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Segundo: Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi cial de la Provincia 
como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo éstas los efectos de notifi cación 
en los términos establecidos en la legislación de Procedimiento Administrativo Común.

El presente acto agota la vía administrativa. Para su impugnación solo podrá interponerse 
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el Bo-
letín Ofi cial de la Provincia de Huelva, conforme el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que alternativamente 
pueda presentarse el correspondiente recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, en 
cuyo caso no cabrá interponer recurso contenciosos administrativo, en tanto no recaiga resolución 
expresa o presunta, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y siguientes de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva

2022-06-07

Rafael J. Vera Torrecilla - SECRETARIO GENERAL 

Juan Antonio García García - VICEPRESIDENTE

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES EN ESPECIE, CONSISTENTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA
“CINE EN EL PUEBLO 2022”.

DECRETO DE APROBACIÓN DE CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN ESPECIE 
PROGRAMA CINE EN EL PUEBLO 2022

BDNS(Identif.):632569

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo 
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/632569)

Visto el informe emitido por el Jefe del Servicio de Cultura, de fecha 30 de mayo de 2022, 
sobre la necesidad de poner en marcha el Programa Cine en el Pueblo 2022 que, entre otros 
aspectos, señala:

La Diputación tiene entre sus competencias, según lo dispuesto en el artículo 36.1.d) de la 
L.R.B.R.L., la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planifi cación en 
el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas 
en este ámbito.

Este artículo habría que ponerlo en conexión con el artículo 25.2 m de la L.R.B.R.L., que atri-
buye como competencia de los entes locales la promoción de la cultura y equipamientos culturales. 
En este sentido continúa vigente el artículo 30 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril que aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen 
Local, que establece en su punto 1.a: “La Diputación cooperará a la efectividad de los servicios 
municipales, preferentemente de los obligatorios, aplicando a tal fi n […] Los medios económicos 
propios de la misma que se asignen”.

A mayor abundamiento se podría citar lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Es-
pañola cuando efectúa un mandato general a todos los poderes públicos para que promuevan 
y tutelen el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho y, fi nalmente, el artículo 37 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía donde bajo el título de “Principios rectores de las políticas 
públicas” establece en su punto 17.º el libre acceso de todas las personas a la cultura y el respeto 
a la diversidad cultural.
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Para la consecución de los objetivos ya mencionados, y como medio de garantizar la prestación 
de la Cultura como servicio público a los ciudadanos, la Diputación de Huelva desarrolla su acción 
administrativa de fomento en artes escénicas, plásticas y visuales, cine y literatura. Entre estas 
medidas están las relacionadas con el cine, en las que, con el diseño y desarrollo de diferentes 
programas se intenta servir de motor cultural, social y de desarrollo turístico de nuestra provincia.

Para el cumplimiento de los fi nes fi jados, es conveniente implementar la convocatoria de sub-
venciones en especie Programa Cine en el Pueblo 2022, que tiene como objetivos asegurar una 
programación de cine variada y de calidad en los municipios de menor población de la provincia 
de Huelva, con proyecciones de películas actuales destinadas, en su mayoría, a un público familiar. 
Las proyecciones se realizarían en municipios y entidades locales autónomas de la provincia de 
Huelva menores de 5.000 habitantes, preferentemente entre el 1 de julio y 9 de septiembre de 2022.

Las subvenciones objeto de esta Convocatoria tienen la consideración de ayudas en espe-
cie, como recoge el apartado segundo de la Disposición Adicional 5ª de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. Por tanto, la concesión de la subvención y la condición 
de benefi ciario no supondrá derecho alguno de cobro sino la prestación de los servicios de pro-
yección de películas de cine, sufragados por la Diputación Provincial de Huelva, con la intención 
de promover la calidad de vida y el bienestar de la población estante o residente en el municipio 
benefi ciario de dicha subvención.

Esta Presidencia en uso de las facultades que le confi ere el Art. 34 de la Ley 7/85, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, RESUELVE:

Primero: Aprobar la Convocatoria y Anexo que se transcriben a continuación

CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN ESPECIE, A 
AYUNTAMIENTOS DE MUNICIPIOS MENORES DE 5.000 HABITANTES Y ENTIDADES 

LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE HUELVA, CONSISTENTE EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PROYECCIÓN DE PELÍCULAS PARA EL DESARROLLO 

DEL PROGRAMA “CINE EN EL PUEBLO 2022”.

ÍNDICE

1. Preámbulo.

2. Objetivo y Objeto.

3. Régimen jurídico.

4. Entidades benefi ciarias.

5. Ámbito temporal de la actividad.

6. Contenido de participación.

7. Presupuesto total y aplicación presupuestaria.

8. Procedimiento de selección.

9. Órgano competente para la instrucción.

10. Órgano competente para la concesión.

11. Presentación de solicitudes y plazos.

12. Documentos e información que deben acompañar a la solicitud.

13. Subsanación de solicitudes.

14. Criterios de valoración.

15. Fases del procedimiento.

16. Plazo de resolución y notifi cación.
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17. Derechos y obligaciones de las entidades benefi ciarias.

18. Justifi cación.

19. Renuncia.

20. Infracciones y Sanciones.

21. Impugnación.

22. Anexos.

1. PREÁMBULO.

El Programa Cine en el Pueblo, desde su puesta en funcionamiento en el año 1992, ha 
pretendido cubrir el vacío de actividades de cine existente en las programaciones culturales de los 
municipios de la provincia inferiores a 5.000 habitantes. Esta circunstancia se ve agravada por el 
hecho incontestable de la ausencia que tienen los pueblos de salas comerciales de exhibición de 
películas, tanto públicas como privadas.

La Excma. Diputación Provincial de Huelva, reconociendo la necesidad de asistencia y coo-
peración a la efectividad de los servicios municipales, entre los que fi guran la promoción de la 
Cultura, de conformidad con el artículo 25.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, estima conveniente la convocatoria publica para la concesión de subvenciones 
en especie a los municipios menores de 5.000 habitantes y entidades locales autónomas de la 
provincia de Huelva interesados en potenciar el cine y recuperar las actividades al aire libre como 
lugar de encuentro y comunicación.

A fi n de tramitar de manera efi caz, según los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, 
el Programa Cine en el Pueblo 2022 se redacta la siguiente Convocatoria pública en concurrencia 
competitiva.

2. OBJETIVO Y OBJETO.

El objetivo de esta convocatoria es proyectar, en los municipios menores de 5.000 habitantes 
y entidades locales autónomas de la provincia, películas de cine actuales y de diferentes géneros, 
seleccionadas por el Servicio de Cultura de la Diputación de Huelva atendiendo a criterios de ca-
lidad cinematográfi ca, amenidad e interés público y destinadas a un público familiar.

Es objeto de la presente convocatoria la regulación del procedimiento de concesión de sub-
venciones en especie consistente en la prestación del servicio de proyección de películas de cine 
en ayuntamientos de municipios menores de 5.000 habitantes y entidades locales autónomas de 
la provincia que participen en el “Programa Cine en el Pueblo 2022”.

Las subvenciones objeto de esta Convocatoria tienen la consideración de ayudas en espe-
cie, como recoge el apartado segundo de la Disposición Adicional 5ª de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones. Por tanto, la concesión de la subvención y la condición 
de benefi ciario no supondrá derecho alguno de cobro sino la prestación de los servicios de pro-
yección de películas de cine, sufragados por la Diputación Provincial de Huelva, con la intención 
de promover la calidad de vida y el bienestar de la población estante o residente en el municipio 
benefi ciario de dicha subvención.

3. RÉGIMEN JURÍDICO.

El marco normativo básico que afecta a esta convocatoria se encuentra constituido por:

1. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18 de no-
viembre de 2003).

2. Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE nº 176, de 25 de julio de 2006).
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3. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas.

5. Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

6. Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva (BOP nº 136 de 
18 de julio de 2016).

7. Base 28 de las Bases de Ejecución del Presupuesto en vigor.

Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, 
las de Derecho Privado.

4. ENTIDADES BENEFICIARIAS.

1. Podrán acogerse a la presente convocatoria todos los ayuntamientos de municipios y entidades 
locales autónomas de la provincia de Huelva con población igual o inferior a 5.000 habitantes.

2. No podrán tener la condición de benefi ciarias las entidades en las que concurra alguna de 
las causas establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

3. Para obtener la condición de benefi ciaria se deberán acreditar las condiciones establecidas 
en el artículo 3 de la Ordenanza General de Subvenciones, en concreto:

a) Hallarse al corriente de sus obligaciones con la Diputación Provincial de Huelva y no te-
ner pendiente justifi caciones y/o reintegros de subvenciones concedidas con anterioridad.

b) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

c) La acreditación por parte de las entidades solicitantes de no estar incursos en ninguna 
de las prohibiciones para obtener la condición de benefi ciaria podrá realizarse mediante 
declaración responsable (Anexo I).

4. Podrán ser benefi ciarios/as de la presente convocatoria de subvenciones aquellas entidades 
que reciban cualquier tipo de subvención o ayuda por parte de algún Área o Servicio de esta 
Diputación, siempre que el objeto de la misma no sea coincidente con el de esta convocatoria.

5. ÁMBITO TEMPORAL.

El Programa Cine en el Pueblo 2022 se llevará a cabo de lunes a viernes, excepto festivos, 
comenzando en la segunda mitad de junio y fi nalizando en la primera mitad de septiembre. Este 
período podrá ser modifi cado por el Servicio de Cultura cuando existan elementos de juicio sufi -
cientes para ello.

6. CONTENIDO DE LA PARTICIPACIÓN.

1. La participación consistirá en la proyección de la película solicitada.

2. La Diputación de Huelva facilitará tanto el personal técnico como el material necesarios (pan-
tallas, equipos de sonido y proyección, alquiler de películas, confección de cartel genérico 
anunciador del Programa Cine en el Pueblo 2022…).

3. El resto de los costes correrá a cargo de la entidad solicitante.

7. PRESUPUESTO TOTAL Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA.

La cuantía total máxima destinada a la fi nanciación de la presente convocatoria se establece 
en DIECIOCHO MIL VEINTINUEVE EUROS (18.029,00 €), consignados a la aplicación presu-
puestaria 44420.33400.22699 de los Presupuestos Generales de la Diputación de Huelva para el 
ejercicio 2022.
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La contratación de la empresa suministradora de películas de cine, con derechos de exhi-
bición incluidos, se llevará a cabo de manera independiente, de conformidad con la Disposición 
Adicional Quinta de la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en aplicación de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

8. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Se establece un procedimiento de selección que se realizará en régimen de concurrencia no 
competitiva según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones.

9. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA INSTRUCCIÓN.

1. El Servicio de Cultura de la Diputación de Huelva actuará como Órgano instructor del proce-
dimiento y resolverá cualquier duda o incidencia que se produzca durante el mismo.

 No obstante, podrán designarse, mediante decreto de Presidencia, otros servicios o depar-
tamentos diferentes que lo instruyan. Este decreto se publicará en el Tablón de Anuncios y 
no será objeto de recurso.

2. La instrucción del procedimiento incluirá, como mínimo, las siguientes actuaciones:

- Informe de la persona responsable del órgano instructor de cumplimiento de los requisitos 
formales de las solicitudes.

- Propuesta de resolución provisional.

- Propuesta de resolución defi nitiva.

3. Se faculta al servicio instructor para que en ejecución de esta convocatoria dicte las instruc-
ciones que estime pertinentes, reconociéndole también la capacidad de interpretación de la 
misma.

10. ÓRGANO COMPETENTE PARA LA CONCESIÓN.

El órgano competente para la concesión de subvenciones será la Presidencia de la Diputa-
ción Provincial de Huelva.

11. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, PLAZO Y DOCUMENTACIÓN.

1. El plazo de presentación de solicitudes para la presente convocatoria se iniciará al día siguien-
te de la publicación de la misma en el BOP de Huelva, expirando 5 días hábiles después.

2. Sólo se podrá cursar una solicitud por entidad interesada.

3. El orden de llegada de las solicitudes determinará la prelación de las mismas en relación 
con las posibilidades de obtener la concesión de la película elegida y el día de proyección 
fi jado como preferente.

4. No se admitirá ninguna solicitud con fecha anterior ni posterior a la del plazo señalado en 
esta convocatoria.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común, sólo se admitirán las solicitudes presentadas de manera 
telemática en la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Huelva (https://sede.diphuelva.
es), dentro del apartado CATÁLOGO DE SERVICIOS/SUBVENCIONES.

 Los formularios normalizados que se deben adjuntar a la solicitud deberán ir en formado PDF 
y suscritos por la persona que ostente la representación ofi cial de la entidad local.

6. Se tendrá como no presentada la documentación que se haga llegar por medios diferentes 
al indicado en el apartado anterior, conforme al artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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12. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD.

1. Para solicitar la participación en el Programa “Cine en los Pueblos”, se deberá presentar la 
siguiente la solicitud Anexo I. Solicitud de subvención.

 Es muy importante indicar la película elegida, tres fechas de proyección posibles y el lugar 
donde va a tener lugar la proyección.

2. La fi rma de la solicitud supondrá:

a) La declaración responsable del cumplimiento de las obligaciones para obtener la condición 
de benefi ciario/a.

b) La declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el 
Estado, la Diputación Provincial de Huelva, y frente a la Seguridad Social.

 En el caso de ser propuesta como benefi ciaria, la Diputación Provincial de Huelva se 
reserva la potestad de solicitar los certifi cados correspondientes y al respecto de la de-
claración anterior en los términos de los artículos 22 y 24 del Real Decreto 887/2006, de 
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

c) La declaración responsable de que los datos que fi guran en la solicitud y en la documen-
tación anexa son ciertos.

3. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano instructor para verifi car e 
intermediar los datos de la AEAT y la TGSS. A su vez el órgano instructor comprobará la 
inexistencia de deudas, reintegros y justifi caciones pendientes de anteriores subvenciones 
con la Diputación Provincial de Huelva.

Cedente

Servicio

AEAT

Estar al corriente de las obligaciones tributarias.

TGSS

Estar al Corriente de Pago con la Seguridad Social.

a) La consulta de la situación tributaria a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT) requerirá el consentimiento expreso de la entidad/persona solicitante.

b) El resto de datos no necesitarán del consentimiento de las entidades/personas interesadas, 
aunque éstas podrán oponerse a su intermediación, debiendo justifi car esta circunstancia. 
Mediante decreto de la Presidencia de la Diputación Provincial de Huelva se resolverá la 
aceptación o no de la oposición realizada.

c) Si practicada la verifi cación de datos ésta no fuera posible, la Diputación requerirá a las 
entidades/personas jurídicas, para que presenten los documentos.

4. La presentación de la solicitud conlleva la autorización para que los datos personales conteni-
dos en ella puedan ser tratados automatizadamente e incorporados a los fi cheros protegidos 
de la Diputación de Huelva.

 En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos, se informa que la 
entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de 
Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por fi nalidad la gestión de la 
solicitud de subvención (proyección de película de cine), conforme a las obligaciones legales 
para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función pública. Los datos serán tra-
tados por las Unidades y Servicios de la Diputación Provincial de Huelva, no concediéndose 

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 13/06/2022 a las 00:00:11
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxshfUXrff03YEznAx6t6H0Gw== en https://verifirma.diphuelva.es

https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxshfUXrff03YEznAx6t6H0Gw==
https://verifirma.diphuelva.es/code/DPHxshfUXrff03YEznAx6t6H0Gw==


7120 13 de Junio de 2022 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 112

a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las personas solicitantes y titulares de datos 
que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectifi car y suprimirlos con las 
limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adi-
cional publicada en la dirección web: http://sede.diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-datos

 El contacto del Delegado de Protección de datos de la Diputación Provincial de Huelva es: 
dpd.dph@diphuelva.org

13. SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES.

1. Cuando las solicitudes no reúnan los requisitos establecidos en la presente convocatoria, 
el órgano instructor del procedimiento requerirá de forma conjunta a las personas/entidades 
solicitantes, mediante publicación en el Tablón de Anuncios de la Diputación, para que en el 
plazo de 3 días hábiles subsanen dichos defectos (Anexo II. Subsanación de la solicitud), 
con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá automáticamente por desistida de 
su petición, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación del Procedimiento Administrativo 
Común.

2. Transcurrido este plazo se dictará Resolución de la Presidencia con las personas/entidades 
solicitantes admitidas y excluidas. Dicha resolución será publicada en el BOP de Huelva y 
en el Tablón de anuncios de la Diputación.

14. CRITERIOS DE VALORACIÓN.

1. El criterio de valoración será el de la fecha y hora de presentación de solicitudes. Esto resulta 
de la imposibilidad de establecer una prelación de las solicitudes atendiendo a la importan-
cia que para la entidad municipal representa la proyección de la película en su localidad. 
La ausencia de valores cualitativos de las solicitudes será el motivo por el que, además, no 
resulte necesario constituir la Comisión de Valoración. En caso de coincidencia en la fecha y 
hora de solicitud, se atenderá al criterio de población del municipio o ELA solicitante, siendo 
preferente el de menor número de habitantes.

2. En caso de coincidencia en la propuesta de fechas para realizar la actividad por más de una 
entidad municipal, la preferencia vendrá determinada por la fecha y hora de presentación de la 
solicitud de proyección de cine en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Huelva.

3. Las entidades municipales que cumplan con los requisitos para ser benefi ciarias y no sea po-
sible concederle la proyección de cine por haberse adjudicado el número de servicios máximo 
posible, según el presupuesto de la convocatoria 2022, quedarán en reserva y guardarán el 
orden de llegada de las solicitudes a la sede electrónica de la Diputación Provincial de Huelva.

15. FASES DEL PROCEDIMIENTO.

1. El órgano instructor efectuará la Propuesta de Resolución Defi nitiva, que incluirá la relación 
de entidades benefi ciarias propuestas como admitidas, el listado de reservas así como las 
desistidas y excluidas. En la Propuesta de Resolución Defi nitiva, a su vez, constará la no-
tifi cación de la película y el día de proyección concedidos, efectuándose la publicación de 
la misma en el Tablón de Anuncios de la sede electrónica de la Diputación Provincial de 
Huelva. Se concederá un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
publicación, para comunicar la Aceptación de la proyección de cine concedida (Anexo IV).

2. La Propuesta de Resolución Defi nitiva no creará derecho alguno a favor de las entidades 
benefi ciarias, frente a la Diputación de Huelva, mientras no se les haya notifi cado la Reso-
lución Defi nitiva de concesión.

3. Tras los trámites oportunos, se dictará Resolución Defi nitiva en forma de Decreto de la Pre-
sidencia de la Diputación de Huelva, que podrá fi n a la vía administrativa y se notifi cará a 
las entidades interesadas mediante publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia y en el 
Tablón de Anuncios electrónico de la Corporación.
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4. La Resolución Defi nitiva, además de contener la relación de entidades municipales a las que 
se concede la subvención, así como las entidades municipales en reserva, hará constar de 
manera expresa la desestimación del resto de solicitudes por los motivos que resulten en 
cada caso. practicándose la misma a todas las entidades interesadas.

5. Contra la Resolución Defi nitiva podrá interponerse por las entidades interesadas recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses desde la notifi cación.

16. PLAZO DE RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN.

El plazo máximo para resolver y notifi car la resolución del procedimiento será de hasta seis 
meses, computado a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

La publicidad de las subvenciones concedidas se realizará en el Tablón de anuncios de la 
sede electrónica de la Diputación, en el Boletín Ofi cial de la Provincia y en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones.

17. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS.

1. Son derechos de las entidades benefi ciarias:

 Recibir la prestación del servicio consistente la proyección de la película de cine elegida. Para 
ello, la Diputación de Huelva facilitará tanto el personal técnico como el material necesarios 
(pantallas, equipos de sonido y proyección, alquiler de películas, confección de cartel genérico 
anunciador del Programa Cine en el Pueblo 2022…).

2. Son obligaciones de las entidades benefi ciarias:

a) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o 
gestor de la subvención, así como cualesquiera otras de comprobación y control fi nanciero 
que puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Cumplir con las medidas de seguridad y sanitarias vigentes en materia de COVID-19, 
destinando los recursos necesarios para ello. A este respecto, la Diputación Provincial 
de Huelva queda eximida de toda responsabilidad derivada de cualquier reclamación que 
se haga por incumplimiento de la presente convocatoria o de la legislación vigente en el 
contexto COVID-19.

d) Poner a disposición del personal técnico de proyección dos personas encargadas de apoyar 
las labores de carga-descarga, montaje-desmontaje o cualquier otra contingencia. Del mis-
mo modo, durante el tiempo de proyección será necesaria la presencia de un responsable 
municipal que garantice el adecuado desarrollo de la actividad.

e) Adecuar un espacio al aire libre, cerrado en su contorno, dotado de toma de corriente de 
220 voltios y sillas para los espectadores. En el supuesto de climatología adversa, se ten-
drá previsto un local interior alternativo. Del mismo modo, en caso de que el sitio elegido 
fuese plaza pública o parque municipal, en el momento de la proyección se deberá cortar 
el alumbrado público y suspender el tránsito de vehículos.

f) Determinar la hora de inicio de la actividad, en consenso con el/a Técnico/a de proyección.

g) Dar adecuada publicidad de la participación de la Diputación Provincial de Huelva en rela-
ción con la actividad subvencionada pudiendo consistir, tal como dispone el art. 31 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la inclusión de la imagen institucional 
de la entidad concedente, así como leyendas relativas a la fi nanciación de la Diputación 
Provincial de Huelva en carteles, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisua-
les, o bien en menciones realizadas en medios de comunicación. Dicho logotipo podrá 
descargarse en el siguiente enlace http://www.diphuelva.es/contenidos/Imagen-corporativa/
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h) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Diputación Provincial de Huelva, referente 
a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada, y someterse a 
cuantas actuaciones se consideren convenientes para el buen funcionamiento, desarrollo 
y realización de la misma.

i) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social y no hallarse incurso en procedimiento de cobro por vía de apremio de deudas 
contraídas con la Diputación Provincial de Huelva.

j) Remitir la Ficha de Evaluación al término de la actividad (Anexo V).

k) Comunicar a la Diputación de Huelva cualquier eventualidad en el desarrollo de la actividad. 
Cualquier cambio en el desarrollo de la actividad objeto de subvención deberá contar con 
la conformidad previa de esta administración.

3. Las entidades benefi ciarias de las subvenciones de la presente convocatoria quedan com-
prometidas a realizar de forma clara mención expresa de la colaboración de la Diputación 
Provincial de Huelva en cuantos soportes o plataformas publicitarias sean desarrolladas.

Las condiciones de cumplimiento de tal obligación son las siguientes:

a) Se considerarán todos los medios de comunicación, incluidos los propios de la actividad.

b) La entidad/asociación benefi ciaria insertará el logotipo de la Diputación Provincial de Huel-
va o la simbología que la esta administración decida, en todos los elementos publicitarios 
que edite la organización, entendidos como elementos cualquier soporte usado: folletos, 
carteles, página web, ropa, etc.

 El citado logotipo puede descargarse en la siguiente dirección:

 http://www.diphuelva.es/contenidos/Imagen-corporativa/

c) Las comunicaciones, avisos, cartelería, etc. que las personas/entidades benefi ciarias ela-
boren relacionadas con las actividades objeto de subvención, podrán consultar un uso no 
sexista del lenguaje y la imagen.

Consultar la Guía para un uso igualitario del lenguaje y de la imagen en la siguiente dirección:

 http://www.diphuelva.es/igualdad/contenidos/Guia-para-un-uso-igualitario-del-lenguaje-y- de-
la-imagen

18. JUSTIFICACIÓN.

Una vez fi nalizada la proyección de la película, la entidad benefi ciaria realizará una Ficha de 
Evaluación de resultados de la actividad.

El cuestionario de evaluación tiene el objeto de poder valorar el grado de aceptación del 
Programa Cine en el Pueblo y, por consiguiente, la conveniencia o no de seguir incluyéndolo como 
una prestación de servicios a los municipios de la provincia de menor población y recursos.

La fi cha de evaluación de la actividad (Anexo V) se presentará a través de la sede electrónica 
de la Diputación de Huelva (https://sede.diphuelva.es) en el plazo máximo de 15 días hábiles tras 
la fi nalización de la proyección de cine concedida.

19. RENUNCIA.

1. La entidad benefi ciaria podrá renunciar en cualquier momento a la prestación del servicio 
concedida. Para formalizar su renuncia deberá presentar escrito con una antelación mínima 
de tres días hábiles a la fecha concedida, salvo causa justifi cada (Anexo VI).

2. En caso de renuncia, se benefi ciará de la proyección de cine la primera entidad municipal 
que haya quedado en reserva.

20. INFRACCIONES Y SANCIONES.

1. Las entidades benefi ciarias de estas subvenciones en especie, otorgadas al amparo de la 
presente convocatoria, estarán sujetas a las responsabilidades y régimen sancionador que 
sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el Título IV de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Titulo IV Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.
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2. En todo caso, cabrá la posibilidad de sancionar a la entidad municipal que incurra en cual-
quiera de las causas señaladas en el art. 37.1 de la Ley General de Subvenciones con la 
imposibilidad de participar en la convocatoria del Programa Cine en el Pueblo del año si-
guiente. Entre estas causas, fi guran:

a) Incumplimiento de alguna de las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda.

b) Incumplimiento en el envío de la fi cha de evaluación (Anexo V).

c) Incumplimiento de la fi nalidad para la que fue concedida la subvención.

d) Incumplimiento de las medidas de difusión.

e) El cobro a personas por las actividades subvencionadas.

3. Podrá iniciarse procedimiento de reintegro cuando la entidad municipal benefi ciaria, sin haber 
presentado renuncia expresa en el plazo señalado, no haya dispuesto todo lo necesario para 
el adecuado desarrollo de la actividad hasta el extremo de que resulte imposible llevar a 
cabo la proyección de cine el día y hora señalados en la Resolución Defi nitiva de concesión.

4. En el supuesto de que se declare la procedencia del reintegro, se considerará como can-
tidad recibida a reintegrar, el importe equivalente al precio de la prestación del servicio de 
proyección y suministro de la película correspondiente; incluyéndose así para su valoración, 
el precio del alquiler de la película, el coste del personal técnico y uso y traslado de la ma-
quinaria necesaria.

 En todo caso, será exigible el interés de demora que corresponda, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

21. IMPUGNACIÓN.

La Resolución por la que se aprueba la presente convocatoria pone fi n a la vía administra-
tiva, pudiendo interponer contra la misma de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, alternativamen-
te, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó 
el acto, o recurso contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Huelva, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
resolución. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponerse 
recurso contencioso administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o haya producido 
desestimación por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.

22. ANEXOS.

ANEXO I. Solicitud.

ANEXO II. Subsanación de solicitud.

ANEXO III. Alegaciones.

ANEXO IV. Aceptación de subvención.

ANEXO V. Ficha de evaluación de la actividad.

ANEXO VI. Renuncia de la subvención.

ANEXO VII. Formulario de autorización/oposición a la intermediación de datos.

Recuerde. En las presentaciones de solicitudes a través de la sede electrónica, una vez proceda 
a su fi rma, ésta quedará grabada en la carpeta ciudadana de la persona jurídica solicitante. 
Para acceder a ella hay que identifi carse en la sede electrónica de la Diputación y acceder 
al apartado de “Mi carpeta” dentro de Carpeta ciudadana que aparece en el menú superior 
de la página de la sede electrónica. Éste es el procedimiento para añadir documentación 
(por ejemplo subsanaciones, aceptaciones, fi cha de evaluación ...) a una solicitud ya presen-
tada. Al igual que ocurrió en el proceso de alta de la solicitud, cuando se suban los anexos 
o documentos deben estar convertidos en formato PDF para que la aplicación permita su 
incorporación.
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN.

 ANEXO I

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL

Nombre:

CIF:

Teléfono:

Domicilio:

C. Postal:

e-mail

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombre y apellidos:

Cargo:

Tfno./Móvil:

e-mail

DATOS DE LA SOLICITUD DE PROYECCIÓN

Marque con una X la película(*) seleccionada

Indique las fechas de proyección preferentes

Indique el lugar de Proyección

El rey León

Coco

Onward

Espías con disfraz

Frozen 2

Cigüeñas

Yesterday

Parásitos

El mundo es suyo

Mientras dure la guerra

Retrato de una mujer en llamas

Joker

(*) Estos títulos son provisionales y podrán sufrir modifi caciones.

 De conformidad con lo que antecede, cumpliendo y aceptando la Convocatoria del Programa 
Cine en el Pueblo 2022, en especial las recogidas en el punto 17.2 referido a las obligaciones 
de las entidades municipales benefi ciarias,

SOLICITA la participación en el Programa Cine en el Pueblo 2022.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LA 
CONDICIÓN DE BENEFICIARIO/A

D./Dª

con D.N.I. número:

en calidad de Representante legal de la entidad local

solicitante:

DECLARO, BAJO MI RESPONSABILIDAD

PRIMERO. Que la entidad a la que represento no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones 
para obtener la condición de benefi ciario señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

SEGUNDO. Que no está incursa en procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas con-
traídas con la Diputación Provincial de Huelva o demás entes dependientes de esta, no teniendo 
pendiente de justifi car en plazo, ninguna subvención previamente concedida, ni pagos de obliga-
ciones por reintegro de subvenciones, en los términos que reglamentariamente se determinen.

TERCERO. Que está al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, la Diputación Pro-
vincial de Huelva, y frente a la Seguridad Social.

CUARTO. Que son ciertos los datos que fi guran en la presente solicitud y en la documentación 
aportada.

Por todo ello, solicita le sea concedida la subvención solicitada.

DATOS CON NECESIDAD EXPRESA DE CONSENTIMIENTO

 La Diputación va a iniciar los trámites para solicitar la intermediación de los datos que a conti-
nuación se detallan. Para que esta administración pueda solicitar estos datos debe usted pres-
tar consentimiento expreso marcando las casillas. Si no autorizara esta intermediación deberá 
aportar estos documentos al procedimiento señalado anteriormente.

Documentación

Se va a solicitar a

Consiente en autorizar la consulta de este dato

Situación de estar al corriente de obligaciones frente a la (AEAT)

AEAT

SÍ NO

DATOS QUE, SALVO QUE USTED SE OPONGA Y MOTIVE SU OPOSICIÓN, LA DIPUTACIÓN 
VA A VERIFICAR DIRECTAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN QUE LOS TIENE.

 La Diputación va a verifi car los siguientes datos sobre usted en el procedimiento que antes se 
ha señalado. Para esta verifi cación NO SE NECESITA SU CONSENTIMIENTO, pero la Ley le 
permite que muestre su oposición SIEMPRE QUE LA FUNDAMENTE DEBIDAMENTE. Si se 
admitiera su oposición deberá usted aportarlos directamente durante el procedimiento.

Cedente

Dato a consultar

Oposición

TGSS
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Estar al Corriente de Pago con la Seguridad Social.

Me opongo

MOTIVOS.

 Siguiendo los criterios de la Agencia Estatal de Protección de Datos debe motivarse sufi ciente-
mente la oposición, conforme a Ley, para que sea tenida en cuenta. Si ejerce su derecho de 
oposición para que la Diputación verifi que sus datos PERO DEJA EN BLANCO (no indica el 
motivo) EL RECUADRO SIGUIENTE EXPLICANDO SUS MOTIVOS no se considerará que ha 
ejercitado su derecho.

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este 
expediente.

Elija el medio de notifi cación por el cual desee ser notifi cado (sólo para sujetos no obligados/
as a recibir notifi caciones telemáticas*):

 Deseo ser notifi cado/a de forma telemática.

 Deseo ser notifi cado/a por correo certifi cado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados/as a relacionarse electrónicamen-
te: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan 
una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha 
actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actua-
ciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos 
que la entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial 
de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por fi nalidad la gestión de la 
solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en 
el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la 
Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las 
personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre 
otros, derecho a acceder, rectifi car y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos 
derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web https://
www.diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es 
dpd.dph@diphuelva.org

En , a fecha de fi rma electrónica

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD. 

ANEXO II

(Presentar sólo en caso de que se requiera)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL

Nombre

CIF

Teléfono

Domicilio

C. Postal

e-mail

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombre y apellidos

Cargo

Tfno./Móvil

e-mail

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA QUE SE APORTA

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este 
expediente.

Elija el medio de notifi cación por el cual desee ser notifi cado (sólo para sujetos no obligados/as a 
recibir notifi caciones telemáticas*):

 Deseo ser notifi cado/a de forma telemática.

 Deseo ser notifi cado/a por correo certifi cado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados/as a relacionarse electrónicamente: a) 
Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad 
profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha actividad profesional. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e) Los 
empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas 
por razón de su condición de empleado público.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la 
entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, 
NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por fi nalidad la gestión de la solicitud de subven-
ción, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función 
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, 
no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los 
titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectifi car y suprimirlos 
con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adicional 
publicada en la dirección web https://www.diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.
dph@diphuelva.org

En , a fecha de fi rma electrónica

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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ALEGACIONES. 

ANEXO III

(Presentar sólo tras la Propuesta de Resolución Provisional)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL

Nombre :

CIF:

Teléfono:

Domicilio:

C. Postal:

E-mail:

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombre y apellidos:

Cargo:

Tfno./Móvil:

E-mail:

SOLICITA

Presentar alegaciones a la Propuesta de Resolución Provisional

DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA

Escrito de alegaciones

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este 
expediente.

Elija el medio de notifi cación por el cual desee ser notifi cado (sólo para sujetos no obligados/as a 
recibir notifi caciones telemáticas*):

 Deseo ser notifi cado/a de forma telemática.

 Deseo ser notifi cado/a por correo certifi cado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados/as a relacionarse electrónicamente: a) 
Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad 
profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha actividad profesional. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e) Los 
empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas 
por razón de su condición de empleado público.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la 
entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, 
NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por fi nalidad la gestión de la solicitud de subven-
ción, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función 
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, 
no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y los 
titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectifi car y suprimirlos 
con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información adicional 
publicada en la dirección web https://www.diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.
dph@diphuelva.org

En         , a fecha de fi rma electrónica

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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ACEPTACIÓN. 

ANEXO IV

(A rellenar tras la publicación de la Propuesta de Resolución De fi nitiva en el tablón de 
edictos electrónico de la Diputación de Huelva)

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombre y apellidos:

Cargo:

DNI:

En representación del Ayuntamiento de:

CIF:

Domicilio social:

De acuerdo con las normas reguladoras de la convocatoria,

EXPONE

Que, tras la publicación en el Tablón de anuncios de la Propuesta de Resolución Defi nitiva 
de la Diputación Provincial de Huelva por la que se propone la concesión o reserva de plaza a su 
entidad municipal de una proyección de cine, ACEPTA dicha propuesta y la concesión posterior 
en los términos y con los requisitos y condiciones establecidas en la convocatoria del Programa 
Cine en el Pueblo 2022, a saber:

a) Cumplir el objetivo y realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o ges-
tor de la subvención, así como cualesquiera otras de comprobación y control fi nanciero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

c) Cumplir con las medidas de seguridad y sanitarias vigentes en materia de COVID-19, desti-
nando los recursos necesarios para ello. A este respecto, la Diputación Provincial de Huelva 
queda eximida de toda responsabilidad derivada de cualquier reclamación que se haga por 
incumplimiento de la presente convocatoria o de la legislación vigente en el contexto COVID-19.

d) Poner a disposición del personal técnico de proyección dos personas encargadas de apoyar 
las labores de carga-descarga, montaje-desmontaje o cualquier otra contingencia. Del mis-
mo modo, durante el tiempo de proyección será necesaria la presencia de un responsable 
municipal que garantice el adecuado desarrollo de la actividad.

e) Adecuar un espacio al aire libre, cerrado en su contorno, dotado de toma de corriente de 
220 voltios y sillas para los espectadores. En el supuesto de climatología adversa, se tendrá 
previsto un local interior alternativo. Del mismo modo, en caso de que el sitio elegido fuese 
plaza pública o parque municipal, en el momento de la proyección se deberá cortar el alum-
brado público y suspender el tránsito de vehículos.

f) Determinar la hora de inicio de la actividad, en consenso con el/a Técnico/a de proyección.

g) Dar adecuada publicidad de la participación de la Diputación Provincial de Huelva en relación 
con la actividad subvencionada pudiendo consistir, tal como dispone el art. 31 del Real De-
creto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, en la inclusión de la imagen institucional de la 
entidad concedente, así como leyendas relativas a la fi nanciación de la Diputación Provincial 
de Huelva en carteles, materiales impresos, medios electrónicos o audiovisuales, o bien en 
menciones realizadas en medios de comunicación. Dicho logotipo podrá descargarse en el 
siguiente enlace http://www.diphuelva.es/contenidos/Imagen-corporativa/

h) Facilitar cuanta información le sea requerida por la Diputación Provincial de Huelva, referen-
te a cualquier circunstancia o extremo relativo a la actividad subvencionada, y someterse a 
cuantas actuaciones se consideren convenientes para el buen funcionamiento, desarrollo y 
realización de la misma.
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i) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad 
Social y no hallarse incurso en procedimiento de cobro por vía de apremio de deudas con-
traídas con la Diputación Provincial de Huelva.

j) Remitir la Ficha de Evaluación al término de la actividad (Anexo V).

k) Comunicar a la Diputación de Huelva cualquier eventualidad en el desarrollo de la actividad. 
Cualquier cambio en el desarrollo de la actividad objeto de subvención deberá contar con la 
conformidad previa de esta administración.

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este 
expediente.

Elija el medio de notifi cación por el cual desee ser notifi cado (sólo para sujetos no obligados/
as a recibir notifi caciones telemáticas*):

 Deseo ser notifi cado/a de forma telemática.

 Deseo ser notifi cado/a por correo certifi cado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados/as a relacionarse electrónicamen-
te: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan 
una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha 
actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actua-
ciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos 
que la entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial 
de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por fi nalidad la gestión de la 
solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en 
el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la 
Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las 
personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre 
otros, derecho a acceder, rectifi car y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos 
derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web https://
www.diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es 
dpd.dph@diphuelva.org

En        , a fecha de fi rma electrónica

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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ANEXO V. 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

Municipio/entidad local autónoma:

Película proyectada

Día:

Lugar:

Hora:

N.º de público asistente:

¿Se ha cobrado entrada? No

Si ¿Cuánto se ha cobrado?:

La calidad del sonido ha sido:

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

La calidad de la imagen ha sido:

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

¿Se han producido incidencias?

Climatológicas: 

Suministro eléctrico:

Otras: 

¿Cómo valoras la actividad?

Excelente

Buena

Regular

Mala

OBSERVACIONES:

Se debe adjuntar la publicidad realizada.
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INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este 
expediente.

Elija el medio de notifi cación por el cual desee ser notifi cado (sólo para sujetos no obligados/
as a recibir notifi caciones telemáticas*):

 Deseo ser notifi cado/a de forma telemática.

 Deseo ser notifi cado/a por correo certifi cado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados/as a relacionarse electrónicamen-
te: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan 
una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha 
actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actua-
ciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos 
que la entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial 
de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por fi nalidad la gestión de la 
solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en 
el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la 
Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las 
personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre 
otros, derecho a acceder, rectifi car y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos 
derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web https://
www.diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es 
dpd.dph@diphuelva.org

En        , a fecha de fi rma electrónica

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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ANEXO VI. 

RENUNCIA

DATOS DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombre y apellidos:

Cargo:

DNI:

En representación del Ayuntamiento de :

CIF

Domicilio social:

EXPONE

Que publicada la Propuesta de Resolución Provisional /Propuesta de Resolución Defi nitiva Reso-
lución Defi nitiva de entidades municipales benefi ciarias del Programa Cine en el Pueblo 2022. (Señale 
la situación a la que hace referencia).

Que la entidad local que representa ha sido preseleccionada o seleccionada (Señale la situación 
a la que hace referencia) como benefi ciaria de una proyección de cine, dentro del Programa CINE EN 
EL PUEBLO 2022, promovido por la Excma. Diputación de Huelva.

Que RENUNCIA a seguir formando parte del proceso de selección o RENUNCIA a dicha con-
cesión (Señale la situación a la que hace referencia), por el/los 

MOTIVO/S:

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este 
expediente.

Elija el medio de notifi cación por el cual desee ser notifi cado (sólo para sujetos no obligados/as a 
recibir notifi caciones telemáticas*):

 Deseo ser notifi cado/a de forma telemática.

 Deseo ser notifi cado/a por correo certifi cado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados/as a relacionarse electrónicamente: a) 
Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad 
profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha actividad profesional. 
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. e) Los 
empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas 
por razón de su condición de empleado público.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos que la 
entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial de Huelva, NIF 
P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por fi nalidad la gestión de la solicitud de subvención, 
conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en el ejercicio de una función 
pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la Diputación Provincial de Huelva, 
no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las personas y entidades solicitantes y 
los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre otros, derecho a acceder, rectifi car y supri-
mirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos derechos se pueden consultar en la información 
adicional publicada en la dirección web https://www.diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es dpd.
dph@diphuelva.org

En , a fecha de fi rma electrónica

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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ANEXO VII

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN A LA VERIFICACIÓN DE DATOS

MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS DE INTERMEDIACIÓN

La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común establece la posibilidad de que las 
administraciones puedan verifi car o consultar los datos de un/a ciudadano/a o entidad que ha ini-
ciado un trámite con la entidad. De este modo, el/la ciudadano/a no tendrá que aportar documen-
tos acreditativos por ejemplo de identidad ni de residencia, y si los ha aportado la administración 
puede verifi car su exactitud.

La Ley establece dos categorías de datos, los primeros necesitan la autorización expresa de 
la persona interesada en el procedimiento (los que maneja por ejemplo la Agencia Estatal para la 
Administración Tributaria), los segundos, que son la mayoría, no hace falta ninguna autorización, 
pero se permite que la persona titular de los mismos se oponga si tiene motivos muy justifi cados 
y los expresa. En este sentido la Agencia Española de Protección de Datos indica que para los 
datos en los que no hace falta la autorización la admisión de los motivos de oposición deben ser 
realmente excepcionales.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

Denominación:

NIF:

Tfno./Móvil

Domicilio

C. Postal

Municipio

e-mail

DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y apellidos

NIF

Cargo

Tfno./Móvil

e-mail

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA CINE EN EL PUEBLO 2022

DATOS CON NECESIDAD EXPRESA DE CONSENTIMIENTO

La Diputación va a iniciar los trámites para solicitar la intermediación de los datos que a con-
tinuación se detallan. Para que esta administración pueda solicitar estos datos debe usted prestar 
consentimiento expreso marcando las casillas. Si no autorizara esta intermediación deberá aportar 
estos documentos al procedimiento señalado anteriormente.

Documentación

Se va a solicitar a

Consiente en autorizar la consulta de este dato

Situación de estar al corriente de obligaciones frente a la (AEAT)

AEAT

SÍ NO

DATOS QUE, SALVO QUE USTED SE OPONGA Y MOTIVE SU OPOSICIÓN, LA DIPUTA-
CIÓN VA A VERIFICAR DIRECTAMENTE CON LA ADMINISTRACIÓN QUE LOS TIENE.
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La Diputación va a verifi car los siguientes datos sobre usted en el procedimiento que antes 
se ha señalado. Para esta verifi cación NO SE NECESITA SU CONSENTIMIENTO, pero la Ley 
le permite que muestre su oposición SIEMPRE QUE LA FUNDAMENTE DEBIDAMENTE. Si se 
admitiera su oposición deberá usted aportarlos directamente durante el procedimiento.

Cedente

Dato a consultar

Oposición

TGSS

Estar al Corriente de Pago con la Seguridad Social.

Me opongo

MOTIVOS.

Siguiendo los criterios de la Agencia Estatal de Protección de Datos debe motivarse sufi -
cientemente la oposición, conforme a Ley, para que sea tenida en cuenta. Si ejerce su derecho 
de oposición para que la Diputación verifi que sus datos PERO DEJA EN BLANCO (no indica el 
motivo) EL RECUADRO SIGUIENTE EXPLICANDO SUS MOTIVOS no se considerará que ha 
ejercitado su derecho.

INFORMACIÓN DE AVISOS Y NOTIFICACIONES

 Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este 
expediente.

Elija el medio de notifi cación por el cual desee ser notifi cado (sólo para sujetos no obligados/
as a recibir notifi caciones telemáticas*):

 Deseo ser notifi cado/a de forma telemática.

 Deseo ser notifi cado/a por correo certifi cado al domicilio antes indicado.

*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados/as a relacionarse electrónicamen-
te: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan 
una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en ejercicio de dicha 
actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente. e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actua-
ciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos le informamos 
que la entidad responsable de la recogida y tratamiento de sus datos es la Diputación Provincial 
de Huelva, NIF P2100000E. Esta recogida está legitimada y tiene por fi nalidad la gestión de la 
solicitud de subvención, conforme a las obligaciones legales para este tipo de procedimiento, en 
el ejercicio de una función pública. Los datos serán tratados por las unidades y servicios de la 
Diputación Provincial de Huelva, no cediéndose a terceros, salvo prescripción legal o judicial. Las 
personas y entidades solicitantes y los titulares de los datos que se van a facilitar tienen, entre 
otros, derecho a acceder, rectifi car y suprimirlos con las limitaciones que la ley establece. Estos 
derechos se pueden consultar en la información adicional publicada en la dirección web https://
www.diphuelva.es/contenidos/Proteccion-de-Datos

El contacto del Delegado de Protección de Datos de la Diputación Provincial de Huelva es 
dpd.dph@diphuelva.org

En       , a fecha de fi rma electrónica

SRA. PRESIDENTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA
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Segundo: Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi cial de la Provincia así 
como en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, surtiendo éstas los efectos de notifi cación 
en los términos establecidos en la legislación de Procedimiento Administrativo Común.

El presente acto agota la vía administrativa. Para su impugnación solo podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a partir de su publicación en el Boletín Ofi cial 
de la Provincia de Huelva, conforme el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que alternativamente pueda presentarse 
el correspondiente recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, en cuyo caso no cabrá 
interponer recurso contenciosos administrativo, en tanto no recaiga resolución expresa o presunta, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva
2022-06-07
Rafael J. Vera Torrecillas, SECRETARIO GENERAL. 
Juan Antonio García García, VICEPRESIDENTE

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HUELVA
EDICTO

APROBACIÓN INICIAL PRESUPUESTO 2022
Aprobado inicialmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 

día 10 de junio de 2022, el Presupuesto General de esta Corporación para el ejercicio 2022, en el que 
se integran el Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Huelva y los estados de previsión de ingresos 
y gastos de las empresas municipales dependientes siguientes:

- Empresa Municipal de Transportes Urbanos, S.A.
- Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Mples., S.A.
- Empresa Municipal Huelva Deporte, S.L.
- Empresa Municipal Huelva Digital TDTL
El expediente se expone al público en unión de su preceptiva documentación por un plazo de 

quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante 
el Pleno, de conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará 
defi nitivamente aprobado. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas.

Huelva, a 10 de junio de 2022.- EL TTE. ALCALDE DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR, RE-
CURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL.

EDICTO
APROBACIÓN INICIAL EXPTE. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de junio de 2022, 
aprobó inicialmente el expediente de modifi caciones presupuestarias nº 41/2022 y el expediente de 
modifi cación del anexo de inversiones nº 3/2022, por procedimiento ordinario en los Presupuestos 
Municipales para el ejercicio 2022.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos  179.4 y 169.1 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das Locales, se exponen al público dichos expedientes por plazo de quince días hábiles, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se considerarán 
defi nitivamente aprobados si durante dicho plazo no se hubieren presentado reclamaciones; en caso 
contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolver.

Huelva, a 10 de junio de 2022.- EL TTE. ALCALDE DELEGADO DE RÉGIMEN INTERIOR, RE-
CURSOS HUMANOS Y MODERNIZACIÓN DIGITAL.
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