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1.- Memoria 

1.1.- Introducción 

En junio de 2016, la Diputación de Sevilla decide incorporar a su estrategia inversora

un nuevo instrumento que, junto a los ya ordinarios Planes SUPERA, permita incrementar el

esfuerzo  por  resolver  algunas  necesidades  especiales  que  afectan  a  los  pueblos  de  la

provincia.

Este instrumento es el Plan de Cooperación Local para la Reducción de Défícits en

Infraestructuras locales (PCRDIL), cuyos objetivos, naturaleza y fundamentos se desarrollan

ampliamente en la Memoria Justificativa del Plan, aprobado por Acuerdo de Pleno del 30

de Junio de 2016 y rectificado mediante Resolución de Presidencia nº 4421/2016 de 19 de

Octubre.

Como se expresaba en la Memoria de aquella primera fase, “la oportunidad de la

formulación  del  Plan  de  Cooperación  para  la  Reducción  de  Déficits  en  Infraestructuras

Locales  se  basa  en  el  planteamiento  de  su  objetivo  principal:  corregir  los  principales

desequilibrios existentes en tres apartados clave de la red de infraestructura municipal en la

provincia:  las  vías  locales;  las  instalaciones  deportivas;  y  la  infraestructura hídrica y  de

tratamiento de residuos”.

Transcurridos dos años y dos fases del mismo nos proponemos aprobar la tercera y

última fase, con la seguridad de que a su término se habrán cumplido satisfactoriamente

los objetivos de déficits planteados entonces.   

El PCRDIL aprobado en 2016 incluía tres programas de actuación:

• Programa de Vías Locales de Interés Supramunicipal (PVLIS)

• Programa de  Instalaciones Deportivas  (PID),  a  su  vez  con  tres  líneas  distintas  de
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inversión que se ampliaron a 4 en la segunda fase 2017:

• Línea 1.- Pistas de pádel

• Línea 2.- Campos de fútbol de césped artificial

• Línea 3.- Campos de fútbol de césped artificial. Instalaciones provinciales

• Línea 4.- Campos de fútbol de césped artificial en cofinanciación con la Junta

• Programa de Ciclo Hidráulico y los Residuos (PCHR)

Para cada uno de estos programas y líneas se marcaron unos objetivos específicos

de  ejecución  que  se  han  ido  cumpliendo  escalonadamente.  Con  la  primera  fase

correspondiente a la anualidad 2016 se finalizaron la Línea 1 del PID y el PCHR.

Con  la  segunda  fase  correspondiente  a  la  anualidad  2017  se  finalizaron  los

programas y líneas restantes, salvo la Línea 2 del PID, que es el objeto de esta tercera y

última fase correspondiente al ejercicio 2018.

En lo que respecta a esta nueva fase, la Base Regulatoria 5 del PID aprobado en la

primera fase,  establecía que las  líneas 1 y  2  “permanecerán vigentes a lo largo de  los

ejercicios  2016  a  2019,  para  el  supuesto  de  que  la  Diputación,  con  el  objetivo  de  la

reducción a cero del déficit en estas líneas y en este segmento de municipios, decida dotar

en dichos presupuestos de fondos adicionales para este mismo objeto”, aclarando que ésto

sólo  sería  posible  actualizando  los  criterios  iniciales  de  identificación  y  priorización  de

déficits propuestos por el Área de Cultura y Ciudadanía, cuyos técnicos realizaron el estudio

y diagnóstico de necesidades.
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Figura 1.- Estructura del Plan de Cooperación para la Reducción de Déficits en Infraestructuras Locales y
situación actual del Programa de Instalaciones Deportivas
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1.2.- Balance de la Fase 2017 del Plan de Cooperación para la Reducción de Déficits en

Infraestructuras Locales (PCRDIL) 

1.2.1.- Programa de Vías Locales de Interés Supramunicipal (PVLIS)

En la Memoria Justificativa de la Fase 2016 del PCRDIL, se ponía de manifiesto la

existencia  de una situación anómala o  deficitaria  en  el  viario  público  de determinados

municipios que afecta especialmente a la movilidad y seguridad vial en algunos territorios

de la provincia1.

Los trabajos de diagnóstico y selección de actuaciones realizados desde el Área,

dieron como resultado un programa con 7 actuaciones dirigido a paliar  la  totalidad del

déficit  detectado.  Así,  durante  la  primera anualidad se  consiguieron resolver  cuatro  de

estos casos, y los 3 restantes se programaron para completarlos en la segunda anualidad de

2017. En en estos momentos podemos considerar que el PVLIS se encuentra prácticamente

finalizado y alcanzados los objetivos inicialmente previstos, incluyendo la realización del

Inventario  de  situaciones  anómalas  en  base  a  la  información  facilitada  por  los

ayuntamientos en la fase inicial de solicitud.

Tabla 1.- Actuaciones incluidas en el PVLIS, 2017

Municipio Denominación Importe adjudicado

Guillena
SE-186 entre El Ronquillo y la Urbanización
Lagos del Serrano

34.500,00 €

El Madroño Carretera de El Madroño a El Berrocal 63.000,00 €
Los Molares Camino de Utrera-Los Molares 20.000,00 €
El Real de la Jara Camino de Santa María 132.500,00 €
Total 250.000,00 €

1“La presumible existencia de vías no oficiales de comunicación que atraviesan algunos términos municipales,

usadas por las poblaciones de municipios aledaños como si fueran parte de una red viaria oficial, puede llevar

a los ayuntamientos a unas obligaciones de conservación como titular patrimonial, que no como titular de red

viaria, quedando expuestos los mismos a la responsabilidad derivada de cualquiera de los usos  de dichas

vías”. Criterios de oportunidad del Programa de Vías Locales de Interés Supramunicipal. Memoria Justificativa
del  PCRDIL, junio de 2016.
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1.2.2.- Programa de Instalaciones Deportivas (PID)

En la Memoria Justificativa de la primera fase del PCRDIL se especificaba que este

Programa iba destinado  “a los municipios cuyo núcleo de población es inferior a 15.000

habitantes,  teniendo  como  objetivo  general,  el  equilibrio  territorial  de  la  provincia  en

materia deportiva (artículo 13 de la LAULA), en dos aspectos de gran importancia. Por un

lado, en cuanto a la igualdad en la existencia de espacios deportivos municipales básicos o

convencionales, considerando dichos espacios deportivos los definidos por la Red Básica del

PDIDA (Plan Director de Infraestructura Deportiva de Andalucía), y por otro lado, en cuanto

a la igualdad en la calidad de la práctica deportiva, pretendiendo conseguir a corto y medio

plazo, la igualdad de oportunidades en la calidad y variedad de la práctica deportiva de los

ciudadanos de la provincia de Sevilla”.

El PID, que como hemos comentado en el apartado introductorio se desarrolla en 4

línea de actuaciones, persigue el doble objetivo expresado por el PDIDA de conseguir el

equilibrio  territorial  absoluto  y  relativo  en  materia  deportiva  en  los  municipios  de

población inferior a 15.000 habitantes.

Tanto la Línea 1 (destinada a la reducción del déficit absoluto de pistas de pádel

municipales) como la Línea 3 (dirigida a sustituir la tierra por césped artificial en campos de

fútbol de titularidad provincial), se completaron en su totalidad durante la primera fase del

PID, durante la cual también se ejecutaron los proyectos de la Línea 2 (sustitución de la

tierra  por  césped  artificial  en  campos  de  fútbol  municipales)  correspondientes  a  los

municipios de Almensilla, Guillena y Pruna.

Durante  la  segunda  fase,  correspondiente  a  2017,  se  ha  ejecutado  el  proyecto

correspondiente a la Línea 4 (sustitución de la tierra por césped artificial en el campos de

fútbol  de  Real  de  la  Jara  mediante  cofinanciación  con  la  Junta  de  Andalucía)  y  se  ha

avanzado considerablemente en los  objetivos  correspondientes  a  la  Línea 2  (ver  anexo

fotográfico).
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Tabla 2.- Actuaciones incluidas en el PID, 2017

Línea Municipio
Importe

adjudicado

Línea 2

Alanís 399.999,99 €
Algámitas 316.707,25 €
Las Navas de la Concepción 399.885,85 €
La Puebla de los Infantes 399.957,44 €
E.L.A. Marismillas 400.000,00 €
E.L.A. El Palmar de Troya 399.986,80 €

Línea 4 El Real de la Jara 398.939,19 €
Total 2.715.476,52 €

8



                                      Plan de Cooperación para la Reducción de Déficits en Infraestructuras Locales

Fase 2018

1.3.- Fase 2018 del Plan 

Tras las dos fases anteriores correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017, se han

cumplido prácticamente todos los objetivos planteados inicialmente en el PCRDIL, restando

sólo la actuaciones que se abordan ahora en la tercera fase 2018 para su finalización.

Las  actuaciones  restantes  se  refieren a  la  Línea 2  de sustitución  de tierra  por

césped en campos de fútbol  de  varios  municipios  de la  provincia.  Una vez  el  Área de

Cultura y Ciudadanía, conforme a la Base Regulatoria 5 del Plan confirma mediante informe

la  innecesariedad  de  la  actualización  de  los  datos  y  de  modificación  del  orden  de

priorización de las actuaciones, es posible aprobar la última fase del PCRDIL con un único

Programa  de  Instalaciones  Deportivas  y  las  actuaciones  necesarias  para  culminar  los

objetivos planteados inicialmente en la Línea 2 de Campos de césped artificial, que ahora

presentamos a su aprobación.

Respecto a lo anterior es necesario aclarar que no todos los posibles beneficiarios,

identificados como tales en los estudios iniciales del Programa, han podido confirmar dicha

condición.  Es  el  caso de los  Ayuntamientos  de  Carrión  de los  Céspedes  y  Castilleja  de

Guzmán, que han sido excluidos por no  haber acreditado la titularidad municipal integral

de la-s parcela-s que consituyen sus campos de fútbol.

Tabla 3.- Actuaciones incluidas en el PID, 2018

Línea Municipio Presupuesto

Línea 2

Almadén de la Plata 400.000,00 €

El Garrobo 400.000,00 €

Lora de Estepa 400.000,00 €

San Nicolás del Puerto 400.000,00 €

Total 1.600.000,00 €
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2.- Anexo fotográfico de las Líneas 2 , 3 y 4 del Programa de Instalaciones Deportivas 
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 Almensilla. Campo de fútbol de césped artificial 

 Plan de Instalaciones Deportivas. Linea 2, fase 2016 .  Importe adjudicado: 400.000,00 € 

Situación anterior

Situación posterior
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Guillena. Campo de fútbol de césped artificial 

 Plan de Instalaciones Deportivas. Linea 2, fase 2016 . Importe adjudicado: 385.523,47 € 

Situación anterior

Situación posterior
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 Pruna.  Campo de fútbol de césped artificial 

Plan de Instalaciones Deportivas. Linea 3, fase 2016 .  Importe adjudicado:  295.902,31 € 

Situación anterior

Situación posterior

13



                                      Plan de Cooperación para la Reducción de Déficits en Infraestructuras Locales

Fase 2018

 Diputación Provincial. Instalación de campo de fútbol 7 de césped artificial en CCSS de
Miraflores 

 Plan de Instalaciones Deportivas. Linea 3, fase 2016 .  Importe adjudicado: 277.332,94 € 

Situación anterior

Situación posterior
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 Diputación Provincial. Instalación de campo de fútbol 7 de césped artificial en Bellavista  

 Plan de Instalaciones Deportivas. Linea 3, fase 2016 .  Importe adjudicado: 241.697,50 € 

Situación anterior

Situación posterior
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 Alanís. Campo de fútbol de césped artificial 

 Plan de Instalaciones Deportivas. Linea 2, fase 2017 .  Importe adjudicado:  399.999,99 € 

Situación anterior

Situación posterior
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 Algámitas. Campo de fútbol de césped artificial 

 Plan de Instalaciones Deportivas. Linea 2, fase 2017 .  Importe adjudicado:  316.707,25 € 

Situación anterior

Situación posterior
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La Navas de la Concepción. Campo de fútbol de césped artificial. En ejecución 

 Plan de Instalaciones Deportivas. Linea 2, fase 2017 .  Importe adjudicado: 399.885,85 € 

Situación anterior
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 La Puebla de los Infantes. Campo de fútbol de césped artificial 

 Plan de Instalaciones Deportivas. Linea 2, fase 2017 .  Importe adjudicado: 399.957,44,80

Situación anterior

Situación posterior

19



                                      Plan de Cooperación para la Reducción de Déficits en Infraestructuras Locales

Fase 2018

 El Real de la Jara. Campo de fútbol de césped artificial 

 Plan de Instalaciones Deportivas. Linea 4, fase 2017 .  Importe adjudicado:  398.939,19 € 

Situación anterior

Situación posterior
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 Marismillas. Campo de fútbol de césped artificial 

 Plan de Instalaciones Deportivas. Linea 2, fase 2017 .  Importe adjudicado: 400.000,00 € 

Situación anterior

Situación posterior
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 El Palmar de Troya. Campo de fútbol de césped artificial 

 Plan de Instalaciones Deportivas. Linea 2, fase 2017 .  Importe adjudicado: 399.986,80 € 

Situación anterior

Situación posterior
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 3.- Anexo de Bases Regulatorias 

BASE REGULATORIA ADICIONAL PARA LA FASE 2018  PID

LÍNEA 2. OBRAS DE REFORMA. SUSTITUCIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL DE ALBERO/TIERRA

O SIMILAR POR CAMPOS DE CÉSPED ARTIFICIAL

Para el año 2018, con los créditos disponibles aprobados inicialmente por el Pleno

con  ocasión  del  expediente  de  modificación  presupuestaria  mediante  créditos

extraordinarios, en julio de 2018, y de acuerdo a las previsiones de la Base Regulatoria 5 del

Plan aprobado en 2016, se incrementará el número de los beneficiarios, de entre los que

no hayan obtenido financiación en las Fases 2016 y 2017.

Los compromisos con los beneficiarios de esta fase 2018,  hasta un máximo de

1.600.000 € se financiarán con cargo a las disponibilidades resultantes del superávit  de

2017,  habilitado en la  aplicación  presupuestaria  3118.34204/76200 (184ifs06) de 2018,

para su gestión de conformidad con el régimen aplicable a las inversiones financieramente

sostenibles, debiendo cumplir los beneficiarios con el requisito de encontrarse al corriente

de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social desde el momento de la concesión

de subvención.

Esta nueva asignación de créditos por importe de 1.600.000 € para los mismos

conceptos subvencionados hasta ahora con las dos primeras fases del Plan, se producirá

para  los  municipios  que  no  han  contado  con  financiación  en  las  fases  anteriores,  con

excepción de los municipios de Carrión de los Céspedes y Castilleja de Guzmán, que no

reúnen los requisitos de titularidad  establecidos en la Base 6.1 de la fase 2016. Según esta

circunstancia se hace innecesario el informe-propuesta sobre el diagnóstico realizado en su

día por el  Área de Cultura y Ciudadanía, conforme a las Bases 3 y 5 del Plan aprobado en
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2016, ya que al no poder concurrir al Plan los Ayuntamientos citados, existe disponibilidad

financiera para abarcar las solicitudes de los beneficiarios confirmados para esta última

fase sin necesidad de orden de prelación, quedando así  reducido a cero el déficit en esta

línea de actuación y en este segmento de municipio con la financiación de las actuaciones

que se incluyen en esta fase 2018 del Plan

Para  los  beneficiarios  que  puedan  acogerse  a  esta  Base  Adicional  será  de

aplicación  las  variaciones  en  las  Bases  respecto  a  los  calendarios  de  presentación  de

solicitudes de adhesión, ejecución, régimen de transferencias, justificación así como en las

obligaciones formales que a continuación siguen, siendo de aplicación en todo lo demás

que resulte pertinente el resto de las Bases Regulatorias aprobadas para el Programa a

través del Plan de 2016 que no resulten incompatibles con las previsiones contenidas en el

presente documento.

1.- Entidades beneficiarias y solicitud de adhesión al Programa

1.1.-  Las Entidades Locales potencialmente beneficiarias, conforme al estudio diagnóstico

elaborado en su día  por el Área de Cultura y Ciudadanía, son aquellas incluidos en el Plan

de  2016  que  a  fecha  actual  aún  no  habían  sido  programadas  financieramente,  y  que

acreditaron  los  requisitos  de  titularidad,  disponibilidad  y  déficit  previo,  consistente  en

campo de tierra o albero. En concreto, se trataría de los siguientes municipios:

– Almadén de la Plata

– Lora de Estepa

– El Garrobo

– San Nicolás del Puerto

1.2 .- El plazo de presentación de solicitudes de adhesión por parte de las Entidades Locales

reseñadas será hasta el 15 de noviembre de 2018.
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1.3.-  Los Ayuntamientos solicitantes de la adhesión al Programa presentarán la siguiente

documentación:

• Solicitud de adhesión al Programa.

• Proyecto técnico debidamente aprobado y supervisado

• Certificación  del  acuerdo/resolución  de  aprobación  del  proyecto  por  el  órgano

competente de la Entidad Local

• Memoria económica suscrita por el Alcalde/sa-Presidente/a sobre el cumplimiento

de los requisitos establecidos  en la Disposición Adicional Decimosexta del TRLTHL

respecto a las inversiones financieramente sostenibles.

• Informe de la Intervención de la Corporación relativo a la consistencia y soporte de

tales inversiones y cumplimiento de los requisitos y criterios establecidos en dicha

Disposición Adicional.

2.- Asistencia técnica de la Diputación: elaboración de trabajos técnicos y entrega

La  asistencia  de  la  Diputación  comprende  la  elaboración  del  proyecto  técnico,

conforme a las especificaciones del “Documento resumen de especificaciones para campos

de césped artificial” que figura como anexo a las Bases Regulatorias del Plan aprobado en

2016, y la  Dirección de obra (excluida la  coordinación en materia de seguridad y salud

durante la ejecución de la obra). 

El  proyecto  será  entregado  por  la  Diputación  debidamente  supervisado para  su

licitación por parte del Ayuntamiento.

3.- Gastos subvencionables para la Fase 2018

Serán gastos subvencionables:

• La ejecución de las obras.

• Los costes de publicidad correspondiente a la subvención (cartel de obra) con cargo

al  Plan  Provincial  así  como  su  colocación,  siempre  que  se  identifique  en  las
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mediciones y presupuestos del proyecto como una unidad del mismo.

4.- Condiciones de licitación de las obras. Criterios de adjudicación

Se establecen las siguientes opciones en atención a las previsiones de los artículos

145 y 146 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

4.1.-  Adjudicación utilizando un único criterio: el  económico, cuyo planteamiento es la

rentabilidad  o  mejor  relación  coste-eficacia  basado  en  el  mayor  volumen  de  obra  a

ejecutar,  entendido  como  mayor  número de  unidades de  entre  aquellas  que aparecen

identificadas, descritas en su integridad, medidas y presupuestadas en el proyecto técnico

como “MEJORAS”, entendiéndose por “mejoras” aquellas partidas o capítulos de ejecución

adicional,  complementarias  o  añadibles  que,  siendo  inicialmente  prescindibles,  son

conformes y están directamente relacionados con el objeto del proyecto y pueden quedar a

expensas de ser incluidos o no en la oferta económica de los licitadores, sin condicionar por

ello el objeto o finalidad de la obra proyectada. 

Este criterio, de carácter cuantificable, se evaluará de forma automática mediante la

simple suma del valor de la/s mejora/s ofertada/s al valor estimado del contrato. Para ello

el licitador deberá presentar oferta económica al tipo de licitación y habrá de identificar la

mejora  o  mejoras  que propone ejecutar,  de  acuerdo a  la  descripción  y  precios  que la

definen en el proyecto.

En la elección de las mejoras, la oferta del licitador seguirá el orden de prelación

que se especifique en el Proyecto como “Mejoras”, siendo necesaria ofertarlas por su orden

y cada una de ellas de forma completa.

Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y

no podrán ser objeto de modificación.
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Aquellas mejoras que no se ejecuten en su integridad serán causa de minoración de

la subvención por el importe del valor de la mejora dejada de realizar.

4.2.- Adjudicación  utilizando  una  pluralidad  de  criterios  en  base  a  la  mejor  relación

calidad-precio, con arreglo a lo señalado en los artículos 145 y 146 de la LCSP. 

En este supuesto, de considerarse la inclusión como criterio económico o entre los

criterios  económicos  el  de  las  “MEJORAS”,  regirá  en  su  integridad  lo  dispuesto  en  el

apartado 4.1 anterior. Para la elección de los criterios cualitativos se estará a lo dispuesto

en el apartado 2 del artículo 145 LCSP. 

Igualmente en este supuesto, de producirse bajas de adjudicación en la licitación no

se  podrán  reinvertir  ni  solicitar  su  reinversión  a  la  Diputación,  quedando  los  créditos

disponibles como fondos no utilizados.

 

5.- Plazo de adjudicación

Hasta  el  30 de abril  de  2019 (inclusive),  mediante  acreditación  en  los  términos

previstos en la Base 8 de las Bases Regulatorias del Plan aprobado en el año 2016. 

6.- Financiación asignada a cada inversión y régimen de transferencias

6.1. - La financiación asignada a cada inversión será de 400.000 € máximo por proyecto.

6.2.- En cuanto al régimen de transferencias se estará a lo siguiente: 

• En el presente ejercicio 2018: un 75% de cada subvención será transferido por la

Diputación en base a la Resolución de concesión de subvención. 

• En el ejercicio 2019: el 25% restante de cada subvención o porcentaje restante

resultante  de  la  adjudicación  será  transferido  por  la  Diputación  tras  la
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acreditación de la ejecución y abono de un volumen de obra correspondiente al

75% anterior en los términos que se indicarán para la justificación económica

parcial.

            Para la realización de las correspondientes transferencias deberá quedar acreditado

que  los  beneficiarios  cumplen  con  el  requisito  de  encontrarse  al  corriente  de  sus

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

7.- Ejecución

Hasta el 30 de Diciembre de 2019, debiendo haberse cumplimentado a dicha fecha

el acta de recepción de la obra. No se contempla la posibilidad de prórroga.

8.- Justificación de la aplicación de las subvenciones

Se realizará en dos momentos.

8.1.-  Justificación  económica  parcial: Hasta  el  15  de  noviembre  de  2019  (inclusive).

Comprensiva de la  justificación  de la ejecución de un volumen de obra  del  75% y una

justificación económica limitada a la primera transferencia del importe de la subvención

anticipado por la Diputación, de acuerdo al siguiente detalle:

• Certificaciones de obras emitidas, con relación de unidades de obras ejecutadas y

valoradas.

• Facturas emitidas por el contratista.

• Documentación justificativa de los abonos ordenados en favor de terceros con

cargo a la subvención, donde figure la cuenta del Ayuntamiento ordenante, el

tercero receptor y la cantidad objeto de abono.
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• Certificación  de  la  Intervención  municipal  acreditativo  del  gasto  y  pagos

realizados,  de  su  adecuación  e  imputación  a  la  inversión  subvencionada  y

declarativo de la genérica puesta a disposición, para eventuales comprobaciones,

de los documentos de los gastos realizados y sus justificantes. 

8.2.- Justificación económica definitiva:  Hasta el 27 de febrero de 2020 (inclusive).

La  presentación  de  la  justificación  definitiva  se  corresponderá  con  los  mismos

documentos  relacionados  con  anterioridad  referidos  a  un  volumen  de  obras  y  abonos

correspondientes  al  25% restante  de  la  subvención  o,  en  su  caso,  porcentaje  restante

resultante  de  la  adjudicación,  a  los  que  habrá  que  añadir  el  acto  aprobatorio  de  la

certificación final de obra y el acta de recepción.

En esta fase de justificación definitiva, y durante el período de dos meses de la

misma se admitirán cualesquiera facturas y pagos, generados y realizados en dicho período,

siempre que se correspondan con contraprestaciones efectivamente realizadas dentro del

período de ejecución. 

9.- Cartel de obras

La cartelería exigible, de acuerdo al modelo ya aprobado consultable en la WEB

provincial , contendrá la adición siguiente:

“PLAN DE COOPERACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE DÉFICITS EN INFRAESTRUCTURAS

LOCALES. PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS (FASE 2018)”

10.- Régimen supletorio

En todo lo no previsto en la presente Base Regulatoria Adicional se estará a las

determinaciones  previstas  en  las  Bases  Regulatorias  para  el  Programa de  Instalaciones
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Deportivas,  del  Plan  de  Cooperación  para  la  Reducción  de  Déficits  en  Infraestructuras

Locales aprobado por el Pleno Provincial el 30 de junio de 2016, que sean de aplicación a la

Línea  2:  Obras  de  Reforma.  Sustitución  de  campos  de  fútbol  por  campos  de  césped

artificial” que se encuentran publicadas en la WEB provincial. 
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