
ANUNCIO

La junta de Gobierno Local, en la sesión celebrada el 29 de abril de 2021 aprobó las

Bases para la convocatoria de una Bolsa de proyectos formativos y actividades para el ocio

y el tiempo libre2021/2022.

Mediante el  presente anuncio se hacen públicas,  para su general conocimiento,  las

Bases de dicha convocatoria.

BOLSA DE PROYECTOS FORMATIVOS Y ACTIVIDADES 

PARA EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE 2021/2022.

La Delegación de Juventud de Lucena convoca la Bolsa de Proyectos Formativos y
Actividades para el Ocio y el Tiempo Libre 2021/2022.

BASES

PRESENTACIÓN

El Ayuntamiento de Lucena presenta para el año 2021 la creación de una Bolsa de
Proyectos Formativos y Actividades para el Ocio y el Tiempo Libre a implementar por la
Delegación  de  Juventud  en  el  programa  de  actividades  a  desarrollar  dentro  de  sus
competencias de acuerdo con las siguientes.

PRIMERA
El  objeto  de  esta  convocatoria  es  tener  un  conjunto  de  proyectos  sobre  acciones

formativas  y  actividades  de  ocio  y  tiempo  libre  que  podrán  ser  llevadas  durante  el  año
2021/2022, dirigidas a la población menor de 35 años del término municipal de Lucena.

SEGUNDA
Las Entidades que pueden presentar proyectos son personas físicas, entidades privadas

y  asociaciones  preferentemente  de  Lucena,  Las  Navas  del  Selpillar  y  Jauja.  Se  valorará
positivamente que sus representantes y la monitorización que desarrollen las actividades sean
menores de 35 años.

TERCERA
Los proyectos deberán incluir, entre sus apartados, al menos:
-  Datos de la  entidad o persona física,  donde incluya una breve descripción de su

actividad habitual y datos personales de filiación, domicilio, teléfono, correo electrónico.
- Título y breve descripción del proyecto que se pretende desarrollar.
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- Objetivos del proyecto.
- Metodología del trabajo que se va a realizar.
- Actividades. Desarrollo de todas las actividades que componen el proyecto, así como

los bloques temáticos cuando se trate de actividades formativas.
-  Nº  de  participantes.  Se  valorará  de  forma  positiva  una  atención  mínima  de  12

alumnos y alumnas.
- Temporalización. Se debe incluir el tiempo que durará el proyecto y su distribución a

lo largo del  día,  exponiendo también las posibles  fechas  para su impartición,  que estarán
sujetas a la disponibilidad del espacio en el que se desarrolle la actividad.

-  Recursos  de  materiales.  En  este  apartado  es  importante  que  se  indique  la
infraestructura, el material fungible y no fungible necesarios para llevar a cabo el proyecto,
dejando claro qué aporta el ayuntamiento y qué la entidad, quedando claramente reflejado el
posterior presupuesto.

- Presupuesto. Se debe diferenciar entre la parte de material, fungible y no fungible,
así como la de personal.

En cuanto a los costes de personal, dependiendo de la especificidad de la actividad y
del perfil profesional que lo desarrolle, aproximadamente se podría valorar una horquilla de
10 a 30 euros.

- Currículum vitae de la persona o personas que desarrollen el proyecto, además se
deberá adjuntar el Certificado por Delitos de Naturaleza Sexual, siempre que el proyecto vaya
dirigido para menores de 18 años. En el caso de no tener dicho certificado, podrá presentar
una declaración responsable la persona interesada sobre la ausencia del mismo, siempre y
cuando se acredite con posterioridad mediante la certificación correspondiente, siempre antes
de comenzar algún proyecto con personas menores.

CUARTA
En ningún momento la actividad podrá suponer la contratación de personal por parte

del  Ayuntamiento  de  Lucena  para  llevarlo  a  cabo.  La  entidad  una  vez  que  desarrolle  el
proyecto presentará una factura de los servicios realizados, siendo la encargada de facturar
con  los  determinados  impuestos  que  les  sea  aplicados  por  ley.  Deberá  cumplir  con  los
requisitos  legales  y  administrativos  para  poder  desempeñar  la  actividad  económica  que
supone  la  aprobación  del  proyecto,  eximiendo  al  Ayuntamiento  de  Lucena  de  cualquier
responsabilidad al respecto.

QUINTA
La documentación se presentará preferentemente a través de una instancia general en

el  Registro  de  Entrada  de  la  Sede  Electrónica  del  Ayuntamiento
(https://www.aytolucena.es/lucena/tramites).  En  la  solicitud  se  indicará  el  TÍTULO  DEL
PROYECTO O LA ACTIVIDAD correspondiente:
Los archivos serán custodiados por la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Lucena
(Córdoba).
En caso de que no se dispusieran de los medios técnicos para poder presentar solicitud a
través  de  la  Sede  Electrónica,  la  documentación  podrá  presentarse  por  cualquiera  de  los
medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común. Así, podrán presentarse físicamente en el registro del Ayuntamiento
de Lucena o bien a través de correo ordinario (dirigido a: Ayuntamiento de Lucena, Plaza
Nueva, 1. 14900 Lucena (Córdoba), indicando “Bolsa de Proyectos Formativos y Actividades
para  el  Ocio  y  el  Tiempo  Libre  2021/2022”.  En  ambos  casos  se  presentará  un  sobre
conteniendo el proyecto o la actividad correspondiente.
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SEXTA
El plazo de presentación de la documentación para participación comenzará el  día

siguiente  a  la  publicación  de  las  presentes  Bases  en  el  Tablón  de  Edictos  de  la  Sede
Electrónica Municipal. Dicho plazo será de 25 días hábiles.

SÉPTIMA
Los proyectos  presentados que recojan  los intereses  de la  Delegación de Juventud

pasarán a formar parte de la Bolsa de Proyectos Formativos y Actividades para el Ocio y el
Tiempo Libre. Una vez formada esta bolsa, se dará cuenta en el Consejo Local de Juventud.
La presentación de los proyectos y el visto bueno de la Delegación de Juventud no supone que
se desarrollen.

OCTAVA
Si los intereses de la juventud no están totalmente cubiertos dentro de los proyectos

presentados, para alguna actividad o acción formativa se podrá realizar un proyecto que se
encuentre fuera de la Bolsa de Proyectos Formativos y Actividades para el Ocio y el Tiempo
libre. Por otro lado, la Delegación de Juventud podrá solicitar a la persona o entidad que haya
presentado el proyecto que sea adaptado según las directrices marcadas por los intereses de la
juventud.

NOVENA
El Ayuntamiento de Lucena formalizará el contrato de la acción formativa o actividad

para  el  ocio  y  tiempo  libre  realizada  por  la  persona  o  entidad  impartidora  antes  de  ser
realizada.

DÉCIMA
Los proyectos presentados se encontrarán protegidos por los derechos de propiedad

intelectual de las respectivas personas físicas o jurídicas que hayan presentado los proyectos,
por lo que se excluye la posibilidad de que la Delegación correspondiente pueda reproducir o
copiar una actividad o proyecto.

UNDÉCIMA

La participación de esta convocatoria supone la aceptación de las presentes Bases.

EL ALCALDE

(Firmado electrónicamente)
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