
PROGRAMA DE MEJORAS EN LA CLIMATIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS

BASE 1 - OBJETO PMCCE VI

1. Estas bases específicas tienen por objeto regular las ayudas de la Diputación de Sevilla

destinadas al Programa Municipal Especifico de Mejora de Climatización de Centros Educativos

que se engloba en el plan provincial denominado “Plan Supera VI” (2018). 

2. Este programa pretende la mejora en la climatización de centros educativos de infantil y

primaria  teniendo  en  cuenta  medidas  activas  y  pasivas  de  reducción  y  eficiencia  energética,

centrándose en centros docentes públicos de educación infantil y primaria, cuyos inmuebles sean

de  titularidad  municipal,  correspondiente  a  Ayuntamientos  de  población  inferior  a  20.000

habitantes.

BASE 2 - RÉGIMEN JURÍDICO PMCCE VI

1. El presente programa de ayudas se engloba dentro de las actuaciones previstas en el

plan provincial PLAN SUPERA VI, el cual destina para inversiones financieramente sostenibles el

superavit de la Diputación de Sevilla resultante del ejercicio 2017.

2. El Plan Supera VI y en consecuencia el presente programa específico poseen el carácter

de  plan  provincial  de  inversiones  y,  de  acuerdo  con  la  disposición  adicional  octava  de  la  Ley

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se regirán por su propia regulación, es

decir,  por las bases especificas del presente programa, así  como por las Bases Reguladoras del

Programa Municipal General en lo no contemplado en las mismas, resultando en última instancia

de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley General de Subvenciones.

3.  La  gestión  del  presente  programa corresponderá  el  Área  de  Cultura  y  Ciudadanía.

Asimismo, el Área de Cohesión Territorial prestará las asistencias técnicas necesarias.



BASE 3.- BENEFICIARIOS PMCCE VI

Podrán ser  beneficiarios  de  las  subvenciones  aquellos  Municipios  y  Entidades

Locales Autónomas con población igual  o menor a 20.000 habitantes,  según datos de

población  del  INE  aprobados  por  RD  1039/2017,  de  15  de  Diciembre,  con  centros

educativos de infantil y primaria que hayan  logrado al menos 95 puntos en el Inventario-

Diagnóstico de la Consejería de Educación referidos al criterio de Verano que se anexa a

estas bases.

Si  tras  agotar  las  solicitudes  que  hubieran  logrado  95  puntos,  continuara

existiendo crédito presupuestario disponible, podrán ser beneficiarias aquellas entidades

con centros educativos de infantil y primaria que logren al menos 90 puntos en el citado

Inventario-Diagnóstico  de  la  Consejería  de  Educación,  teniendo  prioridad  aquellas

entidades con menor número de habitantes hasta agotar el crédito presupuestario, y si

persistiera  el  empate,  tendrán  preferencia  aquellos  municipios  o  Entidades  Locales

Autonómas que no hubieran sido beneficiarias en esta convocatoria con ningún centro

educativo. 

BASE 4.- FINANCIACIÓN Y PAGO DE LAS SUBVENCIONES PMCCE VI

1. La financiación del Programa Municipal Especifico de Mejora de Climatización

de  Centros  Educativos  asciende  a  3.500.000,00  €,  financiados  con  fondos  propios  de

Diputación  derivados  del  superávit  presupuestario  correspondiente  a  2017,  que  se

imputarán a la partida 1418 32300/76206 del presupuesto vigente para 2018. 

2. Las transferencias económicas se abonarán de la siguiente forma: 

- El 75 % del importe como abono anticipado, en base a la Resolución de concesión. 



- El 25% restante tras acreditar la ejecución de la totalidad de la obra (certificaciones de

obra y acta de recepción) y abono del 75% anterior. 

BASE 5.- GRUPOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ELEGIBLES PMCCE VI

La elección de actuaciones habrán de producirse conforme al  Real Decreto-ley

1/2018, de 23 de marzo por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las

corporaciones  locales  para  inversiones  financieramente  sostenibles  y  se  modifica  el

ámbito  objetivo  de  éstas, interpretada  en  los  términos  de  la  misma  y  de  la  Orden

EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de

marzo y de las Notas Informativas publicadas por el Ministerio. 

De acuerdo a la finalidad y contenido del Programa que se expone en la Base 1,

las actuaciones propuestas deberán tener reflejo presupuestario en el grupo de programa

“323. Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación

especial”.

BASE 6.- GASTOS SUBVENCIONABLES Y PERÍODO DE EJECUCIÓN PMCCE VI

1.- Este Programa financiará proyectos de mejora en la climatización de centros

educativos  que  contengan  medidas  activas  y/o  pasivas  de  reducción  y  eficiencia

energética, centrándose en centros docentes públicos de educación infantil y primaria,

cuyos  inmuebles  sean  de  titularidad  municipal,  correspondiente  a  Ayuntamientos  de

población inferior a 20.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas.



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

siguientes1:

-  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”.

3. El período de ejecución del proyecto podrá abarcar desde el 1 de junio de 2018

al 30 de junio de 2019, sin perjuicio de la posible prórroga en los términos contemplados

en estas bases.

BASE 7.-  SELECCIÓN DE  PROYECTOS Y CUANTÍA INDIVIDUALIZADA DE LA

SUBVENCIÓN
PMCCE VI

1. Cada entidad local podrá solicitar varias subvenciones, una por cada proyecto y

centro educativo.

1 Relación de gastos modificada por el punto tercero de la Modificación Puntual al SUPERA VI, de fecha  14

de septiembre de 2018



2.-  La  selección  de las  actuaciones beneficiarias  se  realizará  atendiendo a  los

criterios objetivos que han dado como resultado la valoración realizada por la Consejería

de Educación en el documento denominado Inventario- Diagnóstico. 

3.Será requisito para obtener las ayudas del presente programa la obtención de

una puntuación mínima de 95 puntos, o en el caso previsto en la base tercera 90 puntos,

en el  Inventario-  Diagnóstico referido al  criterio de Verano y  cuya puntuación final  se

anexa al presente programa.

4.Las  solicitudes  de  ordenarán,  siguiendo la  puntuación  obtenida y  se  podrá

conceder la subvención por un importe del 100% del presupuesto hasta el límite máximo

de 92.105,26 euros por cada proyecto. Si el coste del proyecto superase el importe de la

subvención, dicha diferencia será financiada por el beneficiario..

BASE 8.- ASISTENCIA TÉCNICA DE DIPUTACIÓN PMCCE VI

Las  entidades potencialmente beneficiarias  en  función del  número  de puntos

obtenidos en el  Inventario- Diagnóstico elaborado por  la Consejería de Educación podrán

solicitar directamente al Área de Cohesión Territorial las siguientes asistencias técnicas,

con antelación suficiente antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y

proyectos:

–  Asistencia  técnica  de  proyección  y  dirección  de  obras/instalaciones,  si  el

Ayuntamiento propone proyectos que hayan sido anteriormente elaborados

por la propia Diputación y sólo requieran una revisión o actualización para su

presentación, o se encuentren actualmente en redacción por una asistencia

técnica solicitada con anterioridad.

– Asesoramiento previo sobre prescripciones técnicas, a tener en cuenta por los

proyectistas  municipales,  en  el  supuesto  de  que,  entre  el  elenco  de

actuaciones de climatización subvencionables, los Ayuntamientos propongan



actuaciones de climatización activa, consistentes en la reforma o introducción

de nuevas instalaciones eléctricas destinadas al funcionamiento de equipos de

climatización.

– Estudio aproximativo de costes, Proyecto de ejecución y Dirección Técnica de

Instalaciones,  en  el  supuesto  de  que  los  Ayuntamientos  propongan

actuaciones  de  climatización  activa,  consistentes  en  la  implantación  de

Instalaciones fotovoltaicas.

Cuando el Ayuntamiento no opte por estas modalidades de asistencia, los gastos

de honorarios técnicos serán igualmente subvencionables en los mismos términos de la

BASE 7 del Programa Municipal General.

BASE 9.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PMCCE VI

1.Las entidades locales interesadas presentarán una solicitud de subvención, por

cada  proyecto/centro  educativo  dirigida  al  Área  de  Cultura  y  Ciudadanía. El  plazo  de

presentación de solicitudes finalizará el  día  21 de septiembre de 2018,  en el  Registro

General de la Diputación Provincial de Sevilla o en cualquiera de los lugares señalados en

el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas (LPACAP).

La  Diputación  Provincial  de  Sevilla  comprobará  las  solicitudes,  los  datos  y

documentación  presentada,  y  en  su  caso,  requerirá  la  subsanación  a  los  interesados,

mediante una comunicación cursada al efecto en el que se concederá al Ayuntamiento un

plazo  máximo  de  10  días  para  que,  de  acuerdo  al  art.  68.1  LPACAP  se  subsanen  los

defectos o se acompañen los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo

hicieran, se tendrá por desistido de su petición.

La superación del plazo para presentar la solicitud sin completar la documentación,

originará la pérdida de los créditos asignados al Municipio en el programa. 



2.  La  solicitud  de  adhesión  al  programa  se  cumplimentará  conforme  a  los

formularios que figuran en el presente anexo específico y se acompañará de los siguientes

documentos: 

● Proyecto de  mejora  de  la  climatización  del  centro  educativo  firmado

electrónicamente. Cuando legalmente sea preceptivo se aportará el Proyecto

básico  y  de  ejecución  de  la  obra,  que  deberá  aplicar  en  su  presupuesto

económico la Base de Costes de la Construcción de Andalucía (BCCA) 19 julio

2017.  Banco  de  precios, disponible  en  la  url:

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/vivien

da-rehabilitacion/planes-instrumentos/paginas/bcca-sept-2017.ht

●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 que contemple

los  términos  establecidos  en  la  Disposición  Adicional  Decimosexta  del

TRLRHL,

● Informe de la Intervención de la Corporación, relativo a la consistencia y

soporte  de tales  inversiones respecto a los  criterios establecidos  en dicha

disposición adicional.

3. Cuando la entidad no estuviera al corriente de las obligaciones tributarias y de

la Seguridad Social podrá solicitar la modalidad subsidiaria de ejecución por la Diputación

conforme a la base quinta apartado b) de las Bases Reguladoras del Programa Municipal

General.

4. La solicitud y documentos anexos deben estar firmados electrónicamente.



BASE  10.-  TRAMITACIÓN,  PLAZO  DE  RESOLUCIÓN,  NOTIFICACIÓN  Y

RECURSOS
PMCCE VI

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al

Jefe  de  los  Servicios  Generales  del  Área  de  Cultura  y  Ciudadanía  o  TAG  en  quienes

delegue. Realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,

conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la

propuesta  de  resolución,  incluyendo  la  solicitud  de  asistencia  al  Área  de  Cohesión

Territorial para que informe sobre la adecuación de los proyectos recibidos, y emitirá un

informe sobre el cumplimiento de los requisitos de las solicitudes recibidas que contenga

una relación de las admitidas y excluidas.

El  órgano  instructor,  una  vez  examinadas  las  solicitudes,  y  en  su  caso  las

subsanaciones realizadas en plazo, elevará informe-propuesta de resolución.

2. Las resolución definitiva de concesión de subvenciones deberá ser aprobada por

Resolución de la Presidencia a propuesta de la Sra. Diputada-Delegada del Área de Cultura

y  Ciudadanía,  en  un  plazo  máximo  de  seis  meses  contados  a  partir  de  la  fecha  de

terminación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria.

3. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a

los  interesados  para  entender  desestimada  por  silencio  administrativo  la  solicitud  de

concesión de la subvención.

4.  Si en el plazo de diez días desde la notificación el interesado no manifiesta su

oposición se entenderá que acepta la subvención en todos sus términos.

5. Las resoluciones de concesión serán publicadas en el Portal de Transparencia de

la Diputación de Sevilla, y en el tablón  electrónico de edictos de la pagina web  de la

Diputación Provincial de Sevilla.

6. Contra la resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, cabe

interponer, conforme al art. 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento



Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición

en el plazo de un mes contado desde el  día siguiente a su notificación ante el mismo

órgano  que  dictó  el  acto  que  se  impugna,  o  bien  directamente  interponer  recurso

contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla,

en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente

notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo

de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea

resuelto  expresamente o  se  haya producido la  desestimación presunta del  recurso de

reposición interpuesto.  Asimismo, podrá ejercitar  cualquier otro recurso que considere

pertinente.

BASE 11 .- PLAZOS DE EJECUCIÓN PMCCE VI

1.El  plazo  máximo  de ejecución  de las  actuaciones  contempladas  en  el  Plan

finalizará el 30 de junio de 2019, pudiendo prorrogarse previa petición justificada hasta el

15 de agosto de 2019.

BASE 12.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PMCCE VI

1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar  las subvenciones concedidas,

finalizando el período de justificación el 30 de septiembre de 2019.

2. La documentación a presentar como justificación será:

a) Certificado técnico final de obra y acta de recepción o, en su caso, certificado

del Órgano o Unidad Responsable que acredite la ejecución de las obras.



b)   Certificado  y/o  informe  expedido  por  el  órgano  interventor  relativo  a  la

totalidad de los  gastos efectuados y  pagados como consecuencia de la  realización del

programa subvencionado.

c)  Acreditación  de  las  medidas  de  difusión  donde  conste  el  patrocinio  de  la

Diputación de Sevilla de acuerdo con las normas de publicidad del Plan Supera VI.

3. Las actuaciones subvencionadas serán objeto de verificación material  de

acuerdo a las previsiones generales contenidas en estas bases y en su defecto en la Ley

General  de Subvenciones,  quedando facultados los Servicios Técnicos del  Área gestora

para solicitar a los Técnicos municipales la documentación técnica relativa a las obras y a

su ejecución.

BASE 13.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS PMCCE VI

1. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al

cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la

satisfacción de sus compromisos se aplicarán los criterios de graduación de los posibles

incumplimientos, siempre que el importe final de la subvención que se pudiera considerar

adecuadamente justificada alcance al menos el 50%.

Este límite no será aplicable cuando realizada la actividad los gastos se hubieran

pagado  posteriormente  a  la  finalización  del  período  de  justificación,  en  cuyo  caso  se

aplicará el principio de proporcionalidad.

2. El cumplimiento parcial de las condiciones o la realización en plazo de sólo una

parte  de  la  actividad,  siempre  que  se  acredite  una  actuación  del  beneficiario

inequívocamente tendente a la  satisfacción de los compromisos o se debiera a fuerza

mayor,  dará  lugar  al  pago parcial  de  la  subvención o,  en  su  caso,  al  reintegro parcial

aplicando la proporción en que se encuentre la actividad realizada respecto de la total.



En particular, si la actividad subvencionada consistiera en una serie de prestaciones

sucesivas  o  con independencia  propia  susceptibles  de satisfacer  cada una de ellas  de

forma proporcional el interés público perseguido, la subvención o en su caso el reintegro

parcial se harán efectivos conforme al importe de los gastos justificados correspondientes

a cada una de dichas prestaciones.

3.  Si  en la  realización  de una comprobación o  control  financiero se  pusiera de

manifiesto la falta de pago de todos o parte de los gastos justificados, después de cobrada

la  subvención,  siendo  exigibles  por  los  respectivos  acreedores,  se  exigirá  el  reintegro

aplicando el principio de proporcionalidad, a cuyo efecto se considerará reintegrable la

subvención en proporción a los gastos impagados.

4. El incumplimiento del deber de publicidad de la subvención o de las posibles

medidas alternativas propuestas por la Administración y previstas en el artículo 31.3 del

Reglamento de la Ley General de Subvenciones conllevará un reintegro del  10% de la

subvención.

5.  En caso de presentación de la justificación tras la finalización del requerimiento

del artículo 70.3 del RLGS y antes de notificado el inicio de reintegro se reducirá el importe

final  de  la  subvención  que  se  pudiera  considerar  adecuadamente  justificada,  sin

posibilidad de subsanación, en un 25%. Si  se presentare en el plazo de alegaciones se

reducirá en un 50%.

6.  En  el  supuesto  de  presentación  de  la  documentación  de  subsanación  requerida

conforme al artículo 71.2 del RLGS tras la notificación del inicio del procedimiento de reintegro y

antes de la finalización del plazo de alegaciones se reducirá el importe final de la subvención que

se pudiera considerar adecuadamente justificada en un 50%.


