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4.15. BASES REGULATORIAS DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN FUNCIONAL DE SERVICIOS
COMUNITARIOS
Para este Programa serán de aplicación las Bases Regulatorias del Programa de
Cooperación en Inversiones y Servicios, incluido en el Plan Provincial de Reactivación
Económica y Social 2020-2021, con las siguientes particularidades:

BASE 1. OBJETO, CONTENIDOS Y BENEFICIARIOS
Constituye el objeto de la presente línea de subvención la regulación de las bases para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la inversión en dos
edificios municipales para la ubicación de las nuevas sedes de las Áreas Territoriales de
Servicios Sociales de Sevilla Este y Aljarafe, en el marco de la nueva organización del Sistema
Público de Servicios Sociales, desarrollado por la Orden de 5 de abril de 2019, por la que se
regula y aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía.
Podrán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las
Entidades Locales de menos de 20.000 habitantes que formen parte de las Áreas Territoriales
de Servicios Sociales de Sevilla Este y Aljarafe.
Las subvenciones financiarán tanto proyectos de obras de reforma y adaptación de los
dos edificios seleccionados, como la adquisición de los equipamientos necesarios para el
funcionamiento de los servicios públicos.
De acuerdo a la naturaleza de esta línea de subvención, y de conformidad con los
artículos 13.4 bis de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, y 13.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), a las Entidades Locales
que sean destinatarias de la presente subvención no se les exigirá estar al corriente en sus
obligaciones tributarias con cualquier Administración o con la Seguridad Social.
Asimismo, de conformidad con el artículo 42.2.a) del Reglamento de la LGS
desarrollado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, las Entidades Locales solicitantes
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quedan exoneradas de la constitución de garantía.
Estas bases regulatorias establecen para los Entes Locales participantes, la regulación
de los aspectos determinantes de la distribución de los fondos, así como el modo y forma de
acceso a los mismos, los requisitos y resto de aspectos relacionados con la gestión del
Programa (reglamentación, condiciones, procedimientos y seguimiento de resultados).
La tramitación de las actuaciones objeto de la Subvención las realizará el Área de
Cohesión Social e Igualdad. Para ello contará con la colaboración de los servicios técnicos del
Área de Cohesión Territorial para la revisión de proyectos a subvencionar que se redacten por
los Ayuntamientos, y para la verificación final de las obras ejecutadas

BASE 2. NORMATIVA DE APLICACIÓN
La presente línea de subvención se rige por sus propias bases que la regulan de
conformidad con la D.A. 8ª de la LGS, la normativa recogida en la Base 2 del Programa de
Cooperación en Inversiones y Servicios, así como las siguientes normativas:
• Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
• Orden de 5 de abril de 2019, por la que se regula y aprueba el Mapa de Servicios
Sociales de Andalucía

BASE 3. FINANCIACIÓN
La financiación de esta línea de subvención asciende al importe de 300.000,00 euros,
financiados con fondos propios de la Diputación de Sevilla, con cargo a la aplicación
presupuestaria 1150/23130/76200 del ejercicio 2021.
Esta aportación económica no es compatible con otras ayudas, ingresos o recursos
para la misma finalidad, procedente de cualquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
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BASE 4. GASTOS SUBVENCIONABLES
La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 5 del Programa de Cooperación en
Inversiones y Servicios.
El plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables
comprenderá el período de ejecución del programa, que quedará fijado en la resolución de
concesión. Se considera gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a
la finalización del período de justificación.

BASE 5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PROYECTOS. PLAZOS Y VALORACIÓN
5.1.PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las Entidades Locales interesadas y que sean destinatarias de la presente línea de
subvención conforme a lo establecido en la Base 1., presentarán solicitud de participación en el
Registro de la Diputación Provincial de Sevilla o en cualquiera de los lugares señalados en el art.
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (LPACAP).
El plazo de presentación de solicitudes y documentación complementaria será de tres
meses a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla.
Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación:
• Modelos 1, 2 y 3 de Solicitud y declaración responsable; Certificado de propuesta; y
Certificación anexa, respectivamente, que se anexan a las presentes bases
reguladoras.
• Memoria justificativa sobre la oportunidad de la concesión de la subvención y
presupuesto estimado de las actuaciones necesarias para la adecuación del centro,
firmado electrónicamente por el Alcalde/sa.
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• Características del edificio propuesto objeto de la subvención: ubicación, metros de
superficie que ocupa, número de plantas, despachos, salas de reuniones, etc.
La Diputación Provincial 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 concederá al Ayuntamiento un plazo máximo de 10
días para que, de acuerdo al art.68.1 LPACAP se subsanen los defectos o se acompañen los
documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieran, se tendrá por desistido
de su petición.
5.2. VALORACIÓN DE SOLICITUDES Y RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN PROVISIONAL
La Diputación Provincial, a través del Área de Cohesión Social e Igualdad, valorará las
propuestas de las Entidades Locales solicitantes conforme a los siguientes criterios:
• Metros cuadrados del edificio propuesto.
• Número de despachos.
• Número de salas tanto de reuniones como de trabajo.
• Ubicación del edificio en una zona del municipio de fácil acceso y cercano al resto de
recursos municipales.
• Equidistancia del municipio solicitante con el resto de los municipios que integren el
Área Territorial en cuestión.
• Diversidad de recursos sociales y de otra índole (educativos, sociosanitarios…) que
cuente el municipio solicitante.
El Área de Cohesión Social e Igualdad, mediante resolución de concesión provisional
de la Diputada Delegada del área, seleccionará a las dos Entidades Locales, una de cada Área
Territoriales de Servicios Sociales de Sevilla Este y Aljarafe, que más se ajusten a las necesidades
para la ubicación de las nuevas sedes. Estas dos Entidades Locales tendrán la consideración de
entidad beneficiaria provisional, siendo entidades suplentes el resto de las entidades
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solicitantes no seleccionadas.
La cuantía adjudicada provisionalmente a las citadas Entidades Locales beneficiarias se
determinará en función de los créditos disponibles y de las propuestas de inversión recibidas.
5.3. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Una vez notificada resolución de concesión provisional a las Entidades Locales
beneficiarias, éstas deberán presentar los proyectos y documentación complementaria, tanto
para la ejecución de obras de reforma y adaptación, como para la inversión en equipamiento,
en el plazo establecido en la resolución de concesión provisional.
La subvención concedida provisionalmente deberá ser aceptada por la persona
representante legal de la Entidad Local beneficiaria como requisito previo de la eficacia de la
concesión, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6º del Reglamento de Subvenciones
de la Diputación Provincial de Sevilla, aprobado por el Pleno Provincial, en sesión de 28 de julio
de 2000, y modificado mediante Acuerdo Plenario de 30 de septiembre de 2004 (publicado en
B.O.P. de 9 de octubre de 2004) (Modelo 4).
Los beneficiarios finales presentarán los proyectos tanto de la obra como del
equipamiento, en su caso, acompañados de:
• Certificación del acuerdo/resolución de aprobación del proyecto por el órgano
competente de la Entidad Local.

BASE 6. RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DEFINITIVA
Mediante resolución de concesión definitiva de la Diputada Delegada del Área de
Cohesión Social e Igualdad, concederá las subvenciones a las dos Entidades Locales, una de
cada Área Territoriales de Servicios Sociales de Sevilla Este y Aljarafe, que incluirá el
presupuesto total, la cantidad subvencionada, el periodo de ejecución y periodo de
justificación.
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BASE 6 BIS1. FECHAS DE PRESENTACIÓN DE MODELOS DE CERTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN /
EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN (Adición de nueva Base)1
El plazo para adjudicar mediante contratista y presentar los certificados de
adjudicación, según modelos que para las obras, suministros y para los servicios estarán
disponibles en la página web de esta Diputación, será hasta el 1 de Junio de 2022 (inclusive). En
caso de adjudicar una actuación por lotes se deberá remitir tantos modelos de certificados de
adjudicación como lotes adjudicados. Una vez formalizado el contrato/s administrativo, deberá
remitirse a esta Corporación Provincial copia del mismo o de los mismos.
El plazo para acordar la ejecución y presentar el certificado de ejecución por
administración directa de las inversiones, según modelo disponible en la página Web de esta
Diputación, será hasta el 1 de Junio de 2022 (inclusive). El acuerdo de ejecución por
administración deberá ser adoptado con posterioridad a la concesión de subvención por
Diputación.
Los Proyectos de Inversión no adjudicados en las fechas indicadas originarán la pérdida
de la subvención.

BASE 7. NO APLICACIÓN BASES REGULATORIAS PROGRAMA COOPERACIÓN EN INVERSIONES
Y SERVICIOS
No es de aplicación la Base 3, 4, 6, 8, 9.1.1, 9.1.4, 9.2 y 11 2 de las Bases Regulatorias
del PROGRAMA COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y SERVICIOS, siendo de aplicación el resto de
Bases regulatorias.

1

Base añadida con las modificaciones al Plan de noviembre de 2021, estableciendo plazos específicos de
justificación de adjudicación y ejecución de las actuaciones de este programa, dejando sin efecto la
subsidiariedad de la Base 11 del PCIS establecida inicialmente (ver nota siguiente a la Base 7).

2

Con las modificaciones al Plan de noviembre de 2021 se establece la inaplicación completa de la Base 11 del
PCIS, incluyendo las fechas y plazos de presentación de los modelos de adjudicación/ejecución por
administración. Inicialmente, el Programa sólo fijaba como inaplicable la Base 11.1, referida a las condiciones
de licitación.
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MODELO 1. SOLICITUD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE

SOLICITA a la Diputación Provincial de Sevilla subvención para la inversión en un edificio
municipal para la ubicación de la nueva sede del Área Territorial de Servicios Sociales de Sevilla
Este ó de Aljarafe.
Subvención solicitada: _________ euros.
Presupuesto total: ____________ euros.

DECLARA RESPONSABLEMENTE que la entidad de la que es representante legal:
• cumple los requisitos para tener la consideración de entidad beneficiaria conforme
al artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
conforme al artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
•

se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones
en los términos del artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

• no ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad
relacionadas con esta solicitud.
• se compromete a destinar los fondos que pudiera recibir a los fines que motivan su
concesión y a cofinanciar el objeto de la subvención cuando la subvención no
alcanzara el 100% del presupuesto y en su caso el posible exceso del coste final.

CONTACTO
La persona encargada de la tramitación del expediente en el Ayuntamiento es
D./Dª _____________________, con tfno. ___________y/o correo
electrónico_______________.

EL/LA ALCALDE/ALCALDESA
A fecha de firma electrónica
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MODELO 2. CERTIFICADO PROPUESTA
CERTIFICADO DEL ACUERDO/RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ___________________
SOBRE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN EN EDIFICIO MUNICIPAL PARA LA UBICACIÓN DE LA
NUEVA SEDE DEL ÁREA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SEVILLA ESTE Ó DE
ALJARAFE.
D/Dª. ________________________________, como Secretario/a del Ayuntamiento de
________________
CERTIFICO:
I. Que por el órgano competente del Ayuntamiento de _____________, en
acuerdo/resolución_____________, de fecha__________ se ha aprobado la PROPUESTA DE
INVERSIÓN EN EDIFICIO MUNICIPAL PARA LA UBICACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL ÁREA
TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SEVILLA ESTE Ó DE ALJARAFE a presentar por el
Ayuntamiento, habiéndose acordado formalmente la solicitud de financiación de las mismas.
II. Que las actuaciones con cargo a la presente línea de subvención son las que siguen:
Denominación

Presupuesto

€
€
€
€

III. Que, como parte del expediente de solicitud, se acompaña la CERTIFICACIÓN ANEXA
(Modelo 3).
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MODELO 3. CERTIFICACIÓN ANEXA
ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA MUNICIPAL APROBADA POR EL AYUNTAMIENTO PARA SU
INCLUSIÓN EN LA SOLICITUD DE SUBVENCIONES DE INVERSIÓN EN EDIFICIO MUNICIPAL PARA
LA UBICACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL ÁREA TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES DE SEVILLA
ESTE Ó DE ALJARAFE.
D/Dª. ________________________________, como Secretario/a del Ayuntamiento de
________________, CERTIFICO:
Que en el contenido del expediente aprobado por el Ayuntamiento de ____________referido a
la
solicitud
y
tramitación
de
la
actuación
inversora
denominada
“__________________________”, constan los extremos que se especifican:
a) Esta inversión se ejecutará mediante licitación; o bien, se ejecutará por administración
directa, dado que se cumple en esta Entidad el supuesto del art. 30.1 letra _________ de la
LCSP, estando prevista su ejecución a través de medios propios municipales / a través de la
Sociedad Municipal denominada “__________”.
b) Según Informe de la Secretaría General, la inversión corresponde a una competencia local,
de acuerdo al art. 25, apartado 2.d) “Infraestructura viaria y otros equipamientos de su
titularidad” de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
c) Según criterio de la Secretaría General, en base a la información técnica sobre la iniciativa
inversora, y a reservas de la tramitación proyecto, esta iniciativa no tiene impedimentos desde
el punto de vista del cumplimiento de la normativa general y sectorial y concurren respecto a la
misma los requisitos de titularidad /disponibilidad /habilitación /autorizaciones administrativas
suficientes para su ejecución.
d) Según informe de la Intervención el Ayuntamiento SI/ NO está afectado por Plan Económicofinanciero aprobado.
e) Consta Informe Intervención, en base a la información técnica recabada sobre la iniciativa
inversora, relativo a su incidencia, durante su vida útil, en los objetivos de estabilidad y deuda
pública de la corporación solicitante.
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MODELO 4. ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

D./Dª
___________________________________________________________________________
__
Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento de
__________________ en relación a la
subvención
solicitada
para
el
proyecto
___________________________________________________________________________
__
______________________
y de conformidad con el artículo 6º del Reglamento de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Sevilla, aprobado por el Pleno Provincial, en sesión de 28 de julio de 2000, y
modificado mediante Acuerdo Plenario de 30 de septiembre de 2004 (publicado en B.O.P. de
9 de octubre de 2004),

( ) Acepto la subvención propuesta como requisito previo de la eficacia de su concesión.
( ) Desisto de la solicitud.

En _________________, a fecha de firma electrónica.

EL/LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A,

