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La Corporación, en sesióit ordi.naria de 28 de novienbre de
2019, ha adoptado el siguiente acuerdo:

6.- Aprobación definitiva del Plan Provincial para Inversiones
Financieramente Sostenibles SUPERA VIL correspondientes a
E)-¡ag¡naa rr Draarlm¡ c '-i ^i ^q 

1 aa

El Sr. Secretario General da lectura al- dictamen de
Comisión Informativa de Desarroflo Sostenible de fecha 25
novlembre de 2019, informando favorablemente 1a propuesta
Acuerdo que figura en el expediente.

t_

de
de

Mediante acuerdo plenario de fecha 28 de marzo se aprobó
inicialmente el primer plan de inversiones financieramente
sostenibles del- año 2019, bajo la denominación de PLAN PROVINCIAL
DE COOPERACIÓN CON AYUNTAMIENTOS Y ELAS/ PARA INVERSIONES
FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2079 (SI]PERA VII-PROGRAMA MUNICIPAL
GENERAL) por un importe de 30. OO0.000 euros. Tras el cumplimiento
de las condiciones establecidas en el- mismo (promulgación y
convalidación del Real- Decreto-Ley I0 /2019, de 29 de marzo;
Información pública; y modificaciones presupuestarias), ef Plan
fue aprobado definitivamente mediante Acuerdo Plenario de 72 de
Jufio de 2019, por un importe finaf de 29:999.998'15 euros.

Asimismo/ mediante acuerdo pJ-enario de fecha 30 de abril de
2019 se aprobó tambi-én inicialmente/ por un importe de 21.300.000
euTos, Ef PLAN PROVINCIAL PARA INVERSIONES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES SUPERA VII/ CORRESPONDIENTES A PROGRAMAS MUNICIPALES
ESpECÍFICOS Y PROGRAMAS SUPRAMUNICIPALES/ que incluía tanto 1a
normativa regulatoria propia de otros Programas que conllevaban
participación municipal, como fa propia sefección de actuaciones
inversoras de afcance supramunicipal/ promovidas por la propia
Diputación.
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Tras la aprobación inici al de este segundo plan rFS del año
2019 se han cumplido igualm.ent-e l-as condiciones y circunstancias
previstas en el mismo, en concreto:

- Se ha cumplimentando el- plazo preceptivo de información pública
mediante publicación en BoP no 105 de 9 de mayo, sin alegaciones,
según consta en el Certificado del Sr. Secretario General de esta
Corpo.r:ación de fecha 12 de Junio de 2019.
- Asimismo, - conforme al apartado sextc¡ del Acuerdo de aprobación
inicial que facultaba a l-a Presidencia para diversas correcciones
- | se ha procedido a l-a unificación de actuaciones y cambios de
denominación del Progr¿ma supramunicipal de rnversiones en
Carreteras, a efectos de su contratación (mediante resolución
2843r de 10 de junio);
a la rectificación de la denomlnación del Programa Supramunicipal
de Sociedad de fa rnformación para e1 cumplimiento de1 Esquema
Nacional de seguridad y el impulso de las smart crrrEs. (mediante
resolución 3283 de 1 de Julio),' modificaciones no sustanciales del
l-istado de actuaciones def Programa de rnversión sobre el
Palrimnnin Provincial (mediant,e resolución número 4gIOt de 9 dc
octubre); y cambio de aplícación presupuestaria en una actuación
del- Programa de rnversiones en el Servicio público Básico de
Prevención y Extinción de Incendj-os y Salvamento (mediante acuerdo
de Pl-eno de 26 de septiembre).

- Finafmente, se han tramitado, con fecha de 31 de Octubre, las
modificaciones presupuestarias derivadas de las solicitudes para
proqramas sujetos a participación municipal.

En consecuencia, de conformidad con el_ punto quínto del_
acuerdo de Pf eno de f ech,a 30 de abril de 2019 se cumplen l-as 2
condiciones preestabl-ecidas en ef citado punto quinto, que eran
necesarias para elevar a definitivo ef plan.

Visto ef expediente, una vez dictaminado por la Comisión
Informativa correspondiente y en base a l-os mismos fundamentos
normativos que se invocaron en 1a a"probación inicial- - arts . 4.I
a) c) , 33.2 d) y 36.1 apartados c) ¡ d) y g), y 36.2 de fa Ley
1/85, de 2 de abril-,' art. 29.I. f.) def Real- Decreto Legislativo
187/86, de 18 de abril,' arts. 13 y 15.1 de la Ley 5/2010, de 11 de
junior err relación con 1a Disposición adicional Octava de 1a Ley
general de subvenciones-/ y, constando en el expediente l-os
informes de la Sra. Vicesecretaria General de fecha Ig de
noviembre y del Sr. Interventor Provincial de fecha 2L de
noviembre de 2019 | el Pleno de fa Corporación, por unanimidad (L7
votos a favor Grupo Socialista, 3 votos a favor Grupo popular, 4
votos a favor Grupo Adelante, 2 wotos a favor Grupo Ciudadanos y 1
voto a favor Grupo Vox), ACUERDA:

PRfMERO. - Aprobar definitivamente ef PLAN PROVINCIAL PARA
INVERSIONES FTNANCIERAMENTE SOSTENIBLES SUPERA VII: PROGRAMAS
MUNIC]PALES ESPECÍFICOS Y PROGRAMAS SUPRAMUNICIPALES/ POT UN
importe total- de 21.300.000 €t con el detal-le inversor y
presupuesLarj-o que figura en los anexos 1A (Programas

Pot
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Supramunicipal-es) y 1C (Cuadro Financiero del- Pl-an) del
actual-izado del- P1an, adjunto a este acuerdo, en el que
l-a totalidad de varíaciones introducidas por 1as Áreas.

SEGUNDO: Condicionar la aprobación definitiva
aprobación definitiva del expediente
presupuestaria aprobado inicialmente rnediante
fecha 31 de octubre de 2019.

documento
se recogen

del- citado PLAN a Ia
de modificación

acuerdo plenario de

TERCERO.- Dar publicidad al presente acuerdo, debidamente
diligenciado por el Sr. Secretario General-, mediante su
publicación en el- Tabfón Electrónico de la Diputación, mediante
anuncio indicativo en el B.O.P./ asi como su inclusión en ef
Portal de transparencia.
CUARTO.- Facuftar 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.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

EL SECRETARIO GENERAL/

Verlflcadón:

Observaclones
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Redacción del Plan:

Área de Cohesión Territorial

Joré M¿ Núñez Cruz

lJnidad de Anolisis, Evaluoción y Planificación

de Planes

Movilidod

Juan Carlos MontoYa Vilches
Dirección del Area

Área de Cultura y Ciududaniu

.luan Antonio 5ánchez Benítez

Servicios Oenerales

Mercedes Méndez Zubiría

Dirección del Áreo
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Áreu de Canceñación

Ángela Ramos Rodrfguez

Servicio de ll nidad Admtnistrativo

Mc Cármen Rodríguez Quirós
Gerencia de TNPRO

Silv¡a Copete Peña

Dirección del órea de Concertación

Area de Régímen lnterior

Franctsco Joya Dlaz

Direcclón del Ared de Régimen lntetior

Juan Miguel Castro Boza

Servicio de Msntenim¡e nto

Area de Servicíos Fí¡blicos Supramunícípules

Araceli Hernández García

Servicios Generales

José Luís Girón Méndez
Dirección del Area
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1.3.-,Los Programas Supramunicipales

L,3,1.: El Pr,ograma de lnversión sobre el Patrimanio Provincial

1,3,2,r El Pragrama de lnversión en f,arreteras Provinciales

1.3.3.- El Programa de lnversiones en el Servirio Público Básico de Prevención
lncendíos y Sa

" ,.j

.;l

/ttL: \-\ Prograrna Municipal Éspeeifico para Dotación de Mobiliario,
el Funcionamiento de los Serviciosfnseres para

yde Parques o

X,3.4.- El Programa de lnversión en Nuevas Tecno
lectrénica y la Sociedad de la lnformación

ta Administración

L,::i.Ji-iiÁl_ EI1.4"1,- Dotaciónde deMunicipaPrograma Especifico
Culturales

1A,- Frsgrarnas Supramunicipales.

Regulatorias det Programa Supramunicipal de lnversión en Nuevas TecnologíasAnexo
la de la

Ane)to

*
l
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El pasado 28 de marzo se aprobó el primer Plan suPERA Vll -que denominamos Plan Provincial

de cooperación con ayuntamientos y ELA's para lnversiones Financieramente sostenibles- con un

único Programa Municipal General.

Se trataba de una aprobación condicionada a que se convalidase la ampliación de los supuestos

de inversión y se prorrogase para 2019 el destina del superávit de comunidades auténomas y de

las entidadcs localeE para inversiones financieramente Sostenibles' Aprobada y publicada

recientemente la normativa sobre estos términos, ambos Planes pueden continuar su tramitación

sin más problemas.

ma Municipal General de cooperación aprobado en el Primer Plan -y que en estos

momentos encuentra prácticamente definido-, aborda las necesidades que los propios

n expresado dentro del marco de las inversiones financieramente sostenibles,

Plan venimos a consolidar la estrategia de inversión que la Corporación viene

en los últimos años Y que se caracte riza por una acción sectorial y territorial

divetsificada, atenta a las necesidades de los ayuntamientos y a la promoción del equilibrio

intermunicipal.

En este sentido es necesario poner de relieve el gran esfuerzo de coordinación llevado a cabo

por las distintas instancias corporativas y municipales que participan en el proceso de inversión' Es

complicado hacer coincidir objetivos y plazos para llevar a buen puerto estas iníciativas pero' sin

duda, la diversidad de problemas que aqueja a nuestros pueblos requiere de una respuesta

también diversa a partir del conocinliento, el interés y el esfuerzo de todos'

n este
a-

kafii;iaY2* 5

1311112019 13:35:46Firmado
Juan Carlos

4184PROVINCIAL,
19) Y EN SUS

MENTO UNIFICADO Y
APROBACIÓN INICIAL

BASADOPLANDELITIVODEFIN
20DEL rsMoM (ABRILEN LA

VARIACIONES
k 3Ini{ aaXZ i'r :. i .:na/codi:i.ci ev i i.iairl i



p¿-qñS#pere*:

Ya en el apartado correspondiente del primer Plan manifestamos como la actividad

planificadora tradicional de la Corporación se ha caracterizado por su flexibilidad y diversidad,

adaptándose e incorporando instrumentos en función de la naturaleza de los fondos disponibles y

de los objetivos sectoriales y territoriales a conseguir.

No es una tarea fácil, máxime cuando apenas hay tiempo para completar los plazos y

trámites necesarios y cuando se solapan anualidades y procedimientos. Sin embargo, durante los

últimos años han tenido lugar cambios significativos que han obligado a reformular viejos

conceptos y han supuesto un reto y una oportunidad para modernizar procedimientos y

herramientas.

El mantenimiento. y conservación del espacio público, de las infraestructuras urbanas o del

patrimonio inmobiliario municipal recibe tradicionalmente la mayor parte de la inversión y es el

objeto de la Cooperación Municipal General dentro del Plan SUPERAl. Junto a esta realidad, que

podemos considerar común a todos los pueblos de la provincia, se manifiesta desde hace ya

mpo la existencia de problemas relacionados con los procesos de desarrollo desigual

y, en último término, con la pérdida continuada de población de los espacios

congestión urbana y deterioro ambiental de los espacios centrales. El resultado es

o territorial progresivo en los indicadores de niveles de calidad de vida y de

al, que sólo puede diagnosticarse y abordarse desde escalas superiores al municipio.

La Cooperación Municipal Específica se dirige a situaciones que a escala local pueden parecer

aisladas y singulares y que no siempre se incorporan a las iniciativas municipales de inversión. Pero

a escalas más pequeñas, aparecen con cierta frecuencia y reflejan la existencia de sectores

insuficientemente atendidos y- o territorios deficitarios que demandan instrumentos específicos

desde iniciativas superiores de intervención. Este es el objeto de la Cooperación Municipal

Específica dentro del Plan SUPERA a través de instrumentos que se forman, regulan y gestionan

mediante fórmulas adaptadas a la naturaleza sectorialyterritorial de las necesidades a abordar.2.

I Al peso de la Cooperoción Municipal General, su distribución sectoriol y los criterios de distribución de fondos,
dedicamos el apartado 7.3. de ta Memoria Justificativa de la Aprobación tnicial Parcia! del Primer Plan SUPERAVIt
Se puede consultar en httas:/./www.diousevilla.es/exoort/sites/dioutqcion-se!illo-
corporativo!!gg!l-erieslDOCUMENTOS-desQqJraa/DOCllfvlENIQS-Cohesion-territorial/nlan-supero-vii/PSGVtt 1.ndf

2 Los fundomentos y cürocteríst¡cos de la Cooperación Municipol Especifico fueron trotados ampliamente en lo
Memorio )ustificativo de lo Segundo Aprobación lnícial Parcial del Plan SUPERA Vl ( junio de 2.O18), que puede
consultarse en la pógina web de la Corporación o directomente en

.,,1
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pcr últimc, el marco estratégico del Plan SUPERA se cornpieta con la Estrategia

Supramu:iicipel a prcr¡!ncial de lnversién. con programas de acción dirigidos a necesidades

co¡porativas y a sistemas de infraestruCturas, equipamientos o servicios que son de titularidad o

funcionan a escala supramunicipal.

Una vez aprobadas la normativa estatal que condicionaban la aplicación de los recursos

procedentes del superávit de 2018, la Diputación Provincial de Sevilla procede a instrulnetrtalizar

las Estrategias Municipal Específica y Supramunicipal de inversión mediante la aprobación de este

segundo plan del supERA vll. Junto al Primer Plan aprobado en el mes de marlo, que programaba

la Estrategia de Cooperación Municipal General, se activan los recursos dispolribles para la

anualidad 2019 del Plan SUPERA que alcanzan un totalde 51,30 millones de € (tabla 1).

.3':
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Si comparamos la estructura estratégica resultante con la del Plan SUPERA Vl de 2018,

observamos que el peso de la Cooperación Municipal General es ligeramente superior, mientras

que ha incrementado notablemente su peso la €strateg¡a Supramunicipal a expensas de la

Cooperación Municipai Específica, cuando en la edición anterior eran prácticamente similares'

podemos adelantar que este hecho se debe a la inclusión del Programa de Carreteras Provinciales,

que concentra más de la mitad de los recursos de la Estrategia Supramunicipal y algo más del 17 %

del total del Plan

58,4830.000.000,00 €f1oet"*. MuníciPal General

L1,015.650.0$',0t! €d¡.\e,u*"' Mu nicipales EsPecíf icos

30,5115.650.00O,00 €lRrdgru *", 5u p ra mu n icipa I es
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Con 15,65 millones de €, la Estrategia Supramunicipal supone casi un tercio de los recursos

totales del Plan SUPERA, y se instrumentaliza mediante cuatro instrumentos o Programas. Gráfico

1)

Con las nuevas interpretaciones de aplicaciones presupuestarias que designan algunos

centros de la Diputación como Edificios Administrativos y que, por tanto, no permiten la aplicación

de los PLANES SUPERA, se ha realizado una distribución -igual que en años anteriores- en los

centros en los que las aplicaciones presupuestarias correspondientes al Área de Cohesión Social e

lgualdad, Cortijo de Cuarto y zonas comunes o edificios comunes en el C.E. Blanco White y el

Complejo de Pino Montano, permiten la aplicación del PLAN SUPERA.

Con esa limitación, pero aprovechando el potencial que estos planes tienen, se pretende la

reparación y recuperación de zonas comunes que presentan aspectos deplorables, y que requieren

1,3.- los Programas

.. ¡-! &

x/fjRAl

I Programa de lnversión sobre el
Patri moni o Provi nci a I

I Programa de lnversión en
Ca rreteras Provi nci a I es

i$ Programalnversiones en el

Servicio Público Básico de
Prevención y Extinción de
lncendios y Salvamento

I Programa de lnversiones en
Nuevas Tecnologías para la
Admi ni stración Electrónica y
Sociedad de la lnformación

11f)

ma de el Patr¡monio Provincial,..3. g
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una actuac¡ón extensa para lograr la seguridad, aspecto y garantías que toda edificación pública

debe lenrr., [itas aciuaciones, a real¡zar en z(]nas comunes de Blanco white o de Miraflcres'

permitirán volver a lntegrar ¿onas que presentan aspectos degradados, en el entorno que se está

adecuanda para mejorar l¿ calidad de los residentes en cada uno de los Centros r}lellciorladÜs'

además de aumentar su seguridad de paso y de cobertura segura en zonas de paseos y de tránsito'

La residencia de Marchena, a la que se le plantea una adecuación imprescindible de acuerdo

a los planes que elÁrea rje Cohesión Social e lgualdad nos plantea y que permitirá su adecuación a

normativas actuales, aportando soluciones actuales a problemas de edificios antiguos que se van

moderni¿ando para una mayor calidad de sus residentes y del entorno de traLra.io del personal que

presta allí su servicio, El proyecto a ejecutar será para reparar las deficiencias recogidas en la

resolución emitida por la Agencia de servicios Sociales y dependencia de Andalucía del pasado 3

de abril en la que se observaba el incumplimiento del D' 293/2009 y del CTE en su DBSUA' para la

n ante la Junta de Andalucía del centro Residencial de Personas Mayores Provincial de

de Marchena {Sevilla).la

.-:,1: , ': r¡r'

,. . 
:-: .':.1i",1'\' actuaciones de este pLAN SUpERA en el Área de Régimen lnterior, son reparaclones

eren a muros colindantes en mal estado y que pueden provocar accidentes' Por tanto'

s se establecen como prioritarias: unificar zonas aisladas, reparar manteniendo el'estas obra

aspecto común Y aPortando una

conseguirá con estas reparaciones'

mayor seguridad a usuarios y viandantes, es algo que se

Algc a tener en cLlenta en este SUPERA desde el punto de vista de instalaciones' es que se

plantean aspectos que lograrán mejorar la eficiencia energética desde un doble aspecto:

Primero, optimizando los centros de transformación eléctrica que precisan adecuación a

normativa y para melorar la seguridad, evitando pérdidas de energía y posibles accidentes' una

zona impoluta cuando se trabaja con alta tensión es vital para la seguridad' así como disponer

ciertos elementos de seguridad en zonas de fácil acceso para el mantenimient0 y reparación de

estos centi'os

segur-ldo, reparando e instalando sistemas de energía solar térmica, que están apoyadas

actualmente por resistencias eléctricas y por pequeñas calderas por gas, y que ahora serán

sustituidas por un apoyo solar de mayGr eficiencia energética mediante sistemas de sonda y
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bombas de apoyo, junto con un sistema de aerotermia y depósitos herméticos de inercia que

permitirán incorporarnos a las últimas tecnologías en energía verde. El aprovechamiento de la

energía soiar en más del 65% del tiempo, junto con el uso de energías consideradas renovables,

como la aerotermia con bomba de calor y doble intercambiados con rendimientos de 3 a 1, hacen

que allí donde se renueven equipos con esta tecnología que sustituirá a los hidrocarburos, van a

suponer un avance enorme en el ahorro de toneladas equivalentes de petróleo y de emisiones a la

atmósfera de CO2.

Por último, la reparación de sistemas de contraincendios, efectuando reparaciones y

reposiciones de viejas instalaciones, para adaptarlas a la normativa y con ubicaciones mucho más

eficientes desde el punto de vista de extinción y para la seguridad para las personas.

Uno de los principios que debe tener en cuenta la Administración es dar a conocer sus

pro¡7ecto s a la ciudadanía, así como las medidas y actuaciones encaminadas a mejorar el bienestar

. ecsnóm .v. ial. La promoción de actos y eventos, su emisión en directo o diferido para la

de actos como eventos, presentan un atractivo novedoso que logrará superar laciudadanía
: it ::.-.:.,',i¡\
ber.r,er9,,{s I 2 uera selectiva de información" que actualmente tiene la sociedad actual

ón de una pantalla LED de grandes dimensiones, además de conseguir lo indicado

en rrafo anterior, permitirá conectar la pantalla mediante equipamiento complementario, a lap

Red Provincial de Oficinas de Turismo que cuenta con un número de vídeos promocionales de

turismo locai de los municipios.

Dentro de las obligaciones de la Corporación se encuentra la de conservación de su

Patrimonio, y más aún el considerado Patrimonio Histórico Artístico ya que esta obligación deviene

de la propia Constitución Española además de normas de rango legal iLey 16/85 de Patrimonio

Histórico Español y Ley 3.4/2O07 de Patrimonio Histórico Andaluz.

Así se ha venido interviniendo en otras anualidades en los proyectos SUPERA en el conjunto

Monumental de san Luis de los Franceses.
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En la jntervención propuesta para este ejercicio se va a actuar en la restauración de los

cuerpo! superiores de las torres de la fachada principal, a ia calle San Luis para resolver distintas

patoiogías r:bstrvadas que ponen en riesgo a las mismas.

La Dipr:tacié* y su red viaria

En virtucl del artículo 15.L de la Ley 5/2010, de Autoncmía Local de Andalucía, ias DDPP

andaluzas tienen atribuidas competencias materiales respecto a una parte de la red viaria de cada

provincia, en concreto las carreteras que forman parte de la red secundaria y que se encuentran

identificadas por el Catálogo de la Comunidad Autónoma de Andalucía, además de las vías de

comunicación propias, identificadas por las Diputaciones en sus lnventarios.

El proceso de conformación del Catálogo de Carreteras de Andalucía, derivó de la Ley

8/2OO1, de Carreteras de Andalucía, del posterior Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de

de 2005 por el que se aprobó la Red Autonómica de Carreteras a lntegrar en el

el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2006 que igualmente aprobé la

la integrar en dicho Catálogo. En mayo de2AO7 se hicieron efectivos los traspasos de

c0mp as en materia de carreteras entre la Comunidad Autónoma Andaluza y las ocho

ciones Provinciales, tras Ias firmas de las correspondientes Actas de Traspaso por las

Comisiones Mixtas de Transferencias en marzo de 2007

La Red Autonómica aprobada entre 200512007 ascendía a 10.179 kilémetros de carreteras,

rnientras que la Red Provincial a cargo de las Diputaciones alcanzaba los 8.930 kilórnetros.

A fecha actual, y en lo que respecta a la red viaria provincial según los datos publicados por

el Ministerio de Fomento a fecha de 31 de Agosto de 2018, la Diputacién de Sevilla ostentaría pues

la titularidad del 38'6% del total de kilómetros de las redes viarias de la provincia, frente al L1'6%

del Estado y el 49'75% de la Comunidad Autónoma. Según la mi;ma fuente los datos esenciales

descriptivos de las dimensiones de la red viaria de Diputación serian los siguientes {tabla 2}3:

,3 Véase la página Web del Ministerio de Fom¿nto, donde se ¡ntegran tanto carreteras identificadas en el Catálogo

autonómico, como las Vias provinciales inventariadas como tales

http$ryrulv.famc n-tq,sa !. eslcarclec:lqata bso-v-
o¡q"_vi ne rAle sAo¡ nt u de s- p rqvi n ! i¿kr s-
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Segurielad viai

Como Administración titular de una red viaria oficiai, la Diputación es corresponsable

respecto a las estrategias y planificaciones de otras Administraciones, sin perjuicio de que pueda

desarroilar una estrategia propia en razón a las necesidades de su territorio. Desde este punto de

vista ha de recordarse que nos encontramos aún bajo la vigencia de la Esfrofegio de Seguridod Vial

que fue promovida en su día por el Ministerio de Fomentoa y que constituye un

cumento para el trabajo sectorial en este tipo de lnfraestructuras

señala que: "fl estada y diseño de las correteros tünto en la fose de planificación

sta en servicio así como su correcta explotación constituye un foctor clave para la

los desplazamientos. Por tanto, disponer de carreteras bien diseñados y conservadas

permitirá reducir las probabílidodes de sufrir un accidente y reducir la gravedad de los que se

produzcan"

A este fin, dentro de esta área de actuación, figuran del orden de L8 acciones sistemáticas,

algunas de ellas a medio /largo plazo, entre las que interesa destacar la acción 6.2.3 que tenía

como objetivos el de lnstar o las titulores a dedicar el equivolente ol 2% del valor patrimonial de su

red a mantenimiento y canservoción.

Este porcentaje es señalado, por el Banco Mundial y los expertos, como un porcentaje de

reinversión recomendado respecto a la revalorización del valor patrimonial de las carreteras.

Aunque pueda representar una ratio difícilmente alcanzable de forma continuada, sí refleja una

estimación de referencia a tener en cuenta. Este valor del 2% no es un valor de mercado, ni un

4 Área de actuación 6 lnfraestructura y Sistemas lnteligentes de Transportes (ITS)

htts :l/www. d gfcsle .:lsceu ri da d'via Upo | itjcas viales/e
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valor catastral, ya que son infraestructuras aienas al mercado del suelo. Más bien equivaldría a una

especie Ce'.relrlr de reposicióil, - es decir, el actual coste de construir nuevamente todas las

carreteras-, aunqile sü¡eto además a varias correcciones técnicas, hasta obtener el valor finai.

En este sentido, según datos de 2013 de la Dirección General de Carreteras, las redes de

carreteras españolas tendrían un valor patrimonial estimado de 175 mil millones de euros, a fecha

de2AL21L3, de los cuales 70 mil millones corresponderían a la AGE,75 mii millones a las CCAAy

40.000 rnil mlllones a las DDpp y Cabildos. Aunque se trata de estimaciones de difícil actualización,

podemos aventurar que de mantenerse esos cálculos, podríamos suponer una ratio de inversión

para el conjunto cle las Diputaciones y Cairildos, aplicando el 2% a un v¿lor estimado para las redes

provinciales (67.96g km) de forma que el esfuerzo inversor para las DDPP y Cabildos alcanzaría los

800 millones € /año. Así, para una red como la de la Diputación de Sevilla y suponiendo un

escenario de suficiencia de recursos, esa ratio, con algunas correcciones prudentes, podría situarse

re los 13 / 17 millOnes de euros, con una frecuencia anual, o en su caso

bi

..).
Terri r:; po rn*vilidad

La provinciat de Sevilla5 tiene en su territorio 1"07 Ayuntamientos, además de dos ELA's,

asimiladas a Ayuntamientos, con una población de 1.939.887 habitantes, según datos oficiales de

2018. Es la cuarta provincia del Estado español, en términos poblacionales absolutos, siendo la 14c

provincia en términos de densidad de población {138'18 hab.ikm2 ), y la 113 en términos de

superficie (14.036 km2). No obstante, si como recomienda la FEMP6 sustraemos los datos de la

capital provincial, la población provincial sería de 1.25L.176 habitantes, cün una densidad mucho

menor de 90'04 hablkm2.

Fn un territorio como este, las redes convencionales de carreteras siguen -siendo un

elementr: de vertebración social y territorial que garantiza que much@s ciudadan@s puedan

accecler a los servicios básicos ubicados en poblaciones de rango superior a los que como

contribuyentes tienen derecho (sanidad, enseñanza, servicios públicos administrativos y judiciales)

5 h&p;/1www.ine.edf icha:We-bl8egftav"¡.ru.i¿:i.4.

6 Doc¡mento de Acción- Comisión Despoblación. Federación Española de Municipios y Provincias. Abril 2017

{Medida 4.1.4)
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y conectar con redes de transporte que permiten desplazamientos de medio y largo recorrido

{ferroca rril, a utovías y a utopistas, transporte aéreo,...}.

En sentido inverso, la red convencional de carreteras y su ampliación mediante la amplia red

de caminos rurales existente, permite a las poblaciones rurales y urbanas un acceso al conjunto del

territorio con fines productivos, de ocio o seguridad (explotaciones agrarias y extractivas,

senderismo y turismo rural, extinción de incendios,...) que suponen una gran oportunidad para el

desarrollo de estos espacios.

En definitiva, hay una lógica relación directa entre capilaridad-penetración de las vías de

comunicación, y la posibilidad de que las poblaciones de los municipios pueden afincarse en el

territorio rural de su vecindad accediendo a las prestaciones necesarias. Obviamente, para

conseguir este efecto de mantenimiento demográfico, sería necesario contemplar un amplio

conjunto de variables tanto o más importante que las comunicaciones (empleo, sectores

presencia de servicios básicos y de primera necesidad, telecomunicaciones, etc...)

más recientes estudios y trabajos sobre despoblamiento rural T 
,tales como "RED1OBLAR

el Medio Rural en Clave positiva" siguen reflejando en su Diagnóstico de necesidades

ación rural, la importancia de las redes de comunicación y del factor transporte,

cta lmente de los sistemas públicos

7 "REDPOBLAR ,Analizando el Medío Rural en Clave positiva" Edital Red Fspañola de Desarrollo Rural, pagina 182_ y ss.

!t)
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La perspectiva rural sobre el transporte, se refleja en los resultados de sendas encuestas'

realizadas en el marco del citado estudio y que fueron dirigidas, por un lado' a jóvenes de entre 18

a 35 añoss, y porotro, a mujeres de entre 17 a84 añost '

Todo ello nos lleva a considerar la importancia que para la poblaciones rurales tiene la

existencia de una red secundaria en un estado aceptable, tanto si es usada para el transporte

privado por parte de los segmentos poblacionales que hacen de él un uso mayoritario' como si se

trata de otros segmentos poblacionales que por razones objetivas tienen una mayor dependencia

e interés en el transporte público por carretera (sin perjuicio de su acceso final a otros transportes

públicos como el tren). En este mismo sentido, la FEMP10, en su documento de medidas frente a la

despoblación destaca el apartado 4.4 del mismo, la necesidad de una serie de compromisos en

materia de infraestructuras viarias y transporte'

NES. '?, ser Preguntados sobre los medias de transparte que utilizan con mayor frecuencia' queda

la dependencia que se tiene del vehículo privodo en comparación con el uso del transporte público.

i1
a.r:.. i

:s

del medio rural es que como los

{hogar, escuela, etc.) suelen estar Q una menot

e! tronsporte publico, en muchas ocasiones se hace necesario utilizar el coche para reolizar d¡stanc¡as

cortas. Como era de espero¡ los ióvenes que viven en municipios de menor tomaño tienden a tener que

recorrer mas kilómetros diorios hasta su puesto de traboio, y son los que en menor proporción trabaian en el mismo

municipio que residen. Al mismo tiempo, son los que peor valoran la red de transparte público. Par último, existe uno

reloción estadístico m ente significotivo entre lo edad y el tipo de transporte usodo en el día a día. Según los iévenes van

creciendo, van Progresivamente abandonando e! uso del transporte publico y la bicicleta, y empiezan a moverse en

coche. Esta indico que el transporte público no es una olternativq reu! al vehiculo privado, sino un recurso paro

aquellas personas que

y mejoror los servicias

servicio, seguida de la

( página 189 Y ss)

no tlenen otra opcíón de tronsporte Al preguntarles sabre como podría revertirse esta situación

púbticos de transporte, Io respuesta mas repetido ha sido e! ¡ncrernento de lo frecuencia en el

ampliación de la red de autobuses y la oferta de dilerentes modalidades de tronsporte público"

lugares donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas

distoncio entre ellos que en las ciudades, sin embargo, par los

9 r¡lcuesr¡ MUJEREST 
,, En lo referente al transporte, el medio más utilizodo es con diJerencia el cache: el 74'7% de

los encuestodos la utilizo paro sus desplazomientos cotid¡onos. Por otro porte, se observa que en los puehlos de menor

tamoño, lo dependencia de! coche es mayo, puesto que al hober menos pobloción hay menos servicios En cuanto ol

transporte púbtica, casi e! BA% de las porticipantes lo valora camo mslo a muy malo en su zona' de nuevo'

especialmente en los pueblos mas pequeños, Y al preguntorles por distintas formas de mejoratlo, la más repetida es

aumentor la frecuencia {el 72,3% cansidero que esti medido meiorario lo situación), seguida de ompliar lo red de

autobuses (47,g%) y ofrecer mós opciones de transporte publico (45,6%). En este ospecto, una encuestodo destoca: "El

trdnsporte publico es bósico parc que ellas puedan desorrollarse, puesto que entre lo población femenino son menos

las que dísponen de coche propio o incluso carnet" (página 210' y ss)

10 En el Documento de Acción de la comisión Despoblación de la FEMP, de Abril 2Q17, "...1a político de tansporte e

infraestructuras tiende o cancentrar las inversiones ollí donde la demanda real (o potencia!) es mayor, y a infradatar a

los espacios cún mayares dificultades por rozones demogróficas o geogróficos" y propone que en materia de

lnÍraestructurss, camunicociones y tronsporte.t, se adopten compromisos de inversión mínimos' anuales y

plurianuales, tanto en mantenimiento, como en reparacién {medidas 4.4.1,4.4.3 y  'a'4)

k8'rl!i a
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En definitiva, como el catedrático de sociología, Luis Camarero puso de manifiesto en el

Senado en el año 2OL4, "es impartante reconocer la centralidad que tiene la mavilidad en le

configuración de las condiciones y oportunidodes lsborales. Los éreas rurales ponen en valor

recursos y nichos de empleo \ocales, pero necesariomente para el mantenimiento de estas

oportunidades es necesoria lo interconexión con otros lugares" .

Justificació¡r de la lnversión en las distintas l-íneas

Dentro del Programa de lnvers¡ones en Carreteras Provinciales hemos considerado la

existencia de cuatro Líneas sectoriales de inversión según el objeto concreto en que se interviene:

el firme, las obras de fábrica, las carreteras senderísticas y la seguridad y circulación viaria (gráfico
'i ¡.
'-l'-.]

r,.l

¡::'

I Línea de Mejoras de Firme para
la Red Secundaria

* Línea de Refuerzo Estructural en

Puentes y Obras de Fábrica

*l Línea de Mejoras en Carreteras
de I nterés Senderísti co

x Línea de Mejoras para la

Circulación y la Seguridad
Via ria s
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considerando los antecedentes expuestos, podemos afi¡'mar que las distintas Líneas de

inversión del Prcgrama de Carreteras incluido en el PLAN suPERAVll, cuentan con una justificación

normativa y estratégica de primer orden, que sería susceptible de un desarrollo de mayor nivel de

profundidad y detalle, aunque a los fines de este expediente resulte suficiente con lo ya expresado'

No obstante lo anterior, sí es conveniente añadir que en materia inversora la Diputación'

desde los primeros años de gestión de los Planes y Programas suPERA ha enlazado una dinámica

inversora, que al analizarla puede observarse que ha respondido a una cadencia o patrón bienal'

de forma que se han ido aiiadiendo a los presupuestos anuales de ccnservación' unos programas

de reinversión sostenible, programados en un año y ejecutados al siguiente, en una bienalidad' en

parte fruto dc unaE decisiones institrlcinnales equilibradoras respecto al con.¡unto de necesidades

enpartederivadasocondicionadasporlospropiosplazosdeduracióndelos

lícitatorios.

minos esquemáticos podemos recordar cómo se ha desarrollado el patrón inversor

F les, y

pr0ce

ido por la Diputación, en materia de carreteras en los últimos años, a los que habría

para completar la información, los aproximadamente 3'5 millones destinados a puro

mante nimiento básico de la red a través de contratos con empresas de conservación (tabla 3)

Dicho lo anterior, corresponde, con respecto a los Programas concretos objeto de esta

memoriadelPlansUpERAVll,explicarcómoentroncancOnlasanterioresconsideraciones

estratégicas e inversoras, para lo cual procederemos a una somera descripción de su contenido

r,

8'812'B3'510'6

ffikAW-:itaV2J - XY!:cx5
13!11t2o1s 1c!!19--Firmado

Juan Carlos Vilches
16/84

DEL PLAN PROVINCIAL, BASADO
(ABRTL 201e) Y EN sUS

ES POST
IK 3'¡Hial"l2.i! i::¡ 1iil, 1: s::v!!ia es;'Y! i ¡-::.¡,t



'ñ1'js:ql

Pr,AN"llt, pera

Línea de Me.jora de Firme de la Red Secundaría

Este es un programa alque se le han asignado fondos por importe de 4.820.000 euros, para

un total de 17 actuaciones, en principio diferenciadas. Es un programa necesariamente continuista,

habida cuenta de que estamos ante la necesidad de hacer reinversiones periódicas propias bajo el

o.bjetivo de cubrir, a medio/largo plazo, toda la red viaria en una planiflcación para este tipo de

infraestructuras que se pretende rotatoria, sin llegar a conseguirlo nunca.

Partiendo de una división de la provincia, para cualesquiera actuaciones en materia de

carreteras, en 4 zonas, se han propuesto por el Servicio de Carreteras y Movilidad aquellas

actuaciones donde resultaba más conveniente la inversión, teniendo en cuenta la frecuencia de

inversiones anteriores, su relevancia en términos de movilidad, la optimizacién de anteriores fases,

el estado actual y los antecedentes, etc. dando con todo ello forma a una propuesta técnica

bilidades financieras asignadas

Refuerzo Estructural y Obras de Fábrica

prograrna menos habitual, pero aconsejado por la experiencia de los últimos años

en los que se ha comprobado que algunas de estas estructuras sobre las que se sustentan las

carreteras en determinados puntos, están sufriendo procesos de obsolescencia natural y también

de colapsos acelerados por inclemencias meteorológicas significativas.

Habiéndose producido intervenciones de emergencia en años anteriores (Lebrija y El Rubio),

por el Servicio de Carreteras se inició en 2018 un estudio de patologías en puentes y obras de

fábrica de toda la red, y para ello se contrató a un equipo de lngeniería externo que hiciese el

trabajo de campo, valorando todas las infraestructuras de este tipo y ordenando la prioridad de su

intervención, teniendo en cuenta factores y probabilidades de riesgo.

La respuesta a dicho estudio es esta Línea de inversión que concentra sus actuaciones sobre

las estructuras en peor estado y más degradadas. Aplicando criterios técnicos de intervención

integral, en cada actuación programada para la reparación de estos daños detectados, se han

i: I/_ .. ,--.",-\ .r 
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previsto recursos adicionales para reinvertir en las zonas longitudinalmente adyacentes, en orden a

un mejor acabado de toda la zona afectada.

para este fin se han previsto 5 intervenciones en puntos diferentes, bajo un montante

inversor de l-.279.399'12 euros

Línea de !nversidn en Carreteras de lnterés Senderístico

Se trata de una iniciativa de inversión piloto, que es heredera o tributaria de los trabajos que

se desarrollaron a nivel autonómico para conformar un catálogo de carreteras de interés

paisajístico, fuajcr r:riterins de intervención específicos y de valor añadidol'.

Aunque esa línea de trabajo pueda desarrollarse en el futuro, la Diputación tiene la

un proyecto análogo y propio, en la medida que algunos

provincial, son recurrentemente usadas por senderistas, en

con el de caminos y grandes senderos conocidos

el GR- 48 1'o del propio Camino de Santiago

Son varias las carreteras de Diputación que son usadas como apoyo de senderos

intraprovinciales más estr¡ctamente locales, e inclusive constatamos la existencia de VIAS, que son

antiguas carreteras descatalogadas, con poco tráfico rodado y especialmente apropiadas para la

práctica del senderismo.

Con esta Línea de inversión se pretende pues, combinar iniciativas para hacer compatible y

más seguro el tránsito por alguna de nuestras carreteras, haciendo que el uso rodado y el

senderístico no entren en conflicto, al tiempo que se dota a las zonas de intervención de

señalización, protecciones, zonas de reposo y accesibilidad que permitan combinar estos usos, ya

ordenados racionalmente, abandonando así algunas prácticas como el senderismo en la propia

ii pueden consultarse la metodología y los estudios previos en la web del Centro de Estudios Paisaje y Territorio, en

http://paisaieylerritorio.eslljbros-de!-cept.hind. especialmente la publicación " Las correteras paisojísticas de

Andalucia. Recurso paro el disfrute y optecio social del paisaie"

j2 En¡\ndalucíaseencuentranlgsen¡lerosdegranrecorridohomologados{6lls} pertenecieñtesalaRedEuropeade

Caminos, con casi 3.000 km de recorridos señalizados, y numerosos senderos de pequeño recorrido {pns} y

senderos locales (SL-A), distribuidos por todas las provincias andaluzas. En concreto el GR 48, atraviesa las

provincías de Huelva {112 km), sevilla {135 km), córdoba {206 km) y laén {118 km)

Éstii¡o.KsWH! : Xlili.)x 3
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calzada. Es asimismo, una línea de colaboración entre los propios Servicios Técnicos del Área, que

trabajan ambos tipos de infraestructuras: el Servicio de Desarrollo Rural {senderos) y el Servicio de

Carreteras y Movilidad (Red viaria)

Esta intervención piloto, dotada con 61-5.000 €, contiene dos proyectos y afecta a tres

carreteras: dos de ellas coinciden en su trazado con el GR 48 que recorre el arco mediterráneo, y la

tercera se encuentra en zona idónea para una intervención de este tipo.

Línea de lnversión en Mejoras para la Seguridad y Circulacidn Viarias

Esta Línea dotada con 2.085.600 € contempla 5 intervenciones puntuales, y 4 zonales, y en

cierta medida es un programa que da respuesta a las quejas, informes de investigación de

accidentes, propuestas de la Guardia Civil de Tráfico, sugerencias municípales y vecinales, etc....

La de esta Línea que se estructura a través de intervenciones por lotes (600.000) es

or zonas, con las que se programarán tareas de señalización, defensa y

protección de coches, motoristas, accesos y colindantes, etc..... Se trata de

ntes, por la frecuencia de los daños y deterioros, aunque de todo punto

coste unitario.

de la Línea contiene intervenciones puntuales, pero que serán transformadoras de

los puntos de las carreteras afectadas. Son proyectos que proceden de estudios y sugerencias

previas, siendo mejoras, no sólo en términos de seguridad, sino también en términos de fluidez y

calidad de la circulación viaria.

Entre las 9 actuaciones incluimos la construcción de algunas rotondas o glorietas en la

confluencia de varías vías, y que técnicamente han sido estudiadas como necesarias y como

medidas correctoras para un tráfico preexistente, mal ordenado o ineficiente. Asimismo se

proyectarán soluciones a puntos de la red viaria en los que la propia morfología del terreno es la

causa de los riesgos, y la que aconseja la adopción de medidas para eliminar los mismos,

mejorando las condiciones en las que puedan mantenerse el control de los vehículos en

movimiento, ante situaciones críticas que pudieran darse, al paso por cambios de rasante,

depresiones o blandones de características acusadas.

,, ;1,.I
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conclusiones sobre la conveniencia y aportunidad de la planificación inversora

Como ya hemos comentado, la Diputación gracias a las disponibilidades que ofrecen los

fondos sUpERA mantiene, en los años que se han aplicado las asignaciones, unas ratios de

inversión para la red viaria muy cercanas a las recomendaciones del Ministerio y de los expertos' y

además, con el carácter equilibrador que reclama la propia FEMP (ver nota al pie n'e 10 de esta

Memoria), lo cual nos lleva a defender el acierto en la aplicación de un patrón inversor bienal,

como el que la Diputación ha seguido con el SuPERA, y que también hemos descrito'

Entre otras entidades, la Asaciación Española de la Carreters, suele advertir de los costes que

tiene la no adopción de medidas inversoras, y así, se suele expresar que 1 euro de conservación ns

conservación ordinaria se transformará en 5 euros de conservación extraordinaria, y

euros de reconstrucción futura, con lo cual la propuesta inversora de la Diputación no
éstos,

:ir,ñ6ld'R{* rente con estrategiat recomendadas externamente, sino que es una estrateg¡a

Li:' ¡'jF.lr'.L
de mayores costes futuros.p

a il-,
ill_j nte, se considera que la presente propuesta de Programa y Líneas de lnversién en

carreteras para el supERA Vll se encuentra lo suficientemente diversificada como para generar

efectos en múltiples sentidos, así podemos destacar como a la necesaria meiora general de la red'

se le añaden fondos para programar inversiones específicas en medidas de seguridad viaria' e

igualmente medidas preventivas ante la prohabilidad de daños por deterioros de las estructuras y

obras de fábrica, y por últirno, medidas para potenciar, desde la red viaria, los propios recursos

naturales del territorio, lo que en definitiva suponen un significativo compromiso con las vías de

comunicación secundarias y lo que es más importante, con las poblaciones y usuafios' tanto

urbanos como rurales, que se interconectan mediante las mismas'

k 8W'*a¿Y2.;: XYlo
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La protección de la vida y de la integridad física de las personas, como derechos primarios

constitucionalmente reconocidos, y la protección de los bienes económicos, como sustento de la

calidad de vida de los ciudadanos, obligan a los poderes públicos a disponer de servicios de

protección frente a los riesgos que puedan amenazarlos.

Uno de los servicios que se han ido creando para hacer frente a las posibles amenazas a

esos bienes jurídicamente protegidos es el de Prevención y Extinción de lncendios y Salvamento,

cuya existencia viene a sel al fin y al cabo, una de las mayores muestras de la solidaridad de los

uto de Autonomía para Andalucía, la Ley 2/2}fi de 11 de Noviembre, de Gestión

oueblos
|'J.-.''...'

' -.i:: .;
en la defensa del bienestar común

dF::i$.p.fnr.6en

1rhürffi ra

de Andalucía, la Ley 5/2A10, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía

7/L985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, establecen que

ntos tienen competencias propias sobre la prevención y extinción de incendios;

inc posibilidad de que los municipios de población inferior a 20.000 habitantes dispongan de

un servicio propio. Dicha posibilidad se configura como obligación para los de población superior a

20.000 habitantes. Estos deberán prestar el servicio de prevención y extinción de incendios y

salvamento, ya sea directamente por el Ayuntamiento o a través de una Entidad Local de carácter

supramunicipalen la que podrá participar la Diputación Provincial.

Precisamente, el artículo 31 de la L.R.B.R.L, recoge la posición institucional de garantía de

los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales de las Diputaciones y les atribuye entre

sus fines garantizar o asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio

provincial de los servicios de cornpetencia municipal. Por fin, el artículo 36 de la citada Ley, en su

apartado 7c, díspone que la Diputación asumirá la prestación de los servicios de prevención y

extinción de incendios, en los municipios de menos de 20.0A0 habitantes, cuando estos no

procedan a su prestación.

Por cuanto antecede la Diputación de Sevilla consciente de la necesidad de dar un

impulso definitivo a la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento

1,3;3. Él,Programa de lnversiones en Públiro Básico de
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en nuestra provinc¡a contempl¿, entre otras iniciativas, la dotación de un programa de inversiones

en el marco del PLAN suPERA Vll, que igualmente contemplaremos en el PROGRAMA DE

BOMBEROS PROVINCIA DE SEVILLA 2019, destinadc a articular la cooperación econémica' técnica

y administrat¡va entre las distintas administraciones, en materia de prevención y extinción de

incendios y salvamento. Dicho programa inversor contempla dos líneas de actuación dirigidas a

suministros e instalaciones respectivamente'

Línea de ir:r¡ensión en suministro de equipos de interveneién con destino al Sisterna B*mberos

Provincia de Sevilla

, )-.

lnte
'.¿
i.i

vida útil en

La actuación en Equipos de lntervención destina 804.204,35€ a Equipos Colectivos de

nción y de protección lndividual utilizados por los Bomberos para rninimizar y controlar los

de emergencias que se atienden. Todos los equipos de intervención tienen una

n caso inferior a CINCO(S) años, tal y como establece el Real Decreto-Ley

de Marzo,que regula el destino del superavit de las entidades Iocalesiqitátp;
ir
,de

a 2108.

Lá continua evolución técnica de la industria en general y de estos equipos en particular

hace que sea necesaria la compra de equipos para intervención.

Además,en todo momento los vehículos deben estar equipados con la mejor y más

completa dotación de equipos para mantener y mejorar las condiciones de calidad en las

intervenciones y proporcionar la máxima seguridad de los bomberos que intervienen'

Los equipos que se incluyen son los siguientes

. Embarcaciones de rescate acuático'

. Extintores portáti¡es de polvo polivalente ABC de 9 y 12 kgs'

. Lanzas para líneas de extinción de diámetros 25, 45 y 70 mm'

' Dosificadores de espumégeno para creación de espuma de extinción.

. Botell¿s de acumulación de aire respirable'

. Escaleras y escalines de asalto'

. Dispositivos de localización por GPS de vehículos'

, Micrófonos y altavoces para comunicación por transmisión craneal.

. Equipos de exc¿rcelación de accionamiento eléctrico para lescate en accidentes de

tráfico".
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. Cámaras de visión térmica.
. Trípodes para rescate en pozos y espacios confinados y otros utillajes de rescate en

altura.
. Trajes y equipos de neopreno para rescate acuático.
. Trajes de protección y equipos para intervención con mercancías peligrosas.

La segunda actuación se refiere al Suministro materíal y su instalación correspondíente

para adaptación reglamentaria. Rotativos azules, por importe de 194.1-32,06€, para adaptación a

la normativa de las señales príoritarias de los vehículos del Sistema Bomberos de la Provincia de

Sevilla.

Esta es una inversión imprescindible para cumplir lo dispuesto en la Orden PCI/81O/2OL8,

de 27 de julio, por la que se modifican los anexos ll, Xly XVlll del Reglamento Generalde Vehículos,

r Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre publicado en el Boletín Oficial del

a 31 de julio de 2018

ién en lnstalaciones
ir)

' La primera actuación de esta Línea de lnversión es la Reforma del COEPS a sede del

Consorcio de Prevención y Extinción de lncendios de la Provincia de Sevilla.

Este edificio propiedad de la Diputación de Sevilla, inaugurado en el año 1991, está

destinado al funcionamiento operativo del Sistema Bomberos Provincia de Sevilla. Está previsto

que este edificio sea a corto plazo la sede operativa del Consorcio Provincial y a medio plazo se

afiance además como sede administrativa.

En sus dependencias se prestan actualmente los servicios públicos de formación para los

bomberos del sistema y el del Centro Operativo de Emergencias que también alberga oficina del

Mando de Guardia del Sistema así como de la estructura operativa.

El Presupuesto previsto para esta inversión asciende a la cantidad de 767.379,29€.

La actuación en los Parques de bomberos de Mairena del Alcor y de los Palacios y

Villafranca se dota con la inversión necesaria para la construcción de nuevos parques de

:';-aRi: jT,ftlA
(ii:i..li:l'.r'\r..-
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prevención y extinción de incendios y salvamentos en los municipios de Mairena del Alcor y Los

Palacios y Villafranca por importe respectivamente de 1.216.256,00 € y 937.156,95 €.

Ambos parques se construirán en municipios adscritos al Consorcio de Prevención y

Extinción de lncendios y 5alvamento de la Provincia de Sevilla y aún teniendo más de 20.000

habitantes , los parques de bomberos se utilizaran como bases logísticas del Servicio Provincial y

por lo tanto forman parte de la estructura operativa del Servicio Público Básico de Emergencias de

la Diputación Provincial que también presta servicio a los municipios de menos de 20.000

habitantes.

Los datos cperativos de ambos parques están recogidos en el Programa de Bomberos

Provincia de Sevilla que la Diputación ha venido aprobando en su Fleno Corporativo y qu€ para

este. año 2019 aprobará la Junta General del Consorcio Provincial.

s inversiones se realizan en teÍrenos puestos a disposicién por los respectivos

s y se encuentran recogidas en los Convenios de colaboración firmados con ambas

¡nti¿¿¿ es en el ejercicio 201"8

,-ü il--.-

:i

...',

:.-- l-.:: t'- En cuanto a la implementación de un futuro Programa de Tratamiento de residuos de

competencia municipal, la Diputación Provincial se encuentra inmersa actualmente en la

elaboración del Plan de Residuos No Peligrosos de la Provincia, que atendiendo a la tipología del

residuo y la Administración Competente, también podemos denominar Plan de Residuos

Municipales de la Provincia de Sevilla.

Con esta situación tenemos en marcha , para su incorporación a este Plan SUPERA Vll o al

inmediato posterior, la preparación de las Bases para la concesión de subvenciones a los

municipios con especial problemática medioambiental originada por vertederos incontrolados, por

importe de 1.500.000 €.

La modernización que se ha producido en la Administración Pública Española con la

entrada en vigor de la la ley 11/2AA7, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

de lnversióa en Nuevas

de la lnformar¡én

k gbi.¡.i ;.a¡42- : XYncx : oq.3 r,xw., ..

Juan Carlos Montova Vilches Firmado 1311112019 13:35:46

DOCUMENTO UNIFICADO Y DEFINITIVO DEL PLAN PROVINCIAL.
EN LA ApRoBActó¡l l¡lct¡r DEL MtsMo (ABRIL 2019) y EN sus
VARIACIONES POSTERIORES.

BASADO 24t84

¡¡cLps:/'lpcrLdi.dipusev:iiJ,es/vi,i¡na/coie,/kswHFalY2iIXMSox5cgSkxw=,-



$rrlflA ffisffGT6'

Servicios Públicos, la Ley 19/201"3, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno y de la Ley 1,/2OL4, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

así como la aprobación de la Ley 39/2015, de L de octubre, del Procedimiento Administrativo

común de las Administraciones Públicas, que estará en vigor en su totalidad dentro de dos años, ha

obligado a las Administraciones Públicas Central, Autonómica y Local a trabajar en la creación de

nuevas herramientas y filosofías de trabajo que avancen hacia un modeio de gobierno electrónico

y transparencia que permitan una mayor accesibilidad del ciudadano a la administración pública

acorde a los tiempos actuales.

La Diputación de Sevilla, a través de su sociedad instrumental INPRO, SAU, ha desarrollado

una serie de herramientas de gestión informática con las que se viene trabajando de manera muy

eficiente en nuestra Corporación y que se han puesto a disposición de otras Diputaciones y

Ayuntamientos. Para el Plan SUPERA Vll, dentro del Programa de lnversión en Nuevas Tecnologías

Electrónica y la Sociedad de la lnformación, se proponen dos líneas de

rsiones en Sociedad de la información para el Cumplimiento del fsquema Nacional

de Seguridad y el impulso de las Smart Cities en los Ayuntamientos de menos de 20.000 hab.

Una serie de equipos y software ha sido surninistrado por la Diputación de Sevilla a los

municipios de menos de 20 mil habitantes cuya prestación de servicios de administración

electrónica es competencia propia de las Diputaciones Provinciales según el artículo 36 de la Ley

Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Para poder cumplir con el cumplimiento normativo indicado donde se incluye el Esquema

Nacional de Seguridad y el impulso de la accesibilidad de los servicios de forma segura a través de

Wifi se proponen dos actuaciones por un importe global de 710.000,00 €.

La primera actuación consiste en la implantación de un Sistema de copia centralizado

para los Ayuntamientos {MEDUSA 2.0), por un importe de 270.000,00 €. En cumplimiento del

Esquema Nacional de Seguridad, constituido por los principios básicos y requisitos mínimos

requeridos para una protección adecuada de la información. Será aplicado por las

ACrninistraciones priblicas para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad,

rnverston
:iilCil i:.ir.,,ititr
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coirfidenciaiidad, trazabilidacl y conservac!ón de los datcs, infornlaciorres y sei-vicios utiljzados en

i¡ierJios electrónircs e;Lls gestionen en el eiercicio de sLls competencias' lie¡rdo Llno de los

apartaclos ia gestión cle las copias de respaldo o bai<cttp'

For todo ello se propone el suministro de equipamiento necesario para establecer el

primer nivel de copias de respaldo local en cada municipio, con el suministro del equipamiento y

licencias asociadas necesario que se sincronizará con el sistema de copias ccrporativo en el cPD de

la Diputación de Sevilla.

La segunda actuación, dotada con 440.000,00 €, y que hemos denominado Anrpliacion Red

wiFi Pública Municipios, supone una ampliación del Proyecto Red wifi Municipios del Supera Vl'

teniendo en cuenta que dicha subvención en especle n0 se Concederú a lus Ayuntanrientos quc y0

hayan sido beneficiarios de cualquiera de las convocatorias del Programa wlFl4EU de la Comisión

Set una SoluCión WiFi "llave en mano" que permita el accesO a lnternet a vecinOs y

-.-.,,:ii.iii:; :..;' r "
vrsltanles,
i' :.:., :,t",-

o autcprestación, a los Ayuntamientos y ELA's de la provincia de sevilla,

men0res habitantes. Los elementos que se incluyen en esta actuacién son todos los

pa ra proporcionar una zona de acceso wi-Fi segura con el objeto de poder acercar los

servicios de la administración localde forma telemática'

conestainversiónseesperamejorarlabrechadigital,darunimpulsoenlaadministración

electrónica, la transparencia y la accesibilidad de los ciudadanos en los Ayuntamientos de menos

de 20 mil habitantes impulsando el Proyectc Srnart cities en la provincia

Línea de lnversiones en sociedad de la inforrnación para la mej*ra de lcs Sistemas, Aplicaciones

lnforr¡ráticas y Servicios desplegados en el centro del Frcceso de oatos' ofrecidos a través de la

Red Corporativa

Se hace necesaria la adquisición de un conjunto de sistemas informáticos, equipamiento,

dispositivos técnicos y licencias asociadas en el centrr: de Proceso de Datos para dotar de la

seguridad, control y procesamiento que pueda garantizar l¿ confidencialidad' integridad y

disponibilidad de la información así como la efectividad y calidad de los servicios informáticos

ii!.,
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suministrados a los 11.500 usuarios de la Red Corporativa de la Diputación de Sevilla (Diputación,

soc¡edades, organismos, y entidades locales).

Asímismo es ¡mportante destacar que la Diputación de Sevilla, a través de su Red Provincial,

ofrece una serie de servicios de administración electrónica tanto a su personal como a los

Ayuntamientos y ciudadanos, queriendo potenciar en este Plan los servicios ofrecidos a los

Ayuntamientos delÁrea de Cohesión Territorialy delÁrea de Cohesión Social.

Dentro de esta LÍnea de lnversión del Plan SUPERA Vll se proponen var¡as actuaciones en

materia de equipamiento y Plataformas técnicas.

Con objeto de homogeneizar y garantizar la seguridad de los servidores Línux que

actualmente soportan los Sistemas de lnformación, tanto en el CPD provincial como en los

municípios de la provincía, se destinan 100.000 € a la implantación de un Software de Gestión

remota de servidores a los ayuntamientos. Se trata de un Sistema de gestión centralizado que

post el control de los mismos, como la distribución y actualización de versiones y

permitiendo mantener la integridad y seguridad de dichos sistemas.pa

-'é6 ñ:óbíéro

a al Rea

decuar los Sistemas de lnformación alojados en el CPD de la Diputación de

95U2O15, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2A1O,de8

de se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración

Electrónica, se requiere la implantación de Sistemas asociados a la Seguridad de los accesos y

visualización de sistemas, por un importe total de 80.000 €. lncluye, entre otras, las siguientes

medidas:

. Autenticación con múltiples factores {40.000,00 €}. Sistema que permite varios métodos

de autenticación a usuarios con acceso a los diferentes sistemas de información con

objeto de cumplir con los requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad.

. VPN-SSL (40.000,00 €). Sistema para permitir de forma segura el acceso remoto a los

diferentes usuarios tanto de Ayuntamientos como de Diputación, a los sistemas

alojados en el CPD provincial o en los diferentes municipios.

Se considera acceso remoto al realizado desde fuera de las propias instalaciones de

la organizacién, a través de redes de terceros. El sistema garantizará la seguridad

cuando accedan remotamente usuarios u otras entidades, lo que implica proteger tanto

k 8 WriiaV2 J: XViicx5 ooS:<xw- =
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el acceso en sí mismo, como el canal de acceso remoto. Se establecerán políticas

específicas de lo que puede hacerse remotamente, requiriéndose autorización positiva.

Con estas medidas se persigue asegurar acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad,

confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en

medios electrénicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias'

por importe de 240.000 € se abordará el hluevo Sistema de lnformación para la Gestión

electrénica de Planes, Programas, obras y encuesta de infraestructura gestionados por el Área de

Cohesión Territorial.

La actividad planificadora es una potestad que la Ley 711985 RBRL y la Ley 5/2010 , de 11 de

junio de Autonomía Local de Andalucía {LAULA), asignan a las Diputaciones para el ejercicio de sus

w

cra5.
"-!

"1 
..'"' En la actual LRBRL sitúa a las Diputaciones Provinciales como Administraciones

d,onde rdjr.- i" ' \
r la planlficación territorial e inversora, tanto ta de ámbito superior a la

inferior. Esta potestad es un instrumento relevante, no sólo en orden a la

sistencia para realización y el mantenimiento de obras y serviciss mun icipales, en

los que Ley ya predetermina la capacidad para impulsar Planes Provinciales y Planes Especiales

{artículo 36.2 a) y b) LRBRL }, sino también para otras competencias propias, tales como

precisamente la cooperacién con otras Administraciones Públicas para el fomento del desarrollo

económico y social y para la planificación en el territorio pl'ovincial {artículo 36.1.d LRBRL}. Por su

parte, la LAuLA redunda en la importancia de esa actividad planificadora provincial, en la medida

que la concibe como herramienta de concertación local y como herramienta de asistencia

económica al resto de entes locales para las inversiones, actividades y servicios municipales (art.

13).

por todo ello siendo el Área de Cohesión Territorial la competente en la gestión de Planes

provinciales y especiales, es por lo que los sistemas de lnformación gestionados por la misma

comprenclen en sentido amplio, un conjunto de información material, técnica, y administrativa

generada de forma acumulativa al servicio de los distintos planes de inversión promovidos por la

Diputación, de acuerdo a sus competencias propias, y de acuerdo a los requerimientos que para

ciertos niveles de información exige obligatoriamente la AGE, que tradicionalmente tiene previsto

kBw!iaY2- iX!:{cx!ogSkxw- -
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el suministro de información para la Encuesta de lnfraestructuras y [quipamientos Locales {EIEL),

bajo un formato de sistemas SlG, y con una periodicidad preestablecida.

Estos sistemas de información actualmente existentes necesitan de una sustitución por un

Sistema lntegrado que permita incorporar la gestión de los planes en procesos sistemáticos de

administración electrónica por el volumen y trascendencia de los procesos que genera, de manera

que el sistema ordene los procesos, dinamice la gestión electrónica con los Ayuntamientos

permitiendo a los mismos un seguimiento on-line de sus obras, que permita la creación del

expediente electrónico único por cada uno de los Planes/Programasl0bras gestionados por el Área

de Cohesión Territorial permitiendo la automatización en la gestión de los mismos con un sistema

de gestión de expedientes o workflow junto con un sistema de datos y SIG todo cohesionado .

Un sistema que permita así mismo consolidar la información, georreferenciarla, planificar y

apoyar al diagnóstico, información para la rendición de cuentas, indicadores, evaluación, etc.

forma similar a lo expuesto en párrafos anteriores, pero enfocado hacia el Área de

cial e lgualdad, se necesita implantar de un Nuevo Sistema de lnformación para

dotado con un presupuesto de 220.000 €.

ciones provinciales vienen gestionando los servicios sociales de los municipios

20.000 habitantes conforme a lo dispuesto a la ley 5/2010, de 11 de Junio, de

Autonomía Local de Andalucía y La ley 9/2}rc de 27 de Diciembre, de Servicios Sociales de

Andalucía. Asimismo el Decreto 1.U7992, de 28 de enero establece la naturaleza y prestaciones de

los Servicios Sociales de Andalucía, entre los que se encuentra el Servicio de Ayuda a Domicilio.

lgualmente, la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Ia Autonomía personal y

atención a las personas en situación de dependencia, ha establecido un Sistema para la Autonomía

y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones

Públicas. Dentro del catálogo de sevicios de la citada ley se encuentra con un papel predominante

el Sevicio de Ayuda a Domicilio.

En virtud de lo anterior, la Diputación de Sevilla, viene suscribiendo convenios con 89

municipios menores de 20.000 habitantes y una Entidad LocalAutónoma, para el desarrollo de las

Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y el Sistema público de Dependencia, a través de los

cuales presta asistencia técnica y económica a los citados municipios; configurándose el Servicio de

."{)
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Ayuda a Domicilio como el Servicio de mayor implantación en la provincia, tanto por el número de

usuarios/as a los que atiende, como por el número de contrataciones de profesionales vinculados

a dicho servicio (y la complejidad cle gestión de personai que conlleva), y la dotación econémica

que requiere.

Por todo lo expuesto se necesita de un nuevo sistema de información que garantice la

gestión, el registro y almacenamiento de toda la información que genera el Servicio de Ayuda a

Domicilio.

La naturaleza y características del Servicio de Ayuda a Domicilio genera procesos de trabajo

muy complejos por el elevado número personas que intervienen de forma simultánea en

diferentes tareas, procesos y localizaciones.

Las necesidades especiales de las personas en situación de dependencia, así como la propia
.-. l

idad del.Se rvicio de Ayuda a Domicilio - por todos los agentes que hay implicados -, genera

un elevado número de incidencias de diferente tipología. Por tanto se necesita

gestione y registre dichas incidencias que permita disminuir el tiempo de

el nivel de satisfacción de usuarios, familiares y profesionales, y mejore sobre

unicación entre los profesionales que intervienen en el servicio.

El sistema debe permitir un seguimiento en tiempo real del trabajo de los profesionales que

prestan la ayuda domiciliaria en el hogar de los usuarios para para garantizar la calidad del servicio

en tiempo y forma.

La Diputación Provincial de Sevilla puede ejercer competencias de asistencia técnica,

eccnómica y material a los municipios que por sí o asociados ejerzan las competencias en materia

de deporte de conformidad con el artículo 12.1 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de

Andalucía y con elartículo 11- de la Ley 5/201C, de L1de junio.

Asimismo, con carácter general Diputación tiene entre sus competencias propias la

cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificacién en el territario

provincial, de acuerdo con las competencias de ias demás Administraciones Públicas en este

l.¡1,'Lss Frogramas
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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. lgualmente, 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.

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 prevé 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.

Por otra parte, fos Planes provinciafes 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

LeV 5/2O1A de Autonomía Local de Andalucía, se conceptúan igualmente como una modalidad de

ca finalista, en el marco de una herramienta de concertación de inversiones, de

las necesidades municipales recabadas

ton

ncia, la Diputación Provincial de Sevilla dentro del plan provincial Plan Supera Vll

de dos programas de subvenciones para el Equipamiento de los Municipios y

de la Provincia por un total de 5.650.000 €, el L1-,06 % del plan, ambos

diseñados y gestionados por el Área de Cultura y Ciudadanía: el Programa Munícipal Especifico de

Dotación de Desfibriladores en lnstalaciones Deportivas y Culturales y el Programa Municipal

Especifico para Dotación de Mobiliario, Maquinaria y Enseres para el Funcionamiento de los

Servicios Públicos Culturales, Deportivos y de Parques o Jardines.

La Parada Cardiorrespiratoria (PCR) es la tercera causa de muerte en el mundo occidental. En

España se producen más de 24.000 casos anuales, mientras que en Andalucía, en el año 2010,

EPES-061 atendió en torno a las 1.000 paradas cardíacas. Más del 90% de los casos ocurre fuera

del ámbito sanitario, en el hogar o en espacios públicos.
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El reconocimiento rápido de la situación y el uso precoz de un desfibrilador es esencial para

revertir esta situación. Teniendo en cuenta que el 80% de los casos ocL¡rren en domicilios o en la

vía pública solo es posible ayudar a estas personas de forma inmediata mediante el uso del

desfibrilador externo semiautomático {DESA} por parte de los testigos o primeros intervinientes.

Por cada minuto de retraso en actuar las posibilidades de supervivencia del paciente que

sufre una parada cardiorrespiratoria disminuyen un 10%. Una aplicación rápida y correcta de las

acciones contempladas en la cadena de supervivencia, entre las que destaca la desfibrilación

eléctrica precoz, podría aumentar las tasas de supervivencia en 3 de cada 4 casos. Así, la

intervención de las personas presentes en el momento de la parada cardíaca se convierte en

fundamental.

Para facilitar esta actuación, el Decreto22/7A72, de 1"4 de febrero, por elque se regula el uso

i'{ &
ores externos automatizados fuera del ámbito sanitario, pretende, dentro de la lógica

ca, fomentar la instalación y el uso de los desfibriladores externos automatizados, y

stalac¡én en aquellos lugares y espacios donde se concentren un gran número de

realicen prácticas de riesgo.

I SiD
Asimismo, la Orden de 4 de junio de 2013, por la que se determina la formación necesaria

para el uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario.

El desfibrilador externo automatizado, por sus características de funcionamiento y seguridad,

posibilita que personas con una formación y un entrenamiento mínimos puedan realizar

actuaciones de desfibrilación. Debido a gue su utilización no requiere un diagnóstico clínico previo,

el DEA es idóneo para su uso por personas ajenas a la profesión sanitaria'

Este programa está dotado con 650.000 € que se distribuirán según los criterios expresados

en la tabla 4.
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0*1.000 6 2 12 18.000,00 €

120 180.000,00 €1.001-5.000 40 3

5.001-10.000 24 4 96 144.000,00 €

21 5 105 157.500,00 €10.001-20.000

78 117.000,00 €20.001-50.000 ]J 6

>50.000 3 7 2L 31.500,00 €

Tabla 4.- Distribución de desfibriladores y pr€supuesto. Plan Municipal
Específico de Dotación de Desfibriladores.

1.4,2,- El Programa uM

o JardinesFuncionamiento de los Servicios Públicos Cultu de

sociales, c
Si.lf ::T/rF.iA

pefFP'ERaI a

rsonas

la cultura y el esparcimiento al aire libre son actividades que cumplen funciones

educativas, económicas y de salud, que contribuyen al desarrollo integral de la

ón de valores, tales como la adquisición de hábitos saludables en las

ora de la salud pública, la difusión de la cultura como factor educativo y

ser humano, el desarrollo del bienestar social aumentando la calidad de vida y

propiciando actitudes y compromisos cívicos y solidarios, de respeto y de sociabilidad, que se

revelan como elementos para la cohesión e integración en una comunídad avanzada.

Por tanto, las instalaciones deportivas y culturales, así como los parques y jardines públicos

deben poseer el equipamiento necesario para posibilitar el adecuado aprovechamiento de los

mismos y, en definitiva, lograr la consecución de los fines a los que se destinan.

Este Programa dispone de un presupuesto de 5.000.000 € que se ha distribuido

municipalmente mediante la misma fórmula utilizada para el reparto del Programa Municipal

Generall3, como se especifica en las Bases Regulatorias del Anexo 2.

l3 Para cl conocimicnto de los planteamientos tetiricos, así como de la aplicación de la fórmula de reparto del

Programa General, pueden consultarse los apartados 1.3 dc las Mcmorias Justificativas de la Aprobación Inicial
I'arci¿rl del Plan SUI'EILA. V I (littps :/lwwlv..dipusevi I la.cslexnorlsiie
c-orpora i i r¡ol. eaI I sri gsll) OC I
vi/DOCUMIiN-fOS-plansuperavi/t'l.AN l.pclf ) y de la Aprobación Inicial dt-l lrt'imer Plan del SUPIIRA Vtl
(https :1,i*:rvw.d i nuscvi I la. es/exp<¡$lsiies/d ipuI
rJcscArea/DOCijillLlN"f'OS-Cohcs¡gn-te rritorial/plan-supcla-vii/PSGVII-l.pdl)
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Reparación y urbanización del camino de seguridad desde la puerta de entrada de las
instalaciones deportivas hasta la entrada del edificio A de la SAU, incluid¿ trasera del
pabellón lESVirgen de los Reves V terminación de la playa de aparcamiento

331.117,OO €

Obras adecuación San Luis de los Franceses 191.OOO,OO €
Área de Cultura y Ciudadanía " 522,117.00 €
Reparación chapas y tuberías de antigua calefacc¡ón en galerías y cubiertas CS Miraflores fi.4.674,99 €
Reparación arcos y pilastras en galerías interiores del CS Miraflores 12A.534,A4 €

Reposición ventanas CS Miraflores 49.265,33 €

Reparación pérgola fachada prin.¡pal Centro de Tratamiento y Adicciones 41.350,98 €
Reparación en Residencia de Mayores y Centro de Día de Marchena 132.817,96 €
Reparación Muro Perimetral CE Pino Montano 3.759,29 €

Vallado en peiímetro exterior de lmprenta Provincial y Residencias Universitarias 334.027,81 €

Equipos de climatización en el Edificio de Gobierno del C.E. Blanco White 21.99'7,80 €

Reparación CT de Cortijo de Cuarto y EUITA 6.O99,99 €

Reparación sistema de ACS para cocina y vestuar¡os Blanco White 22"505,64 €

Reparación CT en zona Bellavista 54.378,73 €

Reposición de barrera de entrada de vehículos en CC.SS. Miraflores 21 .568,40 e
Reparción de CT de Pino Montano L4.437,40 €

Reparación grupo de impulsión s¡stema contra incendios CC.S5. Miraflores 4.923,75 €

ln-stAlaq¡ón pantalla led para exter¡ores para promoción turística

Reposición y re ración sistema contrá¡ncendios Blanco White 17 .667,44 €

90.750,00 €
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400.ü00.0ü €

40i1.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

Rehabilitación del firme PPKK 5+100 al P.K.-10+000

fiNi a 7+000rme 0+000DDVVdeAPto A-45la 5n col das ). MejoraeP /ISE 02 )d

A SE-538 nalcóllar -El

delcl¿do rmefilmaPa ed R ReciRosadel a o).eD ñada-81SE UJ

sE-9108 { Ramal de la 4-388 a Herrera

SE-9211 {De Este a Marinaleda). Refuerzo del firme

Ide rmeltbte da Caz¡e ia Me5 dea Pu ) joraLa¡tr4 eñ A-92la a pre

del firme

250,000,00 €

500.00ü,00 €
{Rama Mejora tt mo5tradel enfirmeArahade A-8la 100*Carmona*aS.P E-4108

645.000,00 €

350.000,00 €

250.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

225.000,00 €

500.000,00 €{Enlace N-lV con SE-3206 -por Palmorillo-) y C.P' 5E-3206' Ampliaci

-6103 (LA CAMPANA A A-4). Mejora del firme en varios tramos

c.P. sE-3405 De Olivares a Gerena Refuerzo de firme

der7a f rmeana {a-Utre R uefacor A, rmo100-Caed ViCI os AIdelSEP 200-3 Ra malc,
fide rmeFFCC eR Uf erzoSande uanJ clonEstaLasDe bezasPc. -525E OB (

sE-657). M del firme

SE-208 {Ramal de la A-92 El Gandul). M ora del firme

ón de

.P. SE-3302 {De Venta El Cruce a

dora de
100.000,00 €

Mairena del Alcor a la A-92c.P
150.000,00 €

.p: N-630 a Gerenai. Mejora del firme
150.000,00 €

@
180.000,00 €

155.000,00 €

60.000,00 €

370.000,00 €

259.399,12 €

255.000,00 €

215.000,00 €

400.000,00 €

150.000,00 €

VIA SE-186 Ramal de la A-8002 al Embalse del Gerga

P. SE-7103 {de Constantina a Puebia de los ln{antes) yVlA5E i5B para

Castil a de la Cuesta a Castilleja de Gúzman

enso K.P +200zderacton deobraI ÁrEI a paa mo) Repacóll38.

c.P esde structu raraüon791SEvtA 791 VIA 5Et,sE-8102,
Pen 6+V 150clonra estructuradePuertoa aI nci naEaI A,451,Pc. -82045E

.P. SE-8205 . Re (a ción de estructuras en PP.KK. l'2+300 Y 15+900

rchenaMaens SEc.P 7 200otsobre R CorboneoestructuradeK nra cto

c.P. sE-5 VIA SE-226. Re ción de estructuras

I

la mejoi'a de

d Sendero 6ran Recorrido GR-48

2n5asdefe lotesrzabal L, 1 4lmientoí¿acSenal vión,

Señaiización, balizamiento Y defensas (lotes 1,2,3 Y 4)

de firme

150.000,00 €

150.000,00 €

150.000,00 €

400.000,00 €

155.599,33 €

700.000,00 €

.P. SE-9217 Glorieta en el cruce con la C.P' SE-9207

Señalización, balizamiento Y defensas {lotes 1,2,3 Y 4)

lización, balizamiento defensas (lotes 1,2,3 Y 4)

s n 5canosa5 Actu ci oneae an Lasa geotécPaPC. -35E t41- G u¡l

a Ec -8205ori(rl rae enlade c0nceed Caza laIve5 dea a ebla )Pu-7203SE

rmet¡sara delnteE deevacronLte a v meJorazal a LaLa nteeñ P¡- deuebla Ca1
SE 1an

ne uT delentenore evaNu eta Reyorima aA4 sl Ma\F -.P Ra3206
75.000,00 €

155.001",55 €
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804.204,35 €Equi de intervención

794.132,06 €
Suministro material y su instalación correspondiente para adaptación reglamentaria

Rotativos Azules

767.379,29 €
Reforma del COEPS a Sede del Consorcio de Prevención y Extinción de incendios de la

Provincia de lla

2.153.412,95 €Parques de Bomberos Mairena del Alcor y de los Palacios y Víllafranca

de lnversiones en el Seru¡cio Ptiblico Básico de Prevención y Ext¡nc¡ón de
y Salvamento

.:

3.919.128,65 €

:.i:ai:.

¡.iai
I

1

270.000,00 €Sistema de copia centralizado para los Ayuntamientos {MEDUSA 2.0)

440.000,00 €Ampliación RED WlFl Pública Municipios

100.000,00 €Sottware,üe $estión remota de servidores de los ayuntamientos

80.000,00 €Sisterya! a¡óciados a la Seguridad de los accesos y virtualización de sistemas

240.000,00 €tlueüO-li'ltema de lnformación para la Gestión electrónica de Planes, Programas, obras y

en'c-uesta de infraestructura. Área de Cohesión Territorial

220.000,00 €Nuevo Sistema de lnformación pa ra Ayuda a la Dependencia. Área Cohesión Social

, ,-.Estrida,;;;": Fecha,v,hora .,:.k3W!aaV2i ; XXlcx5cqSkxw= -=
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BAsES pARA EL pRoGRAMA supRAMUNrcrpAl oe rruvrnsróN EN NUEVAS rEcNoLoGíns pRna

LA ADMTN¡srRRcló¡¡ rlrcrnóucA y LA socrEDAD DE LA tNFoRn¡nclóru

lírue¡ DE tNVERstoNEs EN soctEDAD DE LA tNFoRunclów pARA Et cuMPttMlENTo DEt

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Y EL IMPULSO DE LAS SMART CITIES EN tOS

AYUNTAMIENTOS DE MENOS DE 2O.OOO HAB

BASE 1.. FINALIDAD PSt-Vt¡

.i: , i r;¡
La modernización que se ha producido en la Administración Pública Española con la entrada

de la la ley LL/2AO7, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los

Públicos, la Ley 19/2O13, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información

";j _ "€ll
r'..,1

íl'li:il''Se
5[

(j

i t!-)

y buen gobierno y de la LeV 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

como la aprobación de la Ley 3912015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

común de las Administraciones Públicas, que estará en vigor en su totalidad dentro de dos años, ha

obligado a las Administraciones Públicas Central, Autonómica y Local a trabajar en la creación de

nuevas herramientas y filosofías de trabajo que avancen hacia un modelo de gobierno electrónico

y transparencia que permitan una mayor accesibilidad del ciudadano a la administración pública

acorde a los tiempos actuales.

La Diputación de Sevilla, a través de su sociedad instrumental INPRO, SAU, ha desarrollado

una serie de herramientas de gestión informática con las que se viene trabajando de manera muy

eficiente en nuestra Corporación y que se han puesto a disposición de otras Diputaciones y

Ayuntamientos.

El uso de estas herramientas requiere de una serie de equipos y software que se ha

suministrado por la Diputación de Sevilla a los municipios de menos de 20 mil habitantes cuya

prestación de servicios de administración electrónica es competencia propia de las Diputaciones

Provinciales según el artículo 36 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

r SWii ¡-¿V2- :XY.::"x jcqSkxw
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para poder dar el cumplimiento normativo indicada en el Fsquema Nacional de Seguridad y

el impulso de la accesibilidad de los servicios de forma segura a través de Wifi, se incluye el

programa, de carácter Supramunicipal de Sociedad de la lnformacién dentro del Plan Provincial

SUPERA Vll. Se plantean dos líneas de actuación:

LlÍ\¡EA 1.- Sistema de copia centralizado para los Ayuntamientos: MEDUSA 2.0 i270.000,001

pl imientn ciel Esquema Nacional de Seguridad, constituido por los principios básicos y

rnos requeridos para una protección ¿decuada de la información. Será aplicado por

las Ad.n1lni s priblicas para asegut'ar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad,
.::'

Confidencia , trazabilidacl y ccnservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en

medios nicos que gestionen en el ejercicio de sus competencias, siendo uno de los

la gestión de las copias de respaldo o backup

[sta línea abarcará el suministro de equipamiento necesario para establecer el primer nivel

de copias de respaldo local en cada municipio, con el suministro de una unidad medusa 2.0 por

cada uno de los 91" Ayuntarnie¡rtos de menos de 20.000 habitantes y ELA'S , Compuesto del

equiparniento{servidori y licencias asociadas necesaric que se sincronizará con el sisterna de

copias corporativo err el CPD de la DipulaciÓrr de Sevilla.

LíNEA 2.- Ampliación Red WiFi Pública Municipios {,[r¡0.000,00]

Se propone una ampliación del Proyecto Red Wifi Municipios del Supera Vl, teniendo en

cuenta que dicha subvención en especie no se concederá a los Ayuntamientos que ya hayan sido

beneficiarios de cualquiera de las convocatorias del Programa WlFl4EU de la Comisión Europea

Solución WiFi "llave en mano" que permita el acceso a lnternet a vecinos y visitantes, en

modo autoprestación, a los Ayuntamientos y ELA's de la provincia de Sevilla, menores de 20.000

ha'nitantes. Los elementos que se in,:luyen en esta actuacién en un pack completo con todos los

necesarios para proporcionar una zona de acceso Wi-Fi segura para los 91 Ayuntamientos y ELA'S,

con elobjeto de poder acercar ios servicios de la administración local de forma telemática.

BASE 2,- OBJETÜ fstrv$
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Con esta inversión se espera mejorar la brecha digital, dar un impulso en la admin¡stración

electrónica, la transparencia y la accesibilidad de los ciudadanos en los Ayuntamientos de menos

de 20 mil habitantes impulsando el Proyecto smart cities en la provincia.

Las subvenciones se regirán por lo previsto en las presentes bases y en la normativa vigente,

especialmente en las siguientes normas:

- Ley 711985 Reguladora de las Bases de Régimen Local {LRBRL}

\-:i ;.;

, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS)

887/2006, de 21- de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LGS, de

blecido en su disposición final primera, así como las demás normas básicas que

- LeV 5l2O1O de Autonomía Localde Andalucía (LAULA).

- Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación 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 39/201'5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

- Ley 4O/2OL5 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector público

- R.D. Legislativo 78UI986 por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones

Legales Vigentes en materia de Régimen Local

- Ley 9/2Ot7, de B de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo ZOI4/23/VE

V LOIa/2 /UE, de 26 de febrero de 2OL4.

BASE 3.- RÉGIMEN JURíDICO PSt-Vil
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Se establece una sola modalidad de ejecución del Programa que consta de dos partes,

vine uladas entre sí y {lue se realizarán en paralelo:

x". TRAMITAcIÓN DE LA cONcEsIéN DÉ sUBVENCIóN EN ESPECIE A tOS AYUNTAMIENTOS

SOLICITANTES:

La Diputación de Sevilla, a través del Área de Concertación tramitará la concesión de las

subvenciones en concurrencia no competitiva en especie a aquellos municlpias que, cumpliendo

con los requisitos establecidos en las presentes bases, se adhieran al Programa de acuerdo a lo

.esfirblécido n la LGS y su Reglamento.

LA INVERSIÓN TINANCIERAMENTE SOSTENIBLE :

putación de Sevilla, a través del Área de Concertación tramitará medianteLa

'' encomienda Sociedad INPRO, como su medio propio, los Expedientes de contratación de

acuerdo a-criterios objetivos basados en la mejor relación calidad-precio'

Cr:nro se indica en la Base 2, el Programa consta de dos líneas de actuación' Los

Ayuntamientos podrán adherirse a las dos líneas, o a una sola siempre que cumplan con los

requisitos indicados para cada una de las líneas:

Se trata de la adquisición de equipamiento informático y licencias software asociadas que

se entregará a todos los Ayuntamientos de menos de 20 mil habitantes que lo soliciten mediante la

presentacién de un documento hr:mogeneizado'

Beq-ujEits-s-sa$-ad hprirse a la Línea 1 :

- Además de los requisitos comunes, no existe n requisitos específicos

Requisitqs para adherr-{se a fínea ?:

BASE 4, . MODALID,AD DE EJECUCION

B.ASE 5.- REQUISITOS DE ADHESIéN AL PROGRAMA p5l-vll

Pae¡rilvhonkSwl::aY2- ,
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- Además de los requisitos comunes, los Ayuntamientos no podrán haber sido beneficiarios

de cualquiera de las convocator¡as del Programa WlF14EU de la Comisión Europea. Con el

objetivo de beneficiar al resto de Ayuntamientos y eliminar los desequilibrios tecnológicos

en el territorio.

Requisitos comunes para ambas líneas:

1. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria aquellas en las que concurra

alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 3812003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, salvo lo establecido en el apartado siguiente
, .l

lq

iendo a la naturaleza de las aportaciones, que se enmarcan dentro de un Plan de

ción municipal, y al art. 13.4 bis de la LAULA introducido por la Ley de

supuestos de Andalucía para el año 2017, se establece que las entidades locales que

sean destinatarias y se incluyan como ben eficiarias en planes y programas provinciales que

tengan por objeto la cooperación o asistencia económica de las Diputaciones provinciales

a las inversiones, actividades y servicios municipales, no se les exigirá estar al corriente en

sus obligaciones tributarias con cualquier administración o con la Seguridad Social.

3. No obstante, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2 de la LGS y los

municipios para ser beneficiarios no podrán:

- ser deudores por resolución de procedencia de reintegro a la Diputación de Sevilla

- haber sido condenados o sancionados mediante sentencia firme a la pena de pérdida

de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

4. Comprometerse al uso de los elementos entregados, mediante la implantación de las

plataformas corporativas de administración electrónica y transparencia desplegadas por la

Sociedad lnformática INPRO, en cumplimiento de las obligaciones digitales derivadas de

las leyes anteriormente indicadas.

r¿
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BASE 6.- FINANCIA.CIÓru Y CNITTNIOS Dg DISTRIBUCIÓN

FINANCIACION

Las actuaciones se incluirán en el SUPERA Vll financiado con cargo a superávit. Todas ellas

pueden considerarse inversión financieramente sostenible ya que cumplen los requisitos indicados

en la disposición adicional 16 de la LRFIL. encontrándase en el grupo de programa 491, Sociedad

de la lnformación. La financiación del Programa Supramunicipal de Sociedad de la lnformación,

asciende a 710.000,00 €, créditos incluidos en la Aplicación 4L19.49L01/65003 del Presupuesto

2019.

Línea 1.- Sistema de copia centralizado para los Ayuntamientos, MEDUSA2.O:27O.O00,00 €

liacién Red WiFi Pública Municipios 440.000,00 €

ica en la base 4, el Programa de desarrollará mediante la contratación por

nistro e instalación de los elementos que se entregarán como subvención en

Al estar incluido en el Plan Provincial SUPERA Vll, el Programa de Sociedad de la

lnformación se financia con superávit de la liquidación del Presupuesto 2018, de acuerdo con el

Real Decreto Ley 1012019 de 30 rle marzo que prorroga en relación con el destino del superávit

presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2018 para el 2019 la aplicación de

las i.eglas cc¡rtenidas en ia disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/701?, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la

disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2OA4, de 5 de marzo.

lndica el Real Decreto que, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda

ejecutarse íntegramente en 2019, la parte restante del gasto autorizado en 2019 se podrá

cornprometer y reconocer en el ejercicic 2020, financiándose con carSo al remanente de tesorería

de 201g que queclará afectado a ese fin por ese importe restante y la Corporación Local no podrá

incurrir en déficit alfinal del ejercicio 2020.

, E¡tado{8lti1:aYl,l rXl{::J
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Esto nos lleva a que elgasto de inversión debe quedar autorizado dentro de 2019 lo que nos

obliga a la redacción y aprobación de Pliegos de Contratación antes del final de diciembre de 2019

y de forma paralela a la publicación de la presente convocatoria.

A fin de obtener una prestación contractual con mejor relación calidad-precio y una mejor

eficiencia en la utilización de los fondos públicos se propondrá como número mínimo de

suministros aquel que permita atender a todos los posibles beneficiarios de cada una de las líneas

del Programa.

Esto nos lleva a que el gasto de inversión debe quedar autorizado dentro de 201"9

obligándonos a la redacción y aprobación de los Pliegos de Contratación antes del final de

diciembre de 2019 y de forma paralela a la publicación de la presente convocatoria.

o, se propondrá como número mínimo de suministros aquel que permita atender a

los

AVúhtáni'ieh iciten su adhesión

beneficiarios de cada una de las líneas del Programa en caso de que los 91

:.1

(,,':l:::'.¡"'t-

ITERI ISTRIBUCION EXCEDENTES:
i:

s j'tj

ra bien, a fin de obtener una prestación contractual con mejor relación calidad-precio y

una mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos es posible que en el proceso de

adjudicación se obtenga un mayor número de elementos que los mínimos inicialmente

demandados en los pliegos de contratación.

Así mismo, también puede suceder que no todos los posibles beneficiarios soliciten su

adhesión al Programa.

Este excedente de elementos será distribuido entre las entidades adheridas por orden de

más a menos habitantes, ya que entendemos que cuanto mayor población tenga un municipio

mayores serán las necesidades de cobertura e información en sístemas de copias de seguridad al

tener que atender a más vecinos y visitantes.
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BASt 7.- SotlclTuDEs PSt-Vr

Para adherirse al Programa Supramunicipal de Sociedad de la información' los

Ayuntamientos deberán solicitar la subvención en especie de los elementos indicados en cada

línea de actuación, preferentemente, en el registro del Área de concertación, servicio de

Concertación Municipal a través del sistema de intercambio registral iSIDERAL) o Registro

Electrónico disponible en la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla indicando en el Asunto

"supera Vll- Programa Sociedad de la lnformación"'

El plazo de presentación será de 10 días desde el siguiente a la publicación del extracto de

estas B.O.P. de Sevilla por la Base de Datos Nacional de Subvenciones

..¿ ji

Dicha presentará en el modelo narmalizado que como ANEXO I acompaña estas

la línea de actuación a la que opta. Podrán adherirse a las dos líneas o a
bases,

una mplan con los requisitos indicados para cada una de ellas en la Base 5,

misma la persona de contacto para comunicaciones (nombre, teléfonO y

correo e

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 se lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud,

todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el art' 23'5 de la LGS'

Se designa órgano instructor de este procedimiento la Directora del Área de Concertación,

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'

BASE 8.. TRAMITACIÓN
P3t-Vlt
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Firmado 1311112019 13:35:46

Juan Carlos Vilches
46t84BASADO

seviii.¡ -es/vi irna code / k3WliFsH2.iI



ffisffi
Bajo la supervisión del órgano instructor, serán analizadas por el Servicio de Concertación

Municipal las solicitudes recibidas, comprobándose el cumplimiento de los requisitos establecidos

en estas bases.

Tras esta comprobación y una vez concluido el plazo de subsanación, el Área de

Concertación comunicará a los interesados que su solicitud ha sido aceptada.

Una vez conocida la oferta adjudicataria de los contratos y por ende el número de

elementos que se adquirirán se realizará la asignación de los mismo de acuerdo con las solicitudes

aceptadas y los criterios de distribución de excedentes indicados en la BASE 6.

En función de dicha distribución, el órgano instructor elaborará un informe propuesta

provisional que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 24.41a LGS y el artículo 9 del Reglamento

la con ón de subvenciones por parte de la Diputación de Sevilla, será dictaminado por la

de expresando la relación de solicitudes para las que se propone la concesión de

.svly-É-rieirén

Gi:llLRAL

EI de Concertación comunicará la resolución provisional de subvenciones a las

nalmente beneficiarias para que en el plazo de 10 días presenten las alegaciones

que crean oportunas.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la

propuesta de resolución definitiva de acuerdo a la Base 9.

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

que contendrá:

- Relación total de solicitudes

- Relación de solicitudes excluidas, con determinación expresa de la causa de exclusión

- Relación de solicitantes a los que se concede la subvención en especie y detalle de la misma

y su valoración aproximada.

pecre

A¡

BASE 9.. RESOLUCION PSr-Vil
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- Concesión de un plazo de 5 días para que acepten o renuncien a la subvención, de acuerdo

al modelo normalizado como Anexo ll que acompaña estas Bases, firmado

electrón ica mente por el Sr./a Alca lde/sa- Presid ente/a.

Transcurrido dicho plazo de aceptación sin pronunciamiento expreso de las entidades

beneficiarias se considerará que renuncia a la subvención. El o los equipamientos que se liberen

por este motivo se considerarán excedente por lo que se aplicará a los mismos lo indicado en la

Base 6, comunicándose a los Ayuntamientos beneficiarios su as¡gnación.

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

de esta Corporación mediante la correspondiente Resolución, a propuesta del DiputadolDiputada

responsable del Area de Concertación.

.? ibá necesidad de tramitar los expedientes de contratación a los que se encuentra

íntima a esta convocatoria, el plazo máximo para resolver será de 6 meses desde la

expedientes de contratación, al térnrino del cual sin que se hubiese dictado yn
';: . llt:,i'

cado ución expresa, legitima a las entidades interesadas a entender desestimadas por

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 plazos establecidos en la Ley

2917998 de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa o,

potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en la Ley 39/2815, de 1de

octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Adrninistraciones Públicas.

La resolución del procedimiento se notificará a los interesados a través del sistema de

intercambio registral {SIDERAL} o Registro Electrónico, siendo, además, en el tablón-e de la

Diputación de Sevilla.

Se dará traslado, asimismo, a la B¿se de Datos Nacional de Subvenciones.

BASE 10.. NOTIFICACIÓN psr-vlt
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BASE 1.1.- OBTIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

1

Serán obligaciones de las entidades beneficiarias:

1.- Dar cuenta a la Diputación de Sevilla de la realización de la correspondiente lnscripción en

su lnventario Patrimonial haciendo constar que se trata de una subvención en especie, así como

observar lo dispuesto en la Ley l/1999 de Bienes de Entidades Locales de Andalucía y el Decreto

18/2006 por elque se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.

2- Destinar los elementos subvencionados al fin para el que fueron concedidos,

comprometiéndose a su mantenimiento y buen uso al menos durante los 5 años de acuerdo las

reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2OL2, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

. - 3- Las garantías mínimas asociadas a los suministros se indicarán en la resolución de

n Cualquier incidencia que se produzca deberá ser comunicada a INPR0 SAU, el cual se

de gestionarla con el proveedor correspondiente.

I Ayuntamiento no podrá, en ningún caso, realizar ningún cambio y/o modificación o

o de los elementos objeto del suministro, sin previa autorización por escrito del INPRO SAU

como responsable del contrato

5.- En el supuesto de que se declare la procedencia del reintegro en relación con la

subvención en especie, el Ayuntamiento deberá reintegrar un importe equivalente al precio de

adquisición del bien que se refleja en la resolución de concesión y al pago del interés de demora

correspondiente de acuerdo con el artículo 37 de a LGS.

La entrega material de los equipos a las entidades beneficiarias, se efectuará por la

empresa adjudicataria de cada contrato por orden de la Sociedad Provincial INPRO, SAU,

extendiéndose en dicho momento Acta de Entrega suscrita por esta Corporación, la empresa

BASE 12.- ENTREGA DE LOS EQUIPOS, INSTALACION PSr-Vll
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adjudicataria y las entidades beneficiarias, que quedarán debidamente incorporadas al expediente

adm¡nistrativO

Conforme a lo dispuesto en el art. 3 del Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, a la tramitación de este expediente de

ayuda en especie, no le es de aplicación el procedimiento de gestión presupuestaria prevísto en el

de la Ley General de Subvencienes, no suponiendo desembolso económico en favor del

f i:,q'
y no existiendo por tanto obligación de éste de justificar el gasto realizado.

Cr'J'

- lr
.rLja "

.,.-'-..iJ_

t-

En materia de reintegro y sanciones se estará a lo dispuesto en la normat¡va vigente,

concretamente a los terminado en el título ll de la LGS y Tftulo ltl de su Reglamento.

En el supuesto de que se declare la procedencia del reintegro en relación con la subven_ción

en especie a reintegrar un importe equivalente al precio de adquisición del bien indicado en la

resolución definitiva de concesión y al pago del interés de demora correspondiente de acuerdc con

el artículo 37 de a LGS.

BASE X3.. JUSTIFICACIÓN PSt-Vil

REINTEGRO Y SANCIONES
p5l-vll

:r{¡w!Fa}!i.;
1311112019 '13:35146FirmadoJuan Carlos Montova Vilches

50/84BASADOENTO
LA

hirpsr//pcrl,al-dipusevilid.e$/v¡irfta/ccde,/kBw!iFa!í2.irx¡'lt{oxsogskxw-=



$ttttll

-''-

ANEXO

I. SOLIC¡TUD

D./DU Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento de
SOLICITA a la Diputación Provincial de Sevilla la subvención directa en especie correspondiente a
los siguientes equipos que serán adquiridos por la Diputación en el marco del Programa de
lnversiones en Sociedad de la lnformacién y Nuevas Tecnologías (Plan Provincial SUPERA Vll),
señalar to que proceda pudiendo elegir las dos o una de ellas'.

q'a

PLANS upera

Sist.ema de copia centralizado para J.os Ayuntamientos:x LINEA 1

MEDUSA 2.

i'{ j}

LLINEA 2.- Ampliación Red WiFi pública Munícipios

N RESPONSABLE

DECLARA RESPONSABLEMENTE que la entidad de la que soy representante
c!5r-

G

r,.i..t

S D
halla al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

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

3. CONTACTO

La persona encargada de la tramitación del expediente en elAyuntamiento/ElA es
D.IDA con tfno. y/o correo
electróníco

EL ALCALDE/ALCALDESA-PRESI DENTE/A,

" Al estar incluida en el Plan Provincia! SUPERA Vll y teníendo en cuenta que su objeto no consr'sfe en nlngún pago material y que se
trata de una obligación legal de la Diputación Provincial e! dotar a los municipios de menos de 2o.0aa habitantes de los medios
necesarios para cumplir los mandatos legales en maleria de administración electrónica, no se requerirá la acreditación de ta entidad
beneficiaria de encontrarse al coriente de sus obligac¡ones tibutarias y con ta seguridad socrad slendo la Corporación provincial a
quien concierne las actuaciúnes concretas a desarrclla¡ aunque sí el resto de condiciones esfaó/ec¡das en el aft.13.2 LGS.

;( 8W¡iaa:í2 -: - XM¡cx5 cqS;<xw= =
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AI{EXO II

ACEPTACTóN SUBVfrNCIÓN

D. /D,
nyuntami;t"/tr"t-d"d-L"""r,-Á"to"o*á (ELA) de
en relación a la subvención solicitada para el

Alcalde-Presidente del

proyecto
dentro d-e1 Programa de Sociedad de
Plan Provincial SUPERA VII.

la Información íncluido en el

i{AcE coNsTAR QUE

Habíéndose notificado su concesíón, mi solicitud ha sido concedida

( ) Acepto la subvencrón en especie propuesta
( ) Desisto de la solicitud

En a de de 2018.

ñü f rdo . : EL/ Le ALCA,LdS/ SA-PF.ESrüENIÉ /A

o"

ó

ti)

.rri¡;:Tr,^i.iA

GEI'ir:i"liL
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Fiinancero del PlanAnexo 1C.-

srcp,il ¡ai;l
G¿I.ILP.AL

t"{ $

KSWi¡ AüZJ : xgfox:Oq5KXw: .

Firmado 1311112015 13:35:46Juan Carlos Montova Vilches
531A4DOCUMENTO UNIFICADO Y DEFINITIVO DEL PLAN PROVINCIAL, BASADO

EN LA ApRoBAcróN tNtctAL DEL MtsMo (ABR|L 2019) Y EN sus
VARIACIONES POSTERIORES.

hLups r / lporLal . dipusevi-L-le . es,rvf irna f ccde/kswHF aM2JIXMllox5cgSkxw-=
ffi



Ptrux ffi&.á gx*xm

41.350,98 €6320023 130?219
310.043,55 €6320023i322219

8.923,]5 €6330023L32?_719

132.817,96 €6320023 1342719
80.000,00 €62500491012219

550.000,00 €641004914122t9
337.787,14 €53200933002219
137.081,00 €63300933002219

1.608.084,35 €Istal Area

194.132,06 €63400136003219
804.204,35 €633001360032t9
767.379,29 €632001360132r9

2.153.412,95 €65003136043219

331.117,00 €6320093300-,--,ti ',;. i{tg\
191.000,00 €6320033601':r;1., :':'i'" t'A.*l
1.48.500,00 €6500333210,141ó
245.000,00 €6500333300::: --- -,:írl' ffi9
253.500,00 €6s00334201r4l9

2.327.030,14 €7620317rOO1,419
43.1"84,02 €76803171001419

219.969,72 €762A333210t419
29.367,14 €76803332101419

1.180.825,59 €76203333001419
1t )c1 1A U
¿J.JUI,I* L76803333001419

968.429,27 €76203342011419

^) 
4)\ L1 €7680334201L4L9

3.000,00 €65003332201419
136.1s2,33 €76203332241419

29.361,14 €768A6332201_419

8.800.000,0061453

90.750,0ü €62(¡Aú432004L19
710.000,00 €6500349r014119
880.750,0& €

Total Área
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BASES PARA PRO6RAMA MUNICIPAL ESPÉCIFICÓ DF DOTB.CION DT

DCSFISRI LA D ORES EN I NSTALACI ON ES D€PORTIVA.S Y CU LTU RALES

1. Estas bases específicas tienen por objeto regular las subvenciones de la Diputación cle

Sevilla destinadas al "Programa Municipal Especifico de Dotación de Desfibriladores en

áciones Deportivas y Culturales" que se engloba en el plan provincial denominado "Plan

, Supera Vll" (2019), mediante la modalidad de subvenciones en especie a Ayuntamientos y
i .,i

Entidades Locale¡ Autónomas de la Provincia de Sevilla consistentes en la entrega e instalación de
¡
:

. desfibriladorés ekternos semiautomáticos iDESA) en instalaciones municipales deportivas y

' tultura....,.1

2. Este programa pretende fomentar la instalación y el uso de los desfibriladores externos

automatizados en instalaciones depcrtivas y culturales municipales con el fin de aumentar las

tasas de supervivencia en casos de parada cardiorrespiratoria.

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

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

superávit de la Diputación de Sevilla resultante delejercicio 2018.

Las presentes subvencione s se configuran como subvenciones en especie de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley General de Subvenciones

2. [l Plan Supera Vll y en consecuencia el presente f]rograma específicn poseen el carácter

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

39120CI3, de l-7 de ncviernhre, General de Subvencion€s, se regirán por su propia regulación, es

BASE ]".- OBJETO

BAST ?.- RÉ6IMEN JUNíDICO

;q 8tJ:i :::4t J'- Xliicx5 ogS<xw-.,
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decir, por las bases especificas del presente programa, así como por las Bases Reguladoras del

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

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

3. El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refiere la presente

convocatoria se realizará en régimen de concurrencia no competitiva conforme a los criterios

objetivos previstos en las bases 3 y 6.

4. La gestión del presente programa corresponderá alÁrea de Cultura y Ciudadanía.

1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los Ayuntamientos y Entidades Locales

de la Provincia de Sevilla en tanto se ajusten a las previsiones de las presentes bases y

n alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 de la Ley General de

n

/rfl ES:i\D
n obligaciones del beneficiario las previstas en el artículo 14 de la Ley General de

u nciones, artículo 6 del Reglamento para la concesión de subvenciones por la Diputación de

Sevilla y demás legislación concordante con las peculiaridades que conlleva la especial naturaleza

de su objeto. En concreto:

a) Facilitar la instalación de los dispositivos en las instalaciones municipales y mantener su

vida útil tras el mantenimiento que contrate Diputación y hasta alcanzar al menos los cinco años.

b) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y

frente a la Seguridad Social. La presentacíón de la solicitud de subvención conllevará la

autorización del solicitante para que la Diputación pueda obtener de forma dírecta la acreditación,

a través de certificados telemáticos, del cumplimiento, tanto de las obligaciones tributarias como

de las obligaciones con la Seguridad Social, de acuerdo con elcontenido del art.22, párrafo 4, del

Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por R.D. 8B712006, de 21 de julio.

c) Facilitar la evaluación externa de las actividades y/o desarrollo de los proyectos y las

actuaciones de comprobación a efectuar por elÁrea de Cultura y Ciudadanía.

BASE 3,- BENEFICIARIOS PDD-VII
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d) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control financiero a efectuar

por la Diputación, apcrtandc cuanta informacién le sea requerida en el ejercicic de las actuacianes

a nteriores.

e) Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtencién de permisos y licencias

necesarios, abonar los cánones y/o impuestos exigidos en cada caso, etc.) clue, en su caso,

devengue la realización de la actividad, quedando la Diputación de Sevilla exenta de

responsabilidad frente a cualquier otra Administración Pública, Organisrnos Oficiales y privados.

f) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el

artículo 37 de la Ley General de Subvenciones,

ü r.¡
ctona rse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite

nte convocatoria de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 14 de

l" de octubre de 2015 de Procedimiento Administrativo Común de las

Públicas.

SID

1. La financiación del programa asciende a un máximo de 650.00ü euros que se destinarán a

la adquisición e instalación de los desfibriladores por la propia Diputación con la finalidad de ser

entregados a las Entidades Locales de la Provincia de Sevilla. La financiación deriva del superávit

presupuestario correspondiente a 2018, imputándose provisionalmente a las s¡guientes

aplicaciones del presupuesto vigente para 2019, debiendo adecuarse posteriormente a las

solicitudes presentadas mediante las correspondientes modificaciones presupuestarias:

Anlicaqión nresupuestaria lmoorte

1479 33210 65003 202.500,00 €

1419 33300 65003 245.00ú,00 €

202.500,00 €

la
c$: !s¡lo/eo

BASE 4.- FINANCIACIÓru V EruTNEGA DE LAs SUSVENCIONES p0CI-vI

1419 342A1 65003
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2. La entrega e instalación de los desfibriladores se realizará tras la resolución de concesión

de subvenciones. Previamente, se debe haber adjudicado el correspondiente contrato para la

adquisición e instalación de los dispositivos, tramitado al efecto por Diputación una vez conozca las

demandas de las entidades solicitantes.

3. Elgasto de la contratación que se realice será imputable al capítulo 6 del estado de

gastos del presupuesto general de Diputación, siendo calificado como inversión financieramente

sostenible de acuerdo con la Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo

2/2OO4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, debiendo tener reflejo presupuestario, a efectos de la presente convocatoria,

en los siguientes grupos de programas recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3

de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales,

por Orden HAP/419/2074 de'J.4 de marzo

iotecas y Archivos

ipamientos culturales y museos

nsta laciones deportivas

1. Las características técnicas y equipamiento de los desfibriladores reunirán los siguientes

requisitos mínimos:

. Una vida útil superior a 5 años.

. Equipo portát¡1, compacto, incluyendo batería, electrodos, y cualquier otro accesorio.

Dimensiones del equipo.

. Diseño rugerizado, con resistencia a golpes, a vibraciones y al agua según norma lP55 o

equivalente.

@A

PLA¡V¡t upera
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BASE 5.- CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DE LOS DESFIBRITADORES EXTERNOS

sEMTAUTOMÁnCOS {DESA)
PDD-VII

kIW:ir'a¡¿l2J i XV¡-iox 5ogSkxw= =

F¡rmado 1311112019 'l 3:35:46Juan Carlos Montoya V¡lches

s9/84DOCUMENTO UNIFICADO Y DEFINITIVO DEL PLAN PROVINCIAL,
EN LA APROBACIÓN INICIAL DEL MISMO (ABRIL 2019) Y EN SUS
VARIACIONES POSTERIORES.

BASADO

ht tps : ,/ /porta i - dipusevi I ia . es /'vf i rrna,/code/kgwH¡aM2JIxMHox5ogskx!= =
ffi



PffiSrc
. Capacidad de transmisión de mensajes orales y escritos, y auto chequeó automático sin

necesidad de realizarlo el usuario.

. Análisis continúo del electrocardiograma (ECG) con alarmas de movimiento o artefactos

extarnos, aconsejando o no una descarga eléctrica.

. Desfibrilación por electrodos preconectados con onda bifásica exponencial truncada, u

otra, con niveles de energía programables al menos entre 150 y 300 julios. Forma semiautomática

. Programable según las últimas recomendaciones de la ERC {European Resuscitation

Cr:uncil) de 2010 y 20L5.

. Almacenamiento automático de ECG y los parámetros de la intervención en su memoria

interna sin necesidad de tarjetas externas para la recuperación de datos.

lla con display de LCD, retroiluminada preparada para visión nocturna y en

s l¡tio o tecnología superior de larga duración, con capacidad mínima de 200

200 julios y 12 horas de monitorizacién.

. Deberá incorporar Kit rasurador, un juego de electrodos adultos con metrónomo, y un

juego de electrodos pediátricos, todos ellos autoadhesivos, intercambiables y desechables.

. Deberá tener atenuador de energía para las descargas pediátricas.

. Memoria de almacenaje de FCG y datos del incidente: minimo tendrá un tiempo de

registro de 40 minutos.

r Tiempo de carga deberá ser inferior a 10 segundos para descargas de 200 julios.

r Vitrina para el alojamiento del desfibrilador.

2. El contrato incluirá las siguientes prestaciones:

- Cornpra de los desfibriladores

- Curso presencial con una duración mínima de 4 horas para al rnenos 6 alumnos por

desfibrilador, que incluya rnanual de soporte vital básico y acreditación, ccnforme a la Orden de 4

de junio de 2013 de la Junta de Andalucía.

exte
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- Curso Online sin límite de alumnos

- Juego de Señalización y cartelería oficial

- Garantía mínima de 5 años

3. Durante los doce meses posteriores a la adquisición del desfibrilador la empresa adjudicataria se

hará cargo del mantenimiento integral de los desfibriladores en base a las siguientes

características:

4. Las revisiones de los equipos y material se realizarán en las dependencias donde se encuentren

destinados los equipos. La empresa adjudicataria tendrá la obligación de:

lización de software
CI {

de los electrodos y baterías por uso o caducidad

kit de primeros auxilios por uso o caducidad.

de memoria, recopilación de datos y análisis del equipo.
I t,l

- Desfibrilador zoll de sustitución en caso de reparacíón del desfibrilador principal.

- Línea gratuita 24horas/365 días alaño.

- Auditoría de la instalación y revisión del equipo.

1. Cada Ayuntarniento o Entidad Local Auténoma podrá solicitar varios desfibriladores con el

máximo previsto en la siguiente asignación para cada entidad, en función de su poblacíón

conforme a los datos de población del INE aprobados por el Real Decreto 1458/2018, de 1"4 de

diciembre:

BASE 6.. SETECCIÓN DE BENEFICIARIOS Y CUANTíA INDIVIDUATIZADA DE [A
SUBVENCIóN
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2. La cuantía de la subvención a efectos de su posible reintegro se valora inicialmente en

1.500 € por cac.la desfibrilador. No obstante, se estará al resultado final de la licitación que tramite

Diputación.

'ar

ñ;vt lla (

presentará por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica de la

https:l/sedeelectronicadipusevilla.es). La solicitud se rellenará y presentará

online a través del forrnulario disponible a tal efecto, debiéndose adjuntar la documentaciÓn

complementa ria exigida.

2. El plazo de presentacién de solicitudes abarcará desde el día 3 al 17 de junio de 2019.

3. 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. 6g.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.

4. La solicitud de adhesión alprograma se cumplimentará conforme a losforrnularios que

figuran en el presente anexo específico V se acompañará de las fichas del inventario municipal de

los lnmuebles e lnstalaciones destinadcs a servicios públicos deportivos o culturales, a efectos de

Población N.e máximo de desfibríladores

Hasta l-.000 habitantes 2

Desde 1.0U1 hasta 5.000 habitantes 5

Desde 5.001 hasta 10.000 habitantes 4

Desde 10.001 hasta 20.000 habitantes 5

Desde 20.001 hasta 50.000 habitantes 6

Más de 50.000 hab,itantes 7

DE SOLICITUDES87.-
ipDa"$t

k 3 !Jli:aI2-i : XY!iox!egSkxw= =

1311112019 1 3:35:46FirmadoJuan Carlos Vilches
62t84DOCUMENTO UNIFICADO Y DEFINITIVO DEL PLAN PROVINCIAL, BASADO

eñ L¡ npnoanclót¡ ttllctnl DEL MlsMo (ABRIL 2019)Y EN sus
VARIACIONES POSTERIORES.

k 3'et:iieM2J Ihr i.lid . eg v'. i : rra,/
ffi



,-;¡{
5¡VrtlA

Éqd^
D/ AAi \, á!Y\¿l upera.;ryffi

actualizar los datos municipales en el Sistema de lnformación Local de la Diputación, y Encuesta de

lnfraestructuras y Equipamientos Locales de la provincia.

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

1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde alJefe se

los Servicios Generales del Área o en su caso la Jefa de Sección o TAG en quien 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 alÁrea de Cohesión Territorial para que informe sobre la

a los proyectos recibidos, y emitirá un informe sobre el cumplimiento de los

isitos d icitudes recibidas que contenga una relación de las admitidas y excluidas.

ii: '-t;ffi" uctor, una vez examinadas las solicitudes, y en su caso las subsanaciones

lizadas en elevará informe-propuesta de resolución

n
resolución definitiva de concesión de subvenciones deberá ser aprobada por

Resolución de la Presidencia a propuesta de la Sra. Diputada-Delegada delÁrea 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. Elvencimiento 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.

BASE 8.. TRAM¡TACIÓN, PLAZO DE RESOLUCIÓN, NOTIF¡CACIÓN Y RECURSOS PDD.VII
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6. Contra la resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,

conforme alari. 123 de ia Ley 39/2015, de 1de octubre, del Procedimie¡rtc Adminlstratir¡o Camún

de las Administraciones Púbiicas, 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, a

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 laLey 79/1998, 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.

lación de los desfibriladores se realizará entre el 1de enero de 2020 al 30 de junio

2A )t I

DE TJECUCIÓNBASE 9.-
pCID-vn

BASr 10.- SELFCCTóN DE BENEFICIARIOS Y CUAI\TíA INDIVIDUALIZADA DE LA

SUBVENCIéN
FDD-VII

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

período de justificación el 30 de agosto de 2020.

2. La documentación a presentar como justificación será:

a)Acreditación de la comunicación de la instalación del desfibrilador a la Consejería

competente en materia de Salud.

b) Certificación de las medidas de difusión consistentes en la acreditación r}e que en la

página web delAyuntamiento o E.L.A. se ha publicado información referente al patrocinio de la

Diputación para las inversiones proyectadas.
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3. Las actuaciones subvencionadas podrán ser 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 su ejecución.

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

falta de mantenimiento de los dispositivos, desde la finalización del mantenimiento contratado por

Diputación y hasta alcanzar al menos una vida útil de cinco años, se exigirá el reintegro, a cuyo

efecto se considerarán reintegrables los dispositivos no adecuadamente mantenidos por el valor

de ad"q n efectuado por Diputación y sin perjuicio del interés de demora que corresponda

2. El plimiento del deber de publicidad de la subvención conllevará un reintegro del
1-jIC. ii ¡: .l '\ fr, i;\
lP,"/q dgl¡Y-alo la subvención

/ü

1. En aplicación delartículo 6. e)delReglamento VE20161679 y delartículo 8 de Ley

Orgánica 3l2O\8, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales ygarantía de los derechos

digitales, se considera al Área gestora habilitada para el tratamiento de datos sin necesidad de

consentimiento expreso por tratarse de una convocatoria realizada en el ejercicio de poderes

públicos por la Administración pública conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

2. Los datos de carácter personalserán tratados con la finalidad exclusiva de gestionary

tramitar las solicitudes de subvenciones.

3. Los datos pueden ser comunicados a otros órganos de la administración de la Diputación

de Sevilla o a otras Administraciones, cuando sea necesario para el cumplimiento de la finalidad

que ampara el tratamiento.

BASE 11. REINTEGRO

BASE 12.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES POD.VII
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4. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para

la que se han recabado y para deterrninar las posibles respcnsabilidades que se pudieran derivar

de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación la normativa de archivos y

patrimonio documental esPañol.
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MOD€LO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES CONVOCADAS POR EL ÁREA DE CULTURA Y

CIUDADANíA PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL ESPECIFICO DE DOTACIóN DE DESFIBRILADORES EN

tNSTALAC|ONES DEPORTTVAS Y CULTURATES (PLAN SUPERA Vll)

1. DATOS DE LA ENTIDAD SOTICITANTE

l.l.DENOMINACION

CIF:

1.2. REPRESENTANTE LEGAT (Presidencia/Alcaldía):

NOMPRE Y APEILIDOS:

NIF:

1.3. POBLACIÓN DE I.A ENTIDAD LOCAL: ,... HABITANTES

2. DATOS DE tA SUBVENCIÓN SOLICITADA

N lBRl[ADoREs {DESA}: ...

(ldentificar el edificio o instalación municipal):

SiiCRi:.iitrliii\
Gf-¡Ji:RÁ1.-

/D

ffisupera

$.

5...

6...

7...

Teléfono:
Correo electrónico:

3. DECTARACIÓN RESPONSABLE

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son c¡ertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y

que la entidad solicitante:
- Conoce las bases reguladoras específ¡cas previstas en este anexo, comprometiéndose al cumplimiento de

cuantas obligaciones se establecen en la misma y demás normativa aplicable.
- No concurren ninguna de las circunstancias a que se ref¡ere 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.
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- 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 lss términos del

artículo 21 del Reglamento de la Ley General de Subvencisnes'

- Se compromefe 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 núcleorá el 100% del presupuesto y en su

caso el posible exceso del coste final.

4. AUTqRIZACIéN

Autorizo al órgano gestor a recabar los documentos o la informacíón acreditativa del contenido de la

declaración responsable.

s. Docu MENTACIÓN AD.J U.tlTA

- (Fichos de! inventario municipa! de los lnmuebles e lnstolqcianes destinados a servicios públicas deportivos

de hallarse al corriente en e! cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la

6.II8MA

La firma de la presente solicitud implica la asunción de todo su contenido. conforme al artículo 69 de la Ley

3g/20I5, de 1de octubre, del Prscedimiento 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 mgmento en que se tenga

constancia de tales hechos, sin perjuicio de las respcnsabilidades penales, civiles o administrativas a que

hubiera lugar.

{Firma electrónica}
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BASES PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL ESPECIFICO DE

oornclóru DE MoBtUARto, MAeUtNAR|A Y ENSERES PARA EL FUNcIoNAMIENTO DE Los

sERvlctos púsllcos cULTURALES, DEpoRTlvos Y DE PARQUES o JARDINES

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

destinadas al "Programa municipal especifico para inversiones financieramente sostenibles

destinadas a la dotación de mobiliario, maquinaria y enseres para el funcionamiento de los

servicios públicos culturales, deportivos y de parques o jardines " que se inserta en el plan

provincial denominado "Plan Supera Vll" {2019).

: l2i' p rograma pretende fomentar el uso de ínstalaciones deportivas y culturales

mo parques y jardines, rnediante el adecuado equipamiento.nicipales,

Sijl-i.lr i .,. rr i.\
,'-,,,,.,,1,3. ,'Elq-r,r ri_¡\.).rrL

que se realice deberá ser imputable al capítulo 6 del estado de gastos del

de la Corporación Local y debe ser calificado como inversión financieramente

la base 5.

upu

BASE 1.. OBJETO POM-V$

BASE 2.. RÉGIMEN JURíDICO PDM-1/il

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

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

superávit de la Diputación de Sevilla resultante del ejercicio 2018.

2. El Plan Supera Vll 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 L7 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 rnismas, resultando en última instancia

de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley General de Subvenciones.
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3. El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refiere la presente

convocatori¿ se realízará en régimen de concurrencia no competitiva conforme a los critenos

previstos en ias bases 3 y 6.

4. La gestión delpresente programa corresponderá alÁrea de Cultura y Ciudadanía.

L. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones los Municipios y Entidades Locales

Autónomas de la Provincia de Sevilla en tanto se ajusten a las previsiones de las presentes bases y

no incurran en alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 de la Ley General de

il':
obligaciones del beneficíario las previstas en el artículo 14 de la Ley General de

rtículo 6 del Reglamento para la concesión de subvenciones por la Diputación des,

legislación concordante. En concreto

a) Ejecutar la inversión financieramente sostenible que fundamenta la concesión de la

subvención en la forma y plazos establecidos, debiendo garantizar una vida útil de al menos cinco

años.

b) Facilitar la evaluación externa de las actividades y/o desarrollo de los proyectos y las

actuaciones de comprcbación a efectuar por ei Área de Cultura y Ciudadanía.

ciAportar la financiación que en su caso le corresponda a cada entidad

d) Justificar ante la Diputación de Sevilla, la aplicación de los fondos recibidos, la

realizacién de la actividad subvencionada y el cumplimiento de la finalidad que determinen la

concesión o disfrute de la subvención en la forma y plazos determinados. Dicha justificación se

hará de la totalidad del presupuesto del Proyecto presentado al solicitar la subvención, no sólc de

la cantidad correspondiente a la parte subvencionada, suponiendo ésta un porcentaje del coste

total de la actividad.

BASE 3.. BENEFICIARIOS PDM,VIl
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e) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control financiero a

efectuar por la Diputación, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de ias

actuaciones a nteriores.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,

incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de

comprobación y control, durante el plazo de cuatro años.

g) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras

subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Fsta

comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la

just de la anl
a.i j .

tj:

a

icación dada a los fondos percibidos.

que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y

ad social. La presentación de la solicitud de subvención conllevará la

nte para que la Diputacíón pueda obtener de forma directa la acreditación,

dos telemáticos, del cumplimiento, tanto de las obligaciones tributarias como

de las obligaciones con la Seguridad Social, de acuerdo con el contenido del art. 22, párrafo 4, del

Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por R.D. 387/2006, de 21 de julio.

i) Hacer constar en toda información y publicidad que se haga de la actividad que la

misma está subvencionada por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación provincial de

Sevilla.

j) Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtención de permisos y licencias

necesarios, abonar los cánones y/o impuestos exigidos en cada caso, etc.) que, en su caso,

devengue la realización de la actividad, quedando la Diputacíón de Sevilla exenta de

responsabilidad frente a cualquier otra Administración Pública, Organismos Oficiales y privados. En

los supuestos de contratación por parte de los distintos beneficiarios, el personal contratado no

tendrá ningún tipo de relación jurídica con la Diputación de Sevilla. En ningún caso, la Diputación

de Sevilfa contraerá obligaciones laborales.

k) Comunicar por escrito al Área de Cultura y Ciudadanía y en el plazo de quince días,

contados a partir del siguiente de su producción, toda alteración de las condiciones tenidas en

cuenta para la concesión de la subvención o cualquier eventualidad o cambio en el desarrollo rJe
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los proyectos y actividades, fechas, horarios, etc., que se pudiera producir e informar a los Técnicos

de dicha Área, así comc cuando éstos lo requieran, sobre el gradc de ejecución de las actuaciones

y los resultados obtenidos.

l) proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el

artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

m) Relacionarse a través de rnedios electrónicos para la realización de cualquier trámite

referido a la presente convocatoria de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 14 de

la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 2015 cle Procedimiento Administrativo Común de las

Administraciones Públicas.

a,

'-,f , ''
i-

i..-.1.. .

provisionalmente a las siguientes aplicaciones del ptesupuesto vigente para 2019,

financiación del Programa asciende a 5.000.000 €, financiados con fondos propios de

derivados del superávit presupuestario correspondiente a 2O18, qL¡e se imputarán

debiendo

mediante las correspond ientesadecuarse posteriormente a las solicitudes presentadas

modificaciones presuPuestarias:

Aplicación,presupuqüaria lmportg

1419 17105 762A3 1.000.000,00 €

1419 17105 75803 15.000,00 €

1419 33210 76203 940.000,00 €

1419 33210 76803 15.000,00 €

1419 33300 76203 1.500.000,00 €

1419 33300 76803 15.000,00 €

1419 34201 76203 1.500.000,00 €

1419 34201- 76803 15.000,00 €

EBAS NCIACIéN¡ Y PAGO DE tAS SUBVENCIONEs PDM'VII
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2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma

- El 75 % del importe al aprobarse la resolución de concesión

- El 25 % restante tras la justificación de la subvención

BASE 5.- GASTOS SUBVENCIONABLES Y PERíODO DE EJECUCIÓN

src-nr,¡l;¡figs

lad

1. Serán gastos subvencionables las inversiones financieramente sostenibles destinadas a

de mobiliario, maquinaria y enseres para el funcionamiento de los servicios públicos
1.,ii'l :1 .i

ri¡

rii

ivos y de parques o jardines.

deben ser imputables al capítulo 6 del estado de gastos del presupuesto

des Locales, y deben ser calificados como inversiones financieramente

erdo con la Disposición Adicional Decimosexta del Real Decreto Legislativo

2/2AO4, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, debiendo tener reflejo presupuestario, a efectos de la presente convocatoria,

en los siguientes grupos de programas recogidos en el anexo I de la Orden EHA/3565/2008, de 3

de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de la Entidades Locales,

modificada por Orden HAP{4L9/2O14 de 74 de marzo:

- t7t. Parques y jardines

- 332. Bibliotecas y Archivos.

- 333. Equipamientos culturales y museos

- 342. lnstalaciones deportivas

3. La contratación e instalación del objeto subvencionable podrá abarcar desde el 1 de

junio de 2019 al 30 de mayo de2O2O. Sólo se admitirán los gastos que se hayan pagado antes de

finalizar el periodo de justificación.
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BASE 6,- Srlree ¡ór,¡ DE pROYECTOS Y CU¡tt¡ía INDIVIDUALIZADA Dñ LA

suevrructéN

1. Cada Entidad Local podrá presentar una solicitud de subvención acompañada de un

proyecto, con presupuesto incluido, que englobe todas las actuaciones previstas de forma

individualizada por cada centro, instalación o parque donde se vaya a realiza¡ aunque agrupatido o

distinguiendo los equipamientos destinados a cada una de las tres categorías (deportivos,

culturales y parques y jardines).

2. La cuantía de la subvención para cada Entidad Local se fijará dentro del nráxima

la

SC

los

on

referidá s alA11OU7018 {Real Decreto L45817O18, de 14 de dlciembre) y por tanto las necesidades

de cada municipio a fin de dar respuesta al conjunto de competencias y servicios a los que se

refiere la convocatoria de acuerdo con los índices de cohesión previstos en el Anexo ll.

j". Cada Entidad Local pcldrá presentar una solicitud de subvención acompañada de un proyecto

que englobe todas las actuaciones previstas, aunque distinguiendo los equipamientos destinados a

cada una de las tres categorías {deportivos, culturales y parques y jardines}.

2. La solicitud se presentará por medios electrónicos a través de la Sede ElectrÓnica de la

Diputación de Sevilla (https:/lsedeelectronicadipusevilla.es). La solicitud se relienará y presentará

online a través del formulario disponible a tal efecto, debiéndose adjuntar la documentación

cornptementaria exigida.

2. Fl plazo de presentación de solicitudes abarcará desde el día 1- de junio al 1"5 de julio de 2019

BA5E ?.- pRTSSNTACIÓ¡¡ nr SOLICITUDES PDM.VII
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3. 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 alAyuntamiento un plazo máximo de 10 días para que, de

acuerdo al art. 68.1- LPACAP se subsanen los defectos o se acompañen los docurnentos 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.

5. 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, con presupuesto incluido, que englobe todas las actuaciones previstas de forma
1l¡

l;¡rCiita"t;.\,

ualizada por cada centro, instalación o parque donde se vaya a realizar, aunque agrupando o

endo los equipamientos destinados a cada una de las tres categorías (deportivos,

syparquesyjardines).Giit,ti:,q^rcu

,c'

iL) h\ emoria económica suscrita por el Alcalde/sa-Presidente/a que contemple los términos

establecidos en la Disposición Adicional Decimosexta deITRLRHL,

o lnforme de la lntervención de la Corporación, relativo a la consistencia y soporte de tales

inversiones respecto a los criterios establecidos en dicha disposición adicional.

o Fichas del inventario municipal de los lnmuebles e lnstalaciones destinados a servicios públicos

deportivos o culturales, a efectos de actualizar los datos municipales en el Sistema de lnformación

Localde la Diputación, y Encuesta de lnfraestructuras y Equipamientos Locales de la provincia.

6. La solicitud y documentos anexos deben estar firmados electrónicamente

1. La instruccién del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Jefe se

los Servicios Generales del Área o en su caso la iefa de Sección o TAG en quien delegue. Realizará

de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y

BASE 8.- TRAM¡TACIÓN, PLAZO DE RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECURSOS PDM.VII
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comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución'

incluyendo la solicitud de asistencia al Área de Cche:iÓn Territcri¿! par¿ que informe sobre la

adecuación de los proyectos recibidos, y emitirá un informe sobre el cumplimienta 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 rjel Área de Cuitura y

ciudadanía, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de terminación del

ntación de solicitudes de la convocatoria

cimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los

entender desestimada por silencio administrativo la solicltud de concesión de la

ubvencióni

.' íi un 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 concesién 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

Provincialde Sevilla.

6. Contra la resolución rje concesión, que porre fin a la vía administrativa, cabe interponer'

conforme alart. 123 de la Ley 3gl2o15,de 1de octubre, del Procedimiento Administrativo común

de las Administraciones públicas, recurso potestat¡vo de reposición en el plazo de un mes contado

desde el día siguiente a su notificación ante el misms órgano que dictó el acto que se impugna' o

bien directamente interponer recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo

contencioso-Administrativo de sevilia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la

recepción de la presente notificacién, de conformidad con el artíe ulo 46 de la Ley 2911998' de ll3

de julio, de la Jurisdicción contencioso-Administrativa. si se optara por interponer el recurso

potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativa hasta que

Sea resuelto expresamente o se haya prodLrcido la desestimación presunta del recLlrso de

reposición interpuesto. Asimismo, podrá ejercitar cualqrrier otro recursa que ccnsidere pertinente'

---4
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1- El período de ejecución de la actuación subvencionada podrá abarcardesde ei i- de

junio de 2019 al 30 de mayo de 2020.

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

'ei-períou ustificación el 30 de agosto de 2020

5i:.,:-.¡1l 
.¡..-.;1I

t li:iij':il"¿rrl.
umentación a presentar como justificación será

moria de las inversiones ejecutadas, con relación detallada de los equipamientos

de forma individualizada por cada centro, instalación o parque donde se haya realizado

b) Certificado y/o informe expedído por el órgano interventor relativo a la totalidad de los

gastos efectuados y pagados como consecuencia de la realización del objeto subvencionado. Se

detallará todas las inversiones previstas de forma individualizada por cada centro, instalación o

parque donde se haya realizado conforme modelo facilitado.

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 Vll.

3. Las actuaciones subvencionadas podrán ser 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 rnunicipales la documentación técnica relativa a su ejecución.

BASE 9.- PLAZOS DE SJECUCION

BASE 10.. JUSTIFICACIÓru NT LA SUBVENCION
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BASE i"1.- cRrrERros DE Gn,qnuActóru nr Los postglrs tNCUMpLIMtENToS

1-. El cumplimiento parcial, entendido por cada actuación prevista de forma individualizada

por cada centro, instalación o parque adecuadamente ejecutada, dará lugar al reintegro parcial de

las actuaciones no adecuadamente e.iecutadas.

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

falta de pago de tcdos 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.

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

uestas por la Administración y previstas en el artículo 31.3 del Reglamento de la

bvenciones conllevará un reintegro delLO% de la subvención
i'.

1. En aplicación del artículo 6. ei del Reglamento UE 2816/679 y del artículo I de Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantía de los derechos

digitales, se considera al Área gestora habilitacia para el tratamiento eje datos sin necesidad de

consentimiento expreso por tratarse de una convocatoria realizada en el ejercicio de poderes

públicos por la Administración pública conforme a la Ley 38/20ú3, de 17 de noviembre, Generalde

Subvenciones.

2. Los datos de carácter personal serán tratados con la finalidad exclusiva de gestionar y

tramitar las solicitudes de subvenciones.

3. Los datos pueden ser comunicados a otros órganos de la administración de la Diputación

de Sevilla o a otras Administracinnes, cuando sea necesario para ei cumplimiento de la finalidad

que ampara el tratamiento.

N DE DATOS PERSONALES FDM*1'.{r
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4. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para

la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar

de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. 5erá de aplicación la normativa de archivos y

patrimonio documental español.
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MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIONES CONVOCADAS PCIR EL ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANíA

PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL ESPECIFICO PARA INVERSIONES FINANCIFRAMENTE SOSTENIBLES

DESTINADAS A LA DOTACIÓN DE MOBILIARIO, MAQUINARIA Y Éf\¡5ÉRE5 PARA EL TUh¡C¡OruAMITNTÜ

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CULTURALES, DTPORÍI\IO5 Y DE PARQIJES CI J,&RFINES {PLAN SUPERA

vil)

1,. DATOS DE TAFNTIDAD SOUEIIANTE

l.l.DENOMINACIéN:

ctF

1.2. REPRESENTANTE LEGAL {Presidencia/Alcaldía}:

NOMPRE Y APELLIDOS

NIF: ...................
,'.-.''.'''...

L3.. PbBLACIÓV.NT LA ENTIDAD LOCAL:
. '\

\-
2. pATOs pE LA SUBVENqIqS SOLTCITApA'r;li
SUBVENCIÓN SOLICIIADAI EUROs.

i

PRE$UPUESTO: ....1.................... EUROS.

OTRAS AYU DAS SOLICITADAS: ........................ EU ROS

HABITANTES.

1

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

Teléfono:
Csrreo electrónico:

3. DECLS"RACIÓl\l38:!P0NslrSLE

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 curnplimiento de

cuantas obligaciones se establecen en la misma y demás normativa aplicable.
- No concurren ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 de la Ley Generai de

Subvenciones.
- SI/NO 5e encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad

Social.

- 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 tr¡buiarias y frente a la Seguridad Social.

- 5e encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos del

artículo 21 del Reglamento de Ia Ley General de 5ubvenciones.
, 5e 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 alcanzará el tO}% del presupuesto y en su

caso el posible exceso del coste final.

4. AUlCIRtzAC!Ó$

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

deciaración responsable.
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5. DOCUMENTACIóN ADJUNTA

- (Proyecto, con prcsupuesto incluido, que englobe tadas las actuaciones previstos de forma individualizada

por cada centro, instalación o parque dande se vaya o realízar, aunque agrupando o distinguiendo los

equipamientos destinados s codo uno de las tres cotegorías {deportivos, culturales y parques y jardines)

- (Memoria económica suscrita por el Alcalde/so-Presidente/a que cantemple los términos establecidos en la

Disposición Adicional Decimosexto del TRLRHL)

- (lnforme de la lntervención de la Corporacíón, relativo a la consistencia y soporte de tales inversiones

respecto a los criterios estsblecidos en la Disposición Adicional Decimosexta del TRLRHL)

,del inventario municipol de los lnmuebles e lnstslaciones destinados s servicios públicos deportivos

IDE

6. FIRMA

La firma de la presente solicitud implica la asunción de todo su contenido. Csnforme al artículo 69 de la Ley

3912015, 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 gue

hubiera lugar.

{Firma electrónica}
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282 26. 1il,38 €EL MADRONO
291 26.187.15 €iSin nrooñon

26.966,10 €EOO
SAN NICOLAS DEL PUERTO

27031,86€625CASTILLEJA DEL CAMPO
/89 2t.44b,b3 <E-GARROBO

21..626,19 f860uORA DE ESTEPA
1. 155ÚILLANUEVA DE SAN JUAN

1.¿44TLGAMITAS
28.713,70 €1.290iORIPE

1.360
-L 

RÓNQUILLO
1.319 28.938,79 €Ár-n¡¡oeN DE LA PLATA

29.090,53 €1.439EL CASILLO DE LAS GUARDAS
29.262,51 É1 507EL REAL DE LA JARA

1.b46 29.36J,14 tM=ÁR-SMILLAS
1.581 29.44S,66 tFSMWS¡E LACONCEPCION

29.866,96 €1.744ALANIS
¿.9¿6 30.575,10 €reUADULCE

30.602,92 €1U5tEL PEDROSO
31.268,07 €2.300ÉL PALMAR DE 1ROYA
31. //3,89 r2.5UrOARRION OE LOS CESPEDES

2.6:2f 32.092,55 tMMNATÉDA
2.648 32.143,13 ÉGUADALCANAL

32.173,48 €2.658PRUNA
32.33U,ZU t2.tzuMÁRTÍN DE LA JARA
32.bgU,3/ t¿.azbEÁSNLIFJA DE GUAúAN
32.896,80 €2.944HUEVAR

3.013 33.071,31 €MFÜEBLA DE LOS INFAN]ES
3.0s4 33.276,16 €SADOLATOSA

33.526,54 €3.193ALBAIDA DEL AUAMFE
33.814,86 €3.30CA'ÑADA ROSAL
34.017,18 €3.387trttrOLEA.DEL RIO

3.445 J4.163,8/ tETTÜBIil_
34,201,E1 t3.460t6ft-otÁREli

3.669 34.730,3E €F-EMFTOR
3.790 35.036,40 €GiiEÑT
3.834 35.147,68 €LA LAhITEJUÉLA

35.461,29 €3.958LÓS.GORRALES
36.1 82,06 €4.243n-reM DE ANDALUCIA

4.30',r 36.3e6,76 rEL SAUCEJO
36.776,41 f4.4f6VILLAMANRIOUE DE LA CONDT$A

4.4V5 36.81S,40 (N^¡AICAZAR
37.014,14 (4.5723 LUISIANA
37.562,95 €4.789CAZALLA DF IA SIERRA

4.80 / 3/.608,48 tEL CORONIL
4.81[ 37.6'16.07 €MSTLFTNCO DE LOS ARROYOS

37 .742,52 C4.VILLANUEVA OEL RIO Y MINAS

5.2U5 37. /68,42tF'DRERA
\ 7R1 32.960,63 r[{TÁMFÁTll\
5.477 33.456,33 €SALIERAS
5.530 33.590,38 (

CASARICHE
34.417,38 (5.857ISLA MAYOR

.,/.. '

II'
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b.954 '9.6fj2.{1 +CONSTANTINA

ALMENSILLA 6.008 'u. /99,78 É

b.u92 J5.U',tt./ZtAINALCOLLAR
HERRERA 6.485 36. 005,65 (

6 5/1 36.223.15 tVILLANUEVA DEL ARISCAL
BURGUILLOS 6.61 8 36.U2,O2f

6.924 3/.115,91 tPARADAS
3 /. 51 2.9¡i €MONIELLANO 7.081

FULNIhS I]b ANIJALUCIA /.1 JV 37.659,67 {
1.1 // 3t./5b.//tBENACAZON
7.V1 38.676,36 €GLKL.NA

VILLAVERDE DEL RIO 7.797 39.323,80 €
/.803 39.338;98 €VALENCINA DE LA CONCTPCION

8.442 40.955.06 €SANTIPONCE

PALOMARES DEL RIO 8.552 41.233,26 e

E.tt26 41.425,4/ ÉEL CUERVO
UMBRETE 8.768 41.779,54 t

9.3U1 4J.J5Z,bJ rOLIVARbIJ
TOCINA 9.5/t 43.EZE,1Ue

1 0.054 42.108,63 tGELVES
43 608,37 €BOLLULLOS DE LA M¡TACION 10.641

CAN]ILLANA 'l u.661 43.643,78 €

tA PUEBTA DE.CAZALLA 1 1,&33 44.584,60 t
LA PUEBI.A DEL RIO 11.879 46.724,20 f
ALCALA DEL RIO 11.92t 4b.u45,t u t

1 2.503 4E. 3U2,35 t.S]EPA
1 2.608 48. 567,90 ÉiRtNhs
12.654 48.674,12 ÉGUILLENA

INES 13_471 50.750,50 €
1 3.683 51 .286, fti tSANLUCAR LA MAYOR

51.959,40 €PILAS 13.949

LAS CABE¿AS tJI sAN JUAN 1 4.833 54.195,11 €
1 5,683 56.:i44, E3 tESPAR-IINAS

5/.90/_80€LA ALGABA 16.301

1 /.J51 bu.3bu,ü't tOAS IILLEJA IJh LA UUIIi IA
OSUNA 17.622 61.248,72€

1 8. Etil b4.38:2,25ÉLORA DEL RIO

19.191 65.216,85 {EL MSO DEL ALCOR
ARAHAL 10 m! 66.162,72f

1 9.56C bti.zuu,b6 tVIARCHENA
21.195 tz./tu,rcfSAN JUAN DE AZT.¡ALFARACHE

tsORMUJUI' ¿1.W4 13.827,44 f
MAIRENA DEL ALCOR ¿3.4/3 /5_ 9U2, U5 t
TOMARES 25.224 /8.3U3,45 t

27.432 81.U4,Q4 ÉLEBRIJA
CAMAS 27.463 81.386,65 €

2t.u4 ü1.91U,3/ tMORON DE LA FRONITRA
28.620 42.9tt,o5<CARMONA

CORIA DEL }TIO 30.657 85.777,08 €
3Ü.24b 96.2U6,6J rLOS PALACIOS Y VILLAI-RANLA

LA RINCOMDA 38.406 9b.426, t6 k
39.59'1 98.057,65 €ECIJA

95.807,08 €iliIAIRENA DEL ALJARAFE 45.890

UTRERA 5U.31 / 90.983,29 t
/5.256 114.355,03 tALCALA DE GUADAIRA

193.960. 1 '1 €DOS HERMANAS 1 33.168
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