengan  por  objeto  la  cooperación  o  asistencia  económica  de  las

Diputaciones provinciales a las inversiones, actividades y servicios municipales, no se les exigirá

estar al corriente en sus obligaciones tributarias con cualquier Administración o con la Seguridad

Social”

Las  solicitudes  de  adhesión  al  Plan  no  necesitarán  ninguna  otra  documentación

complementaria ya que la Diputación comprobará si dichas entidades están dentro del Plan de

dinamización de Centros Guadalinfo 2018, único requisito para poder solicitar ésta.
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Base Quinta.- Procedimiento.

Aprobada la convocatoria por el órgano correspondiente, se publicará en la BDNS y un

extracto  en  el  BOP de la  provincia  de  Córdoba y  se  procederá  a  la  recepción  de  solicitudes

comunicando la adhesión al Plan, tal y como se establece en la base 6ª de esta convocatoria.

El plazo para formular estas adhesiones será del 3 al 14 de septiembre de 2018.

En esta fase del procedimiento y previa comunicación, los beneficiarios tendrán un plazo

de diez  días  para  que  subsanen  la  solicitud  presentada,  en  caso  de  que  así  se  les  hubiera

notificado, con indicación de los documentos a subsanar. Finalizado dicho plazo de subsanación,

tendrá lugar la propuesta de resolución provisional, notificándolo a los beneficiarios y concediendo

de nuevo un plazo de 10 días para la presentación de las alegaciones que consideren oportunas,

pudiendo prescindir  del  trámite  de  audiencia  pública  en  los  casos  que  así  establezca  la  Ley.

Resueltas  dichas  alegaciones  presentadas,  si  así  las  hubiera,  se  formulará  la  propuesta  de

resolución  definitiva  y  una  vez  aprobada  tal  propuesta,  el  órgano  competente  resolverá  el

procedimiento.  En  el  caso  de  que  no  hay  dichas  alegaciones,  la  propuesta  de  resolución

provisional pasará a definitiva. Dicha resolución será notificada a los interesados.  Todo ello de

conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Base Sexta.- Forma y  plazo de presentación de los proyectos 

Las solicitudes se presentarán del 3 al 14 de septiembre de 2018, pudiéndose consultar las

bases completas en www.dipucordoba.es/tramites y en el BOP correspondiente. Dicha solicitud de

adhesión se presentará de manera exclusiva a través del Registro Electrónico de la Diputación de

Córdoba firmada telemáticamente por el representante de la entidad local,  en los términos que

expone el artículo 7º del Reglamento de Registro Electrónico, proporcionándose documento de

acuse de recibo de la transacción realizada, en los términos que refleja el art. 6º del Reglamento

citado.

Base séptima.- Medidas de difusión.

Los ayuntamientos beneficiarios deberán establecer las medidas de difusión para dar la

adecuada publicidad al carácter público de la financiación de inversiones, actividades y servicios de

competencia municipal que sea objeto de asistencia económica conforme a este programa. Todas

las  medidas  de  información  y  publicidad  destinadas  a  los  beneficiarios,  a  los  beneficiarios

potenciales y al público en general, incluirán los elementos siguientes:
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a. El logotipo de la Diputación Provincial de Córdoba, de conformidad con las normas

gráficas del "Manual de identidad corporativa".

b. La referencia al Programa.

Si la información se realiza por vía electrónica o mediante material audiovisual, se aplicarán por 

analogía los principios antes enunciados. En el caso concreto de páginas web, bastará la mención 

de la participación de la Diputación Provincial de Córdoba en la página de presentación, junto a la 

referencia al programa en cuestión.

Base octava.- Entrega del equipamiento y periodo mínimo de mantenimiento del 

equipamiento.

Por tratarse de ayudas en especie, y con el objetivo, de un lado, de agilizar la tramitación

de las mismas; y de otro, por estar sujeta a la disponibilidad presupuestaria, se instruirá por el

Servicio de Contratación, de forma previa, expediente para la contratación del suministro de kits de

robótica para la formación.

De esta forma los beneficiarios de las ayudas no percibirán cantidad económica alguna.

Una vez recepcionado el equipamiento por la Diputación de Córdoba tras el proceso de

contratación y compra del mismo, se procederá a la entrega del equipo básico de robótica a cada

ayuntamiento.

Al ser una adquisición de bienes inventariables, y según art. 31.4 de la Ley 38/2003 de Subvenciones

se fija como plazo mínimo, un período de 2 años de mantenimiento de los kits en los Centros Guadalinfo para la

formación de usuarios de los mismos.

Base novena.- Forma y Plazo de justificación.

La justificación de la subvención se realizará con un certificado emitido por el Secretario de la Entidad

Local, en el que conste la recepción de los elementos concedidos.

Además se incorporará la acreditación documental de las medidas de difusión adoptadas según base

séptima de esta convocatoria.

El plazo de justificación de la subvención será de dos meses desde la entrega del suministro.
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Base décima.- Efectos de incumplimiento y Reintegro

Procederá la devolución de los elementos entregados, en los siguientes casos:

1.- Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

2.- Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

3.- Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la subvención.

En el supuesto de que se declare la procedencia del reintegro, se estará a lo dispuesto en el art. 3.3 del Real

Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Base decimoprimera.- Sanciones.-

Respecto a la determinación de los sujetos responsables, la clasificación de la infracción, la determinación y

graduación de la sanción que en cada caso corresponda, el procedimiento a seguir y la competencia para su

imposición, se estará a lo dispuesto en los art. 52 y siguientes LGS.
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ANEXO I

(Listado Municipios/Asignación Centros Guadalinfo 2018)

N.º GRUPO PROVINCIA MUNICIPIO

1 A Córdoba ELA Algallarín (Adamuz)

2 A Córdoba Blázquez (Los)

3 A Córdoba ELA Castil de Campos (Priego de Córdoba)

4 A Córdoba Conquista

5 A Córdoba Fuente la Lancha

6 A Córdoba Fuente-Tójar

7 A Córdoba Granjuela (La)

8 A Córdoba Guijo (El)

9 A Córdoba ELA Ochavillo del Río (Fuente Palmera)

10 A Córdoba San Sebastián de los Ballesteros

11 A Córdoba Santa Eufemia

12 A Córdoba Valsequillo

13 A Córdoba Villaharta

14 A Córdoba Zuheros

15 B Córdoba Adamuz

16 B Córdoba Alcaracejos

17 B Córdoba ELA Aldea de Fuentes Carreteros (Fuente Palmera)

18 B Córdoba Almedinilla

19 B Córdoba Almodóvar del Río
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N.º GRUPO PROVINCIA MUNICIPIO

20 B Córdoba Añora

21 B Córdoba Belalcázar

22 B Córdoba Belmez

23 B Córdoba Benamejí

24 B Córdoba Bujalance

25 B Córdoba Cañete de las Torres

26 B Córdoba Carcabuey

27 B Córdoba Cardeña

28 B Córdoba Carpio (El)

29 B Córdoba Castro del Río

30 B Córdoba Doña Mencía

31 B Córdoba Dos Torres

32 B Córdoba ELA Encinarejo de Córdoba (Córdoba)

33 B Córdoba Encinas Reales

34 B Córdoba Espejo

35 B Córdoba Espiel

36 B Córdoba Fernán-Núñez

37 B Córdoba Fuente Obejuna

38 B Córdoba Fuente Palmera

39 B Córdoba Guadalcázar

40 B Córdoba ELA La Guijarrosa (Santaella)

41 B Córdoba Hinojosa del Duque
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N.º GRUPO PROVINCIA MUNICIPIO

42 B Córdoba Hornachuelos

43 B Córdoba Iznájar

44 B Córdoba Luque

45 B Córdoba Montalbán de Córdoba

46 B Córdoba Montemayor

47 B Córdoba Montoro

48 B Córdoba Monturque

49 B Córdoba Moriles

50 B Córdoba Nueva Carteya

51 B Córdoba Obejo

52 B Córdoba Palenciana

53 B Córdoba Pedro Abad

54 B Córdoba Pedroche

55 B Córdoba Posadas

56 B Córdoba Rambla (La)

57 B Córdoba Rute

58 B Córdoba Santaella

59 B Córdoba Torrecampo

60 B Córdoba Valenzuela

61 B Córdoba Victoria (La)

62 B Córdoba Villa del Río

63 B Córdoba Villafranca de Córdoba
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N.º GRUPO PROVINCIA MUNICIPIO

64 B Córdoba Villanueva de Córdoba

65 B Córdoba Villanueva del Duque

66 B Córdoba Villanueva del Rey

67 B Córdoba Villaralto

68 B Córdoba Villaviciosa de Córdoba

69 B Córdoba Viso (El)

70 C Córdoba Aguilar de la Frontera

71 C Córdoba Carlota (La)

72 C Córdoba Peñarroya-Pueblonuevo
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