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Sr/a.Alcalde/Alcaldesa-Presidente/a    
AYUNTAMIENTO

En el Plan Provincial SUPERA VI aprobado por acuerdo plenario de 17 de abril 2018 se
incluye el  Programa Provincial de Inversiones en Sociedad de la Información y Nuevas
Tecnologías  cuya gestión se realiza por la Diputación dentro de sus competencias propias.

Dentro de este  Programa se incluyen dos actuaciones que se materializarán mediante
la concesión de un subvención en especie de los siguientes elementos:

- Solución WiFi “llave en mano" que permita el acceso a Internet a vecinos y visitantes,
en  modo  autoprestación,  a  los  Ayuntamientos  y  ELA's  de  la  provincia  de  Sevilla,
menores  de  20.000  habitantes,   cuyo  importe  aproximado  será  de  5.200,00  €  por
ayuntamiento.  Los  elementos  que  se  incluyen  en  este  proyecto  son  todos  los
necesarios para proporcionar una zona de acceso Wi-Fi segura con el objeto de poder
acercar los servicios de la administración local de forma telemática. 

- Equipamiento informático para la constitución de las oficinas de asistencia técnica en
materia de registro, que marca la Ley 39/2015, para los Ayuntamientos y ELA's de la
provincia de Sevilla, menores de 20.000 habitantes. Se compondrá de  2 puestos de
trabajo y 2 escáneres, cuyo importe aproximado será de 2.967,00 € por ayuntamiento. 

Habiéndose encomendado a INPRO la contratación del suministro de los equipos antes
mencionados resulta necesario que los Ayuntamientos interesados formalicen su solicitud  en
el plazo de  10 días hábiles a partir del siguiente de la recepción de este escrito mediante
la  presentación  del  documento  ANEXO,  que  puede    descargarse  en  la  dirección
https://www.dipusevilla.es/temas/infraestructuras-y-urbanismo/plan-supera/,  firmado
electrónicamente  mediante  certificado  correspondiente por  el  Alcalde/Alcaldesa,  siendo  la
presentación obligatoria de forma telemática por lo siguientes medios:

– SIDERAL. Intercambio registral. 
– Registro Electrónico disponible en la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla.

Dirigido a “Área de Concertación”, Servicio de Concertación Municipal,  Asunto “Supera
VI – Sociedad de la Información”

Igualmente, le indicamos que la concesión de esta subvención supone la adquisición
por parte de su Ayuntamiento de las siguientes obligaciones:

1.-  Adscribir  el  bien recibido al  servicio público  de su competencia:  Biblioteca,  Casa de la
Cultura o Registro General del Ayuntamiento.

2.- Dar cuenta a la Diputación de Sevilla de la realización de la correspondiente Inscripción en
su Inventario Patrimonial  haciendo constar que se trata de una subvención en especie así
como observar lo dispuesto en la Ley 7/1999 de Bienes de Entidades Locales de Andalucía y el
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Decreto 18/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía.

3- Comprometerse al buen uso de los elementos entregados, mediante la implantación de las
plataformas  corporativas  de  administración  electrónica  y  transparencia  desplegadas  por  la
Sociedad Informática INPRO, en cumplimiento de las obligaciones digitales derivadas de las
leyes anteriormente indicadas.

4-  Las  garantías  mínimas  asociadas  a  los  suministros  son  de  al  menos  2  años  para  la
infraestructura WiFi,  1 año de caudal,  y de 5 años para todos los elementos de la  oficina
técnica en materia de registro. El Ayuntamiento se compromete a comunicar a INPRO a través
de su centro de atención a usuarios, cualquier incidencia que se produzca, el cual se encargará
de gestionarla con el proveedor correspondiente. 

5- El Ayuntamiento no podrá, en ningún caso, realizar ningún cambio y/o modificación sobre los
elementos objeto del suministro, siendo INPRO el encargado de la gestión de la garantía con
los proveedores. 

6.- En el supuesto de que se declare la procedencia del reintegro en relación con la subvención
en especie, el Ayuntamiento deberá reintegrar un importe equivalente al precio de adquisición
del bien que se refleja en la solicitud y al  pago del interés de demora correspondiente de
acuerdo con el artículo 37 de a LGS.

Por último,  indicar que al procedimiento de concesión de subvención se refiere, le será
de  aplicación  la  normativa  general  en  materia  de  subvenciones,  si  bien  dada  la  especial
naturaleza de este tipo de subvenciones (articulo 3 del R.D. 887/2006 de 21 de Julio por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones), teniendo en cuenta que su
objeto  no consiste  en ningún  pago  material  y  que  se  trata  de una  obligación  legal  de  la
Diputación Provincial el dotar a los municipios de menos de 20.000 habitantes de los medios
necesarios para cumplir los mandatos legales en materia de administración electrónica, no se
requerirá  la  acreditación  de  la  entidad  beneficiaria  de  encontrarse  al  corriente  de  sus
obligaciones tributarias y  con la  seguridad social,  siendo la  Corporación Provincial  a  quien
concierte  las  actuaciones concretas a  desarrollar,  fijando los  términos  y  condiciones  de la
gestión y resolviendo por Resolución de Presidencia lo procedente en las cuestiones derivadas
de su ejecución.

Una vez recibidas las solicitudes se procederá a la contratación de los elementos y se
procederá a la concesión de la subvención en especie mediante Resolución de la Presidencia.

Para cualquier aclaración pueden ponerse en contacto con el Servicio de Concertación
Municipal, teléfonos 954550785 y 954550582. 

LA DIPUTADA DEL ÁREA DE CONCERTACIÓN,
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ANEXO 

1. SOLICITUD

D./Dª  _____________________,  Alcalde/Alcaldesa  del  Ayuntamiento  de   ______________
SOLICITA  a  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla  la  subvención  directa  en  especie
correspondiente a los siguientes equipos que serán adquiridos por la Diputación en el marco
del  Programa de  Inversiones  en  Sociedad  de  la  Información  y  Nuevas  Tecnologías  (Plan
Provincial SUPERA VI), señalar lo que proceda:

□ Solución WiFi “llave en mano" para espacios públicos para proporcionar una zona de acceso
Wi-Fi segura con el objeto de poder acercar los servicios de la administración local de forma
telemática.

□  Equipamiento  informático  para  la  constitución  de  la  Oficinas  de  Asistencia  Técnica  en
materia de Registros de acuerdo con la Ley 39/2015 .

2. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Asimismo,  DECLARA RESPONSABLEMENTE que  la entidad de la que soy representante
legal:

- se  halla al corriente de pago de obligaciones  por reintegro de subvenciones.

- no está incurso en ninguno de los supuestos recogidos en el art. 13.2 de la Ley General de
Subvenciones, relativo a la imposibilidad de obtener la condición de beneficiario*.

3. CONTACTO

La persona encargada de la tramitación del expediente en el Ayuntamiento/ELA es D./
Dª_____________________________________,  con  tfno.  __________  y/o  correo
electrónico _____________________.

 
EL ALCALDE/ALCALDESA-PRESIDENTE/A, 

* Al estar incluida en el Plan Provincial SUPERA VI y teniendo en cuenta que su objeto no consiste en ningún pago material y que
se trata de una obligación legal de la Diputación Provincial el dotar a los municipios de menos de 20.000 habitantes de los medios
necesarios para cumplir  los mandatos legales en materia de administración electrónica,  no se requerirá la acreditación de la
entidad beneficiaria de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, siendo la Corporación
Provincial a quien concierne las actuaciones concretas a desarrollar, aunque sí el resto de condiciones establecidas en el art. 13.2
LGS.
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