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

Área de: COHESIÓN TERRITORIAL

REGISTRO: DESTINATARIO:

La Corporación, en sesión ordinaria de 30 de julio de 2020,
ha adoptado el siguiente acuerdo:

4.- Aprobación inicial de la Modificación de las Bases Reguladoras
del Plan Provincial de Cooperación con Ayuntamientos y ELA´s para
Inversiones Financieramente Sostenibles 2019 (SUPERA VII: Programa
Municipal General). 

El  Sr.  Secretario  General  da  lectura  al  dictamen  de  la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 24 de julio
de  2020,  informando  favorablemente  la  propuesta  de  Acuerdo  que
figura en el expediente.

Mediante acuerdo de Pleno de 12 de julio de 2019 se aprobó
definitivamente el Programa Municipal General del Plan Provincial
de  Cooperación  con  Ayuntamientos  y  ELA’s  para  inversiones
financieramente sostenibles 2019,  conteniéndose en el mismo las
Bases  Regulatorias  de  gestión  del  Programa.   Posteriormente,
mediante acuerdo de Pleno de 26 de septiembre de 2019 se aprobó
una modificación puntual de las Bases relativa a las denominadas
“Mejoras”  en  lo  que  las  mismas  afectaban  a  los  criterios  de
licitación a utilizar en los procedimientos de contratación.

Durante  la  ejecución  del  Programa,  se  aprueba  el   R.D
463/2020, de 14 de marzo, que declara el estado de alarma para la
gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el
COVID-19, estableciéndose en la disposición adicional tercera un
régimen  especial  en  materia  de  suspensión  de  términos  y  de
interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos
de las Entidades del Sector Público. Esta Disposición Adicional
Tercera ha sido modificada por el R.D 465/2020, de 27 de marzo.

Conforme al art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de Mayo,
por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, desde el 1 de junio de 2020 se
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reanudan o se reinician el computo  de los plazos administrativos
que hubieran sido suspendidos.

Ante  esta  situación  excepcional  de  crisis  sanitaria
ocasionada por el COVID19,  y como consecuencia de la suspensión
de  los  plazos  administrativos,   diversos  Ayuntamientos
suspendieron el inicio de las actuaciones del Programa Municipal
General Supera VII, encontrándonos a fecha de hoy con obras aun no
empezadas  o  con  un   nivel  bajo  de  ejecución,  por  lo  que  es
aconsejable ampliar el periodo de ejecución del Programa hasta el
31 de diciembre de 2020,  al objeto de un correcto desarrollo del
mismo y satisfacer el interés publico implícito en la culminación
de las inversiones.  

Para conseguir estos objetivos y cumplir con la disposición
adicional decimosexta del TR de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales,  se hace necesario modificar el régimen de transferencias
establecido en la Base 12, con objeto de que el último porcentaje
la subvención sea librada en el año 2020, así como  modificar la
justificación de las subvenciones adaptándose el nuevo periodo de
ejecución del Programa. 

Por tanto,  se hace necesario modificar  las  Bases 12  y
13, quedando su nuevo contenido redactado en los términos que se
señalan en la parte resolutiva del presente acuerdo, así como los
supuestos  j,  k,  y  l,  de  la  Base  18.2  “reintegros  parciales”
relacionados con la justificación para mejorar su definición al
objeto de mejorar la adecuación al principio de proporcionalidad y
el principio de interdicción del enriquecimiento sin causa.

En virtud de todo lo anterior, constando el informe técnico-
jurídico  del  Área  gestora  de  fecha  2  de  julio  de  2020,  los
informes favorables de la Secretaria General de fecha 7 de julio
de 2020 y la Intervención Provincial de 21 de julio de 2020, y de
acuerdo a las previsiones del artículo 13 de la Ley 5/2010, de 11
de junio, de Autonomía Local de Andalucía y del  artículo 32 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en l materia
de  Régimen  Local  aprobadas  por  el  Real  Decreto  Legislativo
781/1986, de 18 de abril, el Pleno de la Corporación, el Pleno de
la Corporación, con 30 votos a favor(18 votos Grupo Socialista, 5
votos  Grupo  Popular,  5  votos  Grupo  Adelante,  2  votos  Grupo
Ciudadanos) y 1 abstención del Grupo Vox, ACUERDA: 

PRIMERO.-  Aprobar la modificación de la Base Regulatoria 12 del
Programa Municipal General del Plan Provincial de Cooperación con
Ayuntamientos y ELA’s para inversiones financieramente sostenibles
2019 (Plan SUPERA VII), con arreglo a los siguientes términos:

“ Base 12:    Régimen de  Transferencia y Cuenta Restringida.

El  régimen  de  transferencia  para  el  Programa  sera  el
siguiente:
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– Un 75% de cada subvención sera transferido por la Diputación
en base a la Resolución de la concesión.

-  El 25% restante o el que resulte a percibir consistente en la
diferencia  entre  el  importe  adjudicado  y  el  importe  de  la
subvención ya librada será transferido por la Diputación en un
período máximo de 8 meses a contar desde la fecha prevista en las
Bases  para  la  presentación  del  modelo  de  certificado  de
adjudicación,  siempre  y  cuando  el  contrato  de  obras  no  se
encuentre en suspenso.

Toda  entidad  local  beneficiaria  deberá  mantener  la  cuenta
corriente  bancaria,  creada  con  el  Plan  SUPERA  IV  diferenciada,
denominada  «PLAN  PROVINCIAL»,  que  se  seguirá  utilizando  para
recibir y mantener los ingresos de fondos correspondientes a este
Plan, así como los reintegros que pudieran producirse y los abonos
de  intereses,  y  desde  la  que  se  realizarán  los  pagos
correspondientes a la ejecución del Programa sin que sea posible
destinar los fondos de la misma a ninguna otra finalidad diferente
a la prevista en estas Bases.

Todos  los  pagos  que  se  realicen  contra  la  cuenta  «PLAN
PROVINCIAL»  del  Ayuntamiento  deberán  estar  supervisados  y
fiscalizados por la persona responsable de la Intervención de la
entidad local.

Los  intereses  generados  por  los  fondos  depositados  en  la
cuenta «PLAN PROVINCIAL» podrán ser utilizados por las entidades
locales para gastos asociados o relacionados con la ejecución del
Programa.”

SEGUNDO.-  Aprobar la modificación de la Base Regulatoria 13 del
Programa Municipal General del Plan Provincial de Cooperación con
Ayuntamientos y ELA’s para inversiones financieramente sostenibles
2019 (Plan SUPERA VII), con arreglo a los siguientes términos:

“   Base 13: Período de ejecución y forma de justificación.

13.1-  Con carácter general, el plazo máximo de ejecución de las
actuaciones  contempladas  en  el  Programa   finalizará  el  31  de
diciembre  (inclusive),  debiendo  haberse  cumplimentado  a  dicha
fecha el certificado final de obra. 

13.2 – Justificación de las subvenciones.
 
    La justificación del  100% de la subvención librada será  de
3 meses a partir del Acta de Recepción.
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 La justificación se llevará a cabo mediante la aportación a
los servicios administrativos del Área gestora de la Diputación de
la siguiente documentación: 

a) Para obras licitadas :

• Certificado   final  de  obra  expedida  por  la  dirección  
facultativa. 

• Acta de  Recepción. 
• Certificaciones  de  obras  emitidas  (comprensivas  de  la  

totalidad de la obra), con relación de unidades de obras  
ejecutadas y valoradas.

• Aprobación de las certificaciones expedidas por el órgano  
competente. 

• Facturas emitidas por el contratista.
• Facturas de honorarios subvencionables.
• Documentación  justificativa  de  los  abonos  ordenados  en  

favor de  terceros  con  cargo  a  la  subvención,  donde  
figure la cuenta del  Ayuntamiento  ordenante,  el  
tercero receptor y la cantidad objeto de abono.

• Certificado de la Intervención municipal acreditativo de  los
gastos y pagos realizados, de su adecuación e  imputación  a  
la inversión subvencionada y declarativo de la genérica
puesta a disposición, para eventuales comprobaciones, de  
los documentos de los  gastos  realizados  y  sus  
justificantes.

b) Para obras ejecutadas por la propia Administración :

• Certificaciones  de  obras  emitidas  (comprensivas  de  la  
totalidad de la obra), con relación de unidades de obras  
ejecutadas y sin valorar. Las mencionadas certificaciones  
deberán incluir la totalidad de los gastos
subvencionables (totalidad de facturas, con independencia  de
la situación de abono de las mismas).

• Aprobación de las certificaciones de obra expedidas por  el
Órgano competente. 

• Certificado final expedido por la dirección facultativa 
• Acta de Reconocimiento y Comprobación 
• Certificación  del  Secretario  sobre  acuerdo  de  

adjudicación de los  contratos  de  suministro  de  los  
materiales y maquinaria necesarios para la ejecución de la  
obra así como de las adjudicaciones a empresas  
colaboradoras.

• Certificación  del  Interventor  sobre  gastos  y  abonos  de  
las nóminas y seguros sociales de cada contratado, con  
especificación del mes, relación de personas y cuantías  
individuales. 

• Certificación  del  Interventor  sobre  gastos  y  abonos  de  
las facturas de materiales y maquinaria.
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• Facturas  de  trabajos  realizados  por   empresas  
colaboradoras.

• Facturas de honorarios subvencionables.
• Documentación  justificativa  de  los  abonos  ordenados  en  

favor de  terceros  (honorarios  profesionales  y  
trabajos de empresa colaboradora)  con  cargo  a  la  
subvención, donde figure la cuenta  del  Ayuntamiento  
ordenante, el tercero receptor y la cantidad objeto  de  
abono.

• Certificado de la Intervención municipal acreditativo de la  
adecuación e imputación de todos los gastos y  abonos  
realizados a la inversión subvencionada y declarativo  de  
la genérica puesta a disposición, para  eventuales  
comprobaciones, de los documentos acreditativos  de  los  
gastos realizados y sus justificantes.

    En el plazo previsto para la justificación económica parcial
(40  días  naturales  desde  finalización  obra)  se  admitirán  la
presentación de facturas emitidas en dicho periodo, siempre que se
corresponda con contraprestaciones efectivamente realizadas dentro
del periodo de ejecución. 

c) Para inversiones consistentes en suministros:

• Acta de recepción del suministro.
• Facturas, acompañadas de relación acreditativa de las  

unidades/bienes suministrados.
• Documentación justificativa de los abonos ordenados en  

favor de terceros con cargo a la subvención, donde figure 
la cuenta del Ayuntamiento ordenante, el tercero receptor 
y la cantidad objeto de abono. 

• Certificado de la Intervención municipal acreditativo de  
los gastos y pagos realizados, de su  adecuación  e  
imputación a la inversión subvencionada y declarativo de 
la genérica puesta  a  disposición,  para  eventuales  
comprobaciones, de los documentos acreditativos de los  
gastos realizados y sus justificantes.

Las  economías  producidas  en  la  ejecución  de  las  obras,
constatadas en base a las certificaciones expedidas, originará el
reintegro  por  dicha  economía  cuando  su  importe  sea  igual  o
superior a 10€.

Durante el período de justificación de 3 meses del plazo de
justificación,  se  admitirán  cualesquieras  facturas  o  pagos
generados  y  realizados  en  dicho  periodo,  siempre  que  se
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correspondan  con  contraprestaciones  efectivamente  realizadas
dentro del período de ejecución de las obras.

En  esta  fase  de  justificación  será  de  aplicación  lo
establecido en el art. 70.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones.

TERCERO.-  Aprobar la modificación de los apartados J), K) y L) de
la Base Regulatoria 18 del Programa Municipal General del Plan
Provincial  de  Cooperación  con  Ayuntamientos  y  ELA’s  para
inversiones  financieramente  sostenibles  2019  (Plan  SUPERA  VII),
con arreglo a los siguientes términos:

“ 18.2: Reintegros parciales. Supuestos j, k y l.

…//...

j)  El  incumplimiento  del  plazo  de  ejecución  de  la  obra  o  del
Programa  implicará  la  perdida  del  importe  proporcional  de  la
subvención correspondiente a la parte de obra ejecutada fuera de
plazo.

K) El incumplimiento del plazo para la justificación prevista en
la  Base  13.2  originara  un  reintegro  por  el  20%  del  volumen
económico de obra adjudicada no justificada y siempre que al menos
se  acredite  su  abono  a  terceros  dentro  de  los  plazos  de
justificación.  

l) los pagos a terceros fuera del plazo de justificación previsto
en la Base 13.2  aún cuando se acredite la completa ejecución
material  correspondiente  en  plazo,  conllevará  la  exigencia  del
reintegro por los importes de los pagos tardíamente efectuados.”
CUARTO.- Dar publicidad al presente acuerdo mediante anuncio en el
B.O.P.   y  tablón  electrónico  de  edictos  por  plazo  de  10  días
hábiles, a efectos de consultas, reclamaciones o alegaciones, en
cumplimiento del art. 32 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local  aprobadas por el
Real Decreto Legislativo 781/886, de 18 de abril y del art. 13.2
de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
quedando aprobado con carácter definitivo, de forma automática,
ante la no presentación en plazo de alegaciones o reclamaciones al
mismo, sin perjuicio de la correspondiente publicación del anuncio
de  aprobación  definitiva  en  el  B.O.P.  y  en  el  portal  de
transparencia.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

EL SECRETARIO GENERAL,
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