
ASUNTO:                                       

Área de: COHESIÓN TERRITORIAL

REGISTRO: DESTINATARIO:

Servicios Generales del Área de
Cohesión Territorial.

La Corporación, en sesión extraordinaria y urgente de 14 de
septiembre de 2018, ha adoptado el siguiente acuerdo:

5.-  Aprobación modificación puntual del Plan Provincial de
Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 (SUPERA VI) en
lo relativo a Programas Provinciales y Programas Municipales
Específicos.-

El  Sr.  Secretario  General  da  lectura  al  dictamen  de  la
Comisión Informativa de Cohesión Territorial y Servicios Públicos
Básicos,  de  fecha  13  de  septiembre  de  2018,  informando
favorablemente  la  propuesta  de  Acuerdo  que  figura  en  el
expediente.

Por acuerdo de Pleno de 17 de Abril de 2018 se procedió a la
primera aprobación inicial parcial del Plan SUPERA VI, comprensiva
de la estructura del Plan, y dentro de él, así como del desarrollo
regulatorio  del  PROGRAMA  GENERAL  MUNICIPAL  GENERAL  y  de  la
concreción de las actuaciones de los PROGRAMAS PROVINCIALES 

Por acuerdo de Pleno de 15 de Junio de 2018, se procedió a la
segunda aprobación inicial parcial del Plan SUPERA VI, comprensiva
del  desarrollo  regulatario  de  los  4  PROGRAMAS  MUNICIPALES
ESPECÍFICOS.

Iniciada la gestión del PROGRAMA PROVINCIAL de “Patrimonio e
Instalaciones  Provinciales”,  así  como  del  PROGRAMA  MUNICIPAL
ESPECÍFICO de “Mejora de la Climatización en Centros Educativos”
se  han  propuesto,  con  fecha  3  de  septiembre,  modificaciones
puntuales sobre algunos extremos de los mismos, que en el primer
caso afectan a modificaciones de actuaciones necesarias en orden a
la licitación de las mismas, y en el segundo caso, afectan a una
nueva redacción de la Base 6.2 de dicho Programa, de finalidad
aclaratoria,  que  el  Área  considera  pertinente  antes  de  la
finalización del plazo de presentación de adhesiones, esto es el
21 de septiembre.  
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En consecuencia, por el Área de Cohesión Territorial, como
Área tramitadora de la aprobación del Plan, se ha formado una
propuesta de MODIFICACIÓN PUNTUAL del Plan, que sigue el mismo
procedimiento de la aprobación que el propio Plan, y que una vez
aprobada  por  el  Pleno,  será  objeto  de  notificación  a  los
beneficiarios  e  información  pública  a  los  interesados,  para
posteriormente integrarse en la aprobación definitiva y final del
Plan.

Visto lo anterior, y constando en el expediente los informes
de  la  Secretaría  General,  de  fecha  11  de  septiembre  y  de  la
Intervención Provincial, de fecha 13 de septiembre de 2018, de
acuerdo a las previsiones del artículo 4 y  36.1 y 2 de la Ley
7/85, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y
concordantes del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril
que  aprueba  el  Texto  Refundido  de  las  Disposiciones  Legales
vigentes en materia de Régimen Local, el Pleno de la Corporación,
por unanimidad (Grupos Socialista, Popular, IU-LV-CA, Ciudadanos y
Participa Sevilla), ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar la modificación del listado de actuaciones
contenida  en  el  Anexo  1  del  Plan  “Programas  Provinciales”
promovidas por el Área de Régimen Interior, dentro de su “Programa
de patrimonio e Instalaciones provinciales”, quedando conformado
de la siguiente manera:

Área de Régimen Interior  

Programa de Patrimonio e Instalaciones Provinciales  

Denominación Obra Importe

Blanco White. Reparación de línea con soterramiento de
conducciones y arquetas de las líneas de 240 v y de 
400 v entre nave de talleres y pabellón de gobierno, 
Residencia Tartessos y Vicente Alexandre y edificio de
Servicios Generales.

181.264,47 €

Blanco White. Reparación de galerías exteriores de 
circulación en Complejo Educativo Blanco White. 170.482,37 €

Blanco White. Reparación de rodamientos de ventanas de
edificios 5, 6 y 7 del Complejo Educativo Blanco 
White. 

4.368,66 €

Cortijo de Cuarto. Asfaltado de parcela incluida en el
sector de suelo urbanizable SUS-DBP-04 en Cortijo de 
Cuarto fase 3ª. 

58.315,95 €

CTA-PS. Reparación de la pérgola de la fachada 
principal del Centro de Tratamiento a la 
Drogodependencia de Polígono Sur. 

41.350,98 €

EUITA. Arreglo de cuartos de baño planta superior 
EUITA 13.923,32 €

Imprenta Provincial. Reparación de techos y 
sustitución de luminarias con adecuación de áreas de 
trabajo en Imprenta Provincial. 

151.011,82 €

Miraflores. Reparación para adaptación a normativa 
mediante remonte sobre galería en Edificio Santa 
Luisa. 

149.993,31 €
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Miraflores. Reparación de solería con adaptación a 
normativa en Edificio de Administración del CC.SS. 
Miraflores. 

223.663,79 €

Miraflores. Reparación de zonas en situación de 
precario en el edificio macarena del CC.SS. 
Miraflores.

8.046,50 €

Miraflores. Reforma de núcleos de aseos en CC.SS. 
Miraflores para adaptación a normativa. 224.620,04 €

Pino Montano. Reparación del patio principal del 
Complejo Pino Montano, incluso instalación de riego, 
alcantarillado, cerramiento de jardines, solería, 
jardineras, cornisas y paramentos verticales 
exteriores. 

145.444,09 €

Pino Montano. Reparación de tuberías, arquetas y 
alcantarillado, adaptándolo a normativa, en Edificio 
Híspalis del Complejo Pino Montano. 

16.810,59 €

Pino Montano. Reparación de aseos de planta baja y 
primera, con adaptación a normativa, en Edificio 
Híspalis del Complejo Pino Montano. 

68.909,39 €

Pino Montano. Reparación de aseos de planta baja, 
pasillo lateral derecho, con adaptación a normativa, 
en Edificio Principal del Complejo Pino Montano. 

22.871,55 €

Sede. Reparación de fachada trasera del edificio A al 
patio B de la Sede Principal. 21.821,88 €

Sede. Adecuación puerta entre patios A y B de la Sede 
Principal. 1.376,69 €

Total Programa 1.504.275,40 €

SEGUNDO.- Modificar  el  montante  global  del  “Programa  de
patrimonio e Instalaciones provinciales” a gestionar por el Área
de Régimen Interior que pasa de los 1.507.840'50 € iniciales al
1.504.275'40  €  finales,  debiendo  quedar  por  consiguiente
modificados, de forma correlativa, los  importes de los PROGRAMAS
PROVINCIALES,  que  quedarían  nuevamente  cuantificados  en
11.175.440'95  €  y  finalmente  la  suma  del  propio  PLAN,  que
ascendería finalmente a  52.485.440'95 €

TERCERO.- Modificar la Base 6.2 del PROGRAMA DE MEJORA EN LA
CLIMATIZACIÓN  DE  CENTROS  EDUCATIVOS, quedando  redactada  en  los
siguientes términos: 

“2. Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada
correspondan a inversiones que mejoren la climatización de
forma activa o pasiva y, entre otras, las siguientes:

Código Seguro De Verificación: 1XYHVCnEhrtk+NBFs2LabA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 14/09/2018 13:14:48

Observaciones Página 3/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1XYHVCnEhrtk+NBFs2LabA==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/1XYHVCnEhrtk+NBFs2LabA==


-  Sustitución  de  carpinterías  y  vidrios  que  mejoren  el
aislamiento térmico, así como la reparación y sellado de los
existentes. Siempre que se refieran a aulas.
-  Instalación  de  toldos,  persianas,  marquesinas  y  otros
elementos similares, siempre que su función principal sea la
reducción de la carga térmica de los edificios educativos.
- Colocación de cubiertas ecológicas ajardinadas y fachadas
vegetales, así como la plantación de árboles.
-  Sustitución  de  pavimentos.  Los  tipos  de  pavimentos  a
utilizar deben caracterizarse por una temperatura superficial
(Ts) baja y un índice de reflectancia solar (SRI) alto.
- Pinturas a base de cal o solicato potásico.
-  Instalación  de  aparatos  de  aire  acondicionado  para
climatizar aulas.
-  Instalación  de  equipos  de  aire  acondicionado  con
generadores de energía fotovoltaica para climatizar aulas”.

CUARTO.-  Notificar  el  presente  acuerdo  a  las  Entidades
beneficiarias  de  los  Programas  afectados  y  dar  publicidad  al
presente acuerdo mediante su publicación en el Tablón Electrónico
de la Diputación y mediante anuncio en el B.O.P, por plazo de 10
días, en cumplimiento de las previsiones del artículo 32 del Texto
Refundido  de  las  disposiciones  legales  vigentes  en  materia  de
Régimen Local aprobadas por el Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril y de la ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

EL SECRETARIO GENERAL,
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