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Información de interés para los Beneficiarios de las subvenciones
 para la financiación del planeamiento urbanístico

 Notificada la Resolución de concesión, la Diputación procederá al abono del primer pago por el
90% del  importe  de  la  subvención  concedida, como establece  la  Base  Decimoctava de  las  Bases
Reguladoras aprobadas mediante Resolución núm. 2448/2022, de 11 de mayo.

 La Base Sexta distingue una primera etapa referida  a la contratación y una segunda a la propia
tramitación urbanística del instrumento. 

Así, el Ayuntamiento debe proceder a la contratación de los servicios de redacción del instrumento de
ordenación objeto de subvención, como paso previo a la elaboración y tramitación del mismo. 

El plazo máximo para adjudicar el  contrato administrativo de servicios es de 6 meses desde la
notificación  de  la  resolución  de  concesión de  la  subvención,  pudiendo  en  su  caso  solicitarse  una
ampliación del citado plazo en los términos previstos en la Base Sexta. 

El incumplimiento de la obligación de adjudicar en plazo llevará aparejado el reintegro total  de la
subvención.

 De forma paralela a la tramitación administrativa de la contratación  deberán iniciarse aquellos
actos  preparatorios  previos  del  instrumento de  ordenación previstos  en  la  Ley 7/2021,  de  1  de
diciembre,  de  Impulso  para  la  Sostenibilidad  del  Territorio  de  Andalucía  (LISTA),  en  concreto  la
realización  de  la  consulta  pública  previa y  la  solicitud  de  Información  a  las  Administraciones
Públicas  con  competencia  sectorial sobre  las  afecciones  que  pudieran  tener  incidencia  en  la
elaboración del mismo. 

 El expediente de contratación municipal deberá atender al contenido y extremos determinados en el
art. 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, e incorporará el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas que hayan de regir el contrato. 

En este sentido  la Resolución núm. 6077/2022 de 28 de agosto, aprueba  un  Pliego de Prescripciones
Técnicas  Particulares  para  la  contratación  de  los  servicios  de  redacción  del  instrumento  de
ordenación urbanística general, de incorporación obligatoria al expediente de contratación municipal, y
un Modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y sus Anexos. 

El  Modelo de Pliego y Anexos es potestativo,  por lo que los técnicos  municipales encargados de su
redacción podrán si lo estiman conveniente tomarlos como referencia, adaptando sus determinaciones a las
necesidades concretas del municipio. Respecto a éste  consta Informe Jurídico emitido por la Secretaría
General de esta Entidad, de fecha 02/09/2022, en el que se recogen diversas recomendaciones que deben
tenerse en consideración por los técnicos municipales.
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Tanto el Pliego de Prescripciones, el Modelo de Pliego y Anexos, como el Informe jurídico, podrán
descargarse en la dirección web abajo indicada.

 En la fase de licitación podrá solicitarse asistencia técnica a esta Diputación, mediante la solicitud
de participación de su personal como vocal en la Mesa de contratación. 

 Una  vez  formalizado  el  contrato,  el  Ayuntamiento  deberá  remitirse  a  la  Diputación  copia
autentificada del mismo así como los Pliegos que rigen la contratación, en el plazo máximo de 10 días
hábiles  (Base  Decimoquinta),  momento  en  el  que  se  realizará  el  segundo  pago en  los  términos
señalados en la Base Decimoctava, apartado segundo.

 Conforme prevé la Base Sexta, el Ayuntamiento tiene un  plazo máximo total de 60 meses  para
tramitar el instrumento de ordenación, inciándose el cómputo del plazo el día siguiente a la formalización
del contrato y finalizando el día de la publicación en el boletín oficial correspondiente del instrumento de
ordenación aprobado definitivamente, en los términos señalados en la LISTA. 

El incumplimiento del plazo  de 60 meses conllevará al reintegro parcial en los términos previstos en la
Base Vigesimosegunda.

Para cualquier consulta podrá dirigirse al Servicio de Asistencia Urbanística (SAU) del Área de Cohesión
Territorial y a la dirección web donde se alojará toda la información útil.

Persona de contacto y datos WEB: 
- Máximo Gómez del Castillo Reguera (T.A.G. del SAU)
Tlf: 954552243  / E-mail:  maximogomezdelcastilloreguera@dipusevilla.es 

https://www.dipusevilla.es/temas/infraestructuras-y-urbanismo/subvenciones-para-la-elaboracion-de-planeamiento-urbanistico-
general/
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