
•

En la ciudad de Cadiz, a 08 de Maito:Al.i0.1.3, 4 .  • •

. • .• • ; •. . .
De una parte Irene. Garcia Macias, presidenta de la Diputacion Provincial de: Cadiz ten
domiciiio en Cadiz, Plaza de Espalia s/n, en nombre y •representaciOn de dicha InstiucL6p,
conforme a las atribuciones que tiene conferidas, per acuerdo de Pleno de la DlputadOrt_ ... de
26 de Junio de Z015 , •

. . .. ...
Y de otra parte, D. Francisco Ruiz Giraldez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiente de.Tar0a.,
en nombre'y representacien de este . ...

. ,. . :
Ambas partes se reconocen la capacidad legal para sUseribir el preente cciinvenio. •,,t, a.::tal
efecto, .

s ' • ;  • • ;

MANIFIESTAN

PRIMERO.- El Area. de Igualdad y Bienestar Social de: la DiputaciOn Provincial. de:Cadiz,
ppr• medic •Servicio de Igualdad, trabaja en el d.esarrollo del Programa "Igualcked, y
Prevencion de la. Violencia de Genero y la Homofobia" en municipios meneres•de 20:00

abitantes y Entidades Locales AutOnomas de la provincia de Cadiz. ; '

SVGUNDO.- El Ayuntamiento: de .Tarifa tiene intorels en promocionar el .Pro•grama
R-P'! "Iguaidad y PrevencOn .de la Videncia de Genero y Ia Elomofobia" entre I. ciudadaiira.de. . .

-Y4

A

CONVENT° DE COLABORACIoN ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZY
EL AYUNTAMIENTO DE TARIFA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.

" IGUALDAD V PREVENCIoN DE LA VIOLENC/A DE GENERO Y LA HOMOFOBIAEN
POBLACIONES MENORES DE 20.000 HABITANTES Y ELA'S DE LA PROVIkIA

REUNIDOS

lotalidad, entendiendo due la colaboraciOn eotre el Ayuntamiento y. la •bipUtacHon,
Provincial .de Cadiz puede ser muy beneficiosa r !ra la consecliciOn de lo 8- objetivos
propuestos.4 ......

•
. .

. . . . .. . • • '

,......,'z' TERCER0.- La, Diputacion Provincial de Cadiz cons;,lett. que es priotitarip establecer Oa
itdinea • JE! ayuLia para. los municipios con una poblacasn interior a los 20.000 .1-1.bi*Ite y

Lie le pruvincia, a tray& de la cual se puecli, desarrollar el PrograMa "Iguaida.d: Y
Pr'ey,enciOn de lo ',./lolencia:de Genera y la Homofoble en- los mismoS: ; : ' : , - ••...'.- -:
/0;.. . • : •
tUARTD.-La Diputacion Provincial, destinara con carecter general. en .el: arm. 2018,1*.al
Progra.ma 'Igualddd: y. prevenciOn de la violencia de genero• y la homofobia" un total cle
3--;')k:§1\00, eurOs plara ayuntamlentos con poblacion n.erior de 20 000 habitentes y un:tetal
d 1.! .01)0,00 euros para fas ELA'S. Estas cant:Wades se repartiran equitatiVarnehte. . .

itinandr una cuantla nriaxima de 1.160.00 euros Dare: el casco de los avuntatiiiehthg ir i
'60 acIL1 iii;rior •a .20,000 :habitantes, con car* a la aplicacion 'presupueOtaria
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071231L/46200, ;.y la cantldad maxima de 1.000,00 euros en el caso de las ELA'S con
•,aarga ..a.La aPlicaclon presupuestaria 07/231L/46800 , contempladas—en el ejercicio

! ecanornito•:de 2018...
: •

1QUINT,C).- presente. Convenio pretende Hever a efecto la valuntad de ambas Entidades. . . . .
de frriputsar la integracion de la perspective de genera en los munitipios con poblacion
inferior, a *3.000: habitantes y ELA'S de la provincia asi como de prevenir la violencia de
genera :y :Cuaiquier ,manifestacion de desigualdad y discriminacion entre mujeres y

provincia de Cadiz.

sgxirci:; La. Ley Orgenica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
h6li3bres, segOin reza en su Exposicion de Motivos, made) "con la vocacion de erigirse en la
leyCocligo-de la igualdad entre mujeres y hombres", y en su art. 21 IT.pone el mandato a

pltiOa;;Ies Locale de integrar el derecho de • igualdad en el ejercicio de sus. .
,cornpete.nclas.

: . .
Pari.S.Lfperee, la norrnetiva autonornica andaluza, concretamente, la Ley Organica 2/2007,
del9 de rnarza,:cle reforma del Estatuto de Autonomia para Andalucia tambien proPugna
cortia 'valor superior la igualdad (art, 1.1). Propane coma objetivo basica de la Comunidad

,A0tOnorna.brornover "las condlciones pare que la libertad y la igualdad del Indivicluo y de
las; grubos• en • que Se integran sean reales y efectivas", y fomenter' calidad de la

• dernacracia facilitando. la participaciOn de todos los andaluceS en la Oda politica; cultural,
ecanOtnica y social" (art.' 10).

SE14114.0!..i- Can •el.. objeto de '''.hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y
-opiartUnidades .entre • mujeres y hombres y seguir avanzando hacia: una sociedad. mas

. • ,aernocratica, rnas juste y ms solideria" (art. 1) nace la Ley 12/2007, de 26 de noviembre
para: promoCiOn de la igualdad de genera en Andalucia. En su art. 4,9 establece como

J I ' ...:_ _a _ _ • • • - - - - - - - - • • - L-1 : A -rus prof-lupus yerierdies U cILLUdClUll U !US puutres pUWILUS L ie MIlUCIlULId I I

impujsa .de las relaciones entre las distintas Administraciones, instituciones y agentes
,;(*lales :Sustentadas 'en los principibs de colaboraciOn, cciordinaclon y coaperacion, para
ahrantikar ia ioualdad entre mujeres y hombres".

,

.rt:.Ua'nt.o a las adknistraciones provinciales, la Ley .5/2010, de 1.1 de .junio, de
ALito.nahi•ia: Lodal. •de Andalucia, establece en el art. 12.i) que • la Provincla prestara

, 'asIstieriCia Aecnica para la "integraciOn de la igualdad de- genera en .la planificaclOn,. .
-Jt ;s6gUltillento y. evaluacion de las politicas municipales. Amparandose en. el marco

'Incirrnapvo expuesto, el Pleno de la: DiputaciOn Provincial de Cadiz, en SesiOn. de 16 de julio
de 0t4 eprobo lel Plan Estrategko para la igualdad de mujeres y I)ornbres 2014-2017
ciLèterIe dor abjetivoS concretos impulsar la integraciOn de la perspettiva de genera en la
DipUt'acion 'Provincial. de .Cthcliz y en Jos municipios de la provincia con' poblacion inferior a._, . .
Z().0.09 h.abit:aiirs, asf como prevehir la violencia de genera y c.ualquier manlfestaciOn de

! ides9.u.4_Idaty c.11:-.criminacion entre mujeres y hombres en la provincia de Cadiz. • .
. . .

/ f  ' •: : ' ? : .. '  .  \ ' ,; pc-rAvtl.,,,El .Pleno de la Corporation, aprobO el Plan Provincial del :Area de Igualdad y
• Paeii.:..T4er oci2I. :pue:contempla, en el ambito de las actuaciones que deSarrolla• el Servicio

(.cle:.1"..

-. '.- ;--61 aPoyo a municipios con poblacion inferior a 20.000 habitantes y entidades
.1o(ales...iltiik5norn.Ls de la provincia, para el desarro1.16 de prograrnas.• que fomenten la
iguh9lded.HY4te r-ujeres y hombres, asf como el impuiso a la coordinaci6n institucional,

',..1-6.,.dfarit/ l'oc.cfdimientos diversos, .con el Instituto andaluz de la mujeri concejalits de
aid. y titres entidades palicas y privadas de la provincia pare aunar esfuerzos y
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I I I Pk::, -

' • •• .
acelerar el cumplimiento de los objetivos fijados en el .Plan estrategita para:la Igualdad:de
Diputacion. • .

. . . .

NOVENO.- La Diputacion: Provincial de Cadiz conforme a los art(culos
Ley 7/1985, de 2 de abr i l , Reguladora de las Bases de Regi rnen. Lode: enr•si.i.ritieYe
redac.cion dada pci r  l a 'Ley :27/2013, de 27 de: di c i embre; de Rapional i zad164 y
Sostenibilidad .de Ia Administracion Local, tiene entre :sus competencies la aSiSteriPW y
cooperaciOn .jurfdiPa'i economica y tecnica a los municipios, especialmente
capacidad econOmica y:de gestion y la cooperaciOn en el foment° del desarrollo;epo'n6Mico
y social y en la planificacion en el territorio provincial, de acuerdo con las competen'diaS:46
las demAs Administraciones PC.Iblicas en este Ambito. .

... .
Por tent°, 'conforme.a lo prescrito en la DisposiciOn Adidionai Octava ;cle:la Ley GeneraPde
Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre, el presente convenio se excluye •tfe) .0iti(to
de aplicaciOn de la Ley General de Subvenciones, regulAndose por el conterfldo de)
con sujeci6n a le normative especifiea y a la Ley de Bases de Regimen Local, sin perldi416
de la -apliCacionlde los princiPios de transparencia y co.npurrencia, resultando de.aplicaciOn
supletoria las disposiciones de la mencionada Ley de Subvenciones. :

Ambas partes, eh base a lo anterior, acuerdan suscribirel presente Convenlo, sujet°
siguientes

EvaPULACIONES

' : • • ;

' ' ; •

„opt, 1.PRIMEFtA.'-. El ..objeto del presente Convenlo es realizar el F‘'-cigrama c " IgUaldad
de•la Vialencia de Genera y la Homofob" :en municipios con: un poblaciOn_• • ie.

•inferior a 20.000 habitantes y ELA'S de la provincia de,Cacliz.
k• :?...L72

•67,7 / 1

,

Con ,Oste Programa se pretenden conseguir los siguientes objetivos:
I - e •: . .
1..la realizacion de pi-oyectos clue promuevan la igualdad de oportunidades entre. rrnijereS y
hombres; la prevenclOn de la violencia de genero y la hoinofobia. .

2.1a realizaciOn .de proyectos due vayan destinados a fatilitar la participaci6h soPiakie las
. •

mujeres y supetar cualquier tipo de discriminacion r razon de sex°.

SEGUNDA.- La:DipUtacion Provincial destinarA, en el an° 2018, al Ay.untarniento deTi1fa
'pare el desarrollo del Programa 'Igualdad y PrevenclOn de la Violencia de GArierbi y Ia
Homdfobia"  en municipios menores de 20.000 habits ntes y Entidades LocalesAutOnoMas
de la 'provincia.de Cadiz, la cuantia 'maxima de 1,160,b0 curbs (ton cargo .:a la aplicacion
gesupuesiaria 07/231L/46200, contemplada en el .ierpicio economic° de 2018_

•' • !

TERCERA.- II Auntamlerito de Tarifa se compromet:
. .. . .. .

1.Llevar •a. cabo el Programa de "Igualdad y Prever.piOn de la Viot.encia .:..,,_- G,enero' y ;la
. I .

..1-10 bia"  y .a cifundirlo a traves de todos los mc has disponibles., estando obliga.do-a
. *Nit lia ima'gen .oficial corporative de la DiputaciOn de CAdiz en todas la's $ctfopei. .: .
klivulgatIvas quo:!. emprende y que esten sujetas al presente convenio. •
2.Propoicionar as iristalaciones;necesarias para el colTecto desarrollo del proyedto,..',.i..1.
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. . ,

, •
Se :topsiderara,gesto realized° el que ha sido efectivamente paged° con anterioridad a la
firializatien: del.:period° de justification.

: Le;natUraleza de los gastos debera. responder a:
, .
; 1. Gastas deriVados del personal mediante contratacion propia o por media de prestacidn
:de serYitios, material fungible pare realizatiOn de las actividades, gastos de edltiOn de
pUbliCationas, folletos y carteles, material de oficina, gastos de paqUeteria y correos.

. . .
2.:Gasios de des:plazamiento: combustible necesario para el desplazemiento de personas
usuarias• desde • su domicilio al centro y viceversa; kilometraje y • dieta pare el
desplazamiento del personal tetnica a las distintas localidades.

. .
3Aaortar el. material necesario pare el funcionamiento de los proyectos y a sufragar los
gastoi-de las actividades.

. •
WARTA.- Asimismo, el Ayuntamiento de Tarifa se compromete a ;destinar el importe

isul?Yentionado a aquellos gastos que de manera indubitada respondan a le naturaleza del
proyecta; y. que resulten estrictamente necesarios y se realiten en el pjazo establecido.

, .
En ningun taso el coste de adquisicion de los gastos correspondientes podre ser superior
al ;Velar de Mercado.

El•abono de la aportecion de la Diputacion Provincial se realizara de forma
arititipada.,; sienda neteserio para ell° que se haya juStificado la realization del programa
Igüalda y prevention de la violentia de genera yla homofobia" del ejerticio anterior. La

ejertitio anterior, realizada por el Area, determinara el impute exacto a
abOnar.e las Ayuntamientos, con el limite maxim° de 1.160,00 euros.

La..fechaqe.ejecutiOn del proyecto sera del 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.
La.jListlfication del gasto realized°. debera presentarse coma fecha limite el 15.de febrero
de•:i.2019..Para ello, se remitira la documentation segi.rn modelos establecidos or la
pilpUtg.ion ;Provincial de Cadiz.

5616 ?Soh admisibles justif icaciones de gastos realizados desde el 1 de enero al 31 de
7-4L[ ;dieiclritre de 2018.

' el, • • • • • •
eJo srán admisibles justif icaciones de gastos realizados para el cumplirniento de fines

.f07r,tc ____jr; distfrItig; de lo del presente convehio.
x • - . .

_ • : _ • • _ _ • _ _ 1 •  _
La: antraaci cienera presenter originaies ae las racturas o aocumenrosae valor prooatorio

con ,,..alidek en el trafico juridic° mercantil a con eficacia administrative.
• •• • •

E t r?.1.CaSa:de gastos'de personal, se debera presenter certificedo del Secretario General
an el que Se haga constar las contrataciones realizadas, con

ie3T44fif1tadj5n de Ii _latos del trabajador, el salario, asi coma de helper realizado el abono
yas:.cuot4s-,,f, SAuridad Social.

•

j El '4eriile/Ig\Oldar..: 'Y Bienestar Social realizara la liquidaciOn corresaondiente sabre las
. j!..i.tikciicityi'les Ladas.por cada entidad. .

;
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•
SEXT.A.- Las cu'estiones litlqiosãs suroldas sabre la Interpretacioni.MiidifiCeanrecilkion
y efectos que-1 pyckera.n.. -derivarte- de la aplicaciOn del . presePte conveni6 •.idelzierOrl
solventerse demutho .acuerdoide• las partes. Si no pUdiera alcanzar ditho a6erdci,Jas 1. .
cuestiones. litigiosas teran de conocimiento y corppetencia del . orden.
contePciosti-adrhinistrativo de conformidad con la Ley 29/1998 de 13 de Julio; iregiileOte_ .
de dicha : : •

SEPTIMA:- El :presente Convenlo tendr6 una vigencie deSde el 1 de: ep.erci al 31. de
dicierpbre de 2018.

• . . • . .
- en !prueba- de. conformidad de cuanto antecede, firnien el presente Convenidi.14 peIrte

InterVinientes en lugar y fecha resefiada en su encabezemiento. t• .::•: ;

LA PRESIDEKTA DE, I.fiv
DIPUTACION PR9VINCIAl4 t c-ApIz

IreneiGait iely*fas

;EL ALCALCYE;PRESIOENTEIDEL.:
AYUNTA.M.1-41:0 'DE TARIFA

"r. •
Fdo.: FranciSr42.217_

. ..
••4

r , ••"'• c i G

;

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación 97c07f028cd84407bec97028fdc6ec98001

Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador

https://sede.aytotarifa.com/validador?codigoVerificacion=97c07f028cd84407bec97028fdc6ec98001


rto

-....-• - -

. .•

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación 97c07f028cd84407bec97028fdc6ec98001

Url de validación https://sede.aytotarifa.com/validador

https://sede.aytotarifa.com/validador?codigoVerificacion=97c07f028cd84407bec97028fdc6ec98001

		2018-12-18T09:16:55+0100
	SELLOELECTRONICOAYUNTAMIENTOTARIFA




