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Referencia: 2020/1552P

Procedimiento: Expedientes de concesión de subvenciones en régimen de Concurrencia (Gastos)

Interesado:  
Representante:  
INTERVENCION 

RESOLUCIÓN

4ª MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL 
AYUNTAMIENTO DE TORRE PACHECO PERÍODO 2020-2022, PARA LA INCLUSIÓN DE 
CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, CONCURRENCIA NO COMPETITIVA Y CONCESIÓN DIRECTA POR 
CONVENIO DE COLABORACIÓN. 
 

 
ANTECEDENTES

Primero.- Por Resolución nº 2020000408, de 21/02/2020, del Concejal Delegado de 
Hacienda y Comunicación (servicio de Subvenciones) en virtud de Decreto nº 1279/2019, de 
21 de junio, de delegación de funciones de la Alcaldía-Presidencia (BORM nº 164, de 18 de 
julio de 2019), modificado por Decreto 2021/240, de 30 de enero (BORM nº 45, de 24 de 
febrero de 2021), fue aprobado el vigente Plan Estratégico de Subvenciones del 
Ayuntamiento de Torre-Pacheco para el período 2020- 2022 (en adelante PES 2020-2022), 
tramitado mediante expediente 2020/1552P.

El vigente PES tiene una vigencia de ejecución de tres (3) años, resultando una herramienta 
de planificación y hoja de ruta de las diversas Concejalías Delegadas del Ayuntamiento de 
Torre-Pacheco, en sus diversas actuaciones subvencionales impulsadas durante su 
respectiva gestión municipal. 

Cada actuación subvencional impulsada y concedida desde las diversas Concejalías 
Delegadas debe estar recogida tanto en el PES de vigencia, como en el ejercicio 
presupuestario de referencia, mediante la existencia de su correspondiente partida 
presupuestaria, con la definición de su importe máximo, denominación, descripción y en su 
caso, identificación de la entidad (Asociación/colectivo/entidad) a la que está destinada, para 
aquellas subvenciones reguladas por el instrumento del convenio de colaboración.
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La elaboración del PES vigente estuvo precedida por un período de consulta y recogida de 
propuestas de actuaciones subvencionables desde cada Concejalía delegada, conforme a 
su planificación inicial. Si bien durante el trienio de su vigencia han ido surgiendo nuevas 
propuestas de actuaciones subvencionales, que es preciso enmarcar y recoger en el PES, 
así como estar contempladas en el presupuesto municipal respectivo, mediante la 
asignación de su propia aplicación presupuestaria.

La posibilidad de su inclusión posterior en el mismo PES vigente ya se encuentra prevista en 
su artículo 3º, estableciendo lo siguiente:
“Artículo 3.- Vigencia y carácter programático del PES.
Vigencia: El PES del Ayuntamiento de Torre-Pacheco comprenderá el período y anualidades 
2020-2022, y su ejecución y vocación será de carácter anual, realizándose las revisiones o 
adaptaciones necesarias para su desarrollo, mediante la ejecución anual de las 
correspondientes asignaciones presupuestarias que establecerán la relación de 
subvenciones, modalidad y colectivos o asociaciones, en el caso de modalidad de concesión 
directa, que se pretendan otorgar.

En aquellos supuestos en los que las circunstancias hagan conveniente la fijación de un 
plazo de ejecución superior al anual, o la modificación del período elegible, se deberán 
recoger en las correspondientes bases de las subvenciones.”

Segundo.- De igual forma que las modificaciones 2ª y 3ª del vigente PES han recogido 
propuestas planteadas por las diversas Concejalías Delegadas con posterioridad a la fase 
inicial de consulta y elaboración de su texto, nuevamente han sido planteadas la inclusión de 
diversas propuestas de actuaciones subvencionales impulsadas por varios servicios 
gestores de Concejalías Delegadas, fundamentadas mediante sus respectivos Informes 
técnicos de necesidad/incoación emitidos por los técnicos y/o personal competente adscrito 
al servicio gestor correspondiente, y dispuestas por Acuerdo de Incoación del/de la Concejal 
Delegado proponente.

Dichas propuestas han sido remitidas a la Concejalía Delegada de Hacienda y 
Comunicación (Servicio de Subvenciones/ Intervención), a efectos de llevar a cabo una 4ª 
modificación del PES 2020-2022, obrando en el expediente matriz nº 2020/1552P o 
vinculando al mismo expediente impulsado por la Concejalía gestora.

La relación resumida de las nuevas propuestas planteadas, con indicación de su Concejalía 
Delegada proponente (órgano gestor que impulsará y ejecutará cada actuación 
subvencional), es la siguiente, estando contenidas entre los objetivos generales de las 
diversas delegaciones o materias correspondientes, a excepción de la 1ª, en la que se 
propone la creación de una nueva línea estratégica de subvenciones:

1ª).- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE HACIENDA Y COMUNICACIÓN 
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(Promoción Económica, a través del servicio Departamento de Empleo y Desarrollo 
Local, en colaboración con la Concejalía de Urbanismo):

Definición: Inclusión de la nueva línea estratégica de subvenciones denominada Capítulo 
X: “Catástrofes y fenómenos naturales”, enmarcada en el texto del PES, dentro de su 
TÍTULO III: Líneas de subvención/Áreas de gestión, Materialización de objetivos, 
Determinación de los beneficiarios y Estrategias de otorgamiento de subvenciones, para 
llevar a cabo la CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN CONCURRENCIA 
COMPETITIVA DENOMINADAS “ADAPTACIÓN AL RIESGO DE INUNDACIÓN DE LAS 
EDIFICACIONES, EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES O EXPLOTACIONES EN EL 
ÁMBITO PRIVADO EXISTENTES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TORRE PACHECO”.

Dado que los objetivos perseguidos con la actuación subvencional no se encuentran 
reflejados en ninguna de las líneas estratégicas del PES vigente, se propone la creación de 
esta nueva línea mediante la inclusión de un nuevo capítulo, con indicación de sus objetivos 
generales y específicos.

Fundamentación: Llevar a cabo la gestión de las subvenciones relacionadas con la 
convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva denominadas “Adaptación al 
riesgo de Inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones en 
el ámbito privado existentes en el término municipal de Torre Pacheco” que tenga por objeto 
la adaptación al riesgo de inundación de equipamientos y edificaciones en el ámbito privado 
de forma que se minimicen los daños que producen las inundaciones, con fondos 
provenientes de la subvención por concesión directa recibida por el Ayuntamiento conforme 
al Real Decreto 1158/2020 de 22 de diciembre del Ministerio para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, existiendo en la contabilidad municipal para dicha convocatoria de 
subvenciones por concurrencia competitiva.

Procedimiento (materialización de los objetivos): Concurrencia competitiva.

Actuación: Durante el tiempo de vigencia del PES, a través de la Concejalía Delegada de 
Hacienda y Comunicación está prevista la atribución de gestión de subvenciones, 
aprobación de bases específicas y convocatoria de subvenciones y ayudas por concurrencia 
competitiva, para “Adaptación al riesgo de Inundación de las edificaciones, equipamientos e 
instalaciones o explotaciones en el ámbito privado existentes en el término municipal de 
Torre Pacheco”.

Aplicación presupuestaria: 7/1510/78001-2021, denominada “Subvención inundaciones 
RD 1158/20220” de importe total 250.000 euros y su correspondiente documento RC 
número 12022000001527 de fecha 25/01/2022.

2ª).- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE VÍA PÚBLICA Y FESTEJOS, 
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DELEGACIÓN COMERCIO (servicios de Promoción Económica y de Comercio, a 
través del servicio Departamento de Empleo y Desarrollo Local):

Definición: Inclusión en el Capítulo VII: Acciones susceptibles de ser subvencionadas 
desde la delegación de PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMERCIO, FERIAS Y OTRAS 
SUBVENCIONES DE FOMENTO, para llevar a cabo la convocatoria de subvenciones en 
concurrencia competitiva denominada “CONCURSO DE ESCAPARATES EN TORRE-
PACHECO”.

No existiendo artículo específico dentro del Capítulo VII relativo a Subvenciones 
determinadas en régimen de concurrencia competitiva o no competitiva, será precisa la 
creación del nuevo artículo 33.bis al objeto de incluir esta actuación subvencional en 
régimen de concurrencia competitiva.

Fundamentación: La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torre Pacheco tiene 
prevista, con carácter anual, la convocatoria de un Concurso de Escaparates en Torre 
Pacheco, dirigido a los establecimientos comerciales del municipio, en régimen de 
concurrencia competitiva. Dicho concurso tiene el objetivo de fomentar la decoración de los 
escaparates comerciales del municipio, proporcionando un incentivo que promueva su 
ornamentación al objeto de impulsar su dinamización y apoyo.

La actividad cuenta con una dotación económica distribuida en varios premios que se 
asignan en función de los criterios de valoración del montaje y elaboración de cada 
escaparate presentado a concurso (atracción comercial del escaparate e idea original en la 
confección y presentación del producto de venta, valorando el equilibrio entre los elementos 
técnicos y estéticos), existiendo en la contabilidad municipal aplicación presupuestaria 
8/4930/2269930 denominada “Promoción de Consumo

Procedimiento (materialización de los objetivos): Concurrencia competitiva.

Actuación: Convocatoria anual en régimen de concurrencia competitiva, del Concurso de 
Escaparates en Torre Pacheco, dirigido a los establecimientos comerciales del municipio, 

Aplicación presupuestaria: 8/4930/2269930 denominada “Promoción de Consumo”.

3ª).- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES E 
INMIGRACIÓN.

Definición: Dentro del Capítulo I: Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la 
delegación de BIENESTAR SOCIAL, se propone la modificación del artículo 17 
“Subvenciones nominativas mediante la celebración de convenios de colaboración”, en 
relación a la concesión directa por Convenio con la Asociación Prometeo, sustituyendo el 
objeto “Realización de actuaciones destinadas al colectivo de menores de o a 6 años, en el 
Centro de Atención Temprana (CDIAT)”, por un nuevo objeto y actuaciones subvencionables 
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denominado “Realización de actuaciones sociales que atiendan y promocionen el colectivo 
de personas con discapacidad, mantenimiento de servicios y programas y actividades para 
la integración social”.

Fundamentación: Este cambio de objeto viene motivado por la propia Asociación 
PROMETEO, con NIF G30546386, quien fundamenta en la anotación nº 2022013914 de 
fecha 13/06/2022 que la entidad venía percibiendo la subvención nominativa para colaborar 
en la realización de actuaciones destinadas al colectivo de menores de 0 a 6 años, 
beneficiarios del Centro de Desarrollo infantil y Atención Temprana (CDIAT) del municipio de 
Torre Pacheco, así como el mantenimiento de servicios, programas y actividades de este, 
pero que actualmente tienen otras necesidades a las que dar cobertura.

Procedimiento (materialización de los objetivos): Concesión directa de subvención 
nominativa.

Actuación: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y la 
Asociación Prometeo, regulador de concesión directa de subvención nominativa.

Aplicación presupuestaria: nº 11/2300/48006 para concesión de subvención nominativa 
por convenio de colaboración a favor Asociación PROMETEO, con NIF G30546386, por 
importe de 80.000,00 €.

4ª).- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE DEPORTES Y SALUD.

Definición: Dentro del Capítulo II: Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la 
delegación de DEPORTES, se propone la modificación del artículo 19  “Subvenciones 
nominativas mediante la celebración de convenios de colaboración”, incluyendo una nueva 
concesión directa por Convenio con el Club Deportivo “Roldán FSF, con NIF: G-73383812. 
Fundamentación: Con fecha 01/09/2021, en sesión ordinaria del pleno correspondiente al 
mes de agosto, se aprobó modificación presupuestaria para incluir en el capítulo IV del 
presupuesto 2022 una partida presupuestaria (10/3410/48060) para subvención nominativa 
por convenio de colaboración a favor del Club Deportivo Roldán FSF, NIF: G-73383812. 
En el expediente relativo a dicha modificación se fundamenta la creación de esta nueva 
partida presupuestaria para concesión de subvención nominativa por convenio, ante la 
necesidad de colaboración y repercusión que tiene el desarrollo del proyecto deportivo de 
dicho club, con representación en la máxima categoría nacional de futbol sala femenino, 
primera división, así como la promoción turística, deportiva y social del municipio de Torre 
Pacheco. Desde la creación del club Roldán FSF en el año 1999, sus integrantes han sido 
pioneros en la promoción del deporte femenino en el municipio de Torre Pacheco y también 
en la Región de Murcia. Actualmente tienen representación en todas las categorías en edad 
escolar y de base, así como en la máxima categoría nacional del futbol sala femenino donde 
han logrado permanecer durante 12 temporadas consecutivas, logrando títulos tan 
relevantes para el municipio como Campeonas de 1ª División en el año 2018 y campeonas 
de Europa en el año 2019.

Procedimiento (materialización de los objetivos): Concesión directa de subvención 
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nominativa.

Actuación: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y el Club 
Deportivo “Roldán FSF”, regulador de concesión directa de subvención nominativa.

Aplicación presupuestaria: nº 10/3410/48060, para concesión de subvención nominativa 
por convenio de colaboración a favor del Club Deportivo Roldán FSF, con NIF: G-73383812. 

5ª).- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y 
VOLUNTARIADO.

Definición: Dentro del Capítulo IV: Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la 
delegación de EDUCACIÓN y VOLUNTARIADO, se propone la modificación del artículo 25 
“Subvenciones nominativas mediante la celebración de convenios de colaboración”, 
incluyendo una nueva concesión directa por Convenio con la Asociación Amigos del ocio y 
la cultura “los de la ermita”, con N.I.F. G-30857320.

Fundamentación: En sesión ordinaria del Ayuntamiento de Torre-Pacheco pleno celebrada 
con fecha 19/05/2022, se aprobó modificación presupuestaria para incluir en el capítulo IV 
del presupuesto 2022 la partida presupuestaria (13/3270/48059) para subvención 
nominativa por convenio de colaboración a favor de la Asociación Amigos del ocio y la 
cultura “los de la ermita”, con N.I.F. G-30857320, inscrita en el Registro Municipal con 
número 109.
En el expediente relativo a la modificación y creación de la partida presupuestaria aludida en 
el punto anterior, prevista en el presupuesto municipal, así como desde la Concejalía 
delegada de Voluntariado, como órgano gestor de la subvención, se fundamenta la creación 
de esta nueva partida presupuestaria para concesión de subvención nominativa por 
convenio a favor de la Asociación aludida, al tener como objetivo diversas actuaciones de 
promoción y dinamización del voluntariado, destacando como proyecto fundamental que 
pone de manifiesto la participación ciudadana desde el voluntariado, la preparación y 
organización de la tradicional Cabalgata de Reyes y el reparto de juguetes en la pedanía de 
Dolores de Pacheco, considerada ya una actividad y proyecto cultural emblemático para sus 
vecinos en las fechas navideñas, mediante su total implicación altruista y voluntaria.

Procedimiento (materialización de los objetivos): Concesión directa de subvención 
nominativa.

Actuación: Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Torre-Pacheco y el Club 
Deportivo “Roldán FSF”, regulador de concesión directa de subvención nominativa.

Aplicación presupuestaria: nº 13/3270/48059, para concesión de subvención nominativa 
por convenio de colaboración con la Asociación Amigos del ocio y la cultura “los de la 
ermita”, con N.I.F. 30857320.
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6ª).- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y ESPACIO 
JÓVENES.

Definición: Dentro del Capítulo IV: Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la 
delegación de EDUCACIÓN y VOLUNTARIADO (artículos 24 y 25), se propone la inclusión 
de la convocatoria de subvención en régimen de concurrencia competitiva, con 
denominación genérica “PREMIOS MEJOR EXPEDIENTE CURRICULAR DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA Y BACHILLERATO”. 

No existiendo artículo específico dentro del Capítulo IV relativo a Subvenciones 
determinadas en régimen de concurrencia competitiva o no competitiva, será precisa la 
creación del nuevo artículo 25.bis al objeto de incluir esta actuación subvencional en 
régimen de concurrencia competitiva.

Fundamentación: La Concejalía de Educación, tiene previsto con carácter anual, la 
convocatoria de los “PREMIOS MEJOR EXPEDIENTE CURRICULAR DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y BACHILLERATO” para incentivar y fomentar la cultura del esfuerzo en el 
colectivo escolar, como base del desarrollo cultural y educativo de nuestro Municipio. La 
actividad cuenta con una dotación económica distribuida en varios premios que se asignan 
en función de los criterios de valoración de las bases reguladoras específicas, elaboradas a 
tal efecto. Las subvenciones en forma de premios irían destinadas al alumnado que haya 
acabado su ciclo de Enseñanza Secundaria y/o Bachillerato en centros sostenidos con 
fondos públicos del término municipal de Torre Pacheco, siendo su objeto el fomento del 
estudio, e incentivar los resultados académicos entre los estudiantes de nuestro municipio.

Procedimiento (materialización de los objetivos): Concurrencia competitiva.

Actuación: Convocatoria anual en régimen de concurrencia competitiva, de la Convocatoria 
de Premios Mejor Expediente Curricular de Educación Secundaria y Bachillerato.

Aplicación presupuestaria: 13/3260/48020 denominada “Becas y Premios”.

7ª).- PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE SERVICIOS SOCIALES E 
INMIGRACIÓN.
Definición: Dentro del Capítulo I: Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la 
delegación de BIENESTAR SOCIAL (artículos 16 y 17), se propone la inclusión de la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, con denominación 
“AYUDAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DESTINADAS A 
PROPIETARIOS DE VIVIENDAS ARRENDADAS A COLECTIVOS VULNERABLES EN EL 
MUNICIPIO DE TORRE-PACHECO”. 

No existiendo artículo específico dentro del Capítulo IV relativo a Subvenciones 
determinadas en régimen de concurrencia competitiva o no competitiva, será precisa la 
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creación del nuevo artículo 17.bis al objeto de incluir esta actuación subvencional en 
régimen de concurrencia competitiva.

Fundamentación: De conformidad con el contenido de ambos documentos, con fecha 
11/10/2022, expediente (2022/12800C), es solicitada modificación presupuestaria para 
incluir en el capítulo IV una partida presupuestaria de carácter plurianual, con repercusión en 
los ejercicios de 2022 y 2023, para subvención determinada en régimen de concurrencia no 
competitiva. Esta modificación en el presupuesto municipal viene motivada por la 
problemática de acceso a la vivienda que sufre el municipio de Torre Pacheco, que es 
necesario incentivar a los propietarios de viviendas vacías ubicadas en el término municipal 
de Torre-Pacheco para que arrenden sus viviendas a colectivos vulnerables a fin de ofrecer 
una alternativa habitacional a familias en situación o riesgo de exclusión residencial.

La actuación subvencional se propone en el marco del reciente proyecto puesto en marcha 
desde la Concejalía de Servicios Sociales e Inmigración, denominado “URBAN DINAMO”, 
de carácter innovador para la atención integral de población vulnerable integrado en la línea 
1 de Medidas innovadoras de atención a necesidades complejas desde los Servicios 
Sociales de Atención Primaria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia financiado por los fondos NextGenerationEU, en colaboración con la Comunidad 
de la Región de Murcia.

Dicho proyecto tiene como finalidad favorecer el acceso a la vivienda a colectivos 
vulnerables, a través de un programa de acompañamiento e intervención social que 
posibilite la inserción laboral de estas familias para que puedan asumir, a medio plazo, de 
manera independiente los gastos derivados de la vivienda, mediante un programa de
sensibilización a propietarios de viviendas privadas del municipio de Torre Pacheco para
que oferten sus viviendas en régimen de alquiler.

Para la captación de viviendas se detecta la necesidad de incentivar a los propietarios para 
que arrenden sus viviendas vacías a familias en situación o riesgo de exclusión residencial, 
considerándose como uno de los incentivos dirigidos a propietarios la concesión de ayudas 
para la mejora de la eficiencia energética destinadas a propietarios de viviendas arrendadas 
a colectivos vulnerables en el municipio de Torre Pacheco , a fin de cumplir con los hitos 
establecidos en este proyecto, teniendo en cuenta el cumplimiento medioambiental del 
criterio de “no causar un perjuicio significativo” y fomentando el uso de energías renovables, 
así como el ahorro energético y económico.

Procedimiento (materialización de los objetivos): Concurrencia competitiva.

Actuación: Convocatoria anual en régimen de concurrencia competitiva, de “AYUDAS 
PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DESTINADAS A PROPIETARIOS 
DE VIVIENDAS ARRENDADAS A COLECTIVOS VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE 
TORRE-PACHECO”.
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Aplicación presupuestaria: Se encuentra iniciado expediente de solicitud de modificación 
presupuestaria, con fecha 11/10/2022 y nº 2022/12800C, al objeto de destinar la previsión 
de aplicación presupuestaria destinada a esta actuación subvencional de carácter plurianual, 
con ejecución en los ejercicio 2022 y 2023.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

PRIMERO.- La elaboración y aprobación de un nuevo PES dará cumplimiento a lo previsto 
en el artículo 6º de la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Torre- 
Pacheco (Decreto 1556/2017, de 2 de octubre. BORM nº 239, de 16 de octubre de 2017), 
que establece la necesidad de creación del Plan Estratégico de Subvenciones, remitiéndose 
a la legislación básica para llevar a cabo su proceso de elaboración y principios 
inspiradores.

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante LGS), establece 
en su artículo 8.1º. que los órganos de las Administraciones públicas o cualesquiera entes 
que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar 
en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su 
aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de 
financiación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria.

- Reglamento de desarrollo de la LGS, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 
(en adelante RGS), que dedica la regulación de los Planes Estratégicos de Subvenciones en 
sus artículos 10 a 15. El artículo 11.4º del RGLS, establece lo siguiente: “Los planes 
estratégicos contendrán previsiones para un período de vigencia de tres años, salvo que por 
la especial naturaleza del sector afectado, sea conveniente establecer un plan estratégico 
de duración diferente.”

SEGUNDO.- La competencia para resolver la modificación de la Resolución citada, nº 
2020000408, de 21/02/2020, corresponde igualmente a la Concejalía Delegada de Hacienda 
y Comunicación a través del Servicio de Subvenciones, en virtud del Decreto de Alcaldía- 
Presidencia nº 1279/2019, de 21 de junio, (BORM nº 164, de 18 de julio de 2019), tal como 
ha sido aprobado el PES 2020-2022. Decreto modificado posteriormente por Decreto 
2021/240, de 30 de enero (BORM nº 45, de 24 de febrero de 2021), tal como ha sido 
aprobado el PES 2020-2022.

TERCERO: El PES del Ayuntamiento de Torre-Pacheco vigente, recoge en su artículo 3º 
que su vigencia comprenderá el período y anualidades 2020-2022, y su ejecución y 
vocación será de carácter anual, realizándose las revisiones o adaptaciones necesarias para 
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su desarrollo, mediante la ejecución anual de las correspondientes asignaciones 
presupuestarias que establecerán la relación de subvenciones, modalidad y colectivos o 
asociaciones, en el caso de modalidad de concesión directa, que se pretendan otorgar.
En aquellos supuestos en los que las circunstancias hagan conveniente la fijación de un 
plazo de ejecución superior al anual, o la modificación del período elegible, se deberán 
recoger en las correspondientes bases de las subvenciones.

CUARTO.-  En virtud de Sentencia 306/2021 del Tribunal Supremo (TS 04/03/2021), toda 
ordenanza, reglamento, bases, concesiones....de subvenciones, si no están previamente 
previstas en un Plan Estratégico de Subvenciones, son nulos de pleno
derecho, procediendo en tal caso a la devolución de la subvención/ayuda que haya sido 
concedida, si se ha pagado ya (sin intereses ni recargos por no ser imputable al 
beneficiario).

Esto implicaría, en su caso, un importante agravio para el ciudadano, que conviene analizar 
a tiempo y en su caso adoptar las medidas oportunas (si bien en los procesos de 
elaboración del PES, se aborda y cumple la fase de consultas a todas las Concejalias y su 
remisión de propuestas a incluir en el documento-PES), o bien se previene su inclusión 
mediante las oportunas revisiones, adaptaciones y modificaciones del PES vigente.
 

Por todo lo expresado anteriormente y actuando en concordancia con el informe-propuesta 
emitido por el/la técnico competente en la materia

                                                                RESUELVO: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del vigente PES 2020-2022, modificando su texto en el 
siguiente sentido, mediante la inclusión de nuevos Capítulos o artículos, o la modificación de 
los ya existentes:

1º: En el TÍTULO III: Líneas de subvención/Áreas de gestión, Materialización de 
objetivos, Determinación de los beneficiarios y Estrategias de otorgamiento de 
subvenciones, crear una nueva línea estratégica de subvenciones, denominada:
Capítulo X: “Catástrofes y fenómenos naturales”, siendo el servicio municipal 
competente el Departamento de Empleo y Desarrollo Local enmarcado dentro del ámbito de 
Promoción Económica y dependiente de la Concejalía de Hacienda y Comunicación, el que 
impulse la tramitación para la concesión de subvenciones, e incluir en dicha línea la 
convocatoria de subvenciones por concurrencia competitiva denominada “Adaptación al 
riesgo de Inundación de las edificaciones, equipamientos e instalaciones o 
explotaciones en el ámbito privado existentes en el término municipal de Torre 
Pacheco”, con el siguiente detalle:

Capítulo X: “Catástrofes y fenómenos naturales”
Sección 1ª: Objetivos generales de la acción de subvenciones en el marco de 
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subvenciones desarrolladas la delegación de Hacienda y Comunicación, 
dentro de sus atribuciones en materia de procedimientos de gestión y 
convocatoria de subvenciones.
Objetivos:

a) Paliar por los daños ocurridos en el municipio de Torre Pacheco dentro del 
ámbito privado y con motivo de fenómenos naturales adversos (lluvias 
torrenciales, inundaciones y cualquier otro fenómeno atmosférico o natural 
adverso con resultado catastrófico o de daños), así como por daños por otras 
situaciones catastróficas que no tengan su origen en fenómenos naturales 
(explosiones, incendios u otros). 

b) Prevenir el riesgo de daños con motivo de fenómenos naturales como las 
inundaciones u otros y que puedan afectar a edificaciones y equipamientos 
en el ámbito privado, favoreciendo actuaciones de adaptación de 
instalaciones y edificios en el municipio de Torre Pacheco que minimicen los 
posibles daños que se puedan producir con motivo de inundaciones y lluvias 
torrenciales.

Sección 2ª: Materialización de los objetivos:
- Durante el tiempo de vigencia del PES, a través de la Concejalía Delegada 

de Hacienda y Comunicación está prevista la atribución de gestión de 
subvenciones, aprobación de bases específicas y convocatoria de 
subvenciones y ayudas por concurrencia competitiva, para “Adaptación al 
riesgo de Inundación de las edificaciones, equipamientos e 
instalaciones o explotaciones en el ámbito privado existentes en el 
término municipal de Torre Pacheco”.

ENTIDAD BENEFICIARIA DE 
SUBVENCION POR CONCURRENCIA 
COMPETITIVA

OBJETO/ACTIVIDADES A REALIZAR

Personas físicas y jurídicas, dentro del ámbito 
privado, que sean propietarias de edificaciones, 
equipamientos, instalaciones o explotaciones 
ubicadas en el municipio de Torre Pacheco

Estas ayudas irán destinadas a la adquisición de 
equipamientos o materiales tales como barreras 
temporales o permanentes, bombas de achique, 
válvulas antirretorno y otros elementos y a la 
ejecución de obras tales como 
impermeabilización o rediseño de fachadas, 
construcción o mejora de muros perimetrales, 
protección o sellado de huecos (ventanas, rejillas 
de ventilación, patinillos de instalaciones...), 
protección o traslado de instalaciones 
vulnerables (cuadros eléctricos, calderas, 
depósitos de combustible…) y otras obras que 
permitan mejorar la adaptación al riesgo de 
inundación de los equipamientos y edificaciones 
existentes e incrementar su resiliencia. No 
podrán de beneficiarse de la subvención aquellas 
obras o actuaciones que estén destinadas a 
reparaciones o mejoras de edificaciones que no 
tengan relación directa con la adaptación al 
riesgo de inundación de la edificación.
(Estas ayudas se regirán por lo dispuesto en el 
Real Decreto 1158/2020 de 22 de diciembre, del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para el desarrollo de 

https://sede.torrepacheco.es


INTERVENCION

 
12

Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser 
comprobada mediante el CSV: 14160026421227351666 en https://sede.torrepacheco.es

planes piloto de fomento de  la adaptación del 
riesgo de inundación de las edificaciones, 
equipamientos e instalaciones o explotaciones 
existentes en el término municipal).
(Aplicación presupuestaria 7/1510/78001-2021 
denominada “Subvención inundaciones RD 
1158/20220” de importe total 250.000 euros y 
documento RC número 12022000001527 de 
fecha 25/01/2022)

2º.- En el Capítulo VII: Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la 
delegación de PROMOCIÓN ECONÓMICA, COMERCIO, FERIAS Y OTRAS 
SUBVENCIONES DE FOMENTO, creación del nuevo artículo 33.bis al objeto de incluir la 
convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva denominada “CONCURSO DE 
ESCAPARATES EN TORRE-PACHECO”.

El texto del artículo tendría el siguiente tenor literal:

Artículo 33.bis.- Subvenciones determinadas en régimen de concurrencia competitiva 
o no competitiva, cuyas bases reguladoras y justificación se determinarán en función de la 
estrategia que se plantee.

Los procedimientos para valoración de solicitudes y concesión de subvenciones 
serán los establecidos en el artículo 7º del presente PES.

Los Presupuestos municipales contemplarán las siguientes partidas:

ENTIDAD BENEFICIARIA DE
SUBVENCIÓN POR CONCURRENCIA

OBJETO/ACTIVIDADES A REALIZAR

Concurso de Escaparates destinado a 
establecimientos comerciales y/o 
empresariales del municipio de Torre 
Pacheco

Concurso de Escaparates, regulado 
mediante bases específicas para 
concursos, siendo su objeto la 
dinamización del sector comercial y 
empresarial e impulsar la ornamentación 
en el municipio como reclamo turístico y 
comercial.

3º.- En el Capítulo I: Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la 
delegación de BIENESTAR SOCIAL, la modificación del artículo 17 “Subvenciones 
nominativas mediante la celebración de convenios de colaboración”, en relación a la 
concesión directa por Convenio con la Asociación Prometeo, sustituyendo el objeto 
“Realización de actuaciones destinadas al colectivo de menores de o a 6 años, en el Centro 
de Atención Temprana (CDIAT)”, por un nuevo objeto y actuaciones subvencionables 
denominado “Realización de actuaciones sociales que atiendan y promocionen el colectivo 
de personas con discapacidad, mantenimiento de servicios y programas y actividades para 
la integración social”. 
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El texto literal del artículo 17, con respecto al convenio con la Asociación PROMETEO y su 
cambio de objeto, eliminando como objeto el Proyecto CDIAT, quedaría modificado de la 
forma siguiente:

ENTIDAD BENEFICIARIA DE 
SUBVENCIÓN DIRECTA POR 
CONVENIO

OBJETO/ACTIVIDADES A REALIZAR

Convenio con Asociación de Padres de 
Discapacitados Físicos, Psíquicos y 
Sensoriales PROMETEO

Realización de actuaciones sociales que 
atiendan y promocionen el colectivo de 
personas con discapacidad, 
mantenimiento de servicios y programas 
y actividades para la integración social

4º.- En el Capítulo II: Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la 
delegación de DEPORTES, la inclusión de una nueva concesión directa de subvención 
nominativa a favor del Club Deportivo “Roldán FSF, añadiendo en el artículo 19 
“Subvenciones nominativas mediante la celebración de convenios de colaboración”, 
el siguiente texto:

Convenio con el club deportivo “Roldan 
FSF”

Apoyo en la organización y desarrollo del 
Proyecto del club deportivo con 
representación en la máxima categoría 
nacional de futbol sala femenino (primera 
división) y el desarrollo del deporte base 
y la promoción del deporte femenino en 
el municipio de Torre Pacheco.

5º.- En el Capítulo IV: Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la 
delegación de EDUCACIÓN y VOLUNTARIADO, la inclusión de una nueva concesión 
directa de subvención nominativa a favor de la Asociación Amigos del ocio y la cultura “los 
de la ermita”, añadiendo en el artículo 25 “Subvenciones nominativas mediante la 
celebración de convenios de colaboración”, el siguiente texto:

Convenio con la Asociación Amigos del 
ocio y la cultura “los de la ermita”, con N.I.F. 
30857320,”

Fomentar la acción del voluntariado social 
con actuaciones destinadas a mejorar la 
oferta cultural, propiciando la cooperación y 
conservando las tradiciones en la pedanía 
de Dolores de Pacheco.

6ª.- En el Capítulo IV: Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la 
delegación de EDUCACIÓN y VOLUNTARIADO, creación del nuevo artículo 25.bis 
al objeto de incluir esta actuación subvencional en régimen de concurrencia competitiva.

El texto del artículo tendría el siguiente tenor literal:
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ENTIDAD BENEFICIARIA DE
SUBVENCIÓN POR CONCURRENCIA

OBJETO/ACTIVIDADES A REALIZAR

Premios Mejor Expediente Curricular de
Educación Secundaria y Bachillerato

Destinado al alumnado que hayan 
acabado su ciclo de Enseñanza 
Secundaria y/o Bachillerato en centros 
sostenidos con fondos públicos del 
término municipal de Torre Pacheco, 
siendo su objeto el fomento del estudio, e 
incentivar los resultados académicos 
entre los estudiantes de nuestro 
municipio.

7ª.- En el Capítulo IV: Acciones susceptibles de ser subvencionadas desde la 
delegación de BIENESTAR SOCIAL, creación del nuevo artículo 17.bis al objeto de 
incluir esta actuación subvencional en régimen de concurrencia no competitiva.

El texto del artículo tendría el siguiente tenor literal:

ENTIDAD BENEFICIARIA DE
SUBVENCIÓN POR CONCURRENCIA

OBJETO/ACTIVIDADES A REALIZAR

Ayudas para la mejora de la eficiencia 
energética destinadas a propietarios de 
viviendas arrendadas a colectivos 
vulnerables en el municipio de Torre 
Pacheco

“Promover que los propietarios de 
viviendas
vacías ubicadas en el término municipal 
de Torre Pacheco alquilen las mismas a
colectivos vulnerables a fin de ofrecer 
una alternativa habitacional a personas 
en situación o riesgo de exclusión social 
y residencial”

Segundo.- Publicar la modificación en la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BDNS), 
en el Portal de Transparencia municipal y en el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Torre-Pacheco. Igualmente, en la tramitación de la citada subvención 
en régimen de concurrencia competitiva, su publicación será remitida a la Base Nacional de 
Datos de Subvenciones (BDNS) a través de sus sistemas de remisión de información.

Tercero.- Dar traslado de la presente resolución a las Concejalías Delegadas del Equipo de 
Gobierno Municipal , y a los departamentos de Secretaría General, Intervención municipal y 
Tesorería municipal, para su conocimiento y actuaciones oportunas.
 

Así lo resuelve y firma, el Concejal-Delegado del Ayuntamiento de Torre-Pacheco 
competente en la materia, según decreto de la Alcaldía nº 1.279/2019, de 21 de junio 
(B.O.R.M. nº 164, de 18-07-2019), modificado por decreto de la Alcaldía nº 240/2021, de 30 
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de enero, publicado en el B.O.R.M nº 45, de 24 de febrero.

https://sede.torrepacheco.es
Concejalía Delegada de Hacienda y Comunicación

En Torre Pacheco, a 14/10/2022

Secretario General

En Torre Pacheco, a 14/10/2022
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