
Código Seguro de Verificación IV7BEIPPZQOM56N4AP7GG4PBAU Fecha 13/03/2023 14:42:06

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante FRANCISCO MARTINEZ ALBA (FIRMANTE_05)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7BEIPPZQOM56N4AP7GG4PBAU Página 1/7

 
CODIGO:     IGU.01           ÁREA: IGUALDAD 

DENOMINACIÓN 23 CONCURSO GASTRONOMICO POPULAR 

DESTINATARIO  
Cualquier persona física o entidad sin ánimo de lucro.   

TÍTULO COMPETENCIAL 
Artículo 69,1 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

 

OBJETIVOS Y EFECTOS 

Fomentar la participación de hombre y mujeres de nuestra 
población. 
El resultado que se pretende conseguir es el desarrollo de valores 
ciudadanos tales como empatía Y sociabilidad intergeneracional que 
permita a los participantes el desarrollo de una vida ciudadana más 
plena equilibrada. 

MODALIDAD CONCESIÓN PLAZO 
IMPORTE 

euros 
FUENTE 

Concurrencia competitiva El establecido en la 
convocatoria 

270,00 Fondos propios 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 4-231-48100 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Plan actual: (Indicadores) 
Número de personas concursantes por rango de sexo y edad  
Asociaciones y agrupaciones no regladas 
Plan anterior:----- 

 

CODIGO:     PDT.01          ÁREA: PROMOCIÓN, DESARROLLO Y TURISMO 

DENOMINACIÓN PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL DÍA DEL PAN 

DESTINATARIO  
Cualquier empresa o comercio radicada en el municipio de El Cuervo o cualquier empresario o 
comerciante empadronado en el Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla   

TÍTULO COMPETENCIAL 
Artículo 69,1 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

 

OBJETIVOS Y EFECTOS 

Fomentar la difusión de los productos y servicios de empresas y 
comercios de nuestra localidad con motivo de la celebración del DÍA 
DEL PAN. 
El resultado que se pretende conseguir es un incremento 
consolidado de la facturación de las empresas y comercios 
participantes derivado del conocimiento que de su producto y 
servicios adquieran las personas asistentes a este evento. 

MODALIDAD CONCESIÓN PLAZO 
IMPORTE 

euros 
FUENTE 

Concurrencia competitiva El establecido en la 
convocatoria 

5.000,00 Fondos propios 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 6-4311-48200 

PLAN DE ACCIÓN 

Mecanismo: bases y convocatoria  
Calendario:  
   1. Convocatoria: 1º trimestre 2023 
   2. Finalización expediente: 3 meses desde inicio 
Forma de pago: Previa justificación 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Plan actual: (Indicadores) 
Número de entidades y comercios locales solicitantes de stand  
Volumen de facturación anual de las empresas asistentes 
Plan anterior:----- 



Código Seguro de Verificación IV7BEIPPZQOM56N4AP7GG4PBAU Fecha 13/03/2023 14:42:06

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Firmante FRANCISCO MARTINEZ ALBA (FIRMANTE_05)

Url de verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/IV7BEIPPZQOM56N4AP7GG4PBAU Página 2/7

 
 

CODIGO:     PDT.02          ÁREA: PROMOCIÓN, DESARROLLO Y TURISMO 

DENOMINACIÓN PROMOCIÓN COMERCIO LOCAL ESCAPARATES 

DESTINATARIO  
Cualquier empresa o comercio radicada en el municipio de El Cuervo de Sevilla 

TÍTULO COMPETENCIAL 
Artículo 69,1 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

 

OBJETIVOS Y EFECTOS 

Fomentar las acciones de marketing comercial de los 
establecimientos de la localidad, incentivando la mejora de las áreas 
expositoras de productos y servicios. 
El resultado que se pretende conseguir es un incremento 
consolidado de la facturación de las empresas y comercios 
participantes derivado del estímulo de compra de producto y 
servicios que genere el ornato de los escaparates de los 
establecimientos participantes. 

MODALIDAD CONCESIÓN PLAZO 
IMPORTE 

euros 
FUENTE 

Concurrencia competitiva El establecido en la 
convocatoria 

1.000,00 Fondos propios 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 6-433-48100 
PLAN DE ACCIÓN Mecanismo: bases y convocatoria  

Calendario:  
   1. Convocatoria: 4º trimestre 2023 
   2. Finalización expediente: 3 meses desde inicio 
Forma de pago: Previa justificación 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Plan actual: (Indicadores) 
Número de empresas y participantes 
Nivel de calidad de las acciones de marketing en escaparates  
Plan anterior:----- 

 

CODIGO:     PDT.03          ÁREA: PROMOCIÓN, DESARROLLO Y TURISMO 

DENOMINACIÓN FOMENTO DEL MOSTO LOCAL 

DESTINATARIO  
Todas las personas productoras de Mosto de la localidad 

TÍTULO COMPETENCIAL 
Artículo 69,1 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

 

OBJETIVOS Y EFECTOS 

Fomento de la mejora de la calidad del mosto local y la trasmisión de 
la calidad de este producto local a otras localidades de la comarca 
El resultado final que se pretende conseguir es el incremento de la 
clientela de los establecimientos participantes derivada del 
conocimiento que la misma adquiere de la calidad del mosto local. 

MODALIDAD CONCESIÓN PLAZO 
IMPORTE 

euros 
FUENTE 

Concurrencia competitiva El establecido en la 
convocatoria 

600,00 Fondos propios 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 6-433-48100 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Plan actual: (Indicadores) 
Número de productores locales participantes 
Nivel de puntuación otorgado por jurado 
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Plan anterior:----- 

 

CODIGO: DEP.01 ÁREA: DEPORTE 

DENOMINACIÓN 31 CARRERA POPULAR DE EL CUERVO 

DESTINATARIO  
Todas las personas participantes  

TÍTULO COMPETENCIAL 
Artículo 69,1 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

 

OBJETIVOS Y EFECTOS 

Fomento de la práctica del atletismo por las personas cualquiera que 
sea su grado de capacidad (silla de ruedas, hand bikes, escolares, club 
de atletismos particulares, etc.). 
EL resultado que se pretende conseguir es, a nivel interno, que se 
incremente el número de personas participantes en los programas de 
atletismo municipal; y a nivel externo que la localidad de El Cuervo 
sea considerada a nivel provincial como un referente de  la práctica 
deportiva, incentivando las visitas a nuestra localidad para este y 
otros eventos. 

MODALIDAD CONCESIÓN PLAZO 
IMPORTE 

euros 
FUENTE 

Concurrencia competitiva El establecido en la 
convocatoria 

710,00 Fondos propios 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 5-341-48100 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Plan actual: (Indicadores) 
Número de personas participantes en las distintas categorías  
Plan anterior:----- 

 

CODIGO: DEP.02 ÁREA: DEPORTE 

DENOMINACIÓN FOMENTO DEL ASOCIANISMO DEPORTIVO 

DESTINATARIO  
Todas las asociaciones o clubs deportivos de El Cuervo de Sevilla 

TÍTULO COMPETENCIAL 
Artículo 69,1 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

OBJETIVOS Y EFECTOS 

Fomento de la práctica del mayor número posible de modalidades 
deportivas en nuestra localidad. 
El resultado que se pretende conseguir es que la mayor parte de la 
ciudadanía de El Cuervo de Sevilla pueda disfrutar de una vida digna 
y adecuada en términos de salud física y mental. 

MODALIDAD CONCESIÓN PLAZO 
IMPORTE 

euros 
FUENTE 

Concurrencia competitiva El establecido en la 
convocatoria 

20.000,00 Fondos propios 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 5-341-48200 
PLAN DE ACCIÓN Mecanismo: bases y convocatoria  

Calendario:  
   1. Convocatoria: 1º trimestre 2023 
   2. Finalización expediente: 3 meses desde inicio 
Forma de pago: Anticipado 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Plan actual: (Indicadores) 
Número de asociaciones o clubs participantes en la convocatoria 
Número de personas inscritas en las asociaciones o clubs 
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beneficiarios de la ayuda 
Número de personas federadas en las asociaciones o clubs 
beneficiarios de las ayudas 
Plan anterior:----- 

 

CODIGO: CUL.01 ÁREA: CULTURA  

DENOMINACIÓN PROMOCIÓN ACCIONES CULTURALES EN LA LOCALIDAD 

DESTINATARIO  
Asociaciones sin ánimo de lucro de la localidad que tengan por objeto la promoción cultural 

TÍTULO COMPETENCIAL 
Artículo 69,1 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

 

OBJETIVOS Y EFECTOS 

Fomentar el valor de la cultura como elemento esencial y cotidiano 
de la vida ciudadana, garante de una sociedad más democrática, libre 
e igualitaria. 
El resultado que se pretende conseguir son los indicados en el 
párrafo anterior.  

MODALIDAD CONCESIÓN PLAZO 
IMPORTE 

euros 
FUENTE 

Concurrencia competitiva El establecido en la 
convocatoria 

2.000,00 Fondos propios 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 4-334-48200 
PLAN DE ACCIÓN Mecanismo: bases y convocatoria  

Calendario:  
   1. Convocatoria: 2º trimestre 2023 
   2. Finalización expediente: 3 meses desde inicio  
Forma de pago: Anticipado 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Plan actual: (Indicadores) 
Número de asociaciones culturales participantes  
Número de acciones culturales desarrolladas por las asociaciones 
beneficiarias  
Plan anterior:----- 

 

CODIGO: CUL.02 ÁREA: CULTURA 

DENOMINACIÓN PREMIOS CARTEL SEMANA SANTA 

DESTINATARIO  
Toda persona física con residencia en territorio español o de la Unión Europea 

TÍTULO COMPETENCIAL 
Artículo 69,1 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

 

OBJETIVOS Y EFECTOS 

Disponer de un cartel anunciador de la Semana Santa de El cuervo de 
Sevilla que fomente la asistencia a la misma. 
El resultado que se pretende conseguir es el incremento del número 
de personas asistentes a los actos religiosos y culturales previstos 
para la Semana Santa. 

MODALIDAD CONCESIÓN PLAZO 
IMPORTE 

euros 
FUENTE 

Concurrencia competitiva El establecido en la 
convocatoria 

300,00 Fondos propios 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 4-334-48100 
SEGUIMIENTO Y Plan actual: (Indicadores) 
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EVALUACIÓN Número de personas asistentes a los actos. 

 
Plan anterior:----- 

 

CODIGO: FIE.01 ÁREA: FIESTA 

DENOMINACIÓN PREMIOS CARNAVAL 2023 

DESTINATARIO  
Todas las asociaciones sin ánimo de lucro que tengan por objeto la disfunción del espíritu carnavalesco y 
la práctica de cualquier modalidad de canto y música relacionada con esta actividad  

TÍTULO COMPETENCIAL 
Artículo 69,1 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

 

OBJETIVOS Y EFECTOS 

Fomentar la afición de la ciudadanía de El Cuervo de Sevilla a esta 
modalidad de cultura popular, apoyando a las acciones sin ánimo de 
lucro encargadas de la difusión del folklore carnavalesco. 
El resultado que se pretende conseguir es el mantenimiento y 
consolidación de esta actividad cultural tan singular de nuestra 
localidad, y que constituye un elemento definitorio del modus vivendi 
de su ciudadanía.  

MODALIDAD CONCESIÓN PLAZO 
IMPORTE 

euros 
FUENTE 

Concurrencia competitiva El establecido en la 
convocatoria 

3.900,00 Fondos propios 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 7-338-48100 
PLAN DE ACCIÓN Mecanismo: bases y convocatoria  

Calendario:  
   1. Convocatoria: 1º trimestre 2023 
   2. Finalización expediente: 3 meses desde inicio  
Forma de pago: Previa justificación  

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Plan actual: (Indicadores) 
Número de asociaciones locales participantes  
Número de asociaciones de fuera de la localidad participantes  
Numero de asistente a los distintos eventos del carnaval 
Plan anterior:----- 

 

CODIGO: FIE.02 ÁREA: FIESTAS 

DENOMINACIÓN PREMIO CARTEL DE ROMERÍA 

DESTINATARIO  
Toda persona física con residencia en territorio español o de la Unión Europea 

TÍTULO COMPETENCIAL 
Artículo 69,1 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

 

OBJETIVOS Y EFECTOS 

Disponer de un cartel anunciador de la romería que fomente la 
asistencia a la misma. 
El resultado que se pretende conseguir es el incremento del número 
de personas asistentes a los actos culturales y de todo orden 
previstos para la romería. 

MODALIDAD CONCESIÓN PLAZO 
IMPORTE 

euros 
FUENTE 

Concurrencia competitiva El establecido en la 
convocatoria 

300,00 Fondos propios 
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APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 7-338-48100 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Plan actual: (Indicadores) 
Número de personas asistentes a los actos. 
Plan anterior:----- 

 

CODIGO: FIE.03 ÁREA: FIESTAS 

DENOMINACIÓN CONCURSO CARROZAS  ROMERIA 

DESTINATARIO  
Toda persona física, asociaciones sin ánimo de lucro o agrupaciones no formalizadas con residencia en 
territorio español o de la Unión Europea  

TÍTULO COMPETENCIAL 
Artículo 69,1 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

 

OBJETIVOS Y EFECTOS 

Incrementar la calidad de esta festividad popular fomentando el 
engalanamiento de un elemento esencial de la misma como son las 
carrozas. 
El resultado que se pretende conseguir es la presencia del mayor 
número posible de personas de la comarca en este evento de cultura 
y folklore popular. 

MODALIDAD CONCESIÓN PLAZO 
IMPORTE 

euros 
FUENTE 

Concurrencia competitiva El establecido en la 
convocatoria 

1.000,00 Fondos propios 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 7-338-48100 
PLAN DE ACCIÓN Mecanismo: bases y convocatoria  

Calendario:  
   1. Convocatoria: 2º trimestre 2023  
   2. Finalización expediente: 3 meses desde inicio  
Forma de pago: Previa justificación 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Plan actual: (Indicadores) 
Número de participantes de la localidad  
Número de participantes fuera de la localidad  
Estimación de número de personas asistente a la romería 
Puntuación obtenida por las carrozas presentadas a concurso 
Plan anterior:----- 

 

CODIGO: FIE.04 ÁREA: FIESTAS 

DENOMINACIÓN PREMIOS CARTELES FERIA 

DESTINATARIO  
Toda persona física con residencia en territorio español o de la Unión Europea 

TÍTULO COMPETENCIAL 
Artículo 69,1 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

 

OBJETIVOS Y EFECTOS 

Disponer de un cartel anunciador de la feria que fomente la 
asistencia a la misma. 
El resultado que se pretende conseguir es el incremento del número 
de personas asistentes a los actos culturales y de todo orden previsto 
para la feria. 

MODALIDAD CONCESIÓN PLAZO 
IMPORTE 

euros 
FUENTE 

Concurrencia competitiva El establecido en la 300,00 Fondos propios 
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convocatoria 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 7-338-48100 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Plan actual: (Indicadores) 
Número de personas asistentes a la Feria. 
Plan anterior:----- 

 

CODIGO: FIE.05 ÁREA: FIESTAS 

DENOMINACIÓN CONCURSOS FERIA 2023 

DESTINATARIO  
Cualquier persona física, asociaciones sin ánimo de lucro o agrupaciones no formalizadas participante en 
los eventos de la feria 2023 

TÍTULO COMPETENCIAL 
Artículo 69,1 y 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local 

 

OBJETIVOS Y EFECTOS 

Incrementar la calidad de esta festividad popular fomentando el 
engalanamiento de los  elementos esenciales de la misma como 
casetas, carruaje, caballería y trajes populares. 
El resultado que se pretende conseguir es la presencia del mayor 
número posible de personas de la comarca en este evento de cultura 
y folklore popular. 

MODALIDAD CONCESIÓN PLAZO 
IMPORTE 

euros 
FUENTE 

Concurrencia competitiva El establecido en la 
convocatoria 

590,00 Fondos propios 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 7-338-48100 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Plan actual: (Indicadores) 
Número de personas concursantes 
Número de casetas instaladas  
Puntuación otorgada por jurado 
Plan anterior:----- 

 

 


