
ASUNTO: A TODOS LOS AYUNTAMIENTOS Y ELA´s DE
LA PROVINCIA DE SEVILLA

ÁREA: COHESIÓN TERRITORIAL

REGISTRO: DESTINATARIO:

 

La Corporación, en sesión extraordinaria y urgente de 15 de
junio de 2018, ha adoptado el siguiente acuerdo:

4.-  Segunda  aprobación  inicial  parcial  del  Plan  Provincial  de
Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 (SUPERA VI), en lo relativo
a  los  Programas  Municipales  Específicos,  sus  Bases  de  Acceso  y  de
Gestión de los mismos.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la Comisión
Informativa  de  Cohesión  Territorial  y  Servicios  Públicos  Básicos,  de
fecha 15 de junio 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.

En su conjunto, para atender las necesidades municipales en dicho
acuerdo se estructuraban los Programas del Plan  en 3 bloques, por un
importe total de financiación propia de Diputación de 52.489.006,05 €. 

Como se explicaba en la Memoria Justificativa del Plan, se trataba
de un Plan de Inversiones amplio y diversificado, en línea con el diseño
precedente  del  SUPERA  V,  y  que  combina  estrategias  concertadas  a
distintos niveles, haciendo uso de la práctica totalidad de atribuciones
que la Diputación ostenta para el desarrollo de la provincia y para la
cooperación con sus municipios. Así el Plan en su primera aprobación
conlleva:

– una mayoritaria línea de cooperación financiera con las estrategias
municipales de inversión;

– una  estrategia  provincial  de  fomento  de  inversiones  municipales
específicas, con especial mención de la concertación, en favor de
los municipios de menos de 20.000 habitantes, para la mejora de
equipamientos educativos y sociales en los que concurren potestades
municipales y autonómicas;

– una estrategia de escala provincial, para el desarrollo de otras
competencias propias de Diputación.
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De la conjunción de esas estrategias de planificación, se espera,
como objetivo directo, una mejor prestación de los servicios públicos
implantados en la provincia, en los términos que se describen en  la
Memoria Justificativa del Plan, que en esta anualidad de la Planificación
SUPERA se dirigen especialmente a programas e infraestructuras que en
anualidades  anteriores  no  tenían  claro  acomodo  en  el  marco  de  las
Inversiones Financieramente Sostenibles.

En consecuencia, se ha formado una propuesta de segunda APROBACIÓN
INICIAL  PARCIAL  DEL  PLAN  PROVINCIAL  DE  INVERSIONES  FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES  2018  (SUPERA  VI), que  en  este  expediente  avanza  en  el
desarrollo previsto en el primer Acuerdo de Pleno antes citado, al objeto
de  integrar  los  cuatro  PROGRAMAS  MUNICIPALES  ESPECÍFICOS  que  se
combinaban  con  el  PROGRAMA  MUNICIPAL  GENERAL,  y  que,  previa  su
correspondiente Memoria Justificativa, comportan  las propuestas de las
distintas áreas gestoras para las Bases de aplicación, quedando dichas
Bases configuradas finalmente como la suma, por un lado, de unas Bases
Reguladoras de subvenciones ordinarias sujetas a la LGS  -caso de la
adquisición de vehículos-, y por otro, los Anexos específicos para los
PROGRAMAS de subvenciones sujetos a la especialidad de la Disposición
Adicional 8º de la LGS –en el caso de los tres restantes programas de
obras e inversiones en equipamientos públicos-.

Mención diferenciada debe hacerse respecto al PROGRAMA DE MEJORA EN
LA CLIMATIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS, que viene a desarrollar la línea
de concertación de planificaciones propias y ajenas, en torno a servicios
públicos esenciales, y que se ha plasmado en un Protocolo General previo,
con la Junta de Andalucía, que ha sido objeto de aprobación por el Pleno,
con anterioridad al presente acuerdo, en la misma sesión plenaria.

Al respecto de todos los Programas se han  emitido  los Informes
favorables de la Intervención puntuales sobre los Programas y Anexos de
Bases Regulatorias Específicos, a los que se añaden el Informe preceptivo
correspondiente a la Secretaría General, emitido para la Propuesta de
Acuerdo Plenario, y que cierran el expediente.

Visto lo anterior, y constando en el expediente los Informes de la
Secretaría General y de la Intervención Provincial, ambos de fecha 14 de
junio 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,  con  carácter  inicial,  dentro  del  PLAN  DE
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2018 (SUPERA VI) el desarrollo de
los distintos PROGRAMAS MUNICIPALES ESPECÍFICOS que a continuación se
señalan, y que fueron previamente dotados por Acuerdo de Pleno, de 17 de
Abril, con un importe total de 11.310.000 €:

FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO
MEJORA EN LA CLIMATIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS
INVERSIONES EN CENTROS ASISTENCIALES / RESIDENCIALES
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO
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SEGUNDO.-  Aprobar  el  documento  del  Plan,  comprensivo  de  los
Programas Específicos, que se adjunta, diligenciado por el Sr. Secretario
General como Anexo a esta Propuesta, integrado por: 

• MEMORIA JUSTIFICATIVA de los PROGRAMAS ESPECÍFICOS.
• ANEXO  ESPECÍFICO  DE  BASES  PARA  EL  PROGRAMA  DE  FINALIZACIÓN  DE

EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO.
• ANEXO  ESPECÍFICO  DE  BASES  PARA  EL  PROGRAMA  DE  MEJORAS  EN  LA

CLIMATIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.
• ANEXO  ESPECÍFICO  DE  BASES  PARA  EL  PROGRAMA  DE  INVERSIONES  EN

CENTROS ASISTENCIALES RESIDENCIALES MUNICIPALES.
• BASES  REGULADORAS  DEL  PROGRAMA  ESPECÍFICO  DE  ADQUISICIÓN  DE

VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO.

TERCERO.- Las  Entidades  locales  destinatarias  de  los  Programas
Municipales Específicos propondrán sus actuaciones y proyectos en los
plazos  señalados  en  la  BASE  y  ANEXOS  ESPECÍFICOS  respectivos,  según
acuerdo anterior, quedando como actuaciones incorporadas al Plan aquellas
que, sin perjuicio de la posterior fiscalización previa para la concesión
de la subvención sobre cada inversión, sean admitidas a trámite mediante
resolución de la Presidencia, o en su caso, con ocasión de su inclusión
en la Aprobación Definitiva del Plan.

A  estos  mismos  efectos,  y  respecto  a  las  Entidades  Locales
destinatarias  del  PROGRAMA  DE  MEJORA  EN  LA  CLIMATIZACIÓN  DE  CENTROS
EDUCATIVOS,  la  eficacia  del  Programa  y  el  inicio  del  período  de
presentación de solicitudes  quedará supeditado a la publicación en el
@Tablón de esta Entidad, del anuncio de la firma del Protocolo General
entre la Diputación y la Junta de Andalucía, que se ha identificado en el
expositivo de este Acuerdo.

CUARTO.- 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. 

Para  la  aprobación  definitiva  del  Plan,  en  lo  tocante  a  los
PROGRAMAS ESPECÍFICOS desarrollados por este Acuerdo, requerirá de modo
simultáneo o sucesivo los siguientes trámites:

– la resolución por el Pleno de las alegaciones, si las hubiere,
sobre la presente aprobación inicial parcial.

– la modificación de las aplicaciones presupuestarias, según resulten
de los proyectos presentados en base a las definitivas propuestas
de inversión correspondientes a cada programa.
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QUINTO.- Facultar a la Presidencia para la aprobación de los actos
administrativos  de  desarrollo  y  ejecución  de  este  acuerdo  y
rectificaciones o modificaciones del mismo de carácter no sustancial,
entendiendo por no sustancial, plazos y cambio de actuaciones que no
impliquen incremento de cuantías.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.

EL SECRETARIO GENERAL,
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 Plan Provincial de Inversiones Financieramente Sostenibles 

 Plan SUPERA VI. Anualidad 2018 

 Segunda Aprobación Inicial Parcial, junio de 2018 
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1.- Memoria justificativa

1.1.- Consideraciones previas

El contenido de los programas del Plan SUPERA VI que presentamos a esta segunda

aprobación parcial, hay que considerarlo complementario al ya aprobado en el Pleno de

17 de abril, ya que supone un avance en la consolidación del Plan en lo que se refiere a la

formación y regulación de los Programas Específicos.

Ya se exponía en la Memoria de la primera aprobación, en el apartado dedicado a la

estructura  y  proceso  de  aprobación  del  Plan,  como  la  diversidad  de  iniciativas  que

contiene éste y lo ajustado de los plazos para formarlo y ejecutarlo nos obligaban a su

aprobación por fases.

La  distinta  naturaleza  de  los  Programas  que  lo  componen  requiere  distintas

soluciones y procesos de definición para cada uno de ellos. Con la primera aprobación

inicial presentamos la Estrategia Provincial, integrada por los Programas Provinciales que

se corresponden con las iniciativas emprendidas en exclusiva por la propia Corporación,

definidas y valoradas por las distintas Áreas Gestoras. 

La Estrategía de Cooperación Municipal es más exigente, ya que obliga a concertar

los  Programas  con  las  administraciones  interesadas.  Esta  Estrategia,  como  vimos,

presenta  dos  ejes:  la  Cooperación  Municipal  General  y  la  Cooperación  Municipal

Específica.
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En  relación  a  la  Cooperación  Municipal  General,  la  experiencia  acumulada  de

ediciones anteriores permitió presentar a la primera aprobación inicial una regulación y

un método de distribución de fondos consensuados y bastante consolidados, arrancando

entonces el complejo proceso de formación del Programa Municipal General mediante la

concertación  y  selección  de  actuaciones  por  los  ayuntamientos  -con  los  que  se  ha

mantenido tres encuentros informativos- que se presentará a la aprobación definitiva del

Plan.

Pero el  proceso de concertación-selección  de actuaciones de los  Programas que

conforman  la  Estrategia  Municipal  Específica  es  más  complicado.  Los  programas  de

terminación  de  edificios   y  adquisición  de  vehículos  requieren  la  solicitud  a  los

ayuntamientos de información objetiva sobre sus necesidades concretas dentro de los

supuestos tipo elegidos, a la que aplicar posteriormente los criterios de priorización de

actuaciones. Los programas de climatización de colegios y de inversiones en residencias

serán  concertados  con  la  Junta  de  Andalucía  y  los  Ayuntamientos,  administraciones

responsables de identificar las necesidades a las que la Corporación aplicará sus criterios

de selección, y para las que se firmará un Protocolo de colaboración para la ejecución del

primero de los programas.

La adaptación de las Bases Regulatorias del Programa General a las singularidades

de cada uno de los  Programas Específicos  -que se  adjuntan como Anexos a las  Bases

Regulatorias del  Programa Municipal General-,  es el  contenido que ahora proponemos

para una segunda aprobación parcial.
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La aprobación definitiva y final refundirá la totalidad de aprobaciones parciales.
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1.2.- La Estrategia de Cooperación Municipal. Los Programas Específicos 

1.2.1.- La diversificación de los instrumentos

La necesidad de considerar políticas específicas de actuación en al marco de la

estrategia de Cooperación Municipal de las Diputaciones Provinciales, creemos que ya fue

suficientemente  justificada  en  el  punto  1.4  de  la  Memoria  del  Plan  presentada  a  la

primera aprobación inicial parcial,  donde se decía, en referencia a ediciones anteriores

del Plan SUPERA, que “se generaron  Programas Específicos destinados a supuestos de

situaciones  deficitarias  o  disfuncionales  […]  que  difícilmente  podía  ser  abordadas

mediante  una  distribución  general  de  fondos  con  criterios  poblacionales  propia  del

Programa  General.”,  y  que  determinados  sectores  “que  ahora  son  novedad  en  el

Programa Municipal General, reciben un impulso extra desde los Programas Municipales

Específicos  para  acelerar  la  superación  de  los  importantes  déficits  cuantitativos  y

cualitativos  que han venido sufriendo por la falta de impulso y mantenimiento”.

Sin ánimo de volvernos repetitivos, nos gustaría resaltar el enorme interés que

los Programas Específicos puestos en marcha en anteriores ediciones del SUPERA tienen

para  los  ayuntamientos.  Por  utilizar  un  símil  médico,  las  “necesidades  municipales

específicas” son como esas patologías que afectan relativamente a poca población pero

que no pueden ser abandonadas por la políticas de intervención pública.

Esta estrategia de Cooperación Municipal articuladora de Programas Específicos,

lejos de ser ajena a la tradición en el ámbito de la planificación local, es una figura de  que

tiene tras de sí precedentes de distinto alcance y naturaleza, pero que en definitiva han
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incidido tiempo atrás en la  necesidad de operar con mayor profundidad de las  líneas

inversoras a través de la segmentación de los beneficiarios, los territorios, o bien de los

propios servicios.

Se trata de un enfoque metodológico de inversión que dio forma a muy diversos

planes promovidos por todas las Administraciones territoriales y que, durante décadas,

discurrieron  de  forma  paralela  a  los  planes  generales  de  cooperación  para  obras  y

servicios  locales,  en  un  fenómeno  que  podríamos  definir  como  “diversificación  de  la

cooperación  local”  que  se  remonta  al  propio  origen  de  los  Planes  Provinciales  de

Cooperación de 1955. 

Con el  paso de las  décadas esta  diversificación  se  ha manifestado de formas

diferentes a través de distintos planes y programas, entre los que podemos citar:

● Los Planes de Comarcas de Acción Especial (1974-década de 1990).

● Los Planes Provinciales de Cooperación por servicios o zonas (previstos en el

texto refundido de régimen local de 1986).

● Los Planes de Inversión Cultural (1978-década de 1990).

● Los Programas de Instalaciones Deportivas (1978-1990 cofinanciados por la

AGE,  y posteriormente por la Comunidad Autónoma).

● Los Planes Especiales y Sectoriales (a partir de 1990)
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● Los Proyectos Singulares y de Modernización de la Administración Local (a

partir del año 2000)

● Los Planes Provinciales Especiales de la LRBRL (a partir de 2003).

La  alternancia  de  programas  generales  y  programas  específicos  puede

documentarse en muchos de los informes de las distintas Áreas encargadas en el pasado

de  la  planificación  corporativa.  En  la  Tabla  1  reproducimos  parte  de  uno  de  estos

documentos1 con el que ejemplificamos la tradición inversora que ha caracterizado a esta

Diputación, y de la que el Plan SUPERA es heredero.

1 Extraído del “Informe sobre procedimientos de gestión del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios Locales”. Documento interno. Área de Planificación,  Diputación de Sevilla. Sevilla, 1995

11



1.2.2.- La segmentación demográfica

De los 4 programas específicos diseñados para esta edición del Plan SUPERA, 3 de

ellos se destinan a municipios de menos de 20.000 habitantes. La elección de este umbral

demográfico como referencia para la estrategia de inversión específica, responde a varias

tendencias  legislativas  respecto  a  las  funciones  de  asistencia  y  cooperación  de  las

Diputaciones.

La referencia a los 20.000 habitantes surge por primera vez con la Ley de 3 de

Diciembre de 1953, que modificó la Ley de 17 de julio de 1945 de Bases Régimen Local, y

que acabó plasmándose en el texto articulado de la ley aprobado en 1955.

En  ese  momento  parece  arrancar  la  tradición  histórica  de  conectar  la

“cooperación provincial a los servicios municipales” por parte de las DDPP con tramos

inferiores a 20.000 habitantes, que en su origen estaba relacionada con la insuficiencia de

recursos presupuestarios propios de estos Ayuntamientos.

Esta segmentación poblacional fue recuperada por la legislación autonómica de

mediados de los 80 (por ejemplo, la Ley 11/1987, de Coordinaciòn de las Diputaciones

andaluzas por la Comunidad Autónoma), de forma que el criterio de los 20.000 habitantes

delimitaba su ámbito de cooperación y asistencia  local  preferente,  y el  cauce para la

cooperación económica de la Comunidad Autónoma.  En sentido inverso,-  en materias

como cultura y servicios sociales – la superación de ese umbral daba entrada al ejercicio

de  competencias  coordinadoras  o  prestacionales,  por  parte  de  la  Administración

Autonómica.
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Con  la  LRBRL  en  su  versión  inicial,  esa  referencia  poblacional  no  se  hizo

obligatoria de forma explícita,  aunque de facto las Diputaciones quedaron legitimadas

para usarla desde el  punto y hora que se les asignó la asistencia a los  municipios de

“menor capacidad económica y de gestión”.

En este mismo sentido se expresa  la  más reciente legislación autonómica de

régimen  local  constituida  por  la  Ley  5/2010   LAULA,  que  establece  como  criterio  de

planificación en su asistencia económica “el apoyo preferente a los municipios de menor

población”.

 Con la reforma de la LRBRL de 2013, el umbral de 20.000 habitantes vuelve a

figurar legalmente, aunque se vincula a la prestación de 3 servicios, y a la coordinación de

otros 6,  al  mismo tiempo que aparecen otros tramos de población inferiores (1.000 y

5.000 habitantes) para otros servicios de asistencia.

Como vemos, la segmentación poblacional alrededor de los municipios de menos

de 20.000 habitantes goza de una tradición intermitente en el tiempo, y actualmente es

obligatoria  para  determinados  servicios  y  potestativa  para  otros  instrumentos  de

cooperación.

En  la  medida  que,  aún  no  estando  prevista  para  todos  los  servicios,  es  un

mecanismo  potestativo  de ponderación  para  cumplir  con el  objetivo  legal  de  atender

preferentemente a los municipios de menor capacidad, es frecuentemente utilizado como

fórmula  para  adecuar  la  lógica  necesidad  de  graduar  los  esfuerzos  financieros  ante

recursos siempre insuficientes.
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En cualquier caso, se trata de una delimitación tradicionalmente utilizada por la

Diputación de Sevilla, y también en la fórmula actualmente utilizada para el reparto de

fondos del Programa Municipal General en las últimas ediciones del Plan SUPERA (ver

Tabla 3 de la Memoria de la primera aprobación inicial), lo que refleja que en la provincia

existen dos realidades demográficas distintas, a un lado y otro de la línea de los 20.000

habitantes,  que  conllevan  un  tratamiento  independiente  a  la   hora  de  distribuir  los

esfuerzos de cooperación. 

1.2.3.- El reequilibrio territorial y socioeconómico

No  podemos  restar  importancia  a  las  situaciones  deficitarias  que  pueden

presentar los municipios, y que ya son objeto de un cuantioso programa destinado a la

Cooperación  Municipal  General,  que  para  esa  finalidad  recibe  más  del  57  %  de  los

recursos totales del Plan. Pero existen otras situaciones singulares de origen diverso que

aún  no  siendo  generalizadas,  afectan  a  determinados  municipios  y  condicionan

notablemente la calidad de vida de sus habitantes. 

Algunas  de  estas  situaciones,  diagnosticadas  gracias  al  contacto  con  las

autoridades municipales y al trabajo de los técnicos de la Corporación, han sido objeto de

Programas Específicos no sólo en los Planes SUPERA, sino también en otros instrumentos

de la Diputación como el reciente Plan de Cooperación para la Reducción de Déficits en

Infraestructuras Locales en sus dos ediciones de 2016 y 2017 (ver Tabla 2).
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Tabla 2.- Estrategia de Cooperación Municipal Específica, 2016-2018

Programa Plan Objeto específico. Ámbito

Instalaciones Deportivas

Plan SUPERA IV, 2016 Reparación de instalaciones deportivas municipales DEPORTES

Plan  de  Cooperación
para  la  Reducción  de
Déficits, 2016-2017

Reducción de déficits en pistas de pádel y campos de
fútbol municipales

DEPORTES

Vías Locales de Interés
Supramunicipal

Plan  de  Cooperación
para  la  Reducción  de
Déficits, 2016-2017

Reparación  en  vías  no  oficiales  de  comunicación
usadas por poblaciones de municipios aledaños como
parte de una red viaria oficial

VIAS PÚBLICAS

Vías Locales de  Alta Intensidad Plan SUPERA V, 2017
Mejora de firme de vías locales que canalizan gran
cantidad de tráfico hacia municipios cercanos 

VIAS PÚBLICAS

Vías Locales Singulares Plan SUPERA V, 2017
Actuaciones  en  el  viario  local  con  problemas
especiales para el tráfico

VIAS PÚBLICAS

Adecuación a Normativa Plan SUPERA V, 2017

Inversiones  en  edificios  municipales  para  su
adecuación  a  las  normativas  o  especificaciones
técnicas de eficiencia, de seguridad o de accesibilidad
derivadas de la normativa vigente

TODOS LOS
SECTORES

Programa de Finalización de  Edificios Plan SUPERA VI, 2018
Terminación  de  edificios  destinados  a  servicios
públicos

CULTURA Y CASAS
CONSISTORIALES

Adquisición de Vehículos Plan SUPERA VI, 2018 Adquisición de vehículos de policía y protección civil SERVICIOS PÚBLICOS

Climatización de Centros Educativos Plan SUPERA VI, 2018
Mejora  de  climatización  de  centros  de  educación
infantil y primaria, de titularidad municipal, adscritos
al servicio público educativo

EDUCATIVO

Inversiones en Centros Residenciales Plan SUPERA VI, 2018
Reparación y dotación de equipamiento  de centros
asistenciales de titularidad municipal

ASISTENCIAL

Si  toda  política  inversora  exige  un  compromiso  de  solidaridad  territorial,  las

políticas  específicas  como  elemento  reequilibrador  aún  más,  ya  que  conllevan  una

selección territorial y sectorial de las actuaciones dirigidas a necesidades o disfunciones

de especial atención.

La  identificación  y  priorización  adecuada de las  necesidades y  su  tratamiento

mediante fórmulas diversas y reequilibradoras, desde una perspectiva sistémica acabarán

beneficiando a  la  totalidad del  territorio provincial  mediante la  la  actuación sobre los

desequilibrios territoriales, sectoriales o de servicio público.
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Si  sólo  existiese  la  implementación constante  de  una  política  de cooperación

municipal de tipo general, dirigida únicamente a las necesidades locales expresadas por

los  ayuntamientos,  a  base  de  subvenciones  convocadas  en  concurrencia  competitiva,

irremediablemente el crecimiento local se iría acumulando diferencialmente y provocaría

situaciones cada vez más divergentes en cuanto a la prestación de los servicios públicos, lo

que acabaría por dificultar la implantación de un modelo de bienestar socioeconómico

equilibrado en la provincia.

A modo de ilustración, indicaremos que si tenemos en cuenta el peso relativo de

los distintos sectores para el total de los Planes SUPERA, encontramos notables diferencias

entre  el  modelo  de  inversión  general  y  el  específico.  En  estos  4  años,  los  recursos

destinados  al  Programa  General  se  concentran  claramente  en  infraestructura  urbana

(56,27%),  principalmente  pavimentación  y  urbanización  de  calles,  y  espacios  de

convivencia (20, 65%). Estos dos sectores acumulan más de las tres cuartas del Programa y

ningún otro sector alcanza a recibir el 5% de los recursos.

Los  Programas  Específicos,  gracias  a  su  naturaleza  finalista,  presentan  una

distribución sectorial más diversificada, y hasta 4 sectores acumulan cada uno más del 5%

de  los  recursos:  instalaciones  deportivas  (37,32%),  infraestructura  urbana  (20,05%),

edificios  municipales  (16,66%),  vías  locales  y  caminos  (12,66%)  y  centros  culturales

(8,01%).
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Gráfico 1.-  Distribución Sectorial  de la inversión en el  Programa General Municipal.
Plan Supera, 2014-2017 (%)

Gráfico  2.-  Distribución  Sectorial  de  la  inversión  en  los  Programa  Municipales
Específicos. Plan Supera, 2014-2017 (%)
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No cabe duda de la  diferente  “vocación”  de ambas estrategias,  y  aunque los

recursos dedicados a la  cooperación específica sólo suponen algo más del 12% de los

dedicados a la cooperación general, no sólo se trata de una cuestión de cantidad -siempre

modificable-,  sino  que  además  esos  recursos  suponen  una  apuesta  cualitativa  por

herramientas  de inversión  “correctoras  e  igualadoras”  de los  resultados  propios  de la

acción local a corto plazo. 

La  igualación  en los  niveles  de las  infraestructuras  locales  es  consustancial  al

entendimiento  de  las  Diputaciones,  y  aunque  son  los  Ayuntamientos  los  que  mejor

pueden identificar  y  priorizar  sus  necesidades,  y  a  éstas se  destina el  grueso de la  la

política  de  inversión  local  de  la  Corporación  provincial,  es  necesario  modular  estas

decisiones  con  otras  líneas  de  inversión  paralelas,  que  suman  recursos  adicionales  e

introducen factores de corrección para necesidades singulares que afectan a grupos de

municipios (cooperación municipal específica) y a territorios más o menos extensos de la

provincia (patrimonio corporativo y sistemas supramunicipales de gestión).

En  la  actual  edición  del  Plan,  como  Programas  Específicos,  se  abordarán

situaciones  con  cierto  nivel  de  dificultad  para  su  resolución  por  los  respectivos

Ayuntamientos, tales como la existencia de inmuebles que no pueden ser puestos en uso

por la falta de una mínima inversión; la escasez de vehículos necesarios para la prestación

adecuada de determinados servicios públicos;  la insuficiencia de sistemas de regulación

térmica en colegios; o el estado inadecuado de edificios asistenciales.
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Las características básicas de los programas específicos ya fueron expuestas en el

documento  presentado  a  la  primera  aprobación  inicial,  si  bien  la  elaboración  de  las

normas  que  los  regulan  han  permitido  concretar  todos  los  extremos  que  han  de  ser

tomados  en  consideración  para  la  formación,  gestión  y  ejecución  de  los  mismos.  A

continuación se resumen y justifican los principales aspectos que los definen.

1.3.- Programa de Finalización de Edificios de Servicio Público 

Este programa, regulado y gestionado por el Área de Cohesión Territorial destina

4.000.000,00 € a los municipios y ELA´s de la provincia que, a enero de 2017, no superan

una población de 20.000 habitantes.

Con carácter general, la existencia de edificios municipales sin terminar supone

una  importante  disfuncionalidad  en  el  sistema  de  prestación  de  servicios  públicos

municipales y en el destino de la inversión pública. Independientemente de la causa que

impida terminar la obra, supone una inversión inmovilizada y, posiblemente, la falta de

prestación  adecuada  del  servicio  correspondiente,  mientras  el  edificio  inacabado  se

deteriora con el tiempo expuesto -según el caso-  a las inclemencias, al vandalismo,  a usos

parciales y  efímeros,  y  especialmente a la  propia obsolescencia  física o técnica de las

instalaciones parcialmente ejecutadas.

Por otro lado, las inversiones necesarias para la terminación encajan difícilmente

con los requisitos de las habituales líneas de inversión y ayudas, debido a los importes

relativamente elevados, a la necesidad de realizar posibles reformas previas y, por tanto, a
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la  complejidad de sustanciar  un expediente de este tipo.  De ahí  la  importancia de un

programa adaptado a este supuesto específico  del que en principio no existen muchos

precedentes, en el que los Ayuntamientos deberán aportar información suficiente para

determinar el esfuerzo ya realizado en la construcción del edificio, que será el principal

criterio de priorización de las actuaciones.

Este Programa se dirige a distintos equipamientos que son objeto de estrategias

confluyentes.

Por un lado, es notorio que a lo largo de las cuatro ediciones anteriores del Plan

SUPERA, los equipamientos culturales habían sido excluidos de posibles actuaciones al no

ser considerados inversiones financieramente sostenibles, y sólo podían recibir recursos,

al igual que las casas consistoriales, si formaban parte de edificios de usos múltiples en los

que  compartían  espacio  con  otros  equipamientos  distintos  o  cuando  se  trataba  de

actuaciones de adaptación a normativa ( estas últimas fomentadas a partir del SUPERA IV,

en base a una previa consulta expresa dirigida al Ministerio).

Esta  exclusión  inicial  de  las  Infraestructuras  culturales  como  IFS,  sobreviene

cuando ya no se mantienen los Programas y Planes sectoriales para inversiones culturales

que el Estado y la Junta dedicaron en el pasado a estos equipamientos, con lo cual la

ausencia de fondos expresos para infraestructuras culturales,  unida al decaimiento de la

financiación genérica estatal a los Planes Provinciales (2010-2011), han provocado la falta

de atención a determinados edificios durante un plazo de tiempo demasiado significativo
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y,  en el  peor de los casos,  la  dificultad financiera para terminarlos y ponerlos en uso,

cuando se trataba además de inmuebles que precisaban inversiones  muy cuantiosas.

No en vano, este mismo desequilibrio, ha propiciado que para esta edición del

Plan SUPERA, se hayan atendido por el Ministerio las peticiones locales para ampliar el

abanico  de  grupos  presupuestarios  considerados  elegibles  como  inversiones

financieramente sostenibles, lo que nos ha permitido articular este programa.

Además de a la finalización de casas consistoriales -que seguidamente veremos-

este programa también se dirige a la terminación y puesta en uso de bibliotecas, casas de

cultura y teatros, por considerarlos la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales

entre las tipologías de este sector. En concreto, el detalle tipológico de la Encuesta es este:

● Casa de cultura

● Biblioteca

● Centro Cívico/Social

● Hogar del Pensionista

● Museo

● Teatro/Cine

● Auditorio

● Archivo

● Casino

● Sociedad

● Kiosco de música

● Plazas de toros

● Ludoteca

● Otros

Son equipamientos extendidos2, con usos muy específicos que entroncan con la

concepción tradicional del servicio público o bien con usos más versátiles al servicio de la

2 Según datos de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) para 2016, en la provincia existían 97
casas de cultura, 60 bibliotecas y 27 teatros. Hay que tener en cuenta que  tanto casas de cultura como otros centros
multiusos pueden albergar instalaciones culturales, y por tanto no aparecen singularizadas en la EIEL. 
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programación  de  políticas  culturales,  quedando  fuera  del  programa  de  este  año  los

restantes  equipamientos  que la  Encuesta  incluye entre  los  culturales,  que podrán  ser

atendidos en futuros programas específicos o, en su caso, dotarse a través de programas

generales.

En lo que respecta a casas consistoriales, bajo el mismo común denominador de

la obra no finalizada, su inclusión se explica en la medida que la Diputación se proponía

inicialmente abordar con cargo al SUPERA un amplio programa de obra nueva en casas

consistoriales, sentido con que se propuso al Ministerio.

Al no disponer expresamente de grupo presupuestario específico en la normativa

de estructura presupuestaria local,  las casas consistoriales adolecen de cierta debilidad,

que se traduce en el propio RD Ley 1/2018, de forma que su financiación como IFS parece

que exigiría su ubicación en un edificio multiusos (propio del programa presupuestario

933),  todo  ello  según  se  deduce  de  los  términos  en  los  que  se  expresa  la  consulta

respondida por el Ministerio en su documento fechado en marzo de 2018, publicado en la

Web ministerial, que alude como supuesto subvencionable los edificios de usos múltiples

para alojar a los órganos de gobierno.

Mientras bibliotecas, casas de cultura y teatros podrán ser IFS en cualquier caso,

tanto si se ubican en un edificio multiusos como si disponen de edificio propio (en virtud

de los programas presupuestarios 332 y 333), las casas consistoriales no tienen aún un

encaje definitivo.
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Se  trata  de  una  situación  confusa  y  paradójica,  porque  no  en  vano  fueron,

históricamente,  el  primer  equipamiento  público  local  y  actualmente  son  la  sede

institucional  de  los  gobiernos  municipales,  con  plena  primacía  y  relevancia  funcional

respecto al resto de equipamientos municipales  que ahora  sí que resultan claramente

elegibles como IFS.

La inclusión de las Casas Consistoriales en este Programa específico cobra pleno

sentido si en lugar de considerarlo aisladamente, se entiende como parte de un todo. Para

ello es preciso conocer el marco de líneas de financiación parciales que existen y que van

desembocando en una complementariedad, sin duplicidad,  entre las distintas estrategias

de las diferentes Administraciones dirigidas a edificios que albergan a los ayuntamientos.

En definitiva estamos ante la constatación de que no es posible atender todas las

necesidades municipales desde una sola línea o desde una sola administración. Así, por

ejemplo, el elenco de líneas financieras para casas consistoriales a las que se añade este

Programa las siguientes:

● Plan de Cooperación Municipal (Consejería de la Presidencia y Administración Local,

Junta de Andalucía). Subvenciones a municipios menores de 1.500 habitantes para la

financiación,  por  un  máximo  de  20.000  euros,   de  actuaciones  en  inmuebles

destinados  a  sedes  de  órganos  de  gobierno  y  en  otros  edificios  vinculados  a  la

prestación de servicios públicos de competencia local3 

3  Véase  en BOJA nº 81 de 27 de abril, la Orden de 25 de abril de 2018, por la que se modifica la Orden de 23 de

marzo de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios y
entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva,
para la financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios
vinculados a la prestación de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito del Plan de Cooperación

Municipal. 
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● Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico (Consejería de Fomento y

Vivienda,  Junta  de  Andalucía).  Inversión  en  grandes  obras  de  rehabilitación de

edificios emblemáticos como Ayuntamientos, Cillas, Tercias y Pósitos4

● Programa Específico  de Adecuación Normativa en Instalaciones Municipales

(Plan SUPERA V, Diputación de Sevilla).  Inversiones para la adecuación a las

normativas  o  especificaciones  técnicas  de  eficiencia,  de  seguridad,  de

accesibilidad derivadas de la normativa vigente, Inversiones de adaptación a

normativa.5

Como puede comprobarse, el Programa Específico de Finalización de Edificios de

Servicio Público, ocuparía un espacio no contemplado desde ninguna de las anteriores

líneas y difícilmente atendible desde programas generales.

Inclusive  para  culminar  una  estrategia  completa  de  financiación  de  casas

consistoriales aún sería necesario disponer de otra línea específica para obra nueva, cuyo

diseño es complejo por las servidumbres financieras, pero que el equipo de gobierno de la

Diputación de Sevilla no descarta dentro de sus previsiones presupuestarias para  2019 y

2020.

Por todo lo expuesto, podemos concluir que este Programa pretende constituir al

menos la fórmula final para aquellos edificios municipales que, a pesar del importante

esfuerzo  inversor  realizado  hasta  el  momento,  por  distintas  causas  aún  no  están  en

4 Ver el  Programa de Rehabilitación de Patrimonio de Interés Arquitectónico de la Consejería de Fomento y Vivienda,

en el enlace..http://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoyvivienda/areas/arquitectura-
cooperacion/intervenciones-patrimonio-urbano/paginas/patrimonio-interes-arquitectonico-solicitud.html

5 Véase el Plan en  http://www.dipusevilla.es/temas/infraestructuras-y-urbanismo/plan-supera/#collapse-592be748-
first-level-block-1-sections-1-section-2
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funcionamiento.  Por tanto,  los recursos se dirigen tanto a la  terminación de las obras

como  a  todos  aquellos  conceptos  que  justifiquen  e  impidan  su  puesta  en  uso,

estableciendo esta condición como de cumplimiento obligatorio.

Como ya hemos comentado, el principal criterio de selección y priorización de las

actuaciones será el esfuerzo inversor realizado hasta el momento en el inmueble. Para

evaluar este esfuerzo de acuerdo con lo expresado en la Base 7 específica del Programa,

hemos confeccionado un formulario de solicitud de adhesión que se incorpora a las bases

específicas.

Pero  con  este  formulario  queremos  introducir  además  nuevos  usos  en  los

procedimientos de concertación y planificación local de inversiones. Para ello, junto a la

información que nos permitirá identificar, evaluar y seleccionar las actuaciones, y al hilo

del  contenido  de  este  programa,  pedimos  la  cumplimentación  de  la  ficha  inventario-

municipal  con  datos  sobre  la  distribución  y  características  de  la  red  local  de

equipamientos culturales.

Aunque  se  trata  de  un un  requerimiento de información adicional  novedoso,

obedece a un interés muy “antiguo” por inventrariar los recursos locales para la prestación

de los servicios públicos,  interés que se remonta a mediados de los años 80 del  siglo

pasado,  cuando  se  comenzó  a  elaborar  por  parte  de  las  DDPP  la  Encuesta  de

Infraestructura  y  Equipamientos  Locales  (EIEL),  que actualmente se gestiona mediante

herramientas SIG de última generación integradas en el Sistema de Información Local de

la Provincia (SIL)6.

6 El SIL dispone de un visor web público en la dirección www.mirador.dipusevilla.es
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El SIL, a pesar de la gran cantidad de información que contiene y del esfuerzo que

realiza la Corporación para mantenerlo actualizado, no es viable si los ayuntamientos no

colaboran en su gestión y mantenimiento. Por ello, y como requisito para participar en

programas específicos, queremos promover el intercambio de información y abrir nuevas

líneas de colaboración que, sin duda, redundará en el beneficio futuro de todos, en lo que

se refiere a la calidad de la información sobre los recursos públicos.

1.4.-  Programa de Mejoras en la Climatización de Centros Educativos 

Con el objetivo de suavizar los rigores climáticos que afectan a los usuarios de los

centros educativos, resulta conveniente impulsar diversas medidas de climatización que

incluyan medidas de ahorro de energía y mejora de la eficiencia energética en edificios,

como  pueden  ser  mejorar  el  aislamiento  térmico  a  través  de  la  sustitución  de  las

carpinterias y los vidrios, la instalación de equipos con un consumo de energía eficiente,

cubiertas ecológicas ajardinadas, fachadas vegetales, instalación de toldos o marquesinas,

etc.

El  fomento de medidas  tendentes  a  la  mejora  en  la  climatización  de  centros

educativos  teniendo  en  cuenta  medidas  activas  y  pasivas  de  reducción  y  eficiencia

energética se centra 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, concertando la posibilidad de un esfuerzo conjunto en la que

la  Diputación,  como  Entidad  supramunicipal  encargada  de  sostener  una  parte  de  la
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actividad inversora municipal, promueve y orienta parte de su planificación inversora y

financiera  a  favor  de  este  segmento  de  municipios,  siempre  que  los  Ayuntamientos

solicitantes  confirmen  sus  potestades  para  la  realización  de  inversiones  de  mejora  y

renovación de instalaciones destinadas al objetivo de la eficiencia energética.

Las actuaciones de renovación y mejora de instalaciones y elementos envolventes

tendrán  como  objetivo  la  realización  de  inversiones  en  materia  de  mejora  de  la

climatización que supongan un mayor confort para los usuarios de los centros educativos

desde una perspectiva de eficiencia energética.

Por  otro  lado,  es  preciso  indicar  que  las  inversiones  necesarias  para  la

climatrización de centros educativos encajan difícilmente con los requisitos de otras líneas

de  inversión  y  ayudas  previstas,  debido  a  los  importes  relativamente  elevados,  a  la

necesidad de realizar posibles reformas previas y, por tanto, a la complejidad de sustanciar

un  expediente  de  este  tipo.  De  ahí  la  importancia  de  un  programa  adaptado  a  este

supuesto específico.

La  Diputación  Provincial  de  Sevilla  tiene  entre  sus  competencias  propias  la

cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el

territorio  provincial,  de  acuerdo  con  las  competencias  de las  demás  Administraciones

Públicas en este ámbito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.1.d) de la Ley

7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Igualmente, el apartado b)

del mismo artículo  prevé la  asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los

Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión.

27



Para ello, la Diputación, como ente supramunicipal, puede ejercer la potestad de

planificación que le confiere el artículo 4.1 c) del mismo texto legal, y concertar junto con

otras  Administraciones  una  acción  conjunta  en  orden  al  desarrollo  provincial,  según

preveé  el  artículo  36.1.d),  sobre  la  base  de  la  coordinación  entre  las  planificaciones

respectivas de cada Administración con competencias y potestades en la materia o sector

que se trate. En este sentido, se ha tramitado un protocolo con la Junta de Andalucía para

establecer un marco de colaboración para fomentar que los Ayuntamientos de menos de

veinte mil habitantes de la provincia de Sevilla que resulten priorizados por la Diputación a

partir  del  Inventario-Diagnóstico  de  la  Consejería,  puedan  llevar  a  cabo  medidas  de

reinversión tendentes a la mejora de la climatización de centros docentes públicos.

Por  otra  parte,  los  Planes  provinciales  son  promovidos  por  la  Diputación  de

acuerdo a las atribuciones legales contenidas en la vigente legislación de régimen local,

con carácter de instrumento para la cooperación con los entes locales de la provincia. Los

Planes,  de  acuerdo a la  Ley 5/2010 de Autonomía Local  de Andalucía,  se  conceptúan

igualmente como una modalidad de asistencia económica finalista, en el marco de una

herramienta  de  concertación  de  inversiones,  de  conformidad  con  las  necesidades

municipales recabadas.

En consecuencia,  la  Diputación Provincial  de Sevilla  dentro del  plan provincial

Plan Supera VI otorgará subvenciones para el presente programa, donde el criterio de

selección y priorización de las actuaciones se ajustará a la ponderación de necesidades y
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otros factores que ha realizado la Consejería de Educación y plasmado en un documento

denominado Inventario- Diagnóstico.  De acuerdo con las disponibilidades financieras, en

el presente ejercicio se podrá atender a centros  educativos que hayan obtenido al menos

95  puntos  en  el  criterio  verano,  siendo  intención  de  esta  Corporación  desarrollar  el

programa en años posteriores para cubrir el mayor número de centros con un elevado

nivel de necesidad de mejora en su climatización.

1.5.-  Programa de Centros Asistenciales / Residenciales 

El Estado Social y de Derecho impone el mandato legal de garantizar los derechos

básicos  de toda la  población  (derecho a  la  vivienda,  a la  educación,  a  la  salud,  a  las

prestaciones  económicas,  al  trabajo  y  a  la  formación  continua).  La  integración  y  la

cohesión social  están vinculadas  a la  premisa de que todas  las personas deben tener

cubiertas cada una de estas necesidades/reconocimiento de derechos sociales.

Durante los años 80 y 90, diversos Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla, en

consonancia con la promulgación de la Ley 2/1988, de 4 de abril de Servicios Sociales de

Andalucía, apostaron por la prestación de determinados Servicios Sociales Especializados,

en concreto por la creación de Centros Residenciales Asistenciales, dirigidos a la tercera

edad, así como a las personas con deficiencias física, psíquicas y sensoriales. Esta apuesta

fue,  también,  como  respuesta  a  sus  vecinos  y  vecinas  que  demandaban  Centros

asistenciales a sus Ayuntamientos, por otro lado nada impedían la construcción y puesta

en funcionamiento por  parte  de la  Administración  Local,  la  Consejería  de la  Junta  de
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Andalucía no le puso ningún obstáculo pues carecía de planificación y mapa de recursos

públicos de este tipo de centros.

La construcción de estos Centros Residenciales, de titularidad municipal, supuso

una gran apuesta en política asistencial dirigida al sector poblacional más longevo de la

provincia. Gestionados de forma directa o indirecta por los Ayuntamientos titulares de las

mismas  El  mantenimiento  de  las  instalaciones  de  dichos  Centros  para  la  adecuada

prestación de los servicios durante este periodo de treinta años, ha supuesto un enorme

esfuerzo,  especialmente  gravoso  durante  los  años  de  la  crisis  económica  para  los

Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, muchos de ellos se han quedado en el

camino de no culminar la concertación de las plazas dentro del sistema de Dependencia.

La Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas

en  situación  de  dependencia  reconoce  determinadas  prestaciones  como  un  derecho

individual de la ciudadanía, aprobándose dentro del Catálogo de Servicios el de Atención

Residencial. Para la materialización de este servicio se crea una red de centros acreditados

por la Junta de Andalucía para el concierto de plazas a favor de las personas titulares del

referido derecho individual.

En lo que al ámbito competencial se refiere se ha modificado sustancialmente

esta  prestación,  así  como  la  regulación  de  las  Acreditaciones  Administrativas  de  los

Centros  que  los  habilita  para  la  prestación  de  los  Servicios;  la  Ley  7/1985  de  Abril,

reguladora de las bases de régimen local, modificada el 30 de diciembre 2013 (LBRL) tras

la aprobación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
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la  administración  local  (LRSAL),  limita  las  competencias  que  pueden  ejercer  los

Ayuntamientos  y  potencia  a  las  Diputaciones  Provinciales.  Se  establecen  cambios

profundos  en  la  Ley  de  Bases  de  Régimen  Local  que  incluye  una  redefinición  de  la

estructura de la administración local y del ejercicio de sus competencias. Se suprime el

artículo que permitía a los consistorios ejercer competencias propias de la Comunidad

autónoma y del Estado.

La reforma del artículo 135 de la Constitución Española, en su nueva redacción de

2011, consagra la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las

actuaciones  de  todas  las  Administraciones  Públicas.  En  desarrollo  de  este  precepto

constitucional  se  aprobó  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que exige nuevas adaptaciones de la normativa

básica en materia de Administración Local para la adecuada aplicación de los principios de

estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos

públicos  locales.  Todo  ello  exige  adaptar  algunos  aspectos  de  la  organización  y

funcionamiento  de  la  Administración  Local  así  como  mejorar  su  control  económico-

financiero. Con este respaldo constitucional, el Estado ejerce su competencia de reforma

de la Administración local para tratar de definir con precisión las competencias que deben

ser  desarrolladas  por  la  Administración  Local,  diferenciándolas  de  las  competencias

estatales y autonómicas.

El Decreto-Ley 7/2014 de 20 de mayo de la Consejería de Administración Local y

Relaciones Institucionales, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación
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de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la

Administración Local mediatiza la aplicación de la Ley en materia de servicios sociales,

previendo  la  continuidad  de  las  competencias  que  venían  desarrollándose  por  las

Corporaciones Locales en esta materia.

El  Acuerdo  de  18  de  febrero  de  2015,  de  la  Subcomisión  de  Seguimiento

Normativo,  Prevención  y  Solución  de  Controversias  de  la  Comisión  Bilateral  de

Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en

relación con el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas

urgentes  para  la  aplicación  de  la  Ley  27/2013,  de  27  diciembre,  de  racionalización  y

sostenibilidad  de  la  Administración  Local  mantiene  la  situación  actual  hasta  el

pronunciamiento en su caso de Tribunal Constitucional.

La confirmación en la continuidad de las competencias que vienen desarrollando

las administraciones locales en materia de servicios sociales, ha sido reafirmada por la

propia Administración Central en la Nota explicativa de la Reforma Local, publicada en la

página web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dice:

“II.3.-  Disposiciones  Transitorias  primera  y  segunda  y  Disposición  Adicional

decimoquinta  LRSAL.  Al  margen  del  modelo  general  del  sistema  de  atribución  de

competencias  a  los  municipios  diseñado  por  la  LRSAL,  a  través  de  las  modificaciones

introducidas en los artículos 2, 7, 25, 26 y 27 y supresión del contenido del art. 28 de la

LBRL, y en coherencia con el mismo, la citada LRSAL recoge dos previsiones específicas

relativas  a  las  competencias  en  materia  de  salud  y  de  los  servicios  sociales  en  las
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disposiciones transitorias primera y segunda respectivamente. En este sentido, se destaca

que debe tenerse en cuenta que con arreglo al nuevo modelo de atribución competencial

rediseñado por la LRSAL nos encontramos ante dos ámbitos materiales que han resultado

afectados por la modificación del art. 25.2 de la LBRL de manera que ya no constituyen un

mínimo competencial en los mismos términos en que estaban configurados en el precitado

art. 25.2 apartados i) y k) antes de la reforma, entrando nuevamente en el ámbito de

disponibilidad del legislador autonómico en cuanto titular de la competencia. Por ello, este

proceso requiere  una reordenación  competencial  en relación con esos  nuevos ámbitos

disponibles  para  las  Comunidades  Autónomas,  dentro  de  las  materias  de:  servicios

sociales y participación en la gestión de la atención primaria de la salud, cuyo ejercicio

además ha estado vinculado al sistema de financiación de las Haciendas locales vigente

hasta la fecha. Si bien, como se indica en ambas disposiciones la regulación sustantiva

contenida  en  las  mismas  queda  vinculada  en  cuanto  a  su  eficacia  a  las  normas

reguladoras del sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales.

En  consecuencia,  habrá  que  estar  a  los  términos  y  procedimientos  que  se

establezcan con ocasión del nuevo sistema de financiación autonómica y de las Haciendas

locales  para  que,  en  su  caso,  alcancen  su  eficacia  ambas  disposiciones.” A  mayor

abundamiento,  una  carta  de  2  de  noviembre,  del  Secretario  de  Estado  de

Administraciones Públicas dirigidas a Ayuntamientos y un Comunicado de la página web

del Ministerio de fecha 3 de noviembre de 2015, insisten en la misma interpretación: 
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“En  relación  a  las  informaciones  publicadas  sobre  la  aplicación  de  la  Ley  de

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Reforma Local) en materia de

traspaso de competencias, que actualmente prestan las Entidades Locales, relativas a la

atención primaria de la salud, servicios sociales y educación, y que podrían ser asumidas

por las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Hacienda y Administraciones aclara que

dichas competencias estarán supeditadas a un proceso de reordenación competencial que

necesariamente queda vinculado a un nuevo sistema de financiación autonómica y de las

Haciendas Locales,  Por tanto, mientras no sean aprobadas las normas reguladoras del

nuevo sistema de financiación autonómica y local, las competencias referidas en la citada

Ley, en cuanto a la atención primaria de la salud, servicios sociales y educación, deberán

continuar siendo prestadas por los Ayuntamientos. Esta es la previsión establecida en la

aplicación  del  régimen  transitorio  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyos criterios se recogen en

la nota explicativa de la Reforma Local  publicada por este Ministerio el  pasado 17 de

septiembre.”

Las sentencias del Tribunal Constitucional 41/2016 de 3 de marzo y 111/2016 de

9 de junio, que resuelven y ratifican, respectivamente, un recurso interpuesto por la Junta

de  Andalucía,  vienen  a  suprimir  algún  artículo  y  disposiciones  de  la  Ley  27/2013,

mereciendo destacar que ya no es necesaria la inclusión en los convenios de colaboración

entre Comunidad Autónoma y Entidad Local,  de la cláusula de garantía financiera, que

permitía una compensación de deuda del Estado a la Comunidad Autónoma.
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Por  tanto  el  nuevo  marco  legal  para  las  administraciones  locales  modifica

sustancialmente su ámbito competencial y, de manera específica, en materia de servicios

sociales  pero,  transitoriamente  y  de  manera  indefinida,  se  mantienen  los  ámbitos

competenciales anteriores en base a la normativa autonómica sectorial sobre la materia, y

concretamente  la  Ley  Orgánica  2/2007,  de  19 de  marzo,  de  reforma del  Estatuto  de

Autonomía para Andalucía, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de

Andalucía y de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y la Ley

12/2007 de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Finalmente, en virtud de lo previsto en el artículo 51.1. c) de la Ley 9/2016, de 27

de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía, es competencia propia de las entidades

locales,  la  de  promover  el  establecimiento  de  Centros  y  servicios  que  constituyen  el

equipamiento propio de los Servicios Sociales Comunitarios y, en su caso, de los Servicios

Sociales Especializados. En el desarrollo de esta Ley sectorial de Andalucía, se prevee que

el  mapa  de  Recursos  asistenciales,  contará  con  aquellos  Centros  Asistenciales

Residenciales Públicos que ya estén en funcionamiento, los cuales, entrarán dentro de la

Red de recursos públicos del Sistema de Dependencia.

El Acuerdo Plenario de 17 de abril de 2018, por el que se aprueba inicialmente el

Plan SUPERA VI, aprueba las Inversiones en Centros Residenciales Asistenciales dentro de

los Programas Municipales Específicos, con una dotación económica de 600.000,00 euros,

que responde a la estrategia provincial de fomento para la mejora de equipamiento e

instalaciones de los Centros Residenciales Asistenciales con carácter social especializado
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en aquellos municipios que en su día apostaron por la prestación de este servicio a sus

vecinos y vecinas y que en la actualidad están dentro de la Red de dispositivos públicos de

la Ley de Dependencia.

Por  todo  ello,  el  Programa  Municipal  Específico  de  Inversiones  en  Centros

Residenciales Asistenciales Municipales Financieramente Sostenibles del Plan Supera VI,

va dirigido a aquellos Municipios que sean titulares de Centros Residenciales Asistenciales,

que sean menores de 20.000 habitantes y que en la actualidad tengan concertadas plazas

con la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de

Andalucía, organismo competente en esta materia.

El reparto de la consignación asignada, 600.000,00 €, se ha realizado de forma

totalmente  objetiva  de  acuerdo  con  los  criterios  expresados  y  estableciendo  una

financiación unificada por plaza acreditada, a tenor del Certificado proporcionado por la

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, este es, de 1.284, 79 € por

plaza acreditada de cada Centro, independientemente de su localización municipal.

Asimismo,  se  contempla  en  el  Anexo  Específico  que  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.

36



1.6.- Programa de Adquisición de Vehículos de Servicio Público 

Dentro del ámbito competencial de la Corporación Provincial, el Área de Servicios

Públicos Supramunicipales tiene como objeto prestar la asistencia necesaria para que los

Ayuntamientos de la provincia puedan proporcionar, en condiciones de homogeneidad y

eficiencia, los servicios públicos básicos a sus ciudadanos/as, desde una perspectiva de

sostenibilidad, prestando la asistencia técnica y material necesaria a todos los municipios

de la provincia.

Siendo ello así, el Real Decreto Ley 1/2018 de 23 de Marzo, por el que se prorroga

para el presente ejercicio el  destino del superávit  de las Corporaciones Locales, en su

artículo 2, modifica los apartados 1 y 2 de la disposición adicional decimosexta del R.D.

Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  permitiendo  a  estas  entidades  la  realización  de

inversiones  en  vehículos  que  se  destinen  a  la  prestación  de  los  servicios  públicos  de

recogida, eliminación y tratamiento de residuos, seguridad y orden público, protección

civil, prevención y extinción de incendios y transporte de viajeros.

Dicha circunstancia permite a la Diputación de Sevilla, que ante la disminución de

los  fondos  que  tanto  la  administración  central  como  la  autonómica  dedican  a  la

cooperación con las entidades locales, pueda actuar al objeto de dotar a algunos servicios

públicos  de los  recursos  necesarios  para  una más  eficiente  y  eficaz  prestación  de los

mismos.
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Así, habiendo constatado el Área de Servicios Públicos Supramunicipales que la

carencia  de  vehículos  adscritos  a  servicios  públicos  municipales  es  una  necesidad

predicable de todas las  entidades que configuran la  provincia,  se han elaborado unas

bases reguladoras de subvenciones para adquisición de vehículos de servicio público, que

identifican como potenciales beneficiarios a los 107 municipios y ELAS que componen la

provincia  (excluido  el  municipio  de  Sevilla  capital),  estableciéndose  entre  ellos  una

distribución lineal de los créditos destinados a financiar este programa (3.210.000,00 €),

de forma que inicialmente corresponde a cada uno de ellos,  una subvención de hasta

30.000,00 €, permitiendo así que la acción inversora se dirija territorialmente a toda la

provincia.

Como se ha indicado, la especificidad de este programa no responde a criterios

territoriales, sino a criterios sectoriales relacionados con la correcta prestación de diversos

servicios públicos, en atención al principio de eficiencia en la asignación y utilización de

los recursos públicos.

Finalmente  señalar,  dos  características  fundamentales  de  las  bases  de  este

programa, por un lado la posibilidad que se contempla a favor de aquellas entidades que

no estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, de que una

vez otorgada la correspondiente subvención, sea la Diputación de Sevilla la encargada de

ejecutar la misma mediante la tramitación del correspondiente expediente de licitación, y

por otro, la posibilidad que la inversión a realizar por la entidad supere el importe de la

subvención concedida por esta Corporación y por tanto, pueda ser confinanciada por la
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administración beneficiaria de la misma. En ambos casos, la finalidad perseguida con estas

singularidades, es facilitar la efectiva inversión por parte de las entidades locales y no

reducir el ámbito subjetivo de estas ayudas.
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2.- REGULACIÓN DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES ESPECÍFICOS 
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2.1.- ANEXOS ESPECÍFICOS A LAS BASES REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA
MUNICIPAL GENERAL 
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2.1.1.- PROGRAMA DE  FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO

BASE 1 -  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE FINALIZACIÓN DE
EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO

PEFESP VI

El  presente  Programa  Específico  se  dirige  a  la  terminación  de

equipamientos/inmuebles municipales destinados a servicios públicos que se señalarán

en  esta  misma  base  y  que,  por  su  tipología,  no  habían  tenido  cabida  en  anteriores

ediciones de los Planes para inversiones financieramente sostenibles, requiriéndose que

los mismos se encuentren aún en fase de construcción y  que con dicha terminación se

consiga su puesta en uso y funcionamiento.

En  concreto,  las  inversiones  anteriormente  mencionadas  se  realizarán  en  los

edificios que contengan o se destinen a los siguientes usos :

● Casas Consistoriales, ubicadas en Edificios de usos múltiples, 

● Bibliotecas

● Casas de Cultura

● Teatros

Se entenderá por edificio de usos múltiples, a efectos de este Programa, aquel

que además de la Casa consistorial aloje funcionalidades que pudieran clasificarse dentro

de alguno de los  programas  presupuestarios  específicos,  de  entre  los  recogidos en  la

Orden  reguladora  de  la  estructura  presupuestaria  de  las  Entidades  locales

(EHA/3565/2008,  de  3  de  Diciembre,  modificada  por  Orden  HAP/419/2014,  de  14  de

Marzo).

43



BASE 2.- DESTINATARIOS PEFESP VI

Serán  beneficiarios  finales  del  presente  Programa  Municipal  Específico  los

Ayuntamientos 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.

En este Programa no será de aplicación el  supuesto de modalidad subsidiaria

previsto  en  la  Base  5  b)  del  Programa  General  Municipal,  debiendo  los  beneficiarios

encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.

BASE 3.- FINANCIACIÓN PEFESP VI

La financiación del Programa Municipal Específico de Finalización de Edificios de

Servicio Público asciende al importe de 4.000.000,00 €, financiados con fondos propios de

Diputación  derivados  del  superávit  presupuestario  correspondiente  a  2017.  Dicho

presupuesto se distribuye en las aplicaciones presupuestarias provisionalmente aprobadas

en el correspondiente acuerdo de Pleno de aprobación inicial parcial del Plan Supera VI.

Las  aplicaciones  presupuestarias  pasarán  a  ser  definitivas  con  la  aprobación

definitiva  del  Plan  incorporando  las  variaciones  presupuestarias  derivadas  de  las

solicitudes.

La  Diputación  podrá  incrementar,  potestativamente,  la  financiación  de  ese

programa, si durante el año en curso, sobrevinieren disponibilidades financieras derivadas

del  superávit  2017  que  no  pudieran  aplicarse  a  otras  finalidades  calificables  como

Inversiones Financieramente sostenibles.
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BASE 4.-  GRUPOS DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ELEGIBLES PEFESP 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  alguno  de  los

siguientes grupos de programas:

● 332. Bibliotecas y Archivos

● 333. Equipamientos culturales y museos

● 933. Gestión del Patrimonio

BASE 5.- PROYECTOS A FINANCIAR Y GASTOS SUBVENCIONABLES PEFESP VI

Para este Programa, se financiarán proyectos de terminación de obra nueva que

deberán contener todos los capítulos necesarios, desde el punto de vista técnico, para  la

puesta en uso del edificio, debiendo entre otros incluir, si procediese, las conexiones a

redes, acometidas y la dotación de mobiliario/equipamiento interior mínimo, en el grado

necesario para el cumplimiento de la condición de puesta en uso.

 Además de los conceptos subvencionables descritos en la Base 7 del Programa

General municipal, se podrán incluir: 

● dentro de los gastos de redacción de proyectos, los relativos a verificaciones y

estudios  técnicos  previos  necesarios  para  la  preparación  y  redacción  del

proyecto de terminación;
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● los  honorarios  profesionales  externos  correspondientes  a  la  asistencia  de

facultativo designado por la Administración representante de ésta en el acto

de recepción de las obras previsto en el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de contratos del sector público. 

No serán financiables con cargo a este Programa:

● los supuestos de obra nueva de rehabilitación de inmuebles;

● los supuestos de obra nueva de ampliación de inmuebles;

● los supuestos de proyectos de obras a ejecutar por administración directa.

BASE 6.- SELECCIÓN DE LAS ACTUACIONES. PEFESP VI

Para  la  selección  de  las  actuaciones  beneficiarias  del  presente  Programa

Municipal Específico se tendrá en cuenta el esfuerzo inversor previamente realizado por

cada uno de los Ayuntamientos solicitantes.

Para  cada  solicitud  se  calculará  el  porcentaje  que  representa  el  presupuesto

solicitado de terminación respecto al gasto total de la inversión, entendiéndose por éste la

suma del gasto invertido y abonado hasta la fecha, más el presupuesto  solicitado en el

presente Programa.

Las  solicitudes  de  ordenarán, siguiendo  un  orden  de  porcentajes  creciente,

priorizando  las  de  menor  porcentaje  de  inversión  pendiente  de  ejecución,  con

independencia de su cuantía económica, y se concederá la financiación por la totalidad de

cada solicitud a las menores del 20%, hasta agotar la disponibilidad presupuestaria de este

Programa.  En  el  supuesto  de  que  conforme  a  la  anterior  operación  existan  fondos

sobrantes, se seguirán atendiendo las solicitudes, por el  mismo orden creciente, hasta

agotar la disponibilidad presupuestaria del Programa.
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En el supuesto de que en el proceso de asignación de la financiación solicitada

por los entes locales, la última actuación seleccionada no pudiese obtener la totalidad del

presupuesto  solicitado,  por  insuficiente  financiación  en  este  Programa,  la  Entidad

correspondiente tendrá las siguientes opciones: 

● aplicar fondos propios disponibles hasta su total cobertura de manera que la

actuación quede totalmente financiada, debiendo aportar al expediente, en el

plazo  de  7  días,  la  correspondiente  certificación  y  retención  de  crédito

complementario;

● aplicar fondos de una de las actuaciones solicitadas con cargo al Programa

General  Municipal,  mediante  reformulación  de  su  solicitud,  que  deberá

comunicarse en el plazo de 7 días desde la comunicación pertinente, y que

conllevará la anulación de la actuación del Programa general y el subsiguiente

expediente de modificación presupuestaria por parte de la Diputación;

● desistir de la solicitud, circunstancia que se entenderá producida de oficio si se

superan los plazos anteriores sin formalizar alguna de las propuestas.

En  caso  de  que  el  Ayuntamiento  del  supuesto  anterior  comunique  su

desistimiento o no cumpla con los plazos señalados, las mismas opciones se le ofrecerán a

los siguientes Ayuntamientos por el orden de prioridad establecido.

BASE 7.-  PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PROYECTO PEFESP VI

Las Entidades Locales beneficiarias presentarán una única propuesta de inversión

siendo el plazo de presentación de solicitudes hasta el día  31 de agosto de 2018 en los

términos descritos en la Base Regulatoria 8.1 del Programa Municipal General.
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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 básico y de ejecución para la terminación de la obra y, en su caso,

para  equipamiento  adicional,  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/vi

vienda-rehabilitacion/planes-instrumentos/paginas/bcca-sept-2017.html

● Documentación prevista en el  apartado 8.4.2 de las Bases Regulatorias del

Programa Municipal General.

● Certificación expedida por la Intervención municipal relativa a la totalidad de

los gastos aplicados con anterioridad a la inversión solicitada (sin modelo).

● Certificación expresa relativa a la ausencia de financiaciones concurrentes para

la terminación de la inversión en los capítulos que se incluyen en el proyecto

de terminación presentado (sin modelo).

BASE 8.- RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS PEFESP VI

El régimen de transferencias para el Programa será el siguiente:

● El   50%  de  cada  subvención  será  transferida  por  la  Diputación  tras  la

aprobación  de  la  Resolución  de  concesión  de  subvención  con  cargo  al

Programa.
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● El  50%  restante  de  cada  subvención  o  porcentaje  resultante  de  la

adjudicación   será  transferido  por  la  Diputación  tras  la  acreditación  de  la

ejecución y abono del 50% anterior.

BASE 9.-  FECHAS DE PRESENTACIÓN DE MODELOS DE CERTIFICACIÓN DE
ADJUDICACIÓN

PEFESP VI

Respecto a los beneficiarios que sean seleccionados,  la adjudicación mediante

contratista ha de quedar aprobada y presentada/s la/s correspondiente/s certificación/es

de adjudicación ante esta Diputación, según modelo disponible en su página web hasta

antes del 30 de abril de 2019 (inclusive). 

BASE 10 .- PLAZOS DE EJECUCIÓN y DE PUESTA EN USO DE LAS OBRAS PEFESP VI

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

finalizará el 31 de Diciembre de 2019 (inclusive).

El plazo de efectiva puesta en uso de las actuaciones financiadas y ejecutadas

conforme al presente Programa, será de 5 meses a partir del Acta de Recepción, siendo

esta la finalidad a cumplir como objeto de esta subvención.

BASE 11.- JUSTIFICACIÓN PEFESP VI

Una vez ejecutado el primer 50%, debe presentarse la justificación a esta Entidad,

en el plazo de los 7 días hábiles inmediatamente posteriores al abono al contratista. La

documentación a presentar como justificación será  la prevista en la Base 13.2.1 a) del

Programa General Municipal, con la salvedad del Acta de Recepción.
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La justificación definitiva económica se presentará hasta el 1 de Abril de 2020, en

los mismos términos  de la Base 13.12.1 a) del Programa General Municipal

La  justificación  definitiva  se  completará  en  el  plazo  máximo  previsto  en  el

segundo  párrafo  de  la  base 10 del  presente  Anexo,  con  certificación  expedida  por  el

Secretario relativa a la afección al servicio público, puesta en uso y actuaciones para la

incorporación al Inventario municipal  de la inversión financiada.

BASE  12.-  APLICACIÓN  BASES  REGULATORIAS  PROGRAMA  MUNICIPAL
GENERAL

PEFESP VI

 No será de aplicación a este Programa la Base 9.1, A, y bases concordantes con la

anterior, en lo relativo a la integración en el criterio económico único del concepto de

mayor cobertura o volumen de obra adicional o complementaria a ejecutar (Mejoras en

los términos descritos en dicha base).

 En todo lo no previsto en el presente Anexo Específico se estará a lo dispuesto en

las Bases Regulatorias del Programa Municipal General.
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FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADHESIÓN AL PROGRAMA  DE FINALIZACIÓN DE

EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO DEL PLAN SUPERA VI 

D/Dª.________________________________,  como Secretario/a  del
Ayuntamiento de ________________, CERTIFICO :

I. Que  por  el  órgano  competente  del  Ayuntamiento  de  _____________,  en
acuerdo/resolución_____________,  de  fecha______________se  ha  aprobado  la
PROPUESTA DEL PROGRAMA MUNICIPAL ESPECÍFICO DE FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS DE
SERVICIO PÚBLICO DEL PLAN SUPERA VI a presentar por el Ayuntamiento,  habiéndose
acordado  formalmente la  solicitud  de  de  financiación  de las  mismas,  con  cargo  a  los
créditos del  al PLAN SUPERA VI.

II. Que la actuación con cargo al Programa y los datos correspondientes son los que
siguen:

1.- Equipamiento  considerado

2.- Identificación del solicitante

2.1.- Municipio / ELA

3.-Denominación de la actuación

4.- Localización e identificación del edificio

4.1.- Núcleo

4.2.- Dirección postal

4.3.- Coordenadas X Y

4.4.- Referencia-s catastral-es

4.5.- Referencia en Inventario

5.- Superficie del edificio (m2)

5.1.- Cubierta 5.2.- Aire libre 5.3.- Solar

6 .- Equipamientos del edificio

6.1.- Equipamientos (especificar) 6.2.- Superficie cubierta  (m2)
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7.- Datos económicos (€)

6.1.- Gasto invertido y abonado 6.2.- Presupuesto solicitado

6.3.- Gasto total de la inversión
6.4.- Porcentaje de inversión
pendiente de ejecución

8.- Breve descripción de la actuación y observaciones

III.- Como parte del formulario de solicitud, de acuerdo a la Base 7, se acompañan:

●Certificación anexa para la actuación solicitada (según modelo).

●Certificación expedida por la Intervención municipal relativa a la totalidad de

los gastos aplicados con anterioridad a la inversión solicitada (sin modelo).

●Certificación expresa relativa a la  ausencia de financiaciones concurrentes

para la terminación de la inversión en los capítulos que se incluyen en el

proyecto de terminación presentado (sin modelo).

IV.- Asimismo se acompaña, a efectos de integrar los datos municipales en la Encuesta de

Infraestructuras y Equipamientos Locales de la provincia, una Ficha-formulario  descriptiva

de  otros  inmuebles  ya  puestos  en  uso  en  este  municipio,  referidos  a  la  tipología  de

inmuebles de este Programa
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CERTIFICACIÓN  ANEXA  SOBRE  ANTECEDENTES  DE  LA  PROPUESTA  MUNICIPAL  DE
INVERSIÓN FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE APROBADA POR EL AYUNTAMIENTO PARA
SU INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA DE FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO

DEL PLAN SUPERA VI 

D/Dª.________________________________, como Secretario/a del Ayuntamiento de
________________, CERTIFICO :

Que  en  el  contenido  del  expediente  aprobado  por  el  Ayuntamiento  de
____________referido  a  la  solicitud  y  tramitación  de  la   actuación  inversora
denominada  “__________________________”,  constan  los  extremos  que  se  se
especifican:

a)  Esta inversión se ejecutará mediante licitación.

b)  Según  Informe  de  la  Secretaría  General,  la  inversión  corresponde  a  una
competencia local,  de acuerdo al art. 25.2 supuesto ________de la Ley 7/1985, de
2 de abril.   

c) Según criterio de la Secretaría General, en base a la información técnica sobre la
iniciativa inversora, y a reservas de la tramitación proyecto, esta iniciativa  no tiene
impedimentos desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa general y
sectorial  y  concurren  respecto  a  la  misma  los  requisitos  de  titularidad
/disponibilidad  /habilitación  /autorizaciones  administrativas  suficientes  para  su
ejecución.

d) Según Informe de la  Intervención el  programa presupuestario al que se debe
acoger la  inversión es el _____

e) Según informe de la   Intervención   el Ayuntamiento SI/ NO está afectado por
Plan Económico-financiero aprobado.

f) Consta Informe Intervención, en base a la información técnica recabada sobre la
iniciativa inversora, relativo a su incidencia, durante su vida útil, en los objetivos de
estabilidad y deuda pública de la corporación solicitante.
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FICHA-INVENTARIO MUNICIPAL DE EDIFICIOS CON ÓRGANOS DE GOBIERNO,

BIBLIOTECAS, CASAS DE CULTURA Y TEATROS

1- Equipamiento  considerado

2.- Nº de orden 

3.- Denominación del edificio

4.- Localización e identificación del edificio

4.1.- Municipio 4.2.- Núcleo

4.3.- Dirección postal

4.4.- Coordenadas

4.5.- Referencia-s catastral-es X Y

4.6.- Referencia en Inventario

5.- Superficie  del edificio (m2)

5.1.- Cubierta 5.2.- Aire libre 5.3.- Solar

6- Equipamientos del edificio

6.1.- Usos del edificio (especificar) 6.2.- Superficie cubierta uso (m2)

7.- Observaciones
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8.- Listado de equipamientos incluidos en las fichas-inventario

8.1.- Equipamiento 8.2.- Nº orden 8.3.- Edificio
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Instrucciones para la cumplimentación del formulario de solicitud de adhesión

1.-  Equipamiento  considerado.  Uso  del  equipamiento  objeto  de  la  solicitud  según  las  claves
siguientes: OG, Órganos de Gobierno; CC, Casa de Cultura; BI, Biblioteca; TE, Teatro.
2.- Identificación del solicitante. Nombre del municipio que solicita la actuación.
3.- Denominación de la actuación. Definición breve de la actuación a modo de título.
4.- Localización e identificación del edificio. Datos sobre la ubicación del edificio que contiene el
equipamiento objeto de la solcicitud.  Núcleo:  núcleo de población donde ejecuta la actuación;
Dirección Postal: calle, avenida, nº de portal;  Coordenadas: latitud (X), longitud (Y);  Referencia
Catastral:  nº de parcela según Dirección General  de Catastro;  Referencia en Inventario:  nº de
registro en Inventario Municipal de Bienes Inmuebles.
5.- Superficie del edificio (m2). Datos sobre superficie del edificio que contiene el equipamiento
objeto de la solicitud.  Superficie cubierta: suma de los m2 de superficie construida cubierta de
todas las plantas;  Superficie aire libre:  m2 de superficie construida no cubierta;  Solar:  m2 en
planta del edificio.
6.- Equipamientos del  edificio.  Relación de todos los equipamientos contenidos en el edificio,
incluido el de objeto de la solicitud. Equipamientos (especificar): biblioteca, Guadalinfo, Centro de
Información Juvenil,...; Superficie cubierta: m2 de la superficie construida cubierta utilizada por el
equipamiento relacionado. La suma de la superficie cubierta de todos los equipamientos deberá
coincidir con la superficie cubierta expresada en el apartado 5.1
7.- Datos económicos (€). Datos a utilizar para valorar las solicitudes. Gasto invertido y abonado:
gasto realizado en anteriores fases de construcción del  equipamiento;  Presupuesto solicitado:
importe de subvención solicitado para el presente programa de terminación del equipamiento;
Gasto total de la inversión: suma de los apartados 6.1+6.2; Porcentaje de inversión pendiente de
ejecución: 6.2*100/6.3.
8.- Breve descripción de la actuación y observaciones. Información de interés sobre el contenido
y las características de la actuación.
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Instrucciones para la cumplimentación de la ficha-inventario  municipal de edificios con

órganos de gobierno, bibliotecas, casas de cultura y teatros

1.-  Equipamiento  considerado.  Uso  del  equipamiento  objeto  de  la  solicitud  según  las  claves
siguientes: OG, Órganos de Gobierno; CC, Casa de Cultura; BI, Biblioteca; TE, Teatro.
2.- Nº de orden.- Número consecutivo para cada ficha-inventario que se cumplimente y que se
corresponderá con  el de la casilla 8.2 de la relación final. 
3.-  Denominación  del  edificio. Nombre  oficial  o  conocido  del  edificio  donde  se  ubica  el
equipamiento.
4.- Localización e identificación del edificio. Datos sobre la ubicación del edificio que contiene el
equipamiento objeto de la solcicitud. Municipio/núcleo: municipio y núcleo de población donde
ejecuta  la  actuación;  Dirección  Postal:  calle,  avenida,  nº  de  portal;  Coordenadas:  latitud  (X),
longitud (Y); Referencia Catastral: nº de parcela según Dirección General de Catastro; Referencia
en Inventario: nº de registro en Inventario Municipal de Bienes Inmuebles.
5.- Superficie del edificio (m2). Datos sobre superficie del edificio que contiene el equipamiento
objeto de la solicitud.  Superficie cubierta: suma de los m2 de superficie construida cubierta de
todas las plantas;  Superficie aire libre:  m2 de superficie construida no cubierta;  Solar:  m2 en
planta del edificio.
6.- Equipamientos del  edificio.  Relación de todos los equipamientos contenidos en el edificio,
incluido el de objeto de la ficha.  Equipamientos (especificar): biblioteca, Guadalinfo, Centro de
Información Juvenil,...; Superficie cubierta: m2 de la superficie construida cubierta utilizada por el
equipamiento relacionado. La suma de la superficie cubierta de todos los equipamientos deberá
coincidir con la superficie cubierta expresada en el apartado 5.1
7.- Observaciones. Información de interés sobre el contenido y las características del edificio y/o el
equipamiento.
8.-  Listado de edificios incluidos en las fichas-inventario. Relación de los equipamientos incluidos
en las fichas-inventario. Equipamiento: trasladar la clave del uso del equipamiento incluido en la
casilla 1 de la ficha-inventario ; Nº orden:  trasladar la clave del orden del equipamiento incluido
en la casilla 2 de la ficha-inventario; Edificio:  trasladar la denominación del edificio incluida en la
casilla 3 de la  ficha-inventario.
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2.1.2.- 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.
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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. 
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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.
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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:

-  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.

-  Colocación  de  cubiertas  ecológica  ajardinadas  y  fachadas  vegetales,  así  como  la

plantación de árboles.

- Sustitución de pavimentos.

- Pinturas a base de cal o silicato potásico.

- Instalación de aparatos de aire acondicionado para climatizar aulas.

- Instalación de equipos de aire acondicionado con generadores de energía fotovoltáica

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.

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. 
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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.
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– 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: 
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● 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.
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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
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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.
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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.
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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%.
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MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES CONVOCADAS POR EL ÁREA DE CULTURA Y
CIUDADANÍA  PARA  EL  PROGRAMA  MUNICIPAL  ESPECIFICO  DE  MEJORA  DE
CLIMATIZACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS DE PLAN SUPERA VI

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

1.1.DENOMINACIÓN: …………………………………….

CIF: ………………...

1.2. REPRESENTANTE LEGAL (Presidencia/Alcaldía):

NOMPRE Y APELLIDOS: …………………………………..

NIF: ……………….

1.3. POBLACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL: …………………….. HABITANTES.

2. DATOS DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA

NOMBRE DEL CENTROS EDUCATIVO: ………………………………….

SUBVENCIÓN SOLICITADA: ……………….. EUROS.

PRESUPUESTO: ……………………. EUROS.

OTRAS AYUDAS SOLICITADAS: …………………… EUROS.

PERSONA RESPONSABLE : ………………………………………………..

Teléfono: ……………...

Correo electrónico: ……………………………………...

Modalidad Subsidiaria: NO. (Se indicará SÍ, sólo en caso de no encontrarse al corriente en

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social)

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la
presente solicitud, y que la entidad solicitante:
- Conoce las bases reguladoras específicas previstas en este anexo, comprometiéndose al
cumplimiento de  cuantas  obligaciones  se  establecen  en  la  misma y  demás  normativa
aplicable.
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-  No concurren ninguna de las circunstancias a que se refiere el  artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones.
-  SI/NO Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social. (En caso negativo deberá solicitar la modalidad subsidiaria de
ejecución por Diputación)
-  No concurren ninguna de las circunstancias a que se refiere el  artículo 13 de la Ley
General de Subvenciones, salvo, en su caso, la excepción prevista en la base tercera de
estar  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  frente  a  la
Seguridad Social.
- Se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en
los términos del artículo 21 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
-  Se compromete a destinar los fondos que pudiera recibir a los fines que motivan su
concesión  y  a  cofinanciar  el  objeto  de  la  subvención  cuando  la  subvención  no
alcanzararael 100% del presupuesto y en su caso el posible exceso del coste final.

4. AUTORIZACIÓN

Autorizo  al  órgano gestor  a  recabar  los  documentos  o  la  información acreditativa  del
contenido de la declaración responsable.

5.  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA  (Debe aportarse  al  menos  el  proyecto  de la  actividad

subvencionable y demás documentación requerida en las bases reguladoras. Asimismo,

podrá aportarse documentación acreditativa del contenido de la declaración responsable).

- (Proyecto de mejora de la climatización del centro educativo...)

-(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)

-

-

-
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6. FIRMA

La firma de la presente solicitud implica la asunción de todo su contenido. Conforme al
artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,
de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o la no
presentación ante la Administración competente de la documentación que sea en su caso
requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de
continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se
tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o
administrativas a que hubiera lugar.

(Firma electrónica)
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MODELO DE CERTIFICADO DE APLICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D/Dª. .....................…………………......, como Interventor/a del Ayuntamiento/ELA/ ..........
………………….....

Certifica:

Primero.— Que en la contabilidad de esta Entidad Local, correspondientes al ejercicio de
2018, ha sido registrada la cantidad de ................. euros, en concepto de subvención, con
destino al Proyecto del Programa............, concedida por Resolución de Presidencia de la
Diputación de Sevilla nº .... de fecha ...... habiéndose recibido el ingreso con fecha .... y
habiendo sido registrado con el número de asiento contable .…

Segundo.— Que el importe íntegro de la subvención recibida ha sido aplicada a los fines
para  los  que  se  concedió  y  que  la  relación  de  gastos  realizados  y  pagados,  según
justificantes que figuran igualmente en esta dependencia, es la siguiente:

Total gastos de CONTRATOS:

CONTRATISTA  CIF/NIF Fecha de
facturas

N.º de
factura

Fecha de
abono

Concepto Importe

Total

Importe total justificado : ..... euros.

Tercero.- Que los gastos han sido financiados de acuerdo con el siguiente desglose:
Entidad/importe:
Diputación de Sevilla: ................
Aportación municipal: .................
Otras aportaciones: ...................
Total: ................

Vº Bº del Alcalde.— El Secretario/Interventor del Ayto./E.L.A.
(Firma electrónica)
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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.
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●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.
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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
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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 €
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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.
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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●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.
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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.
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● 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)
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MODELO  1E:  CERTIFICADO  DEL  ACUERDO/RESOLUCIÓN  DEL  AYUNTAMIENTO  DE
________________________________________  SOBRE  PROPUESTAS  PARA  EL
PROGRAMA   MUNICIPAL  ESPECÍFICO  DE  INVERSIONES  EN  CENTROS  ASISTENCIALES
RESIDENCIALES MUNICIPALES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, CUYA INCLUSIÓN EN EL
PLAN SUPERA VI (AÑO 2018), SE SOLICITA A LA DIPUTACIÓN.

D/Dª.                                                                             ,        como       Secretario/a       del
Ayuntamiento        de
                                              , CERTIFICO :

I. Que      por      el      órgano      competente      del       Ayuntamiento      de 
                 ,      en acuerdo/resolución       ,  de  fecha                              se   ha   aprobado   la
PROPUESTA   DEL PROGRAMA  MUNICIPAL  ESPECÍFICO  DE  INVERSIONES  EN  CENTROS
ASISTENCIALES  RESIDENCIALES  MUNICIPALES  a  presentar  por  el  Ayuntamiento,
habiéndose acordado formalmente la solicitud de financiación de las mismas, con cargo a
los créditos del PLAN SUPERA VI.

II. Que las actuaciones con cargo al PROGRAMA MUNICIPAL ESPECIFICO SUPERA VI, son
las que siguen:

Denominación Programa
Presupuestario

Presupuesto
0,00 €
0,00 €

III.  Que  las  actuaciones  suplentes,  dentro  del  mismo  grupo  de  programa  de  las
propuestas municipales de inversión, son las que siguen:

Denominación Programa
Presupuestario

Presupuesto
0,00 €
0,00 €

IV. Que como parte del expediente de solicitud, se acompañan tantas CERTIFICACIONES
ANEXAS como Proyectos de inversión se solicitan para el PROGRAMA.
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MODELO  2E  (Modalidad  Subsidiaria):  CERTIFICADO  DEL  ACUERDO/RESOLUCIÓN  DEL
AYUNTAMIENTO DE  ______________________________________  SOBRE PROPUESTAS
PARA     EL    PROGRAMA  MUNICIPAL  ESPECÍFICO  DE  INVERSIONES  EN  CENTROS
ASISTENCIALES  RESIDENCIALES  MUNICIPALES  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLES,  CUYA
INCLUSIÓN EN EL PLAN SUPERA VI (AÑO 2018), SE SOLICITA A LA DIPUTACIÓN.

D/Dª. ________________________________________, como  Secretario/a  del
Ayuntamiento de ________________________________________________  CERTIFICO :

I. Que      por      el      órgano      competente      del       Ayuntamiento      de 
                 ,      en acuerdo/resolución                                                ,    de    fecha 
                 se   ha   aprobado   la    PROPUESTA   DEL PROGRAMA MUNICIPAL ESPECÍFICO DE
INVERSIONES EN CENTROS ASISTENCIALES RESIDENCIALES MUNICIPALES a presentar por
el Ayuntamiento,  habiéndose acordado formalmente la solicitud de financiación de las
mismas, con cargo a los créditos del PLAN SUPERA VI.

II. Que las actuaciones con cargo al PROGRAMA MUNICIPAL ESPECIFICO SUPERA VI, son
las que siguen:

Denominación Programa
Presupuestario

Presupuesto
0,00 €
0,00 €

III.  Que  las  actuaciones  suplentes,  dentro  del  mismo  grupo  de  programa  de  las
propuestas municipales de inversión, son las que siguen:

Denominación Programa
Presupuestario

Presupuesto
0,00 €
0,00 €

IV. Que como parte del expediente de solicitud, se acompañan tantas CERTIFICACIONES
ANEXAS como Proyectos de inversión se solicitan para el PROGRAMA.
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MODELO 3E: CERTIFICACIÓN ANEXA SOBRE ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA
MUNICIPAL DE  INVERSIÓN  FINANCIERAMENTE  SOSTENIBLE APROBADA POR  EL
AYUNTAMIENTO PARA SU INCLUSIÓN EN EL PLAN SUPERA VI (AÑO 2018).

D/Dª.                                                                             ,        como       Secretario/a       del
Ayuntamiento        de
                                                                , CERTIFICO :

Que  en  el  contenido  del  expediente  aprobado  por  el Ayuntamiento  de
______________________referido a la solicitud y  tramitación  de  la  actuación  inversora
denominada  “ _____                                                                                                                           ”,
constan  los extremos que se especifican:

a)Esta inversión se ejecutará mediante licitación; o bien, se ejecutará por administración
directa, dado que se cumple en esta Entidad el supuesto    del art. 30.1 LCSP, estando
prevista  su  ejecución  a     través  de medios propios  municipales /  a  través  de la
Sociedad Municipal denominada “             ”.

b)Según Informe de la Secretaría General, la inversión corresponde a una competencia
local, de acuerdo al art. 25, apartado         de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

c)Según criterio  de  la  Secretaría  General,  en  base  a  la  información  técnica  sobre  la
iniciativa inversora, y a reservas de la tramitación proyecto, esta iniciativa no tiene
impedimentos desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa general y
sectorial  y  concurren  respecto  a  la  misma  los  requisitos  de  titularidad
/disponibilidad  /habilitación  /autorizaciones  administrativas  suficientes  para  su
ejecución.

d)Según Informe de la Intervención el programa presupuestario al que se debe acoger la
inversión es  el ______________

e)Según  informe de  la  Intervención  el  Ayuntamiento  SI/  NO está  afectado  por  Plan
Económico-financiero aprobado.

f) Consta  Informe  Intervención,  en base  a  la  información  técnica  recabada  sobre  la
iniciativa inversora, relativo a su incidencia, durante su vida útil, en los objetivos de
estabilidad y deuda pública de la corporación solicitante.
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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 (SUPERA VI)

El Ayuntamiento abajo representado autoriza a la Excelentísima Diputación Provincial de
Sevilla (organismo solicitante) a solicitar de la Agencia Estatal Tributaria y de la Tesorería
General de la Seguridad Social  los datos relativos al  cumplimiento de sus obligaciones
para comprobar la formalización de los requisitos establecidos en el artº. 14. e) de la Ley
38/2003 General de Subvenciones y el artº 22 del Reglamento que la desarrolla.

La  presente  autorización  se  otorga  exclusivamente  por  el  procedimiento  mencionado
anteriormente,  que permite,  previa autorización del  interesado, la  cesión de los datos
tributarios que precisen las  Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.

DATOS DEL AYUNTAMIENTO:

D/Dª en calidad de ……………………………..... del Ayuntamiento de........ FIRMA

En.............................................a.......... de................................. de............

NOTAS:
● La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier

momento mediante escrito dirigido a la Diputación Provincial de Sevilla.
● Es posible la firma electrónica de este documento por el representante del

ayuntamiento, siempre que se acompañe de código seguro de verificación.
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CERTIFICACIÓN DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE LOS CENTROS ASISTENCIALES
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2.2.- BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE
SERVICIO PÚBLICO 
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PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE SERVICIO PÚBLICO

BASE 1 - FINALIDAD PAVSP VI

Dentro del ámbito competencial de la Corporación Provincial, el Área de Servicios

Públicos Supramunicipales tiene como  objetivo, prestar la asistencia necesaria para que

los Ayuntamientos de la provincia puedan proporcionar, en condiciones de homogeneidad

y eficiencia,  los servicios públicos básicos a  sus ciudadanos,  desde una perspectiva de

sostenibilidad, prestando la asistencia técnica y material necesaria a los municipios de la

provincia.

BASE 2 - OBJETO PAVSP VI

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

Municipal  de Adquisición de Vehículos de Servicio  Público,  conforme establece el  Real

Decreto Ley 1/2018, de 23 de Marzo, por el que se prorroga para el presente ejercicio el

destino del superávit de las Corporaciones Locales, en cuyo artículo 2, se modifican los

apartados  1  y  2  de  la  disposición  adicional  décimo sexta  del  Real  Decreto  Legislativo

2/2004  de 5  de Marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de

las  Haciendas  Locales  permitiendo  las  inversiones  en  vehículos  que  se  destinen  a  la

prestación de los servicios  públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos,

seguridad  y  orden  público,  protección  civil,  prevención  y   extinción  de  incendios,  y

transporte de viajeros.

Se  acompañan  como Anexos  III  y  IV,  orientaciones  técnicas  que pudieran  ser

utilizadas por las entidades beneficiarias en sus respectivos procedimientos de licitación.
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BASE 3.- RÉGIMEN JURÍDICO PAVSP VI

Estas bases se regirán por lo dispuesto en:

● Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.

● R.D  Legislativo  781/1986  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de

Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local.

● Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía.

● La ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

● Reglamento de la Ley General de Subvenciones,  aprobado por Real decreto

887/2006 de 21 de Julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final

primera, así como las demás normas básicas que desarrollan la Ley.

● Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación

Provincial  de  Sevilla,  aprobado  por  el  Pleno  de  la  Corporación  de  30  de

septiembre de 2004 (B.O.P de Sevilla número 236, de 9 de octubre de 2004).

● Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

● Ley 40/2015 de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

● Ley 9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público.

● Demás normativa de aplicación.

BASE 4.- MODALIDADES DE EJECUCIÓN PAVSP VI

Se contemplan dos modalidades de ejecución:
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● Ordinaria:  tras  la  concesión  de  la  subvención  a  la  entidad  local

correspondiente,  ésta ejecutará la misma con medios propios, tanto en lo

que  se  refiere  al  proceso  de  licitación  como  a  los  procesos  técnicos

necesarios para llevarlo a cabo.

● Subsidiaria: sólo para aquellas entidades que no se  encuentren al corriente

de sus obligaciones tributarias o con la seguridad social. Tras la concesión de

la subvención, será la Diputación de Sevilla la encargada de ejecutar la misma

mediante la tramitación del correspondiente expediente de licitación.

BASE 5.- PROGRAMA ELEGIBLE Y GASTOS SUBVENCIONABLES PAVSP VI

Sólo se admitirán inversiones a realizar en la adquisición de vehículos destinados

a  la  prestación  de  los  servicios  públicos  de  recogida,  eliminación  y  tratamiento  de

residuos, seguridad y orden públicos, protección civil, prevención y extinción de incendios

y transporte de viajeros, art. 2.2 del Real Decreto Ley 1/2018 de 23 de Marzo, por el que

se prórroga para el presente ejercicio el destino del superávit de las corporaciones locales

para  inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito subjetivo de estas.

Serán gastos subvencionables, además de los intrínsecos a la adquisición del/los

vehículos, los honorarios derivados de las posibles asistencias técnicas que se requieran

de  empresas  o  profesionales  para  la  efectiva  y  correcta  ejecución  de  la   inversión

municipal, por lo que si el Ayuntamiento desea  incluirlo, su coste se reflejará en el

presupuesto que sirva de base para la concesión de la subvención, sin que en ningún

caso el importe de dicha asistencia pueda superar la cuantía de 1.815,00 €, IVA incluido.

BASE 6.- FINANCIACIÓN Y CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN PAVSP VI
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La financiación del Programa Municipal de Adquisición de Vehículo de Servicio

Público, asciende a 3.210.000,00 €, créditos incluidos en el expediente de modificación

presupuestaria  mediante  crédito  extraordinario  y  suplemento  de  crédito  nº  3   /2018,

aprobado por el Pleno de la Corporación Provincial el 16 de abril de 2018, conforme al

siguiente detalle:

● Aplicación Presupuestaria 3218.13200/762.06.......2.910.000,00€ 

● Aplicación Presupuestaria 3218.13500/762.06..........300.000,00€

La  imputación  final  de  los  gastos  derivados  de  este  Plan  de  Inversión  a  las

correspondientes aplicaciones presupuestarias, vendrá determinada por la tipología del

vehículo  que  soliciten  las  entidades  beneficiarias,  por  lo  cual,  con  anterioridad  a  la

concesión  definitiva  de  las  subvenciones,  se  tramitarán  y   aprobaran  los  preceptivos

expedientes de modificación presupuestaria.

La  distribución  de  dichos  créditos se  realizará de manera  lineal  entre los 107

municipios y entidades locales menores de la provincia, excluida Sevilla capital, tal y como

se indica en la tabla que se acompaña:

 MUNICIPIO SUBVENCIÓN

Aguadulce Hasta 30.0000,00 €

Alanís de la Sierra Hasta 30.0000,00 €

Albaida del Aljarafe Hasta 30.0000,00 €

Alcalá del Guadaíra Hasta 30.0000,00 €

Alcalá del Río Hasta 30.0000,00 €

Alcolea del Río Hasta 30.0000,00 €

Algaba, La Hasta 30.0000,00 €

Algámitas Hasta 30.0000,00 €

Almadén de la Plata Hasta 30.0000,00 €

Almensilla Hasta 30.0000,00 €

Arahal Hasta 30.0000,00 €

Aznalcázar Hasta 30.0000,00 €

Aznalcóllar Hasta 30.0000,00 €

Badolatosa Hasta 30.0000,00 €
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 MUNICIPIO SUBVENCIÓN

Benacazón Hasta 30.0000,00 €

Bollullos de la Mitación Hasta 30.0000,00 €

Bormujos Hasta 30.0000,00 €

Brenes Hasta 30.0000,00 €

Burguillos Hasta 30.0000,00 €

Cabezas de San Juan, Las Hasta 30.0000,00 €

Camas Hasta 30.0000,00 €

Campana, La Hasta 30.0000,00 €

Cantillana Hasta 30.0000,00 €

Cañada Rosal Hasta 30.0000,00 €

Carmona Hasta 30.0000,00 €

Carrión de los Céspedes Hasta 30.0000,00 €

Casariche Hasta 30.0000,00 €

Castilblanco de los Arroyos Hasta 30.0000,00 €

Castilleja de Guzmán Hasta 30.0000,00 €

Castilleja de la Cuesta Hasta 30.0000,00 €

Castilleja del Campo Hasta 30.0000,00 €

Castillo de las Guardas, El Hasta 30.0000,00 €

Cazalla de la Sierra Hasta 30.0000,00 €

Constantina Hasta 30.0000,00 €

Coria del Río Hasta 30.0000,00 €

Coripe Hasta 30.0000,00 €

Coronil, El Hasta 30.0000,00 €

Corrales, Los Hasta 30.0000,00 €

Cuervo, El Hasta 30.0000,00 €
Dos Hermanas Hasta 30.0000,00 €
Écija Hasta 30.0000,00 €
Espartinas Hasta 30.0000,00 €
Estepa Hasta 30.0000,00 €
Fuentes de Andalucía Hasta 30.0000,00 €
Garrobo, El Hasta 30.0000,00 €
Gelves Hasta 30.0000,00 €
Gerena Hasta 30.0000,00 €
Gilena Hasta 30.0000,00 €
Gines Hasta 30.0000,00 €
Guadalcanal Hasta 30.0000,00 €
Guillena Hasta 30.0000,00 €
Herrera Hasta 30.0000,00 €
Huévar del Aljarafe Hasta 30.0000,00 €
Isla Mayor Hasta 30.0000,00 €
Isla Redonda-La Aceñuela Hasta 30.0000,00 €
Lantejuela Hasta 30.0000,00 €
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 MUNICIPIO SUBVENCIÓN
Lebrija Hasta 30.0000,00 €
Lora de Estepa Hasta 30.0000,00 €
Lora del Río Hasta 30.0000,00 €
Luisiana, La Hasta 30.0000,00 €
Madroño, El Hasta 30.0000,00 €
Mairena del Alcor Hasta 30.0000,00 €
Mairena del Aljarafe Hasta 30.0000,00 €
Marchena Hasta 30.0000,00 €
Marinaleda Hasta 30.0000,00 €
Marismillas Hasta 30.0000,00 €
Martín de la Jara Hasta 30.0000,00 €
Molares, Los Hasta 30.0000,00 €
Montellano Hasta 30.0000,00 €
Morón de la Frontera Hasta 30.0000,00 €
Navas de la Concepción, La Hasta 30.0000,00 €
Olivares Hasta 30.0000,00 €
Osuna Hasta 30.0000,00 €
Palacios y Villafranca, Los Hasta 30.0000,00 €
Palmar de Troya, El Hasta 30.0000,00 €
Palomares del Rio Hasta 30.0000,00 €
Paradas Hasta 30.0000,00 €
Pedrera Hasta 30.0000,00 €
Pedroso, El Hasta 30.0000,00 €
Peñaflor Hasta 30.0000,00 €
Pilas Hasta 30.0000,00 €
Pruna Hasta 30.0000,00 €
Puebla de Cazalla, La Hasta 30.0000,00 €
Puebla de los Infantes, La Hasta 30.0000,00 €
Puebla del Río, La Hasta 30.0000,00 €
Real de la Jara, El Hasta 30.0000,00 €
Rinconada, La Hasta 30.0000,00 €
Roda de Andalucía, La Hasta 30.0000,00 €
Ronquillo, El Hasta 30.0000,00 €
Rubio, El Hasta 30.0000,00 €
Salteras Hasta 30.0000,00 €
San Juan de Aznalfarache Hasta 30.0000,00 €
San Nicolás del Puerto Hasta 30.0000,00 €
Sanlúcar la Mayor Hasta 30.0000,00 €
Santiponce Hasta 30.0000,00 €
Saucejo, El Hasta 30.0000,00 €
Tocina Hasta 30.0000,00 €
Tomares Hasta 30.0000,00 €
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 MUNICIPIO SUBVENCIÓN
Umbrete Hasta 30.0000,00 €
Utrera Hasta 30.0000,00 €
Valencina de la Concepción Hasta 30.0000,00 €
Villamanrique de la Condesa Hasta 30.0000,00 €
Villanueva de San Juan Hasta 30.0000,00 €
Villanueva del Ariscal Hasta 30.0000,00 €
Villanueva del Río y Minas Hasta 30.0000,00 €
Villaverde del Río Hasta 30.0000,00 €
Viso del Alcor, El Hasta 30.0000,00 €
 107 MUNICIPIOS y ELAS 3.210.000,00 €

BASE  7.-  REQUISITOS  PARA  OBTENER  LA  CONDICIÓN  DE  ENTIDAD
BENEFICIARIA

PAVSP VI

Podrán  solicitar  la  subvención  y  obtener  la  condición  de  entidad beneficiaria,

todos  los  municipios  y  entidades  locales  menores  de  la  provincia  de  Sevilla,  excluida

Sevilla capital.

No podrán obtener dicha condición, las entidades en que concurra alguna de las

circunstancias establecidas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, es

decir:

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o

frente  a  la  Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  (  no

aplicable a la modalidad de ejecución subsidiaria).

c) No  hallarse  al  corriente  de  pago  de  obligaciones  por  reintegro  de

subvenciones.
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d)Haber  sido  sancionado  mediante  resolución  firme  con  la  pérdida  de  la

posibilidad de obtener subvenciones conforme a ésta  u otras leyes que así lo

establezcan.

BASE 8.- SOLICITUDES PAVSP VI

Las solicitudes de subvención dirigidas al Ilustrísimo Sr. Presidente de la Excma.

Diputación Provincial de Sevilla, se presentarán preferentemente en el Registro del Área

de  Servicios  Públicos  Supramunicipales,  a  través  del  sistema  de  intercambio  registral

(SIDERAL), o en los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de

octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el

plazo de 10 días desde la publicación del extracto de estas bases en  el B.O.P. de Sevilla

por la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Dichas  solicitudes,  podrán  presentarse  en  el  modelo  normalizado  que  como

Anexo I acompaña a estas bases, debiendo indicar expresamente, el medio elegido como

preferente a efectos  de notificaciones y comunicaciones, y acompañando a la misma la

siguiente documentación:

● Solicitud  de  subvención  en  la  que  se  incluya,  memoria  descriptiva  del/los

vehículos que se pretendan adquirir, indicación del servicio público al que se

adscribirán, y  presupuesto estimado de la inversión(presupuesto que podrá

reflejar, separadamente, además del valor del bien/es, los gastos realizados en

concepto de   asistencias técnicas que aseguren la correcta ejecución de la

inversión municipal).

● En caso de que el  presupuesto  estimado de la  inversión supere  la  cuantía

máxima a conceder por la Diputación de Sevilla en concepto de subvención, se

acompañara  a  la  solicitud,  compromiso  de  cofinanciación  por  parte  de  la

entidad solicitante, en cuantía que garantice la  efectividad de la inversión.
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● Declaración  responsable  de  su  representante  legal  de  no  estar  incurso  en

ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003

General  de  Subvenciones,  que  impiden  la  obtención  de  la  condición  de

beneficiario.

● Declaración responsable de su representante legal de estar al corriente de sus

obligaciones  tributarias  y  frente  a  la  Seguridad  Social(  documento  no

necesario en caso de modalidad de ejecución subsidiaria).

● Declaración  responsable  de  su  representante  legal  de  no ser  deudor  de

obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así  como de no tener

pendiente  de  justificar  subvenciones  concedidas  por  esta  Corporación

Provincial.

● Compromiso de destinar el bien o bienes que se adquieran al servicio público

municipal correspondiente.

● Memoria  Económica  suscrita  por  el  Alcalde/sa-Presidente/a   de  la  entidad

beneficiaria, que contemple los términos establecidos en el Real Decreto Ley

1/2018 de 23 de Marzo, para las inversiones financieramente sostenibles en el

actual ejercicio. (Se adjunta modelo como Anexo II)

● Informe  de  la  Intervención  de  la  Corporación  beneficiaria,  relativo  a  la

consistencia y soporte de las referidas inversiones, en relación a los criterios

establecidos en el citado Real Decreto.

Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en estas bases, no serán

admitidas, siendo notificada la resolución de inadmisión personalmente al solicitante, en

los  términos  establecidos  en  el  art.  40  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  Octubre  de

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos establecidos en estas bases, el

órgano instructor requerirá a la entidad interesada, para que en el plazo improrrogable de

5 días  la subsane, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de

su solicitud,  todo ello  de  acuerdo con lo  dispuesto  en el  art.  23.5 de  la  Ley  38/2003

General de Subvenciones.

BASE 9.- TRAMITACIÓN PAVSP VI

Se designa órgano instructor de este procedimiento al Director General del Área

de  Servicios  Públicos  Supramunicipales,  quien  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  de  concesión  de

subvenciones.

Bajo  la  supervisión  del  órgano  instructor,  serán  analizadas  por  los  Servicios

Generales  del  Área  de  Servicios  Públicos  Supramunicipales  las  solicitudes  recibidas,

comprobándose el  cumplimiento de los  requisitos documentales establecidos en estas

Bases.

En función de dicha comprobación,  el  órgano instructor elaborará un informe

propuesta provisional de resolución que conforme a lo dispuesto en el artículo 24.4 de la

Ley 38/2003, General de Subvenciones y el artículo 9 y Disposición Adicional Segunda del

Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación de Sevilla, será

dictaminado por la Junta de Gobierno, y expresará, la relación de solicitantes para los que

se propone la concesión de subvención, y el importe de las mismas.

El  Área  de  Servicios  Públicos  Supramunicipales  comunicará  la  resolución

provisional de subvención a las entidades inicialmente beneficiarias para que en el plazo

de 5 días acepten o renuncien a la subvención. En caso de aceptación, deberán remitir

documento suscrito por el/la Alcalde/sa Presidente/a en el que se reflejen las obligaciones
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que la entidad adquiere en relación a  la inversión a realizar,  conforme a lo determinado

en la Base 12.

Transcurrido  dicho  plazo  sin  pronunciamiento  expreso  de  las  entidades

beneficiarias, se considerará que se renuncia a la  misma.

BASE 10.- RESOLUCIÓN PAVSP VI

El  órgano  instructor,  a  la  vista  del  expediente,  formulará  la  propuesta  de

Resolución definitiva, que contendrá:

● Relación total de solicitudes.

● Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de

exclusión.

● Relación de solicitantes a  los que se concede subvención y cuantía  de las

mismas.

La Resolución definitiva de concesión deberá ser motivada y será aprobada por la

Presidencia de esta Corporación mediante  la correspondiente Resolución, a propuesta de

la Sra. Diputada Delegada del Área de Servicios Públicos Supramunicipales.

El  vencimiento  del  plazo  máximo  sin  que  se  hubiese  dictado  y  publicado  la

resolución  expresa,  legitima  a  las  entidades  interesadas  a  entender  desestimadas  por

silencio administrativo la solicitud de concesión de subvención.

La  resolución  pondrá  fin  al  procedimiento  y  agotará  la  vía  administrativa,

pudiendo  interponerse  recurso  contencioso  administrativo,  en  la  forma  y  los  plazos

establecidos en la Ley 29/1998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa o, potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en
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la  Ley  39/2015  de  1  de  Octubre  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las

Administraciones Públicas.

BASE 11.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN PAVSP VI

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados de acuerdo con lo

previsto en el artículo 40 de la Ley 39/2015, siendo además publicada en el tablón-e de la

Corporación Provincial.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 45 del citado texto legal, la

resolución  será  objeto  de  publicación  en  el  B.O.P.,  y  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  la

Resolución  3512  de  27  de  Agosto  de  2014,  de  la  Presidencia  de  esta  Corporación

Provincial, también será publicada en la web de la Diputación de Sevilla, dándose traslado

a la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

BASE 12.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIA PAVSP VI

Dada la especial naturaleza de esta subvención en especie, serán obligaciones de

las entidades beneficiarias:

● Adscribir el/los bien/ bienes adquiridos al servicio público de su competencia.

● Mantener  el/los  vehículos  que  se  adquieran  en perfectas condiciones de

uso, durante la vida útil de los mismos (no inferior a 5 años).

● Conservar la rotulación original del/ de los vehículos.

● Hacerse  cargo  del  pago  de  los  correspondientes  impuestos,  siendo

responsable de cuantas obligaciones y sanciones le  pudieran corresponder

desde la adquisición del / de los vehículos.
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● Tramitar  la  inspección  técnica  del/  de  los  vehículos  en  el  momento  que

corresponda y abonar la tasa derivada de la  misma.

● Suscribir la correspondiente póliza del seguro del/de los vehículos.

● Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano

concedente, aportando cuanta información le sea requerida.

El  incumplimiento  de  alguna  de  estas  obligaciones  dará  lugar  al  inicio  del

correspondiente expediente de reintegro de la subvención concedida.

BASE 13.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN PAVSP VI

Dada la naturaleza y tipología de este contrato, “suministro”, y al objeto de evitar

el posible incumplimiento por parte de los Ayuntamientos de sus obligaciones legalmente

establecidas en el artículo 198.4 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y la Ley

3/2004 de  29 de diciembre de medidas de  lucha contra  la  morosidad en operaciones

comerciales, en relación al pago de facturas a proveedores, se propone el pago anticipado

del importe del 50% de las subvenciones concedidas, tras la aprobación de la Resolución

de Presidencia aprobatoria de las mismas, y el abono del 50% restante tras la acreditación

de la adjudicación del suministro,  mediante el  correspondiente certificado emitido por

órgano competente de la entidad beneficiaria.

BASE 14.- JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PAVSP VI

La documentación justificativa de la subvención concedida, deberá presentarse

en el  plazo  de  cuatro  meses  a  partir  del  día  siguiente a  la  fecha  de la  Resolución  de

adjudicación del contrato del/los bien/es objeto del suministro, y en cualquier caso, antes

del 1 de noviembre de 2019.
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Conforme a lo determinado en el art. 75 de Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio,

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, la justificación revestirá la

forma  de  cuenta  justificativa  simplificada,  a  la  que  se  acompañara,  además  de  la

documentación requerida en dicho precepto:

● Resolución de adjudicación del contrato/s.

● Facturas originales de los gastos en los que se materializa la inversión. Dichas

facturas  serán  devueltas  a  la  entidad  beneficiaria,  una  vez  hayan  sido

debidamente  invalidadas  por  el  Área  gestora  de  la  convocatoria  de

subvenciones.

● Acta de recepción del suministro.

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

cargo a la subvención, donde figure la entidad ordenante, el tercero receptor

y el importe objeto de abono.

BASE 15.- REINTEGRO Y SANCIONES PAVSP VI

En materia  de reintegro  y sanciones  se estará a  lo  dispuesto en la  normativa

vigente,  concretamente  a  lo  determinado en  el  Título  II  de  la  Ley  38/2003 de  17  de

Noviembre General de Subvenciones y Título III de su Reglamento, por lo que se refiere al

reintegro y Título IV de la Ley y su Reglamento por lo que se refiere a las sanciones.
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ANEXO I. SOLICITUD

D./Dª.....................................................................Alcalde/sa  Presidente/a  del
municipio….................................de la provincia de Sevilla SOLICITO concesión de subvención por
importe de …............para la adquisición de …..........................., conforme a las bases reguladoras
del  Programa  Municipal  de  Adquisición  de  Vehículos  de  Servicio  Público  (  Plan  Supera  VI),
aprobado por el Pleno de la Diputación de Sevilla de fecha …......

Con dicha finalidad, se acompaña la siguiente documentación:

– Memoria  descriptiva  del/los  vehículos  que  se  pretendan  adquirir,  indicación  del
servicio  público  al  que  se  adscribirán,  y  presupuesto  estimado  de  la
inversión(  presupuesto  que  podrá  reflejar,  separadamente,  además  del  valor  del
bien/es,  los gastos realizados en concepto de asistencias que aseguren la correcta
ejecución de la inversión municipal).

– En caso de que el presupuesto estimado de la inversión supere la cuantía máxima a
conceder por la Diputación de Sevilla en concepto de subvención, se acompañara a la
solicitud, compromiso de cofinanciación por parte de la entidad solicitante, en cuantía
que garantice la efectividad de la inversión.

– Declaración responsable de su representante legal de no estar incurso en ninguna de
las  circunstancias  previstas  en  el  artículo  13.2  de  la  Ley  38/2003  General  de
Subvenciones, que impiden la obtención de la condición de beneficiario.

– Declaración  responsable  de  su  representante  legal  de  estar  al  corriente  de  sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social( documento no necesario en
caso de modalidad de ejecución subsidiaria).

– Declaración responsable de su representante legal de no ser deudor de obligaciones
derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener pendiente de justificar
subvenciones concedidas por esta Corporación Provincial.

– Compromiso  de  destinar  el  bien  o  bienes  que  se  adquieran  al  servicio  público
municipal correspondiente.

– Memoria Económica suscrita por el Alcalde/sa-Presidente/a de la entidad beneficiaria,
que contemple los términos establecidos en el  Real  Decreto Ley 1/2018 de 23 de
Marzo,  para las  inversiones financieramente sostenibles  en  el  actual  ejercicio.  (Se
adjunta modelo como Anexo II)

– Informe de la Intervención de la Corporación beneficiaria, relativo a la consistencia y
soporte  de  las  referidas  inversiones,  en  relación  a  los  criterios  establecidos  en  el
citado Real Decreto.
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Se señala como medio preferente a efectos de notificaciones (Indicar una de las opciones):

Dirección de correo electrónico:........................................................
Fax:.....................................................................................................
Intercambio registral Sideral:.............................................................
Otros (indicar):...................................................................................

Teniendo por presentada esta solicitud en tiempo y forma, sírvase admitirla y previo los
trámites oportunos tenga a bien conceder lo interesado.

En.................................................., a ….......de...................................de 2018.

EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA.

113



ANEXO II. MEMORIA ECONÓMICA

Entidad Solicitante

Nombre actuación

Breve descripción

Importe inversión

Fecha prevista de adjudicación
(fecha aproximada )

Grupo de programa al que
afecta con 3 dígitos (de los
recogidos expresamente en
D.Adic. 16ª)

Incidencia futura, en su caso,
en los Cap..I y Cap.II de gastos
del presupuesto.

Vida útil de la Inversión (no
puede ser inferior a 5 años)

Capítulo Presupuestario al
que se imputa el gasto

Proyección de los efectos
presupuestarios y económico
(en gastos e ingresos) que se
pudieran derivar dela inversión
durante la vida útil de la
misma.

Tipo/s de expediente/s de
contratación a tramitar
previsto/s.
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ANEXO III. ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DE VEHÍCULOS A
ADSCRIBIR AL SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
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ANEXO IV. ORIENTACIONES TÉCNICAS PARA LA LICITACIÓN DE VEHÍCULOS A 
ADSCRIBIR AL SERVICIO DE POLICÍA LOCAL
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