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ACUERDO ADOPTADO POR LA ILMA. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EN LA 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2020, EN 

RELACIÓN CON EL PUNTO SIGUIENTE: 

 

PUNTO Nº 7.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

EXCEPCIONAL DE LA CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA, EN 

RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA EL 

AÑO 2020, DEBIDO A LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL 

COVID 19 
 

La Junta de Gobierno Local conoció la Propuesta de la Concejala Delegada 

de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, 

Transparencia y Buen Gobierno, de fecha 13 de octubre de 2020, cuyo texto a la letra es el 

siguiente: 

 

“En relación a la modificación excepcional de la Convocatoria de 

Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga en régimen de concurrencia competitiva para el 

año 2020, aprobada por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión 

ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019, y publicada en la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones (BDNS) y en el BOP de Málaga nº 3, con fechas 27 de diciembre 

de 2019 y 7 de enero de 2020, debido a la situación provocada por el COVID-19, constan 

en el expediente Informes emitidos por la Jefatura de Servicio de Participación Ciudadana, 

Inmigración y Cooperación al Desarrollo, de fechas 1 y 7 de octubre de 2020, justificativos 

de la necesidad e interés público, del siguiente tenor literal:  

 

“La Declaración del Estado de Alarma y sus distintas prórrogas, con la 

suspensión de plazos administrativos previstos en las mismas, el cierre de los 

Equipamientos Municipales, el confinamiento…., en definitiva la realidad actual derivada 

del COVID-19, ha obligado a algunas entidades beneficiarias de subvenciones a no poder 

ejecutar sus proyectos, no obstante muchas de ellas ya habían realizado determinados 

gastos para su ejecución.  

 

En ese contexto, a fin de poder solucionar la situación y dar una cobertura 

legal a este hecho no previsto, parece necesario modificar la actual convocatoria pública 

reseñada en el párrafo primero, añadiendo una Disposición Transitoria que recoja estas 

circunstancias excepcionales para el cumplimiento y acreditación de aquellos requisitos y 

condiciones previstos,  en la realización de las actividades programadas y el desarrollo del 

proyecto subvencionado, cuya  ejecución, a consecuencia de la emergencia sanitaria y las 

restricciones actuales de aforo en reuniones, actividades y eventos en general, resulte 

imposible o no pueda llevarse a cabo en sus propios términos, pudiendo ello causar un 

grave perjuicio a los derechos o intereses de las personas beneficiarias.  
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Esta situación excepcional tiene su encaje en lo establecido en la Base nº 33 

de Ejecución del Presupuesto 2020, en concreto el apartado 4.6 que establece: 

 

 “4.6 De forma excepcional, la Junta de Gobierno Local y previo informe 

motivado que justifique la necesidad, interés público y excepcionalidad, podrá autorizar la 

concesión de determinadas subvenciones por un importe del 100% del proyecto. Del mismo 

modo, también de forma excepcional y previo informe que justifique la necesidad e interés 

público podrá aprobar la justificación de la realización de un proyecto en un importe 

ejecutado inferior al 50%.” 

 

En base a todo lo expuesto, el texto literal de dicha disposición será: 

 

“Disposición transitoria: 

 

Con carácter excepcional, ante la actual situación provocada por el Covid-

19, las asociaciones beneficiarias en la Convocatoria General de Subvenciones para 2020 

que hayan realizado gastos imputables al proyecto, cuyas actividades no se van a ejecutar 

por el motivo indicado, podrán justificar aquellos gastos en los que hayan incurrido, hasta 

el 30 de septiembre de 2020, reintegrando la cantidad restante de subvención abonada, en 

la cuenta municipal habilitada al efecto. 

 

En estos casos, únicamente se admitirán gastos imputados a  costes directos 

del proyecto, el importe subvencionado nunca será superior al 90% de los gastos realizados 

que sean admitidos. 

 

Los gastos e ingresos tendrán que ajustarse a los distintos capítulos y 

conceptos que figuraban presupuestados en el proyecto reformulado y a las modificaciones 

que, en su caso, se hayan aceptado por el Órgano Instructor durante el periodo de 

ejecución, respetando el porcentaje aportado por la entidad. 

 

Para lo no contemplado en esta disposición, se estará a lo dispuesto en la 

normativa de aplicación.  

 

Este acuerdo se adopta en base a lo establecido en la base nº 33 de ejecución 

del presupuesto, en concreto el apartado 4.6”. 

 

“INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E INTERÉS PÚBLICO 

 

En relación a la propuesta de modificación excepcional de la Convocatoria 

de Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga, en régimen de Concurrencia Competitiva 

para el año 2020, para la inclusión en la misma de una Disposición Transitoria, y ante la 

solicitud realizada por parte de la Asesoría Jurídica, respecto a la emisión de un informe 

justificativo de la necesidad e interés público, se informa lo siguiente: 
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Tal como indica la Ley 38/2003 General de Subvenciones, desde la 

perspectiva administrativa, las subvenciones son una técnica de fomento de determinados 

comportamientos considerados de interés general e incluso un procedimiento de 

colaboración entre la Administración Pública y los particulares para la gestión de 

actividades de interés público. 

 

En este sentido, el Ayuntamiento de Málaga lleva años apoyando las 

actividades de las asociaciones y entidades de la ciudad, a través de convocatorias de 

subvenciones en concurrencia competitiva que complementan sus distintos ámbitos de 

actuación e impulsan los intereses generales de los vecinos, la promoción social y el 

voluntariado. 

 

Este año, como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública 

ocasionada por el COVID-19, y con el objetivo de proteger la salud y seguridad de la 

ciudadanía, se establecieron una serie de medidas entre las que se encontraba el cese de las 

actividades económicas no consideradas esenciales, el confinamiento de la ciudadanía y el 

cierre de fronteras, situación que se ha ido normalizando de forma paulatina, hasta el 21 de 

junio con el levantamiento del estado de alarma. 

 

Todo lo anterior ha supuesto una crisis económica global y un impacto 

económico y social excepcional que ha afectado a la economía del país, a la de la provincia 

de Málaga y especialmente a las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que forman el 

tejido asociativo malagueño. 

 

En estas circunstancias extraordinarias, las subvenciones son una 

herramienta importante que pueden emplear las Administraciones públicas para mitigar el 

impacto social y económico de esta crisis sanitaria.  

 

Por todo ello, se pretende la aprobación de esta Disposición Transitoria, 

para adaptar la convocatoria a las circunstancias actuales, mitigar en parte la situación 

económica que atraviesan actualmente las asociaciones y entidades y de esa forma apoyar a 

éstas para que puedan cumplir con su objetivo de potenciar los servicios de interés general 

para la colectividad, complementando las competencias de las Áreas y Distritos del 

Ayuntamiento de Málaga. 

       

Finalmente, esta modificación de la Convocatoria de Subvenciones, con la 

inclusión de la disposición transitoria, cumple con lo establecido en la base nº 33 de 

ejecución del presupuesto, en concreto el apartado 4.6 que establece, “De forma 

excepcional, la Junta de Gobierno Local y previo informe motivado que justifique la 

necesidad, interés público y excepcionalidad, podrá autorizar la concesión de determinadas 

subvenciones por un importe del 100% del proyecto. Del mismo modo, también de forma 

excepcional y previo informe que justifique la necesidad e interés público podrá aprobar la 

justificación de la realización de un proyecto en un importe ejecutado inferior al 50%.” 
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Dado el objeto de las subvenciones a que se refiere esta convocatoria, se 

estima que concurren singulares circunstancias y razones de interés público, económico y 

social que justifican la modificación propuesta”.   

 

Asimismo, se aportan al expediente informes favorables de la Asesoría 

Jurídica Municipal y de la Intervención General de fechas 5 y 9  de octubre 

respectivamente, mostrando su conformidad a nivel jurídico y económico. 

   

Por todo lo expuesto, se propone a la Ilma. Junta de Gobierno Local, se 

adopten los siguientes acuerdos: 

 

Primero.- Aprobación de la modificación excepcional de la Convocatoria de 

Subvenciones, en Régimen de Concurrencia Competitiva, del Ayuntamiento de Málaga para 

el año 2020, incluyendo la siguiente Disposición Transitoria: 

 

“Disposición transitoria: 

 

Con carácter excepcional, ante la actual situación provocada por el Covid-

19, las asociaciones beneficiarias en la Convocatoria General de Subvenciones para 2020 

que hayan realizado gastos imputables al proyecto, cuyas actividades no se van a ejecutar 

por el motivo indicado, podrán justificar aquellos gastos en los que hayan incurrido, hasta 

el 30 de septiembre de 2020, reintegrando la cantidad restante de subvención abonada, en 

la cuenta municipal habilitada al efecto. 

 

En estos casos, únicamente se admitirán gastos imputados a  costes directos 

del proyecto, el importe subvencionado nunca será superior al 90% de los gastos realizados 

que sean admitidos. 

 

Los gastos e ingresos tendrán que ajustarse a los distintos capítulos y 

conceptos que figuraban presupuestados en el proyecto reformulado y a las modificaciones 

que, en su caso, se hayan aceptado por el Órgano Instructor durante el periodo de 

ejecución, respetando el porcentaje aportado por la entidad. 

 

Para lo no contemplado en esta disposición, se estará a lo dispuesto en la 

normativa de aplicación.  

 

Este acuerdo se adopta en base a lo establecido en la base nº 33 de ejecución 

del presupuesto, en concreto el apartado 4.6”. 

 

Segundo.- Publicar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), 

conforme a la normativa de aplicación, para su conocimiento por las entidades  

beneficiarias de las distintas Líneas de actuación”. 
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Constan 

 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los miembros asistentes, dio 

su aprobación a la Propuesta que antecede, y, consecuentemente, adoptó los acuerdos en la 

misma propuestos.  

 

Cúmplase lo acordado por                                 DOY FE: 

la Junta de Gobierno Local. LA CONCEJALA SECRETARIA DE 

EL ALCALDE - PRESIDENTE, LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 

Francisco de la Torre Prados                             Elisa Pérez de Siles Calvo 
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