
2.1.3.- PROGRAMA DE CENTROS ASISTENCIALES / RESIDENCIALES MUNICIPALES

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de la Diputación de Sevilla en el

Punto  Quinto  del  Acuerdo  de  Aprobación  del  Plan  Supera  VI,  se  elabora  el  Anexo

Específico correspondiente a las Bases Regulatorias para el Programa Municipal Específico

de  Inversiones  en  Centros  Asistenciales  Residenciales  Municipales  Financieramente

Sostenibles del Plan Supera VI:

BASE 1.- NATURALEZA, CONTENIDOS Y BENEFICIARIOS PECARM VI

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 1.- de las Regulatorias para el

Programa  Municipal  General  de  Inversiones  del  Plan  Supera  VI,  a  excepción  de  lo

dispuesto en el apartado 1.3. Los beneficiarios finales del Programa Municipal Específico

de Inversiones en Centros Asistenciales Municipales son los Ayuntamientos de la Provincia

de Sevilla cuya población sea inferior a 20.000 habitantes, que sean titulares de un Centro

Residencial Asistencial y tengan plazas en dichas Residencias en régimen de Concierto con

la Junta de Andalucía.

BASE 2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN PECARM VI

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 2.- de las Regulatorias para el

Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

Además resulta de aplicación la siguiente normativa sectorial:

●La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y

Atención a las personas en situación de dependencia.



●Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto

1051/2013,  de 27 de diciembre,  por  el  que se  regulan las  prestaciones del

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley

39/2006,  de  14  de  diciembre,  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal y

Atención a las personas en situación de dependencia.

●Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

●Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y los

requisitos  para  la  acreditación de los centros para personas mayores en

situación de dependencia en Andalucía.

●Orden  de  21  de  diciembre  de  2007,  por  la  que  se  aprueba  el  modelo  de

Reglamento  de  Régimen  Interior  de  los  centros  residenciales  de  personas

mayores en situación de dependencia que formen parte del Sistema para la

Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.

BASE 3.- FINANCIACIÓN PECARM VI

La  financiación  del  Programa  Municipal  Específico  de  Inversiones  en  Centros

Asistenciales Residenciales Municipales Financieramente Sostenibles del Plan SUPERA VI,

asciende al importe de 600.000,00 €, financiados con fondos propios de Diputación, a

cargo  de  la  aplicación  presupuestaria  1318/23140/76206.  Las  aplicaciones

presupuestarias pasarán a ser  definitivas, incorporando las variaciones presupuestarias a

resultas de la modalidad de ejecución que corresponda a cada proyecto.



BASE 4.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL ESPECÍFICO DE
INVERSIONES EN CENTROS ASISTENCIALES RESIDENCIALES SUPERA VI
DE INVERSIÓN AFECTADOS POR ESTAS BASES.

PECARM VI

Estas  Bases  tienen por  objeto  la  tramitación  de inversiones para  el  Programa

Municipal  Específico  de Inversiones en  Centros  Asistenciales  Residenciales  Municipales

Financieramente Sostenibles del Plan SUPERA VI.

Este Programa Específico tiene por finalidad la ejecución de obras de reforma y

adaptación  para  el  mantenimiento  según  la  normativa  autonómica en  relación  con el

régimen de autorizaciones y de acreditación de los Centros Residenciales de titularidad

municipal de Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla de menos de 20.000 habitantes,

asimismo  podrá  dirigirse  a  la  inversión  en  equipamiento  especializado  de  los  citados

Centros Residenciales. Las inversiones señaladas deberán tener encuadre en el programa

presupuestario 231. Asistencia Social Primaria, de acuerdo con lo establecido en el 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, en los términos actualmente vigentes derivados de

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

14 de marzo.

BASE 5.- MODALIDADES DE EJECUCIÓN PECARM VI

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 5.- de las Regulatorias para el

Programa  Municipal  General  de  Inversiones  del  Plan  Supera  VI.  Las  modalidades  de

ejecución  previstas  en  la  citada  base  serán  igualmente  aplicables  cuando  el  proyecto

subvencionado se refiera a la inversión en equipamiento especializado.

Tanto la  tramitación  de las  actuaciones  objeto  del  Programa como  la  gestión

administrativa  y  ejecución  de  las  mismas  las  realizará  el  Área  de  Cohesión  Social  e



Igualdad.  Para  ello  contará  con  la  colaboración  de  los  servicios  técnicos  del  Área  de

Cohesión Territorial para la revisión de proyectos a subvencionar que se redacten por los

Ayuntamientos, y para la verificación final de las obras ejecutadas.

BASE 6.- CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN PECARM VI

La distribución financiera del programa es directamente proporcional al número

de plazas acreditadas en cada uno de los Centros Residenciales Asistenciales de titularidad

municipal, según Certificado emitido por la Agencia de Servicios Sociales de 30 de abril de

2018, y que se incorpora al Anexo Específico.

Como  resultado de la  aplicación  de dicho  criterio  de  distribución,  el  importe

máximo subvencionable por cada plaza acreditada es de 1.284,80 euros, siendo el importe

máximo subvencionable para cada uno de los municipios menores de 20.000 habitantes,

con  Centros  Residenciales  asistenciales  de  su  titularidad  y  con  plazas  en  régimen  de

concierto con la Junta de Andalucía, el que se detalla a continuación:

Municipio Centro
N.º Plazas

Acreditadas
Importe Máximo
Subvencionable

Algámitas Centro Residencial Municipal de Algámitas 27 34.690,00 €

Almadén de la Plata Residencia de Adultos de la Plata 32 41.113,00 €

Brenes Centro Residencial para mayores La Fontana 17 21.842,00 €

Cañada del Rosal Centro Residencial San Joaquín y Santa Ana 31 39.829,00 €

Carrión de los Céspedes
Residencial Tercera Edad José María Rivera de
Paz

22 28.265,00 €

Castilblanco de los Arroyos Centro Residencial Vicente Ferrer 58 74.518,00 €

El Cuervo
Centro Residencial Nuestra Señora del
Rosario

38 48.822,00 €

Guadalcanal Centro Residencial Hermana Josefa María 51 65.525,00 €

Herrera
Residencia personas mayores Miguel
Molinero Martín

59 75.803,00 €

Las Navas de la Concepción Centro Residencial Luis García Romo 28 35.974,00 €

La Roda de Andalucía Residencia de Ancianos 21 26.981,00 €

El Ronquillo Centro Residencial Municipal El Ronquillo 43 55.246,00 €

Tocina Centro Residencial Tocina 40 51.392,00 €

Total 467 600.000,00 €



BASE 7.- ACTUACIONES. PROGRAMAS ELEGIBLES Y GASTOS
SUBVENCIONABLES

PECARM VI

Las 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 exponen en la Base 4,

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

231.- Asistencia Social Primaria.

Serán gastos subvencionables:

a) La ejecución de obras de reforma y adaptación para el mantenimiento según la

normativa de la Junta de Andalucía en relación con la autorización y acreditación

de los Centros Residenciales Asistenciales.

b) La adquisición de equipamiento especializado de carácter inventariable con

destino a  los  centros  Residenciales  Asistenciales.  Teniendo  en cuenta  que los

fondos tienen la naturaleza de inversiones reales, los ayuntamientos deben dotar

o  crear,  en  su  caso,  una  aplicación  presupuestaria  en  el  Capítulo  VI  de  su

presupuesto,  destinada específicamente para esta  finalidad. Quedan excluidas

las inversiones que tengan una vida útil inferior a cinco años.

c) Los honorarios de redacción (incluidos estudios y cálculos técnicos previos),

teniendo este gasto carácter de subvencionable a posteriori, caso de aprobarse la

inversión sostenible.

d) Los honorarios de dirección técnica y de coordinación de seguridad y salud.



Si el Ayuntamiento desea incluir los gastos c) y d), su coste con el IVA se reflejará

en  el  resumen  económico  del  presupuesto  total  del  proyecto,  como  conceptos

adicionales.  Se  excepciona  de  esta  posibilidad,  los  gastos  de esta  naturaleza  para  los

proyectos acogidos a la Modalidad Subsidiaria regulada en la Base 5 b)

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

cargo al Plan Provincial, así como su colocación son igualmente subvencionables,

siempre que se identifique en las mediciones y presupuestos del proyecto como

una unidad del mismo.

BASE 8.- PRESENTACIÓN DOCUMENTAL DE SOLICITUDES Y PROYECTOS.
PLAZOS, CONTENIDOS Y FORMA

PECARM VI

8.1.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las  Entidades  Locales  Beneficiarias  presentarán  Propuestas  de  inversiones

sostenibles con un máximo de 2 proyectos, siendo uno de ellos de obra de reforma y

adaptación y el otro de adquisición de equipamiento especializado. En caso de presentar

un solo proyecto se podrá elegir entre una de las dos modalidades, bien Proyecto de obra

de reforma y adaptación, bien de adquisición de equipamiento especializado. El proyecto

o  proyectos  presentados  no  podrán  superar  globalmente  el  presupuesto  asignado  al

Municipio.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 15 de julio de 2018, en el

Registro 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), conforme a lo establecido en la Base nº 20.

La  Diputación  Provincial,  a  través  del  Área  de  Cohesión  Social  e  Igualdad,

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.

8.2.- MODIFICACIÓN-MEJORA VOLUNTARIA DE SOLICITUDES

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 8.2.- de las Regulatorias para

el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

8.3.- ADMISIÓN A TRÁMITE DE PROPUESTA MUNICIPAL DE INVERSIÓN

La Diputación Provincial, a través del Área de Cohesión Social e Igualdad, admitirá

a trámite en el Programa la propuesta solicitada por las Entidades Locales que cumplan las

condiciones  de  inversión  financieramente  sostenible,  sin  perjuicio  de  la  posterior

fiscalización previa para la concesión de la subvención sobre cada inversión.

En  el  supuesto  de  que  una  actuación  solicitada  y  admitida  a  trámite,  en  el

momento de su fiscalización por la Intervención Provincial resulte rechazada, podrá ser

sustituida por otra actuación, siempre que hubiera venido cautelarmente recogida en la

solicitud  como  actuación  suplente,  que  corresponda  al  grupo  del  programa

presupuestario elegible y siempre que cumpla el resto de las condiciones de inversión

financieramente sostenible.



8.4.- PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS Y DE LOS EXPEDIENTES DE

INVERSIÓN

8.4.1.  El  plazo  de  presentación  y  registro  de  los  proyectos  y  documentación

complementaria, tanto para la ejecución de obras de reforma y adaptación de los Centros

Residenciales como para la inversión en equipamiento especializado será hasta el  1 de

septiembre, con posibilidad de prórroga que se podrá extender hasta el 15 de septiembre

inclusive, entendiéndose concedida la misma sin necesidad de respuesta o comunicación

de la Diputación, bastando con su solicitud hasta la fecha misma del 1 de septiembre.

La ejecución de obras de reforma y adaptación de los Centros se rige en cuanto

los proyectos técnicos por lo dispuesto en las Bases 8.4.2 a 8.4.5- de las Regulatorias para

el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

En cuanto a los expedientes de inversión en equipamiento especializado de los

citados Centros Residenciales solo será de aplicación el apartado 8.4.2. de la Base 8.4.- de

las Regulatorias para el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

Los  beneficiarios  finales  presentarán la  siguiente  documentación que deberán

remitir en formato digital con firma electrónica:

● Memoria Técnica que contenga:

● Un resumen propuesta con detalle de las características técnicas del

equipamiento especializado objeto de la Inversión.

● Justificación de la necesidad del mismo.

● Presupuesto detallado.

Los apartados 8.4.3., 8.4.4. y 8.4.5. No son de aplicación.

La superación del plazo de presentación de la Memoria Técnica sin su aportación

originará la pérdida de los créditos asignados al municipio en este Programa.



BASE 9.- CONDICIONES DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS Y FECHAS DE
PRESENTACIÓN DE MODELOS DE CERTIFICADOS DE
ADJUDICACIÓN/EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN Y CONDICIONES DE
LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO

PECARM VI

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 9.1- de las Regulatorias para

el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

En lo referente a la base 9.2 Fechas de presentación de modelos de certificación

de adjudicaciones/ejecución por administración, se establece:

La adjudicación mediante contratista deberá quedar aprobada y presentada ante

esta Diputación hasta el 28 de febrero de 2019, con posibilidad de prórroga hasta el 30 de

abril  de  2019 (inclusive),  que  deberá  ser  objeto  de  petición  expresa,  entendiéndose

concedida la misma sin necesidad de respuesta o comunicación de la Diputación.

La ejecución por administración directa de las inversiones, tanto para las obras

como  para  el  equipamiento,  deberán  quedar  acordadas  y  presentadas  ante  esta

Diputación hasta el 30 de diciembre de 2018, sin posibilidad de prórroga.

En  las  mismas  fechas  reseñadas  con  anterioridad  habrán  de  presentarse  los

originales de los certificados relativos a los propios actos de adjudicación/ejecución por

administración, según modelos que para las obras e inversiones estarán disponibles en la

página web de esta Diputación.

Una  vez  formalizado  el  contrato/s  administrativo,  deberá  remitirse  a  esta

Corporación Provincial copia compulsada del mismo o de los mismos.



BASE 10.- BAJAS DE LICITACIÓN Y REINVERSIÓN DE LAS BAJAS PCARM VI

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 10.- de las Regulatorias para

el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

BASE 11.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL
PLAN PROVINCIAL

PCARM VI

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 11.- de las Regulatorias para

el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

BASE 12.- RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS Y CUENTA RESTRINGIDA PCARM VI

La  presente  Base  se  rige  en  cuanto  a  los  proyectos  de  obras  de  reforma  y

adaptación  de  los  Centros  Residenciales  por  lo  dispuesto  en  la  Base  12.-  de  las

Regulatorias para el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

Para las subvenciones sobre inversiones en equipamiento especializado de los

citados Centros Residenciales  las  transferencias  se  realizarán  mediante  el  abono

anticipado del 75% de su importe, en base a la  Resolución de concesión de la subvención

y  posterior  abono  del  25%  restante  tras  la  debida  acreditación  de  la  recepción  del

equipamiento especializado.

En  lo  relativo  a  la  cuenta  restringida  para  las  inversiones  en  equipamiento

especializado,  se  regirá  por  lo  dispuesto  en  la  Base  12.-  de  las  Regulatorias  para  el

Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.



BASE 13.- PERÍODO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN PCARM VI

13.1.-  La  presente  Base  se  rige  en  cuanto  a  los  proyectos  de  obras  de  reforma  y

adaptación  de  los  Centros  Residenciales  por  lo  dispuesto  en  la  Base  13.-  de  las

Regulatorias para el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

13.2.-  Para  las  subvenciones  sobre  inversiones  en  equipamiento  especializado  de  los

citados Centros Residenciales se rige, igualmente, por lo dispuesto en la Base 13.- de las

Regulatorias para el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI, con

las siguientes especialidades:

13.2.1.-  El  plazo  máximo  de  ejecución  de  las    inversiones  en  equipamiento

especializado de los citados Centros Residenciales será el  30 de septiembre de

2019.

13.2.2.-  La justificación se llevará a cabo mediante la aportación a los servicios

administrativos del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla

de la siguiente documentación:

●Acta de recepción del suministro del equipamiento especializado.

●Facturas, acompañadas de relación acreditativa de las unidades/bienes

suministrados.

●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.

●Certificado  de  la  Intervención  municipal  acreditativo  de  los  gastos  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 acreditativos de los gastos realizados y sus

justificantes.



●Certificado de la  intervención de fondos de ingreso en su contabilidad de la

subvención recibida y aplicación a la finalidad.

BASE 14.- RÉGIMEN DE ABONO A CONTRATISTAS Y EMPRESAS

COLABORADORAS
PCARM VI

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 14.- de las Regulatorias para

el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

BASE 15.- VERIFICACIÓN MATERIAL DE SUBVENCIONES PCARM VI

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 15.- de las Regulatorias para

el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

BASE 16.- LIQUIDACIÓN Y MEJORA DE RESULTADOS PCARM VI

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 16.- de las Regulatorias para

el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

BASE 17.- RENUNCIA Y SUPERACIÓN DE PLAZOS DE PRESENTACIÓN PCARM VI

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 17.- de las Regulatorias para

el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.



BASE 18.- GRADUACIÓN DE REINTEGROS Y SANCIONES POR

INCUMPLIMIENTOS DE OBJETO Y CONDICIONES
PCARM VI

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 18.- de las Regulatorias para

el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

BASE 19.- SEGUIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL GENERAL SUPERA VI

MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN LOCAL DE LA PROVINCIA:

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, INDICADORES DE EMPLEO E INDICADORES DE

RESULTADOS

PCARM VI

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 19.- de las Regulatorias para

el Programa Municipal General de Inversiones del Plan Supera VI.

BASE 20.- MODELOS PCARM VI

Los  distintos  formularios-modelos  de  propuestas  relativos  a  este  Programa

Específico y que se incluyen en esta Base tendrán carácter determinante, de forma que la

eventual variación sobre los mismos, puede ser objeto de subsanación o en su caso de

inadmisión:

● Modelo  1E:  Certificado  del  Acuerdo/Resolución  sobre  propuestas  para  el

Programa  Municipal  Específico de Inversiones en Centros Asistenciales

Residenciales.



● Modelo 2E (Modalidad subsidiaria): Certificado del Acuerdo/Resolución sobre

propuestas para el Programa Municipal Específico de Inversiones en Centros

Asistenciales Residenciales.

● Modelo 3E: Certificación Anexa sobre antecedentes de la propuesta municipal

de inversión financieramente sostenible.

● Modelo  4E:  Modelo  de  Autorización  del  interesado  para  que  una

Administración Pública pueda recabar datos a la Agencia Tributaria y a la

Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  de  estar  al  corriente  en  el

cumplimiento de sus obligaciones.

Asimismo,  por  su  carácter  general,  se  habrán  de  seguir  en  la  gestión  de  los

fondos, los modelos que se enuncian a continuación, y que serán objeto de difusión, en

formato abierto autorellenable en la Web de la Diputación dirección: www.dipusevilla.es

●Certificado de adjudicación del contrato de obras

●Certificado de adjudicación del contrato de suministro con instalación

●Certificado de adjudicación del contrato de servicios

●Certificado de la resolución o acuerdo de ejecutar directamente las obras por

la propia Administración

●Certificación de obra con y sin mejoras

●Certificación  de  ejecución  de  obra  (obras  ejecutadas  por  la  propia

Administración)


