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La quiebra a

(CEL) llevó

partir de 201L del modelo tradicional de Cooperación a las lnversiones Locales

a las Diputaciones a abordar en solitario el ejercicio de sus competencias de ayuda

técnica, financiera y material a los municipios de la provincia en la saüsfacción de sus necesidades
municípales en obras y servicios.
Una de las primeras consecuencias directa de este cambio fue el importante descenso de los
recursos de inversión gestionados por la Corporación, aunque pocos años más tarde, en 201-4, la
necesidad de liberar fondos y al mismo tiempo controlar la eficacia de la inversión local ante la

prolongada crisis económica iniciada en 2008, llevó al Estado a regular las llamadas lnversiones

s H. $Si

ramente Sostenibles (lFS) mediante la Disposición Adicional Decimosexta de la LRHL, lo

mitió eliminar parte de las restricciones a la uülización del superávit financiero y conllevó

af

F{

to de los niveles de inversión precedentes, al menos en cuanto a

*-J'

lFS.

los años 2Ot4 V 2OI9 la Diputación ha desarrollado una importante acüvidad de

pR

nificación inversora mediante sucesivas anualidades del Plan SUPERA, gestionando y ejecutando
actuaciones por un valor global cercano a los 300 millones de € de fondos propios. El Plan SUPERA

ha sido durante este período un instrumento fundamental para materializar las competencias
inversoras de la Diputación

y

avanzar en sus estrategias de cooperación municipal

y equilibrio

províncial.

En el año 2020, la aparición de la pandemia COVID-19 ha vuelto

a modificar de forma

sustancial el escenario de la acción inversora pública, con nuevas condiciones y circunstancias que

aún estamos lejos de poder valorar. Esta incerüdumbre ha afectado profundamente tanto las
inversiones en ejecución como a la planificación de los futuros instrumentos, y ha culminado con la
suspensión reciente de las reglas fiscales y el ámbito de uülización de los superávits locales.
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1.2. La potestad p lanificadora

macton

de

La evolución que han experimentado los Planes SUPERA como instrumentos de inversión

frente a los tradicionales Planes Provinciales, se debe en gran medida a la capacidad

de

autorregulación que les es reconocida y que en estos años hemos aplicado de forma decidida en el
marco de las posibilidades existentes.

La liberación del encorsetamiento que suponía el peso (si no económico al menos

sí

burocrático) de la CEL, ha permiüdo ampliar la visión de la actividad inversora hacia los
procedimientos de planificación previos a la propia actividad operaüva de gesüón y ejecución de
actuaciones.
En base a la capacidad autorreguladora de los Planes Provinciales, hemos conseguido poner

en marcha y finalizar con éxito varias anualidades del Plan SUPERA. Hemos desarrollado una gran

diversidad de instrumentos, procedimientos

y metodologías para adaptarnos a las necesidades

concretas de inversión, consiguiendo ópümos resultados tanto en el nivel de ejecución de los
presupuestos, como en cantidad, calidad y oportunidad de los proyectos ejecutados.

El esfuerzo realizado

y la experiencia

adquirída por políticos, directivos

y

técn¡cos

municipales y provinciales nos hace ser opümistas ante el futuro nada fácil que se avecina. Con la
reciente suspensión de las reglas lFS, nos encontramos con la oportunidad de desplegar una parte

sustancial de las competencias provinciales de forma no condicionada,

y un incremento

muy

importante de los fondos disponibles.
En este punto es

importante recordar que la potestad planificadora, tanto de las inversiones

como de la asistencia, ha sido y es un instrumento relevante, no sólo en orden a la cooperación y
asistencia para realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, en virtud de los

arfculos 36.2a!y b) LRBRLy art. 13 LAULA), sino también para otras competencias propias, tales

como la cooperación con otras Administraciones Públicas para el fomento del desarrollo
económico y social y para la planificación en el territorio provincial (artículo 36.1.d LRBRL).
Es

el momento de recuperar y potenciar, con la denominación que consideremos oportuna,

la figura de los Planes provinciales, que como ejercicio legíümo de esa potestad de planificación,
ha demostrado ser un eficaz modelo de cooperación interadministraüva, que ha sabido incorporar
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todo el aparato burocráüco necesario para abordar el complejo y cambiante procedimiento de
inversión, con los exigentes plazos exigidos por la ejecución presupuestaria

y en una situación

socioeconómica especialmente complicada.

1.3. La planificación de 2020
La anualidad 2020 se inició como un

hito importante en la planificación de las inversiones

provinciales. Animados por los resultados obtenidos en las anteriores ediciones del Plan SUPERA,

creímos conveniente introducir cambios en el diseño del Plan para intentar optimízar algunos
procesos y, al mismo üempo, avanzar en su adaptación a la regulación de la LAULA.

El análisis de los procedimientos de inversión que hemos venido realizando durante los

lümos años ponía en evidencia, entre otras debilidades, que el proceso de concertación de
ones con los ayuntamientos era excesivamente largo y complicado. Podemos señalar las
s causas principales

dificultades para identificar y caracterizar las necesidades a abordar;

- la revisión de las solicitudes y los numerosos procedimíentos de subsanación de errores e
inconsistencias;
- los cortos plazos disponibles para el proceso:

-

los limitados recursos técnicos y administrativos disponibles en los ayuntamientos y

la

Corporación.

Estábamos convencidos

de que existía un amplio margen de

opümización

si

racionalizábamos el proceso y le aplicábamos tecnología de información y comunicación de la que
prácücamente carecía.

De lo úlümo estábamos especialmente seguros, ya que en años anteriores habíamos
realizados pruebas piloto de tramitación de solicitudes municipales a través de la herramienta
Pórtico1, y más recientemente habíamos susütuido los modelos tradicionales de solicitudes por
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modelos autorrellenables que incorporaban información previa y criterios de revisión automáticos.
En ambos casos los resultados

fueron espectaculares.

Figura 1. Modulo de entrada de solicitudes de la aplicación Pórtico
x*
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En cuanto a la racionalización del proceso de concertación había dos cuestiones: había que

empezar antes y había que completarlo más rápido.

Por ello, iniciamos
resolución

el procedimiento de concertación en Febrero de 2020, en base a

n.e 670 de 27 de Febrero.

En ella se emplazaba

a los Ayuntamientos a una

la

fase

preparatoria de propuestas que culminó el 13 de marzo de 2020 y que generó un doble registro de

necesidades inversoras

de los Ayuntamientos: un registro de lnversiones IFS y un

complementario, que rondaba aproximadamente los 370 proyectos
estimaciones inversoras globales

de 400 millones de

€

o

registro

iniciativas con unas

según valoración

de los técnicos

municipales.

Esta importante iniciativa se vio inevitablemente suspendida con
Presidencia n.g 7796

de 14 de abril, ya que el proyecto de Plan

la resolución de

IFS (Supera

8)

quedaba
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sustancialmente afectado

por las circunstancias pandémicas del momento, y por la

reformulación que la AGE

y el poder legislativo habrían de abordar seguidamente respecto

propia
al

alcance y uso de los fondos públicos para el año 2020.

Habiéndose iniciado la planificación de 2020 con unos criterios básicos disüntos a los que en
este momento conforman el marco normaüvo, el equipo de Gobierno provincial ha propuesto la

tramitación y aprobación de este Plan Plan Provincial de Reacüvación Económica y Social

(PRES),

Plan Contigo, acorde a las actuales circunstancias normativas y sociales, a cuyo fin por disüntas

áreas funcionales de la Diputación se han propuesto los Programas que se describen en los
apartado siguientes.

BLt4

1.4. El contenido del Plan
Á-

5P

Muchos de los programas de este Plan presentan un sistema de municipalización de créditos

al

aplicado

a los Planes SUPERA, de forma que desde su aprobación

inicial

los

mientos conocen las asignaciones para sus futuros proyectos. Ésto contribuye

a

nciarlo de las ordinarias subvenciones competiüvas, que en su formulación más pura siempre

han casado con dificultad con la filosofia redistribuüva y cooperadora que deberían presidir las
relaciones interadmin istrativas.
La

estructura estratégica del Plan Contigo es una herencia de los Planes SUPERA, que a su vez

supone la evolución de la normatíva estatal de la CEL que ya en 1990 apostaba por líneas
generales, líneas sectoriales

y

lineas singulares de inversión. Esta esquema estratégico que

conocemos con el acrónimo GES (lo general, lo específico y lo supramunicipal), permite integrar e

integrarse

en estrategias externas mediante la generación de programas e

instrumentos

diversificados en sus criterios territoriales y sectoriales y en sus procedimientos administrativos.

No obstante, los criterios sectoriales y territoriales de inversión que determinan finalmente
los contenidos del Plan

y de los programas y líneas que lo instrumentalizan, son fruto de las

coyunturas normativa, socioceconómica

y

administratíva,

que dotan a este Plan

particularidades que merecen destacarse.
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Algunas de los Programas incluidos son especialmente novedosos
económico,

y de gran calado

y confieren al conjunto del Plan un alcance verdaderamente extraordinario por

la

amplitud de la estrategia de intervención pública que despliega, por lo ambicioso de los objeüvos
que persigue, y por los resultados que pretende.
El presupuesto de este Plan, que asciende a 270.500.000,00 € financiado íntegramente por

Diputación, consütuye la clave de bóveda de la estrategia y permite esperar que contribuya -en

a una reactivación

cooperación con las estrategias de otras administraciones-

social

y de la

economía producüva del territorio provincial, invirüendo en políticas de gasto tales como el
empleo, el emprendimiento, la garantía de rentas, las infraestructuras

y los servicios

públicos

locales.
Gráfico 1.- Distribución estratégica de los presupuestos del PRES

ü$o9
S

8,97

Gener¿l

t2,18

1¿

Específicr

t6,56

%

Supr¡ñünicip¡l

12,28rí

Desde el punto de vista presupuestario, se trata de un Plan

presupuesto del 2020

(2II,2

millones de €)

que arranca con los créditos del

y compromete créditos ordinarios incluidos en el

presupuesto de 2O2L (59,3 millones de €), que estarían disponibles desde principios del año
próximo.
Tiene carácter formal de Plan provincial de cooperación a las obras y servicios locales, y en su
calidad de programa de cooperación de asistencia -previsto en la Disposición adicional 8a de la Ley
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General de Subvenciones,- no ha de someterse a ninguna condición ni requisito estatal de empleo
de los fondos hasta ahora aplicadosl.
El Plan, y concretamente su Programa de Cooperación en lnversiones y Servicios, por primera

vez permite el uso de sus créditos municipalizados -de una forma flexible y amplia-, tanto para
inversiones duraderas, como para obras no calificables de inversiones, y para gastos corrientes de

la gestión de los servicios públicos municipales que no sobrepasen el 20% de la asignación
municipal.
Esto, que es una novedad sustancial en lo operaüvo, no es más que el cumplimiento de un

mandato de la LRBRL, ahora apremiante

y

necesario frente

a la preferencia absoluta por las

inversiones en décadas anteríores, por cuanto en décadas precedentes eran las inversiones el
campo preferente de planificación por su mayor dificultad de financiación. En este momento las
circunstancias son diferentes y los instrumentos que la Diputación pone en marcha también.

t[.[.4
Plan, ya se trate
i\

0

,s*.#n ali

vry

#E

ou u

g

de inversiones para finalídades de competencia municipal o

para

supramunicipales (en los Programas de este tipo que también son ejecutados por los

tos), desde el punto de vista de sus transferencias económicas se articula sobre

la

rídica de la subvención con cargo a regulación del propio Plan, con la especialidad de

la

ición adicional 8c

LGS, como

figura de gesüón sobre la que giran los programas

No se han considerado aún en este Plan otras posibilidades, tales como las transferencias

interadministrativas (para casos de financiación más global de la actividad municipal)

o

las

dotaciones económicas en procesos de cooperación horizontal (posibles convenios, o encomiendas
de gesüón derivadas del art. 31.1 b) LCSP).

El Eje de Cooperación Municipal

Específica incluye novedades interesantes como

introducción del Programa de Casas Consistoriales de Consumo Energéüco Casi Nulo (EECN), que

la vez que intenta resolver situaciones de ayuntamientos ubicados en edificios

la
a

demasiado

pequeños y-o demasiado anüguos, nos permite adherirnos a la estrategia nacional y europea de

1. Así, por ejemplo, carecen de aplicabilidad en este momento las previsiones de la Disposición Adicional 16 LRHL y
algunos requis¡tos de las subvenciones ordinarias, como las cuestiones referidas a obligaciones tributarias y de
seguridad social. Decae igualmente la figura de la modalidad subsidiaria que hemos venido aplicando en los Planes
SUPERA como fórmula concertada, no económica, de cooperación municipal.
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descarbonización de la economía y de reducción de la factura energéüca del parque inmobiliario
público.

Con la financiación de este programa, la Diputación protagoniza una de las primeras
experiencias sistemáücas del país para la implantación progresiva de los EECN y la aplicación de la

reciente reforma del Código Técnico de la Edificación en los equipamientos públicos municipales.
También consideramos muy interesante

la inclusión del Programa Agenda Urbana +20,

desünado a municipios mayores de 20.000 habitantes con el objeüvo de aproximarlos a las líneas

de trabajo de la Agenda Urbana Española, liderando la puesta en marcha de

proyectos

transformadores que puedan extenderse en el futuro al resto de la provincia.
El Programa de Vías Singulares obedece a un diagnósüco que ya en su día alimentó el diseño

de varios programas específicos en el Plan

SUPERA

Supramunicipal de Alta lntensidad de Tráfico

anualidades 2016

y

y

V (Programa de Vías Locales de

Programa de Vías Locales Singulares)

lnterés

y en las

2OI7 del Plan de Déficits (Programas de Vías locales de

lnterés

Supramunicipal). En este caso, el programa persigue regularizar la ütularidad de viarios como paso

previo para invertir en su mejora y, en su caso, poder incorporarlos en el futuro a las redes viarias
superiores.
El Programa de Poblados de Colonización es un ejemplo ilustraüvo de cómo los programas

específicos pueden operar como programas compensatorios

o

correctores

de

necesidades

generales. En este caso abordamos un caso singular de hábitat disperso en el ámbito rural: el
protagonizado por aquellos núcleos de población promovidos durante los años 50

y 60 por el

lnstituto Nacional de Colonización, enlazando con iniciatívas relacionadas con la Reforma Agraria
planteadas en la Segunda República, y con antecedentes aún más lejanos.

Estos núcleos han sido estudiados por disüntas disciplinas como

la

Etnografia, la

Arquitectura, la Geografia, la Historia o el Cine., ya que se trata de un fenómeno de enorme interés
en la historia políüca reciente de nuestro país con importantes implicaciones en la configuración
actual de nuestro paisaje rural y agrícola. Desde la perspectiva local, suponen un reto de primera
magnitud para los ayuntamientos encargados de su gesüón, ya que inciden decisivamente en el
modelo de gestión y organización de los recursos, los servicios y el gasto público local.

11
JooroYfx6 9HvDi vd1 ?nexq==
Firmado

Juan Carlos Montoya Vilches

1411212020 15:28:23

12t407

Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, incluyendo correcciones
materiales.

hLtps : //portal

.

dipusevil la . eslvf irma/code/,loqrQYfx6

9Hypj yd1 Tnexg==

ffi

ffi

PLAN

conilGo

Memoria J ustifi cativa Genera I

Demostrando que son amplias

y diversas las posibilidades de intervención corporativa

a

través de la Estrategia de Cooperación Específica, nos encontramos el Programa de Ayudas de

Emergencia Social, desünado
individualizadas, dirigidas

a

a paliar

financiar

a los

ayuntamientos prestaciones económicas

contíngencias extraordinarias que deben ser atendidas con

inmediatez.

Finalmente,

en un nivel inferior de innovación, pero igualmente esenciales, se añaden

nuevas ediciones de Programas que en anteriores Planes SUPERA demostraron su eficacia en la

resolución de carencias municipales. En el ámbito de los residuos encontramos el Programa de
Sellado

y

Restauración Ambiental de Vertederos llegales de Residuos lnertes para abordar un

problema medioambiental de primera magnitud, el Programa de Adquisición Vehículos para
Recogida de RSU para municipios menores de 20.000 habitantes que gesüonen directamente este

o y el Programa de Maquinaria de Mantenimiento Urbano y Vehículos para Limpieza Viaria,

bq l"¡

a de gasto que, al no haber estado incluido entre los financieramente sosteníbles, ha

&

ue ser soportado en solitario por los ayuntamientos que ahora, con los

t"a

c

cambios

s acaecidos, pueden contar con la Diputación para redoblar el esfuerzo que les exige la

ntra la pandemia.

ü D
En el campo de la resolución de déficits persistentes en el tíempo, hemos de señalar una

nueva edición del Programa de Finalización de Edificios de Servicio Público, en esta ocasión

culminar iniciaüvas de inversión en equipamientos culturales

y

a

deportivos que por diversas

círcunstancias no pudieron finalizarse en décadas anteriores.
En el grupo de programas incluidos en el Eje Estratégico Supramunicipal destaca el Programa

de Empleo y Apoyo Empresarial, diseñado por la Sociedad Prodetur por importe de 100 millones

de euros, y para implementar las competencias corporaüvas derivadas del art. 36.1 d)
relativas a

"

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

en el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás

la

LRBRL

planificación

Administraciones

Públicas en este ámbito".
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Tabla 1. Estructura Estratégica y Operativa del Plan de Reactivación Económica y Social, 2O2O-2A2
€
%
Estrategias y programas
104.800.799,53

Estrateg¡a de Cooperación Munieipal

38,

22,

0ooperación, Munkipal General
60.000.000,00

22,18

8.565.124,84

3,r7

PVS

5.000.000,00

1,85

Agenda Urbana +20

P+20

4.000.000,00

1,48

Poblados de Colonización

PPC

2.000.000,00

o,74

PVRSU

Cooperación en Inversiones y Servicios

PCtS

de eooqperaeiún MsnitiPal Espeefff ee
Casas Consistoriales de Consumo Energéüco Casi

Nulo (EECN)

Vías Singulares

PEECN

4.161.000,00

r,54

Sellado y Restauración Ambiental de Vertederos llegales de Residuos lnerte PSRV

3.O74.674,69

7,74

Maquinaria de Mantenimiento Urbano y Vehículos para Llimpieza Viaria

PMV

3,000.000,00

7,77

Finalización de Edificios Culturales e lnstalaciones Deportivas.

PFECD

5.000.000,00

1,85

Reactivación Cultural y Deporüva

PRCD

5.000.000,00

1,85

Ayudas de Emergencia Social

PAES

5.000.000,00

1,85

Adquisición Vehículos para Recogida de

rateg¡a

Su

RSU

prarnunicipal

141.425.683,05
141.425,683,05,

de Aeeión Suprarnunicipal
Empleo y Apoyo Empresarial

PEAE

100.000.000,00

36,97

Eliminación de Desequilibrios Tecnológicos

PEDT

4.000.000,00

7,48

Prevención de la Exclusión Social

PPES

10.000.000,00

3,70

Adecuación Funcional de Servicios Comun¡tarios

PASC

300.000,00

0,11

Red Viaria Provincial

PRVP

10.000.000,00

3,70

Modernización lnstalaciones Provinciales e lnversiones Varias

PMIP

6.640.928,60

2,46

Reducción de Déficits del Ciclo Hidráulico

PRCH

4.560.079,45

1,69

Equipamientos para Servicios Provinciales de Emergencía

PESE

2.500.000,00

o,92

Suministros para la Salud Pública

PSSP

2.000.000,00

0,74

Digitalización de la Provincia de Sevilla

PDS

395,500,00

0,15

Emergencia D¡gital Satelital

PED

84.175,00

0,03

Promoción Turística

PPT

550.000,00

0,20

Prevención de Riesgos Psicosociales y Violencia de Género

PRPV

395.000,00

0,15

24.2735L7,42

8,97

2{t.673.89405,

7,64;

rnversrcnes

Comp|ementario

20.673.898,05

7,64

occP

460.000,00

0,r7

FGTA

739.619,37

o,2t

Participación y Cofinanciación en Programas Europeos

FUE

Oficina de Comunicación y Coordinación del Plan
mi n istrativa

Gestión Técn ica-ad

Fondo para Contingencias de Ejecución

2.400.000,00

0,89

270.500.000,00

100,00

FCE

Total Plan
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Esto es congruente con el arl

cooperación

9.2I de la LAULAy su reconocimiento de las competencias de

a los Ayuntamientos.

Han sido especialmente numerosos los ejemplos

de

dísposiciones de la Comunidad Autónoma que han respaldado el papel esencial que ejercen los

municipios en la gestión, ejecución y desarrollo del empleo, superando la limitadora visión que

se

consideraba nulas sus competencias.Recordemos la mención a las "competencias compartidas de

ejecución" que se citaban en el Decreto Ley 8/2O1,4 de 10 de junio, de medidas extraordinarias y
urgentes para la inclusión sociala través del empleo y elfomento de la solidaridad en Andalucía2 o
las referencias a la potestad planificadora de la Comunidad Autónoma y de la propia Diputación
Provincial en posteriores planes y programast.
La intensidad de la crisis del coronavirus (COVID-19) ha generado un marco de emergencia y

excepcionalidad a todos los niveles y con múltiples manifestaciones que se ven agravadas en el
contexto de la "segunda ola" de la pandemia y, en su marco, la nueva declaración del estado de

NE F

ma

negaüvas implicaciones socioeconómicas de todo ello son ya muy notables, y todas las

Jr"q

,lr

iones competentes coinciden en que las secuelas serán muchas y diversas a medio plazo,

ndo el riesgo de una recesión socioeconómica -caída en torno al IO% del PIB anual,
srD

portante incremento del desempleo, significativo aumento de la deuda pública...-

La paralización/ralentización de la acüvidad económíca

y empresarial provocada por la

pandemia y sus nocivos efectos, muy particularmente en lo relativo a micro, pequeñas y medianas

empresas (pymes) y autónomos, base fundamental del tejido productívo, tendrán sin duda una
especial incidencia en elempleo.

2El Decreto decía así en su exposición de motivos:" En resumen, este Progroma üene como objeüvo el fomento del
empleo así como la otención o personos que pertenezcan a unidades familiares que se encuentren en situación de
exclusión sociol o en riesgo de estarlo, por lo que hobría que considerorlo como incordinodo en el ómbito de las
competencias propias de los ayuntomientos para el fomento del desarrollo económico y social en el morco de la
planificación outonómico" (art. 9.21 LAULA). [...] "En definitivo es un progroma que verso sobre materias en las ombas
Ad m i nistraciones oste nto n competencios compartídas de eje cución".

3En la Ley 2/2075 de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el
empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo o, más recientemente en el Decreto-Ley 16/2020, de
16 de junio, por el que con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia de empleo, así como
para la gestión y administración de las sedes administrativas ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19)
cuya Exposición de Motivos vuelve a afirmar que "E/ opoyo al empleo en el ómbito locol se ha visto como estrotégico
poro el gobierno [...]" V Cue "Pora una mejor odecuoción de lo intervención en el ómbito local los oyuntam¡entos son
un agente coloborador principal y esenciol"
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Por todo ello, Diputación ha dotado al Programa de Empleo y Apoyo Empresarial de una
fortaleza considerable en su financiación, y se desplegará a través de 12 líneas u opciones a elegir
por los Ayuntamientos, de las que se dará cuenta tanto a la Junta de Andalucía como a la AGE a los
efectos de mantener la información mutua sobre la cooperación en las planificaciones respecüvas.
El Programa de Prevención de la Exclusión Social, también incluido en este Eje con fondos de

10 millones de €, tiene sus antecedentes en el Plan de Cohesión Social e lgualdad 2O2O/2023, pero

en las circunstancias actuales y de cara a 202L, hemos decidido reforzarlo incluyéndolo en

la

estrategia de este Plan y poder incrementar su presupuesto en las anualidades de 2O2O y 2021-.
Su objetivo esencial no es otro que mejorar el bíenestar y calidad de vida de los habitantes

de la provincia, especialmente de aquellos más desfavorecidos que sufren problemas de paro y
precariedad

a

consecuencia

de las crisis

económicas. Contempla

la puesta en marcha

de

mecanismos de acción como la atención integral a las familias o la promoción de empleo de corta
duración como herramienta de choque frente a riesgos o situaciones de exclusión.

Otro conjunto de programas, aunque ya han aparecido en planes anteriores, nos parecen
esenciales dentro de la estrategia de acción provincial. Unos se orientan a las instalaciones y al

patrimonio de propia Diputación (Programa de Modernización de lnstalaciones Provinciales e
lnversiones Varias), mientras que otros se centran en servicios públicos y prestaciones esenciales

relacionadas con la comunícación, la conectividad

o la

seguridad, que se planifican desde

la

Corporación para que beneficien de forma directa al ciudadano.
Nos referimos a las inversiones en carreteras (Programa de Red Viaria Provincial) con las que

se garantizan la conectividad territorial

y el transporte de

mercancías

y

personas en todo el

territorio, en los servicios de emergencia (Programa de Equipamientos para Servicios Provinciales

de Emergencia), esenciales para la ciudadanía en situaciones críticas, y en la superación de los
desequilibrios territoriales como forma de evitar el aislamiento futuro de las poblaciones rurales
(Programas de Eliminación de Desequilibrios Tecnológicos, Digitalización de la Provincia de Sevilla y
Emergencia Digital Satelital).
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El Programa de Reducción de Déficits del Ciclo Hidráulico, desünado a minimizar futuros
problemas de abastecimiento de las poblaciones, cierra el elenco de los principales programas
correspondientes a la visión supramuncipal del Plan.
Fuera del esquema estratégico GES, pero dentro del Plan, se incluyen algunas partidas

instrumentales (Oficina de Comunicación y Coordinación del Plan, Gesüón Técnica-administrativa y
Fondo para Contíngencias de Ejecución), así como un Fondo para la Participación y Cofinanciación

en Programas Europeos que permita ampliar de forma oportuna los contenidos del Plan, en base

a

nuestra parücipación en iniciaüvas de recuperación o reconstrucción que en el futuro regulen

la

Unión Europea el Estado o la Comunidad Autónoma.
Este fondo es asimismo un recordatorio de cómo los Planes Provinciales fueron uno de los

NO
.b
rs

SECRfl

ejemplos exitosos de cooperación global de la etapa democrática. Tras la incorporación

o

español

a la

CEE

y la llegada de los primeros

fondos

y

programas europeos,

ron en los mismos objeüvos las iniciaüvas de inversión estatal, autonómica y de

la

n conforme al modelo de la Ley 7/1985 aún vigente y que, salvando las distancias, en las

ncias actuales podría seguir siendo una herramienta interesante al servicio de
SID

ración local.
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1. 5. El Eje Estratégico de Cooperación Municipal General
En el esquema del Plan, la estrategia de Cooperación Municipal General la instrumentaliza

el Programa de Cooperación en Inversiones y Servicios Locales (PCIS), que ocupa la posición
insütucional y ejerce la función del legalmente conocido como Plan Provincial de Cooperación a las
Obras y Servicios de competencia municipal, previsto en el art. 36.2 a) de la LRBRL.

Se trata de la misma posición competencial que vino a ocupar este Programa en el
transcurso de las distintas ediciones de los Planes SUPERA, aunque su calificación como IFS impidió

la amplitud inversora que siempre habían tenido los Planes Provinciales de Cooperación de

las

Diputaciones.
La tradicional amplitud y flexibilidad inversora

de los Planes Provinciales de Cooperación de

la etapa posterior a 1978, se apoyaba en las siguientes características:

.

permitía incluir todo tipo de obras y servicios municipales, sin perjuicio

de la preferencia

lógica por los servicios mínimos. Ello explica inclusive la propia modificación de la LRBL que
se operó en 2003, entre cuyas finalidades estaba la creación

de un nuevo tipo de Planes,

dirigidos ya exclusivamente a los servicios mínimos (Planes Especiales del art. 36.2 b LBRL)

.

la propia concepción doctrinal y jurisprudencial sobre los Planes, que desde principios de
los años 90, alumbró una concepción verdaderamente garanüsta de la autonomía local en
la medida que distintas sentencias del Tribunal Supremo de los años 89, 90 y 98 llegaron

a

afirmar con rotundidad la competencia provincial para la aprobación de los Planes y, al
mismo tiempo, la competencia municipal para la elección de la las actuaciones.
Es esta

la doctrina garantista que subyace también en normas posteriores, como la

autonómica Ley 5/2OLA, que tiene especial cuidado en que el diseño de los Planes permita
remover los obstáculos para que los Ayuntamientos puedan incluir sus obras, o en caso de
im

pedime ntos, opta r a propuestas

a

lternaüvas.

Con estos criterios también se construyó la estrategia planificadora que ha caracterizado
la etapa SUPERA, de forma que el Programa Municipal GENERAL aparecía en todas las ediciones,
acompañado de unos Programas Municipales ESPECíFICOS, variables cada año, que en sí mismos
ya constituían una estrategia compensatoria o correctora de la planificación general, permitiendo
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incidir con profundidad en inversiones segmentadas portipologías o beneficiarios a los que ésta no
había llegado.

Así, en la escala de la autonomía local, esta planificación específica era una segunda

modalidad de ejercicio, una vez había quedado garanüzada la modalidad "más plena" en el
Programa General correspondiente.

Durante la vigencia de los Planes SUPERA, la gesüón de la Estrategia Municipal General

fue respetuosa con esos principios desünados a no menoscabar las competencias municipales.

En

concreto, cobran todo el sentido algunas figuras de gestión empleadas, tales como:

.

la reformulación y mejora de peüciones para evitar pérdidas de fondos;

.

la articulación de programas complementarios para resolver pérdidas de inversiones
sobrevenidas fuera de los plazos de reformulación;

$b',[

'::[ffi^
"s

É

.

la adhesión a modalidades subsidiarias de ejecución para evitar desequilibrios;

.

la adaptación continua de los Planes para garanüzar la ejecución; y

.

la exploración de los límites interpretativos de las lFS, con

DEN

sucesivas consultas al

Ministerio, buscando la mayor amplitud de elección dentro de la D. Ad. 16

LRHL.

Una vez decaída temporalmente para 2O2Ola aplicabilidad de la disposición adicional

el

presente Plan Provincial de Reactivación Económica

y

1-6

Social 2020/2O2I,

la

Corporación ha desarrollado en base a su potestad autorregulatoria y a la Disposición Adicional

8e

LRHL, para

de la LGS, un programa dentro del Eje Estratégico de Cooperación General que entronca de nuevo
con la concepción genuina de los Planes Provinciales, y que conlleva:

.

la eliminación de los programas presupuestarios elegibles y/o calificables como

.

la eliminación de la modalidad subsidiaria, por aplicación plena del art L3.4 bis de

IFS;

la

LAULA; Y

. la posibilidad del uso de de sus créditos

municipalizados, tanto para inversiones

duraderas, como para obras no calificables de inversiones, así como para gastos

t8
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la

gesüón de los servicios públicos municipales que no sobrepasen el20%

de la asignación municipal.

1.5.1. Programa de Cooperación en lnversiones y Servicios (PCIS)
El eje estratégico de Cooperación General representado por el PCIS con 60 millones de €,

aumenta su presupuesto hasta el doble en relación con la anualidad anterior del SUPERA, cuando
suponía más de la mitad del presupuesto total del Plan.

Y resulta

espectacular que,

representación hasta

a

pesar de este considerable aumento absoluto, baje su

el 22,18 % del Plan Conügo (ver gráfico 1), lo que significa que

hemos

alcanzado un elevado nivel de inversión con un importante aumento de todos los ejes estratégicos

y

especialmente, debido

a las circunstancias

socioeconómicas actuales,

adquiere la Estrategia Supramunicipal, concretamente

el apartado de apoyo

el

protagonismo lo

al empleo y al secto¡

empresarial.
El (PCIS) mantiene los criterios ya consolidados en la distribución municipal de fondos(ver

distribución en elAnexo 1 de las

BBRR

del Programa) : los grandes bloques de municipios, el fondo

fijo, la población municipal y el índice de cohesión.

.

Bloque de municipios. El PCIS asume plenamente

el objeüvo de colaborar con

los

ayuntamientos de la provincia en la saüsfacción de sus necesidades, especialmente con

los de menor capacidad económica y de gestión4. El primer criterio es separar dos
bloques de municipios inferiores y superiores a los 20.000 habitantes previamente a la

realización

del reparto, reservando el 70% y el 30% de los fondos del

Plan

respectívamente para cada uno de ellos (tabla 2).

4

Según el art. 35 b) de la LBRL. También apuntábamos en la Memoria Jusüficativa del Plan SUPERA Vll (Aprobación
lnicial Parcial, pag. 11. Marzo, 2019) como el escalón de los 20.000 habitantes separaba dos realidades urbanas
distintas en la provincia que requieren un apoyo diferencial de la Corporación.
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Tabla 2.- Distribución de la inversión por bloques de municipios. PCIS

NP

Presupuesto

lntervalo

absoluto

%
Poblaeión

Población

I munieipios

zOLg

kto.ooo,

42.000.000,00 €

70,00

97

596.901

47,60

r>lO.{00,

18.000.000,00 €

30,00

16

6s6.896

52,40

Total

.

%

60.000.000,00

€ 100,00

1.253.79?

107

100,00

Fondo Fijo. La utilización de este criterio garantiza para los municipios <20.000
hab¡tantes una capacidad mínima de inversión, independientemente del territorio en
que se ubique y de su tamaño demográfico. En este caso, se ha asignado un importe de
130.000,00 €/municipio que totaliza 11.830.000,00 € y supone, como en anualidades
anteriores, el 19,72 % del presupuesto total del programa.

.

SN

€, casi la mitad del

Población. 28.902.000,00

proporcional a la población (48,17

o/ol. Para

programa se distribuye de forma

ambos bloques demográficos.

T:f,ffi^
LlEN

lmporte fijo
Población

índice de
Cohesión

rl

.

0,00

0,00

0,00 €

19,72

11.830.000,00 €

60,00

43,1O

18102000

60,00

60,00

10.800.000,00 €

48,17

28.902.000,00 €

40,00

28,73

12.068.000,00 €

40,00

40,00

7.200.000,00 €

32,11

19.268.000,00 €

100,00

Total

28,r7 11.830.000,00 €

100,00 42.000.000,00

€ 100,00

100,00 18.000.000,00

€

100,00 60.000.000,00 €

índice de Cohesión. La tercera parte del Plan (32,11 %1, 19.268.000,00 €, se distribuyen

según un factor de ponderación para todos los municipios dependiendo del intervalo
demográfico en que se sitúen, favoreciendo especialmente a los intervalos rhás bajos,
donde aparecen los mayores problemas a la hora de abordar las necesidades básicas.
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<1.000

2,5

1.935.856,49 €

3,23

6

3.443

0,28

2,5

75.876.172,34 €

26,38

40

778.704

9,51

10.811.669,58 €

18,00

24

170.339

13,58

13.435.301,82 €

22,39

27

304.415

24,30

91

598.901

1,5

1

10.000-<20000

42.000"Of10¡0O€. 70

Totál <20.ü00

203.488

76,24

747.344

t\,74

2

7.534.628,68€

72,57

30.000-<40.000

2

4.517.022,06 €

7,53

4t

40.000-<50.000

7,5

L.150.414,62 €

1,92

7

46.089

3,61,

50.000-<60.000

7

1.095.835,13 €

7,82

1

so.728

4,02':

0,5

3.702.039,28 €

6,r7

2

209.241

16,66

Totel >20:0{x}

18,000.so¡oo€

30,00

65C.8!r6

t2&

Total general

60.000.000,00 €

100,00

1.253.797

100,00

20.000-<30.000

:

>60.000
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1.6. El Eje Estratégico de Cooperación Municipal Específica

El Eje Estratégico de Cooperación Municipal Específica contiene L0 programas que totalizan
una inversión de 44.800.799,53

€, el L6,56 % del

Plan.

Gráfico 2. Programas del Eje Estratégico Supramunicipal
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1.6.1. Programa de Casas Consistoriales de Consumo Energético Casi Nulo (PEECN)
Los objeüvos ambientales internacionales, la transición ecológica, el cambio climático, son

inquíetudes globales que obligan a los gobiernos a planificar una línea de trabajo en el ámbito de
la sostenibilidad de los recursos , y ante el horizonte del año 2050, estamos ante un tiempo-límite

donde las inversiones, proyectos y obras que cualquier poder público acometa en estos años,
deben claramente colaborar con los objetivos de sostenibilidad de la UE y propiciar el desarrollo de

soluciones innovadoras, replicando las soluciones aceptables

y descartando aquellas que no

puedan mantenerse, desde el punto de vista de los recursos no renovables.

Estos argumentos han presidido

el

lanzamiento

de una línea de trabajo para

Casas

Consistoriales que ya tuvo su fase previa en un proyecto piloto de subvenciones para la redacción

de proyectos de edificios de consumo energético casi nulo (EECN), debidamente recogida en el
Plan Estratégico de subvenciones del Área (PESACT), y que hoy abordaría la siguiente fase en forma
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de programa de inversiones dentro del Plan, dotado con 8.565.124,84€, desünado a hacer posible
y ejecutar materialmente los proyectos impulsados meses atrás. Cumplimos así con las previsiones

de la convocatoria de subvenciones de proyectos, que predeterminaba un grupo inicial

de

beneficiarios, y que era el anticipo de un Plan de lnversiones, que el propio PESACT planteaba
como posible y/o conveniente.
Las Casas Consistoriales, como aquellos inmuebles desünados a alojar a los órganos de

gobierno municipales como sede oficial principal, aunque contengan otros órganos y/o unidades
administrativas, han sido escogidos por Diputación por ser el más simbólico de los equipamientos
públicos. Es la primera tipología de edificios en la que se van a implementar los proyectos de
EECN

, de acuerdo a la reciente modificación del Código Técnico de la Edificación, y como primer

campo de aplicación de las estrategias que la UE y los gobiernos nacionales están barajando en el

ámbito de la sostenibilidad aplicada a la Edificación pública/privada.

A

continuación enunciamos

y

desarrollamos los enfoques clave que definen

la

formulación de este programa, que ya recogíamos en la Memoria de la estrategia de subvenciones
del Área, y que serían:

a) Enfoque normaüvo y ambientalen la UE
En Diciembre de 2019 se ha aprobado una modificación del Código Técnico de la

Edificación, largamente esperada, por cuanto supone
Direcüvas Europea zOLll3t/UE relativa

la plena transposición de

las

a la eficiencia energética de los edificios

Directiva 2OI2/27/UE sobre eficiencia energética,

y

y que han sido modificadas por la

Direcüva 2OL8/544/UE de 30 de mayo de 2018. Los Estados miembros de la UE están
emplazados a aplicar planes nacionales para la descarbonización de la economía, que

a

su vez comportan obligaciones para aumentar, por ejemplo, el número de edificios de

consumo de energía casi nulo,

y deben comunicar los resultados de todo ello a

la

Comisión periódicamente.
Esta modificación de la normativa sectorial interna, es una de las palancas -no la

única- sobre las que el Estado español pretende cumplir su alicuota parte de los objetivos
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y compromisos que la UE ha fijado para la descarbonización de la economía de la Unión
en 2050 y recogido hasta el momento en varios documentos relevantes5.
En definitiva se

trata de un proceso global sujetos a plazos, objetivos intermedios,

medidas de penalización y de fomento en el acceso a fondos y ayudas comunitarias.

b) Enfoque de la misión "tractora" de las Administraciones Públicas

Las Directivas

de la UE expresan el rol y misión que corresponde a todas las

autoridades públicas

y de los gobiernos centrales de los

deben facultor y onimar

o los arquitectos y responsobles

Estados miembros, que "[...]

de la planificoción urbono o que

consideren de formo adecuoda la combinoción ópüma de mejoros en el ómbito de la
eficiencio energéüco, la uülización de energía procedente de fuentes renovables y el uso

01s3

de lo calefacción y refrigeración urbanas a lo hora de proyectar, diseñar, construir y

s

renovor zonos industriales o residencioles".

ruU

y procurar aplicar

Y añaden que las autoridades públicas deben dar ejemplo

las

recomendaciones contenidas en los certificados de eficiencia energética, deben incluir en

36

sus planes nacionales medidas de apoyo para que las autoridades públicas sean las que

primero adopten mejoras en el ámbito de la eficiencia energética y apliquen en cuanto
sea posible las recomendaciones incluidas en los cerüficados de eficiencia energética.

Asimismo los edificios ocupados por las autoridades públicas

el público

habitualmente por

y

los frecuentados

deben constituir un ejemplo de que los factores

medioambientales y energéücos se üenen en cuenta y, en consecuencia, tales edificios
deben ser objeto periódicamente de cerüficación energétíca.

c) Enfoque de oportunidad temporal

El artículo

9 de la

Direcüva

de 2010 señala que los

Estados miembros

se

asegurarán de que, a más tardar el 31 de diciembre de2020, todos los edificios nuevos
sean edificios de consumo de energía casi nulo.
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La modificación del Código Técnico de la Edificación ha supuesto la transposición

de las Directivas pendientes, y ya conlleva la exigibilidad de nuevos estándares a aplicar

con métodos, experiencias y conocimientos por parte de los equipos técnicos, que se
verán compelidos a un proceso de implantación exigente durante los próximos años, y

que afectará a la Diputación en sus proyectos, a los Ayuntamientos en su parque
inmobiliario, y las propias posibilidades de financiación pública de unos y otros.

d) Enfoque objeüvo sobre los sectores implicados: edificaciones, transporte y energía
Como señalan las propias Direcüvas

UE, son los edificios y el transporte

los

"grandes depredadores de recursos y energía en el planeto", y tanto unos como otros
avanzan hacia el agotamiento en las condiciones actuales. En el ámbito del transporte ya

se han iniciado procesos de reconversión importantes, y es respecto a las edificaciones

donde la UE está poniendo el otro punto de focalización, de una forma concreta:

.

los edificios üenen una incidencia en el consumo de energía a largo plazo, dado el largo

ciclo de renovación de los edificios existentes,

.

el parque inmobiliario actual de la UE demanda el

4O% de energía que consume la

Unión

.

el Artículo 6 de la Directiva de 2010 establece, que respecto a los edificios nuevos, los

Estados miembros velarán por que, antes de que se inicie la construcción, se consideren y

tengan en cuenta la viabilidad técnica, medioambiental

y económica de instalaciones

alternativas de alta eficiencia, siempre que estén disponibles, detallando como ejemplos,

las instalaciones descentralizadas de abastecimiento de energía basadas en energía
procedente de fuentes renovables;

la

cogeneración

de energía; la calefacción

o

refrigeración urbana o central, en particular si se basa total o parcialmente en energía
procedente de fuentes renovables; las bombas de calor.
Finalmente, el artículo 2 de la mencionada Direcüva contenía la definición de edificio de
consumo de energía casi nulo (EECN en español, o NZEB, en inglés): "[...] un edificio con

un nivel de eficiencia energéüca muy olto, que se determinará de conformidad con el
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onexo l. Lo canüdod casi nula o muy baja de energía requerido debería estor cubierto, en

muy amplio medido, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energío
procedente de fuentes renovobles producido in situ o en el entorno".

e) Enfoque de oportunidad económica-financiera
El gran dilema para este proceso que se inició en 2010, es que su diagnóstico

críüco parece estar cumpliéndose, y el retraso en su implantación es notorio, siendo

patente la necesidad de grandes recursos financieros para el cumplimiento de los
objetivos (piénsese que sólo en España hay 25 millones de edificaciones,

y en

un

porcentaje muy importantes con 40 años o mas).
Los recursos se están canalizando por la UE y sus Estados hacía el cumplimiento

de los objetivos pero, a corto plazo, son aún escasos para el volumen de inversiones que
se pretende abarcar. Paradójicamente hay coincidencia para afirmar que a medio plazo

w E, ie &:

ese proceso transformador relanzará la industria, los sectores de la energía y
construcción, dejando

r.l
(-J

pR

la

a largo plazo -si se logra-, una factura energética y ambiental

favorable y unos retornos y ahorros importantes.
En los recientes Vl y Vll Congresos EECN Edificios Energía Casi Nula, celebrados en

Madrid, el 23 de octubre de 2019 y noviembre de2O2O, se ha puesto de manifiesto que

de

esta era una

responsables de

las principales incerüdumbres o amenazas que se barajan entre los

los Ministerios

presentes en el evento, y la forma en que las líneas de

ayudas acabarán priorizándose

y

sectorizándose, para cubrir

todo el espectro

de

necesidades, del que podemos estar hablando.

Sobre la base de los anteriores enfoques que subyacen en la estrategia UE/AGE,

la

Diputación se propone iniciar el proceso de aproximación a nuevos estándares, empezando con los

procesos edificatorios

de nueva planta y

ampliaciones

de edificios existentes de

Casas

Consistoriales, iniciando precisamente una línea incentivada de inversores para actuar sobre un

equipamiento que üene un valor ejemplificatorio

y

simbólico importante, amén de ser un
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equipamiento que no ha gozado de facilidades inversoras a diferencia de otros equipamientos
municipales.

Los fundamentos de

la elección de este equipamiento se encontraban ya

básicamente

expuestos en la Memoria Justificaüva del PLAN SUPERA Vl, con ocasión de la aprobación del
Programa Específico de Finalización de edificios de Servicio Público, con antecedentes que se

remontan a los trabajos iniciales del SUPERA lrespecto a la subvencionabilidad

o no como

lnversiones Financieramente Sostenibles (lFS) de las actuaciones en Casas Consistoriales. En aquel

momento ya se constataron las lagunas en el tratamiento adecuado de estos equipamientos y la
insuficiencia de la estrategia IFS de Diputación de favorecer la modernización de estos edificios
públicos.
Asimismo se presumía la existencia de situaciones de déficit, obsolescenciay/o insuficiencia
de algunas casas consistoriales desde el punto de vista del tamaño y la antigüedad, por lo que para

profundizar en este conocimiento se tramitó

y ejecutó un contrato de servicios destinado

a

identificar las principales características de las actuales Casas Consistoriales, basándonos en datos
de superficie media, antigüedad y distribución de usos, útiles tanto para actualizar la Encuesta de

lnfraestructuras

y

Equipamientos Locales (EIEL), como para diagnosticar posibles líneas de

inversión.

y

la

antigüedad de las Casas Consistoriales por intervalos poblacionales, identificando las situaciones

a

Como resultado de estos trabajos previos, pudimos analizar las superficies medias

priorizar y las opciones alternativas respecto a los raüos máximos de cofinanciación.
Pudimos así resolver la convocatoria de subvenciones para redacción de proyectos mediante
Resolución 4916, de 23 de Octubre, en favor de los municipios que de acuerdo a los datos del

estudio tenían los edificios más pequeños (por debajo de la media)

y

más anüguos de sus

respecüvos tramos poblacionales.

Los Ayuntamientos que optaron
información sobre sus selección
lnversión destinado

a esta convocatoria tenían la oportunidad de que

y priorización se

la

aplicase también en un posible programa de

a la ejecución de los proyectos, circunstancia que ha sido posible en

el
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presente Plan gracias a la suspensión de reglas fiscales de las lFS, que hasta ahora condicionaba
cualquier posibilidad.
Los efectos multiplicadores de una línea de trabajo como esta podrían ser importantes, y
más si una entidad supramunicipal de la escala de la Diputación pudiese aplicarla a otras líneas de

equipamientos públicos, implementando planes provinciales de inversión que, como éste, permita
ejecutar los proyectos de obra nueva o de rehabilitación energética de equipamientos locales en
busca

de

la doble sostenibilidad, la financiera y la ambiental.

Los criterios de distribución municipal de las subvenciones para los beneficiarios de la

Resolución 4916,

de 23 de Octubre que lleguen a completar la fase de proyectos, ya

establecieron en la convocatoria de elaboración de dichos proyectos. Se refieren

se

al intervalo

poblacional de la enüdad beneficiaria y dependen de la superficie media construida de su intervalo

y de la línea de
BE

actuación elegida, según

el

cálculo de costes realizados por

el Servicio

de

itectura y Supervisión

Á;3.

43

E

Programa de Vías Singulares (PVS)
La introducción del Programa de Vías Singulares, dotado con 5 millones de €, es

fruto de

un temprano diagnósüco de situación sobre las vías de comunicación en la provincia, en el que se

podía constatar la existencia de un buen número de kilómetros de vías asfaltadas que aún
comunicando poblaciones entre sí, no forman parte de inventarios o catálogos oficiales.
En planes anteriores, la Diputación ya había generado programas específicos dirigidos

a

aliviar a los ayuntamientos del alto coste de mantenimiento de estos viariost que, por otra parte,
manífiestan realidades muy diferentes, a saber:

5 Programa de Vías Locales de lnterés Supramunicipal de Alta lntensidad de Tráfico y Programa de Vías Locales
V,2OI7l, y Programas de Vías Locales de lnterés Supramunicipal (Plan de Déficits 2A1f y 20171.

Singulares (Supera
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- Vías asfaltadas o tramos de vías cuyo ütular no puede acreditarse oficialmente, porque

parecen derivar de procesos inversores de décadas atrás, que no contemplaban el
traspasos de competencias o que respondían a iniciaüvas aisladas de distintos Entes.

confusión catastral
experimenta,

y adminístrativa es real, como la propia Diputación hace años

y que se ejemplifica en el número llamativo de

La

que

incidencias que desde

distintos Organismos nos llegan sobre parcelas catastrales que se identifican, por ejemplo,
como de Diputación, pero no que no üene correspondencia con nuestros lnventarios de
bienes, ni con los procesos de transferencias de carreteras que se iniciaron tras 1987 y
2007.
- Vías asfaltadas que no están integradas en redes viarias oficiales, y que están adscritas a

Organismos cuyas competencias son otras,

mantenimientos

y no disponen de recursos para hacer los

e inversiones requeridos por el uso actual y adecuado de

estas vías.

Ejemplo paradigmáüco es la CHG, que posee una red articuladora que fue inclusive objeto
de un Protocolo para su integración en la red provincial, pero cuyas inversiones previas no

se pudieron realizar por el Ministerio, quedando desde entonces a expensas de futuros
nuevos acuerdos competenciales, de inversión y/o de transferencias.

- Otros supuestos más previsibles, relaüvos a vías interurbanas de titularidad municipal
que tienen las caracterísücas propias de las carreteras y constituyen vías comunicación

preferente de muchos vecinos

y

usuarios, con

el

inconveniente de que para los

Ayuntamientos comportan gastos y necesidades diferenciadas de su callejero urbano.
Es este

un programa reequilibrador, ya que frente al proceso de cesión de viario que

la

Diputación viene practicando en los últimos años y que ya suma varias decenas de kms., constituye

una experiencia piloto de regularización de viario mediante el cambio a la ütularidad municipal

como paso previo para beneficiarse de futuras inversiones provinciales, e incluso de integrarse en
sistemas viarios oficiales como la propia Red Provincial.

Mediante

la

regularización,

la

Diputación pretende solventar

el

bloqueo jurídico,

competencial o económico en el que suelen encontrarse estas vías a pesar de su uso constante por
los ciudadanos como iünerarios de comunicación y transporte.
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3líneas contenidas en el Programa presentan diferente naturaleza y objetivos, que
responden a situaciones singulares y requieren operaciones previas de asunción o cambios de
ütularidad y financiaciones complementarias. Han de iniciarse y concluirse por los ayuntamientos
Las

interesados en los üempos especificados y de acuerdo con las Bases que definen

y

regulan el

procedimiento a seguir.

1.5.3. Programa Agenda Urbana+20 (P+20)
La Agenda Urbana es

un documento estratégico aprobado por el Gobierno de España, sin

país
carácter normat¡vo, que se alinea con los compromisos internacionales asumidos por nuestro

de las Naciones
a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible , la nueva Agenda Urbana
Unidas, y la Agenda Urbana para la Unión Europea.
Los países adheridos a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se comprometieron
{,.1i

I

totat de 17 Objeüvos de Desarrollo Sostenible (ODS). Uno de los ODS, concretamente

.'l

a

el

imo, exhorta a la comunidad internacional a conseguir unas ciudades más sostenibles,
Si:CfiFi¡{Ri¡\

ivas, seguras y resilientes.

Gi:f dERAL

En este contexto, España inició el proceso para la lmplementación de la Agenda 2030,

DÉN

a

y rural
través del Ministerio de Fomento, lo que ha conllevado un diagnósüco de la realidad urbana
que va del modelo urbano a la población y el territorio, pasando por la economía y la sociedad, el

medio ambiente, el cambio climáüco y la energía, la movilidad, la vivienda y los instrumentos de
intervención. El marco estratégico se estructura en un Decálogo de Objeüvos que despliegan, a

su

vez, un total de 30 objeüvos específicos con sus posibles líneas de actuación, y que son los
siguientes:
l.ORDENAR Et TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUEIO, CONSERVARTO Y PROTEGERLO
1.1. ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL
1.2, CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE
CON EL CONTEXTO NATURAt.
VERDES Y AZULES Y
LAS IN
1.3. M
URBANA Y REVITALIZAR TA CIUDAD

2.EVITAR LA

2.1. DEFINIR UN MODELO URBANO QUE FOMENTE LA CO IVPACIDAD, EL EQU tLtBRlo uRBANo Y LA DorAclóN
2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y LA DIVERSIDAD DE USOS.
2.3. GARANTTZAR tA CALIDAD Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
2.4. MEJoRAR EL MEDto AMBIENTE URBANo Y REDUCIR Lq co¡¡tautrunctÓru'
2.5. IMPULSAR T¡ RECET'ICR¡CIÓN URBANA.

DE

sERvlclos gÁslcos.

IBILIDAD DE LOS EDIFIC
LA CALIDAD Y
2.6.
LA RESII.IENCIA,
3.PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEt c¡rvlgto cr-ltuÁllco Y
Y AVANZAR EN SU PR EVENCION.
3.1. ADAPTAR EL MODELO TERRITORIAL Y URBANO A LOS EFECTOS DEL CAMBIO
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3.2- REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
3.3. METoRAR LA RESTLTENcTA FRENTE AL cAMBto crtvÁttco.

¿.r. s¡R wÁs

EFTctENTES

rru¡ncÉlc¡v¡tr¡TE y

AHoRRAR rruERcí¡.

4.2, OPTIMIZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA.

4,3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES.
4.4, REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER 5U RECICLA]E.
5.1. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD.
5.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES.
EL RtESGo DE poBREZA y excluslótrt soclAl EN ENToRNoS uRBANos DESFAV0RECIDoS.
G.2. BUscAR LA IGUALDAD DE opoRTUNtDADES DESDE UNA pERSpECTtvA oe eÉ¡teRo, EDAD y DtscApACtDAD.

6.1. REDUCIR

7.1. BUSCAR LA pRoDUcf tvtDAD LocAL, La GErurnnclór,r DE EMpLEo v Ln otruavlz¡cróN y DrvERsrFrcAOó¡¡ oe r¡ ¡crvro¡o
7.2. FoMENTAR EL TURtsMo INTELIGENTE, sosrENIBLE y DE cALtDAD y Los sEcroREs CLAVE DE LA EcoNoMít loc¡r.

Ecotrlówlc¡.

@

8.1. FOMENTAR LA EXISTENCIA DE UN PARQUE DE VIVIENDA ADECUADO A PRECIO ASEQUIBLE.
8.2. GARANTTzAR EL AccESo A LA vtvlENDA, ESpECIALMENTE DE Los colEclvos wÁs vur¡lrRngr¡s.
9.1. FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL DESARROLLO DE
9.2. FoMENTAR LA ADMtNtsrRAcló¡¡ rrrcrRóucn y REDUctR LA BRECHA DtGtrAL

LAS CIUDADES INTELIGENTES (SMART CITIES).

n

crsrlóru
10.1. LocRAR uN MARco NoRMATrvo y DE pLANEAMIENTo AcruALrzADo, FIEXIBLE y stMpLtFtcADo euE MUoRE, rnN¡atÉN,
10.2. ASEGURAR L¡ p¡Rltc¡paclóru cTUDADANA, LA TRANSpARENctA y FAVoRECER LA GoBERNANZA MULTINtvEL.
10.3. tMpuLsAR r¡ cnpncltncrótrt LocAL y MEIoRAR rn rlrunructnclótr¡
10.4. DtsEñAR y poNER EN MARCHA CAMPAñAS oe roRvnctótrl v se¡lstgtLlznctóN EN MATERTA URBANA, nsí cowo DE tNTERCAMBto Y
olrustót¡

DEL

coNoctMtENTo.

Los municipios destinatarios de este programa, dotado con

4 millones de €, son los que

tienen una población superior a 20.000 habitantes, siendo esta la primera vez en los recientes
años de planificación provincial que los programas específicos entran decididamente en un
enfoque equilibrador respecto a este segmento poblacional.
Tabla 5. Municipios destinatarios del P+20

Municipio

Habltantes 2019
27.476

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

2r.972

BORMUJOS

DOS HERMANAS

23.550
25.359
27.509
27.524
27.627
28.531
30.171
38.354
38.628
39.585
46.089
50.728
75.279
133.968

TOTALES

656.896

MAIRENA DEL ALCOR
TOMARESO
CAMAS
LEBRIJA

MORÓN DE LA FRONTERA
CARMONA
CORIA DEL RIO
LOS PATACIOS Y VILLAFRANCA

LA RINCONADA

ÉcuR
MAIRENA DEL AUARAFE
UTRERA
ALCALÁ DE GUADAíRA
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La finalidad inspiradora de este Programa es básicamente la de propiciar que los
municipios de mayor tamaño de la provincia, que presentan una problemática urbana, social y
económica diferente, tengan también un instrumento diferenciado para algunas iniciaüvas que la

propia Diputación considera de interés público.
En este sentido la propia implementación de la Agenda Urbana en la provincia es una
cuestíón estratégica que la Diputación debe incenüvar, por varias razones:

.

todas las poblaciones deben sumarse, en su respectiva medida, a los estándares y

modelos urbanos que proceden de estrategias superiores, máxime cuando se están
diseñando para favorecer

el bienestar de la ciudadanía, y corregir las desviaciones

de

épocas anteriores;

.

todas estas estrategias cuentan y contarán con líneas de ayudas, para las cuales será

necesario disponer

y tener aprobadas

agendas

y

estrategias locales, que permitan

la

identificación de proyectos y políticas transformadoras;
Diputación es consciente del efecto emulador de las políücas municipales, y por ello
ye a los municipios de más de 20.000 habitantes la posibilidad de liderar este proceso

eneficio de la provincia. Esta es la apuesta táctica de la Diputación, coherente con el
ropio documento de la Agenda Urbana Españolau
En definitiva, propiciar un modelo urbano saludable para el

futuro de los municipios de

más de 20.000 habitantes, y un conjunto de proyectos inspiradores para el resto del territorio son

los objetivos úlümos de este Programa, a cuyo fin se va a atender la financiación de proyectos e

iniciativas que estos Ayuntamientos presenten dentro de cualquiera de los 30
ESPECíFICOS

OBJETIVOS

de La Agenda Urbana, con cargo a los crédítos municipalizados para cada población

en la fórmula de distribución seguida.
Este es un Programa de aproximación, paralelo a la Agenda Urbana, que es diferente del

proceso formal de implementación de la misma, para el cual el Ministerio ha publicado unas fichas

en orden a la elaboración de los planes de acción, con unas pautas de orientación para su

6 "[.

J.la Agenda (Jrbana española no sólo sirye como marco de referencia para las áreas u'banas, sino que
establece un abanico de pol[ticas urbanas de carácter social, económicoy medioambiental, que pueden ser pueslas
en práctica por cualquier municipio del entorno rural o urbano y por cualquier ciudad, con independencia de su
tamaño y que incumbe al territorio en su coniunto"
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elaboración, datos municipales desagregados y un sistema de indicadores que permitirá realizar la
evaluación y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos.
Este Programa, al menos en esta edíción, no requiere la existencia de un Plan de acción

aprobado en cada Entidad, pero si una justificación de los Proyectos dentro de la planificación
estratégica municipal, donde se ponga de manifiesto su compatibilidad con los objetivos de

Agenda Urbana. En la tabla

la

6 resumimos los criterios de distribución entre los municipios

desünatarios.

60'oo%

Directamente proporcional a la población 2019
> 20.000 -< 30.000 (ponderación 2)
- 30.000 - < 40.000 (ponderación 2)

40'oo%

lnversamente proporcional al intervalo demográfico
del municipio, según valores ponderados

- 40.000 - < 50.000 (ponderación

1's)
- 50.000 - < 60.000 (ponderación 1)
- = > 60.000 (ponderación 0'5)

1.6.4. Programa de Poblados de Colonización (PPC)
El presente Programa, con un presupuesto de 2 millones de €,

tiene por objeto intervenir

en un tipo específico de poblamiento disperso de la provincia de Sevilla: los poblados

de

colonización, construidos ex novo por el INC (lnstituto Nacionalde Colonización)en las décadas de

los 40, 50

y 60 del siglo

pasado para atender las nuevas orientaciones producüvas agrarias

promovidas en las üerras de regadío del Bajo Guadalquivir.
En palabras del arquitecto y profesorVíctor Pérez Escolano, "Después de planteamientos

modestos habidos en el breve periodo republicono, es tras la guerro civil cuando puede hacerse

operoüva

la articulación entre

colonizoción

y políüco hidráulica, integrándose dentro de un

progromd de reforma técnico ogrorio (junto a la concentroción parceloria y lo extensión ogrorio)

orientada

o la mejoro del sector en Ia economía

nocional, mediante

el incremento de

la

33
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producüvidod, pero desvinculada de la transformación en la estructuro de lo propiedad que la
reformo ogrorio intentó en los oños de lo ll República".

A nível nacional, la política de colonización franquista se tradujo en un total de

291

nuevos pueblos, de los cuales 113 se construyeron en Andalucía, la mayor parte en la zona del
Guadalquivir (85). En la provincia de Sevilla se han inventariado 23.

Sin obviar las duras circunstancias sociopolíücas en que nacieron
sobrevivir estos pueblos, actualmente constituyen
arquitectónico

y

urbanísüco)

y

un importante

y

comenzaron

a

patrimonio (histórico,

una muy interesante integración territorial en el sistema de

ciudades de la provincia, en torno al valle del Guadalquivir y cercanos a las principales vías de
comunicación y centros urbanos provinciales.
Esto les confiere sin duda una ubicación geográfica "privilegiada" en el modelo producüvo

ri

ncial en comparación con otros grupos de núcleos secundarios vinculados

a

sectores

s más tradicionales como la producción agraria extensiva o la minería
-a.l

,::l

Manifiestan en general una dinámica demográfica y económica positiva que se traduce en

l'rl

ntes exigencias en infraestructuras, equipamientos y prestación de servicios públicos a sus
tA

tamientos matrices.
Este programa va dirigido a los 8 Ayuntamientos en cuyo

territorio se localiza alguno de

los 18 poblados de colonización idenüficados por el lnstituto de Patrimonio de la Junta
Andalucía que no han llegado a convertirse en cabeceras municipales ni en ELA's

constituyen hábitat diseminado- (tabla 7),

-

de

y tampoco

y persigue la tramitación de inversiones y

gastos

corrientes en bienes y servicios para las acüvidades suplementarias que demandan.
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Tabla 7. Municipios y poblados de colonización destinatarios del
Prbladodeeoloriiradón

Munidpig

!

837

Esquivel

Alcalá del Río

Cabezas de San Juan {Las)

San lgnacio Del Viar

6s7

Viar (El)

737

Sacramento

169

San Leandro

81

Vetaherrado

90

7.526

Torre De La Reina

Guillena
Lora del Río

Priorato (El)

910

Setefilla

203
54

Marisma Y Puntales Adriano

Dos Hermanas

351

Chapatales (Los)
Palacios y Villafranca (Los)

Maribáñez

1.008

Trobal

7.047

(El)

332

Vegas De Almenara

Peñaflor

7Z

Vereda (La)

Utrera

P

Pot¡ladó{,2019

Guadalema De Los Quintero

445

Pinzón

409

Trajano

424

9.807

Total

La distribución municipalizada

del Programa será el resultado de repartir el presupuesto

global en la misma proporción que la población municipal de los poblados (según datos del
Nomenclátor de Poblaciones del INE), tal como queda reflejado en la tabla 8.

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

38.354

2.406

24,53

490.669,92 €

ALCALA DEL RIO

t2.029

2.225

22,69

453.757,52 €

UTRERA

50.728

7.678

77,L7

342.204,55 €

GUILLENA

12.788

1,.526

15,56

377.206,28 €

LORA DEL RIO

t8.662

L.173

T1,96

239.216,89 €

3.6s6

405

4,13

82.594,07 €

74.864

340

3,47

69.338,23 €

133.968

54

0,55

r1.0t2,54 €

PEÑAFLOR
LAS CABEZAS DE SAN

IUAN

DOS HERMANAS

Total

285.O49

9.807 100,00

2.000.000,00 €
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1.5.5. Programa de Adquisición de Vehículos para Recogida de RSU (PVRSU)
En la provincia de Sevilla existen 30 Ayuntamientos con una población menor de 20.000

habitantes que prestan directamente el servicio de recogida, tratamiento

y

eliminación de

residuos.

El parque de camiones de dichos municipios destinados al servicio de RSU es de una
anügüedad media superior a los L0 años, por lo que, en linea con el Plan Provincial de Residuos
que se encuentra en trámites de aprobación, se hace necesaria la renovación de dicha flota.
Es por ello que, desde esta Diputación, atendiendo

a las competencias que tiene

en

materia de RSU, se presenta este Programa, con 4.161.000,00 € de presupuesto, valorando

la

de ayudar a estos Ayuntamientos en la adquisición de vehículos destinados a

la

necesidad

prestación de este servicio, puesto que se trata de Ayuntamientos con limitados recursos
económicos.

t

Exisürán tres líneas de actuación:

Vehículos pequeños recolectores satélite con indice de compactación 3 a 1. Caja de

r"

F

capacidad entre 5 a 5 m3. Carrozado sobre chasis entre 3,5 Toneladas o superior. Carga
trasera.

EN c\P.

.

Vehículo recolector mediano con indice de compactación 6 a 1 con capacidad entre 6 y

8

.

m3Carrozado sobre chasis de l-0 Toneladas o superior. Carga trasera.

Vehículo recolector mediano con indice de compactación 6 a 1 con capacidad entre 15

m3 aproximadamente. Carrozado sobre chasis de 18 Toneladas aproximadamente.
Carga trasera.
La distribución de dichos créditos se realizará de la manera descrita a conünuacíón entre

los 30 municipios de la Provincia de Sevilla hasta 20.000 habitantes, que recojan los residuos
sólidos urbanos directamente y no a través de concesionarios privados, a fecha de la aprobación
definiüva del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2O2O-2A21.
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16 Municipios de menos de 5.000 habitantes. Se les concederá una subvención de
hasta 110.000,00

€ en base al cerüficado/resolución de adjudicación del suministro

aportado.

.

7 Municipios con población entre 5.000 v 10.000 habitantes:. Se les concederá una
subvención de hasta 150.000,00 €, en base al certificado/resolución de adjudicación del

suministro aportado.

.

7 Municipios con población entre 10.001 y 20.000 habitantes Se les concederá

una

subvención de hasta 193.000,00 €, en base al certificado/resolución de adjudicación del

suministro aportado.

1.6.6. Programa de Sellado y Restauración Ambiental de Vertederos llegales (PSRV)

En la provincia de Sevilla existen mulütud de vertederos incontrolados, haciéndose
necesario proceder al sellado de los mismos con el

fin de contribuir a la protección del meOio

ambiente, siendo esta labor una responsabilidad municipal.
No obstante, teniendo en cuenta el papel de la Diputación en la ayuda a los municipios de

la provincia, así como el futuro Plan Provincial de Residuos citado con anterioridad, se propone la
concesión de subvenciones al objeto de dar un paso

más, tras la convocatoria anterior, en el

sellado de estos vertederos no controlados.
Este Programa va dirigido a los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla que tienen algún

vertedero en esta situación y que asílo soliciten, estableciéndose unos criterios determinados para
su adjudicación en las coruespondientes bases reguladoras de dichas subvenciones, al tratarse de
un programa de carácter competitivo.
Los detalles de baremación para la selección de las solicitudes se detallan en las Bases
Regulatorias del Programa, siendo los criterios de valoración son los siguientes

.

Existencia de procedimiento sancionador en curso por parte
Agricultura, Ganadería;

Pesca

de

la Consejería

de

y Desarrollo Sostenible.
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Existencia de proyecto de construcción completo

.

Existencia de protección medioambiental de carácter Autonómico

o

Estatal

de los

terrenos en que se ubica

.

Solicitud no seleccionada en anteriores convocatorias

t.6.7. Programa de Maquinaria de Mantenimiento Urbano y Vehículos para Limpieza

Viaria

{PMV)
Es

competencia de los Ayuntamientos tanto la limpieza como el mantenimiento urbano.

Siendo competencia de la Diputación la ayuda a los municipios de la provincia de Sevilla y

teniendo una gran importancia, perfectamente reflejada con la actual pandemia del COVID-i.9,
limpieza viaria

t\ Ar

y mantenimiento urbano, es por ello que desde

la

esta Área se ha propuesto el

desarrollo de un programa de 3 millones de € que ayude a dotar a los Ayuntamientos de los
culos y/o maquinaria de servicio público para el desarrollo de estas competencias
Se identifican como potenciales beneficiarios los 105 municipios y 2 ELA's que componen

a de Sevilla (excluido el municipio de Sevilla capital), estableciéndose entre ellos una
ENC \

bución lineal de los créditos destinados a financiar este programa, permitiendo así que la
acción inversora se dirija territorialmente a toda la provincia.
Las líneas de actuación previstas y desarrolladas en las Bases Regulatorias del Programa

son las siguientes:

. Vehículo

eléctrico para servicios de limpieza viaria y recogida de residuos.

. Triciclo con pedaleo eléctrico asistido para limpieza y desinfección viaria.

.

Furgón de 2 plazas con motorización eléctrica.

.

Furgón de 5 plazas con motorización eléctrica.

.

Furgón de 2 plazas con motorización de combustión.

.

Furgón de 5 plazas con motorización de combustión.
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de

vehículos o maquinarias con destino al barrido, fregado o aspiración de

residuos de los viales.

1.6.8. Programa de Finalización de Edificios Culturales e lnstalaciones Deportivas (PFECD)
La existencia de edíficios municipales sin terminar supone una importante funcionalidad

en el sistema de prestación de servicios públicos municipales y en el desüno de la inversión

una

pública. lndependientemente del moüvo que impida terminar la obra, supone
inmovilizada,

y

posiblemente, la falta de prestación adecuada del servicio correspondiente,

el caso- a

mientras el edificio inacabado se deteriora con el tiempo, expuesto -según
inclemencias,

inversión

al

vandalismo,

a

usos parciales

y

efimeros,

y

especialmente

a la

las

propia

obsolescencia fisica o técnica de las instalaciones parcialmente ejecutadas.
En las primeras ediciones del Plan Supera las infraestructuras culturales no pudieron ser

incluidas

al no ser

inversiones financieramente sostenibles.

A esto,

además, se sumó

el

no

mantenimiento de Planes y Programas del Estado y la Junta desünados a estos fines, por lo cual se
agravó la situación de algunos de estos edificios, que debido en muchos casos a la grave crisis
económica existente, no pudo llevarse a cabo su terminación por las entidades locales.
Por otro lado, las inversiones necesarias

para la terminación encajan dificilmente con

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

a

la

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

expediente de este üpo. De ahí la importancia de un programa adaptado a este supuesto
específico en el que los Ayuntamientos deberán aportar información suficiente para determinar el
esfuerzo ya realizado en la construcción del edificio, que será el principal criterio de priorización de
las actuaciones.
En el Plan Supera Vl (201-8) se realizó el Programa de Finalización de Servicio Público, que

contó con gran éxito, pero al cual no pudieron acceder, por distintos moüvos, todos aquellas
entidades locales que se hubiera deseado. Por ello, y para paliar tales circunstancias, se procede

la realización

a

de este Programa Municipal Específico de Finalización de Edificios Culturales e

lnstalaciones Deporüvas.

39
,JoqrOYf x6 9Hypi

vdI ?nexq=

=

Firmado

Juan Carlos Montova Vilches

1411212020 15:28:23

40t407

Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, incluyendo correcciones
máteriales.

https

:

/

/porLal . dipusevi

1

1a . es

/vfirma / codel,IoqrQYfx6

gHypj ydl Tnexg= =

E pl¡N

cCInilGo

Memoria Jusüficativa General

En este nuevo Programa las inversiones se realizarán en los edificios que se desünen a los

siguientes usos:

.

Casas de Cultura.

.

Teatros.

.

PabellonesDeportivosMunicipales/Deportividad.

Por

todo lo expuesto, podemos concluir que este Programa pretende constituir la forma

en la que finalizar aquellos edificios municipales que, a pesar del gran esfuerzo inversor realizado
hasta el momento, por distintos motivos

se

encuentran sin terminar. Por tanto, los recursos se

dirigen a la terminación de los mismos.
Este Programa irá dirigido

a los Ayuntamientos y

Entidades Locales Autónomas con

población igual o inferior a 20.000 habitantes y dispone de un presupuesto de 5.000.000 €.

üfAc

4
rograma de Reactivación Culturaly Deportiva (PIRCAD)
rrr

La cultura
A

y el deporte son acüvidades que

cumplen funciones sociales, culturales,

ucativas, económicas y de salud, que contribuyen al desarrollo integral de la persona

ya

la

consecución de valores
La prácüca del deporte es esencial en toda sociedad actual,

la actividad fisíca, sino
esenciales como

no sólo por la importancia

de

porque también es un magnífico vehículo para la promoción de valores

la cooperación, la parücipación, la inclusividad, la sana competiüvidad o

una

mayor relevancia del papel de la mujer. En función de ello, entendemos que es importante
impulsar la adquisición de material a las instalaciones deporüvas para garanüzar que la ciudadanía
dispone de los medios para su total aprovechamiento y disfrute.
En lo referido a la cultura, la Diputación de Sevilla mantiene su demostrado compromiso,

tanto en elfomento de a creación cultural, la promoción de actividades culturales en sus múltiples
expresiones y el acercamiento de las distintas expresiones de este amplio abanico de disciplinas
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los municipios de nuestra provincia, siendo el Área de Cultura
encomendada la gestión de las competencias de

y

Ciudadanía

la que üene

la Corporación Provincial en esta materia.

Además, dísponer de una oferta cultural ligada a una adecuada difusión del patrimonio

local también puede constituir un motor de acüvidad económica

y de

generación de

oportunidades de empleo, en cualquier municipio, independientemente de su

tamaño

y

población, lo que en la situación actual producto de la pandemia provocada por COVID-19 se torna
aún más imprescindible que nunca,
Ya en el Supera

Vll (2019), mediante el Programa Municipal específico para Dotación de

Mobiliario, Maquinaria y Enseres para el Funcionamiento de los Servicios Públicos Culturales,

Deportivos y de Parques o Jardines se llevó a cabo la dotación de mobiliario y suministros en los
espacios comprendidos en este programa

y tras la gran demanda que exisüó en el mismo

se

entiende imprescindible continuar dotando los disüntos espacios e instalaciones.
De

tal modo, entendiéndose como fundamental el desarrollo de la cultura y el deporte en

las enüdades locales que integran la Provincia de Sevilla, desde este Programa van a

tener

lugar

dos líneas dirigidas a los siguientes ámbitos:

.

lnstalaciones culturales.

.

lnstalaciones deportivas

. Archivos

.

municipales

Bibliotecas municipales

La primera línea será destinada a fomentar las contrataciones artísticas para que con las

mismas se nutra de contenido los espacios destinados a la cultura, y que sea uno de los motores
de desarrollo económico y cultural de las disüntas entidades locales de la provincia.
Y la segunda línea está dirigida a la adquisición de equipamiento cultural y deportivo, en

las cuales también se verán integradas las bibliotecas

y

archivos municipales, así como otras

adquisiciones de materiales que también sean destinadas a los usos ya mencionados. Esta segunda

línea consta de 4 aparatados claramente diferenciados, que son:
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a) Adquisición de equipamiento cultural.
b) Adquisición de equipamiento deporüvo.

c) Adquisición de mobiliario y equipamiento informático con destino a los

archivos

municipales.

d) Adquisición de mobiliario y equipamiento informático con destino a las bibliotecas
municipales.

Este Programa dispone de un presupuesto de 5.000.000

€ que se ha distribuido

municipalmente mediante la fórmula que consta en elAnexo I de las Bases Regulatorias.
El presupuesto correspondiente a la línea

lno podrá ser inferior al3O% ni superar elTO%

del total solicitado por cada Enüdad Local, debiéndose distribuir el importe restante entre uno o

0 ¿V

de los apartados de la línea ll

.b
Programa de Ayudas de Emergencia Social (PAES)

ENCrF

Entre los fines propios y específicos de la provincia destaca el recogido en el artículo 31 de

laLeyT/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, esto es, elde garanüzar los
principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la políüca económica y socíal
y, en particular, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial

de los servicios de competencia municípal y participar en la coordinación de la Administración
Local con la de la Comunidad Autónoma y la del Estado.
El Eje Estratégico de Desarrollo Social, configurado mediante Resolución de la Presidencia

de esta Corporación n s 3749, de 19 de julio de 2019, centra las actuaciones que se dirigen
garantizar un desarrollo social equilibrado, la cohesión social

a

y la igualdad de oportunidades,

evitando así disfunciones y desequilibrios entre los disüntos municipios.
El Área de Cohesión Social
asistencia técnica, económica

políücas sociales

e lgualdad, como parte de este Eje Estratégico, presta la

y material que facilita la realización por los ayuntamientos de

y de igualdad de género para los ciudadanos y ciudadanas de los

las

municipios
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sevillanos, participando en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía y facilitando la

realización por los ayuntamientos

de las políücas en Servicios Sociales, entendidas como el

conjunto de servicios, recursos y prestaciones públicas orientadas a garantizar el derecho de todas
las personas a la protección social, en los términos recogidos en las leyes

y que üenen

como

finalidad la prevención, atención y cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de
las personas en su entorno, con el fin de mejorar su bienestar.

Para llevar

a cabo estas actuaciones, el Área de Cohesión Social e lgualdad asume

compromiso de desarrollar

y ejecutar el

Plan Provincial de Cohesión Social

e

el

lgualdad, que

contribuye al bienestar social e igualdad de oportunidades desde la perspectiva competencial
municipal y provincial.
El Plan Provincial de Cohesión Social e lgualdad para el período 2020/2023, aprobado en

sesión plenaría de 28 de noviembre de 2019, y publicado definiüvamente en el Boletín Oficial de la

Provincia de Sevilla el 5 de febrero de 2020, determina que a través de la cohesión social se
garanüza que los distintos territorios de la provincia mantengan unos niveles homogéneos de
prestaciones sociales en condiciones de equilibrio interterritorial.
Entre sus líneas estratégicas, se establecen dos Líneas de lntervención que fundamentan
esta actuación:

.

Desarrollar estrategias de intervención dirigidas a "COLECTIVOS DE ALTO RIESGO

DE

EXCLUSIÓN SOCIAI]'

.

Garantizar la sostenibilidad y la Cohesión Social apoyando a las familias y detectando e

interviniendo precozmente con "MEDIDAS DE PRoTEcclÓru Soctnl Y EcoNÓMICAS" en
las situaciones de especial dificultad.

Asimismo

en el mencionado Plan Provincial entre sus

OBJETIVOS GENERALES Y

Específicos, se recogen los siguientes:

.

Garanüzar el ejercicio de las competencias municipales en materia de Servicios Sociales

.

Desarrollar políücas sociales para prevenir

y

corregir desequilibrios territoriales,

potenciando la coordinación e incidiendo en la complementaridad de las acciones que
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integran la oferta de manera que la solidaridad intermunicipal sea un valor en

la

Provincia.

.

Garantizar

el acceso al conjunto de

prestaciones del Sistema Público de Servicios

Sociales.

Este Programa, dotado con

5 millones de €, es complementario al recogido en las

Prestaciones Básicas de Servicios Sociales

y en el propio Plan Provincial de Cohesión Social e

lgualdad 2020/2023, dentro del Catálogo de Prestaciones y Servicios (Apartado 6.5. Protección

e

integridad personal, Ayudas económicas de emergencia social y/o urgencia social), pues se le
atribuye un objeüvo específico por las circunstancias de crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
En

virtud del cítado Programa se conceden subvenciones a las Entidades Locales de

Provincia, en régimen de concurrencia, mediante

el prorrateo del importe global

la

máximo

desünado al mismo entre las Entidades Locales beneficiarias, que se llevará a cabo mediante

la

distribución de los fondos entre las mismas de forma directamente proporcional al número de
mandantes de Empleo No Ocupados (DENOS) según datos del Servicio Andaluz de Empleo
.ü

en el momento de la aprobación de la convocatoria
Las Entidades Locales serán las gestoras directas del Programa y las encargadas de valorar

idades de emergencia social existentes en el municipio a través de los Servicios Sociales

*'tvctx

unitarios, ya que según establece la Leyg/20t6, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de
Andalucía en su artículo 28, son funciones de los servícios sociales comunitarios, entre otras,

la

atención a situaciones de urgencia o emergencia social.
El régimen jurídico que resulta aplicable al Programa viene constituido, en primer lugar,

por su normaüva específica, es decir, la prevista en las Bases regulatorias, siendo de carácter
supletorio la aplicabilidad de la normativa general en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y

RD

887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de

la Ley 38/2003, de L7 de noviembre, General de Subvenciones, y Reglamento de subvenciones de
la Diputación de Sevilla, aprobado por el Pleno Corporaüvo en su sesión de 3O/09/2004.
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virtud de lo establecido en el artículo 13.4.bis de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de

Autonomía Local de Andalucía, no se exigírá a los beneficiarios de las ayudas previstas en este
Programa, el estar al corriente de las obligaciones tributarias y de pagos a la Seguridad Social.
Con respecto al régimen jurídico de las prestaciones de emergencia social gestionadas por
las entidades locales, se establece lo siguiente: El artículo 7 del DecretoLI/L992, de 28 de enero,

por el que se establecen la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios, recoge
las llamadas prestaciones complementarias y dispone:

"1. Los Servicios Sociales Comunitarios llevan a cabo otras prestaciones de

carácter

económico, complementarias a las prestaciones técnicas o de servicios.

"2. Estas Prestaciones Complementarias se consideran de carácter urgente o coyuntural.
Son las siguientes: a) Ayudas de Emergencia Social.

"3. Se consideran Ayudas de
individualizadas, desünadas

a paliar

Emergencia Social aquellas prestaciones económicas

conüngencias extraordinarias que se puedan presentar

a

personas o unidades familiares y que deban ser atendidas con inmediatez.
La Ley 9/2OL6, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, en su arttculo 42.2,

establece unas prestaciones mínimas ampliables en

el Catálogo a que alude: "el Catálogo

de

Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales describirá de forma clara las prestaciones
garantizadas, entre las que, al menos, estarán: (...)

d) La atención inmediata en situaciones

de

urgencia y emergencia social. (...)

En lo no contemplado en las Bases Reguladoras de este Programa, tendrá carácter
supletorio la regulación de la Ayudas de Emergencia Social recogida en el Plan de Cohesíón Social
e lgualdad.

Desde

el Área de

Cohesión Social

e lgualdad, se propone

incrementar la dotación

económica de este Programa, dentro del Plan Provincial de lnversiones, Cooperación

y Equilibrio

Municipal 2O2O/2O27, con el objetivo de minimizar el impacto negaüvo que está suponiendo la

situación de crisis sanitaria

y social en las familias y

colecüvos más desfavorecidos evitando

situaciones de exclusión social.
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1.7. El Eje Estratégico de Acción Supramunici
Con l-3 programas y un presupuesto total de t41,.425.683,05 €, la estrategia supramunicipal
corporaüva concentra algo más de la mitad (52,18%) de los recursos del Plan Contigo.
Gráfico 3. Programas del Eje Estratégico Supramunicipal
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Programa de Empleo y Apoyo Empresarial (PEAE)

La Diputación de Sevilla, atendiendo a los intereses generales de la provincia
circunstancias actuales

de crisis, ha decidido poner en marcha un conjunto de

ya

las

acciones

especialmente desünadas a la promoción de la socioeconomía provincial, en general, y la de cada

uno de los municipios, en particular. Dichas Acciones conforman el denominado "Programa de
Empleo y Apoyo Empresarial" que, enmarcado en el "Plan Provincial de Reactivación Económica y

Social

de la Provincia de Sevilla", y fundamentado en las competencias atribuidas a

las

Diputaciones Provinciales por el art. 36.1" d) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local

7/1985 de 2 de abril y la Ley de Autonomía Local de Andalucía, se orienta a la cooperación en el

fomento del desarrollo económico y social y en la planificación del territorio de la Provincia,
dotando a los Ayuntamientos de los recursos para la realización de las acüvidades y prestaciones
favor de la ciudadanía que lo hacen posible.
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En el contexto del programa, se han perfilado dos grandes bloques

o

I

Subprogramas

-"Empleo" y 'Apoyo Empresarial"- que, dirigidos a Ayuntamientos y Enüdades Locales Autónomas

e

incluyendo contratación

de personal, convocatoria de incentivos y

mejoras/obras de

infraestructuras empresariales y empleo, se plasman en las doce Líneas de actuación siguientes:

.

Subprograma de Fomento de Empleo

.

Contratación de personal:
1. Prestación de servicios avanzados a empresas a través de la contratación de personas con

ütulación Universitaria o Formación Profesional y/Ciclo Formaüvo (Grado Medio y Grado
Superior) (Programa Pr@xis).
2. Programa de Simulación de Empresas.
3, Oficina de emprendimiento y orientaciónformación a la carta.

4. lnformadores y/o dinamizadores turísticos

y de formación a través de la contratación de
desempleados mayores de 45 años y con otros colectivos con dificultad de inserción

5. Mejoras

de espacios producüvos

laboral.
6. Oficina de Gesüón del Plan. Promoción de acceso al mercado laboral de personal para el

apoyo a la gestión y puesta en marcha del Programa en el que esta Línea se enmarca.

.

Subprograma de Apoyo Empresarial y al Empleo

.

Convocatoria de incentivos:
7. Ayudas a autónomos/autoempleo: creación y mantenimiento
8. Ayudas a la contratación laboral.

9. Líneas específicas de apoyo sectorial y/o modernización y digitalización
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Mejoras/obras infraestructuras empresariales y empleo:
10. Modernización y/o mejora de espacios producüvos
11. Construcción y/o equipamientos de centros de empresas, formación y estudio
12. lnfraestructuras y modernización turísüca

Las doce líneas de actuacíón

a financiar se desglosan en las doce Líneas de subvención

siguientes, agrupadas en dos grandes bloques, según la tipología de proyectos y actuaciones
acometer, teniendo en cuenta que cada Ayuntamiento

o Entidad

a

Local Autónoma podrá ser

beneficiario de cualquiera de las líneas de subvención hasta la cuantía máxima establecida para
cada Ayuntamiento

o Enüdad Local Autónoma en las Bases

Reguladoras de las mismas que se

adjuntan a la presente Memoria.
En las páginas siguientes se describen las actuaciones a acometer por cada Subprograma y
e actuación.

DE FOMENTO DE EMPLEO.
Se subvencionarán acciones dirigidas a la mejora de la cualificación profesional y mejora de

la empleabilidad (Líneas L a 6). Los proyectos a subvencionar podrán orientarse hacia alguna de las
sigu ientes:

LINEA 1. PRESTACIÓ¡¡ OT SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN DE
PERSONAS CON TITULACIÓN UNIVERSITARIA

O

FORMACIÓN PROFESIONAL/CICLO FORMATIVO

(GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR) (PROGRAMA PR@XIS).

Prestación de servicios avanzados a empresas mediante la contratación de personas con
estudios (Enseñanzas de Formación Profesional y Universitaria) que combinarán

la

prestación de

servicios a empresas con acciones formativas de acompañamiento.
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LINEA 2. PROGRAMA DE SIMULACIÓN DE EMPRESAS

Acciones formaüvas y de orientación laboral a través de la metodología de Simulación de Empresas

mediante la contratación de personal técnico especializado., contando para ello con la asistencia
técnica de la Agencia de Simulación de Prodetur (ASP).
LINEA 3. OFICINA DE EMPRENDIMIENTO Y ORIENTACIÓN/FORMACIÓN A LA CARTA.

Acciones formaüvas según necesidades específicas y fomento del emprendimiento a través

del aprovechamiento de los recursos endógenos y creacíón de oficinas de

asesoramiento,

orientación y atención al empresario y desempleado mediante la contratación de personal para

la

imparüción de la formación, asesoramiento, orientación e información.
LINEA 4. INFORMADORES Y/O DINAMIZADORES TURíSTICOS.

Actuaciones para dinamización turística
dinamizadores turísücos

del territorio mediante la contratación

de apoyo a las Oficinas Turísticas de la Provincia

y

de

delegaciones

municipales y/o técnicos para servicios de lnformación Turística.
LINEA

5.

MEJORAS DE ESPACIOS PRODUCTIVOS Y DE FORMACIÓN CON MAYORES DE 45 AÑOS Y

DTFTcULTAD DE TNSERCTóN (Y OTROS COLECTTVOS).

Actuaciones para el fomento de la empleabilidad de colectivos con especiales dificultades de

inserción en el mercado laboral combinadas con la mejora y el mantenimiento de los espacios

productivos locales, mediante la contratación de personal (y adquisición de materiales) para
ejecución por administración de pequeñas obras.
LINEA 6. OFICINA DE GESTIÓN DEL PLAN

Promoción de acceso al mercado laboral de diverso personal para

el apoyo, puesta

en

marcha y ejecución del Programa en que esta Linea se enmarca, mediante la realización de tareas
acordes a su cualificación profesional.
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SUBPROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y EMPLEO.

Comprenderá la convocatoria de incentivos dirigidos a ciertos colecüvos

localidad (Líneas

y sectores de

la

7 a 9\, así como la financiación de actuaciones para la mejora de las

infraestructuras empresariales y de empleo (Líneas tO a I2l. Se recogen las siguientes:
LINEA 7. AYUDAS A NUEVOS AUTÓNOMOS /AUTOEMPLEO. CREACIÓru V VIRruTENIMIENTO

Ayudas para promover el emprendimiento en el municipio, a través de programas de

fomento del trabajo autónomo. En este senüdo se podrá subvencionar proyectos tanto de
creación como para el mantenimiento de la acüvidad.
LINEA 8. AYUDAS A LA CONTRATACIÓN LABORAL.

Ayudas destinadas al fomento (mantenimiento o creación) del empleo en empresas privadas

a través de ayudas a la contratación que pueden estar desünadas a colectivos con especiales
esidades (medio rural, retorno deltalento, etc.)según necesidades establecidas a nivel local

¡{o

. LINEAS ESPECíFICAS DE APOYO SECTORIAL Y/O MODERNIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

A

SECRETARIA

al

GENERAL

o

sectores

y/o adquisición de maquinaria y equipos para los

espacios

mantenimiento de

la

actividad empresarial, comercio local

cos y/o actuaciones de modernización, digitalización y fomento del teletrabajo

ID
TINEA 10. MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS PRODUCTIVOS

Obras de mantenimiento

producüvos de la localidad (señalización viaria, cerramientos perimetrales, vigilancia, reposición de
mobiliario urbano, eliminación de barreras arquitectónicas etc')'
LINEA

11.

CONSTRUCCIóN Y/O EQUIPAMIENTOS DE CENTROS DE EMPRESAS

/

FORMACIÓN

/

ESTUDIO.

Construcción de centros de empresas, viveros, centros de formación y espacios coworking, o

similares, obras de ampliación/adaptación/mejora de las infraestructuras ya existentes, así como

dotación

de los

elementos inventar¡ables necesarios para

su funcionalidad

(mobiliario,

equipa miento informático, etcétera).
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LINEA 12. INFRAESTRUCTURAS Y MODERNIZACIÓN TURíSTICA

Actuaciones dirigidas a la modernización y digitalización de las infraestructuras turísücas de

la zona mediante la dotación de equipamiento informáüco, equipos de
audiovisuales, software, creación

comunicaciones y

de oficinas de turismos virtuales, etcétera. Así

creación/mejora/adaptación de infraestructuras turísücas

como

y/o otras actuaciones sobre recursos

turísücos.
Para el desarrollo este programa se cuenta con un presupuesto esümado de 100.000.000,00

€, más del 70% del presupuesto de la Estrategia Corporativa Supramuncipal y el 37% de todo el
Plan, que se pondrá a disposición de los Ayuntamientos

y

Enüdades Locales Autónomas de la

Provincia,

La distribución de estos fondos se llevará

a

cabo estableciendo como variables de

distribución: el número de desempleados, el número de empresas y la población, y atendiendo a:
El75% de los fondos se distribuirá directamente proporcional al número de desempleados y

de empresas en cada municipio (Fuente: lnstituto de Estadísüca y Cartografia de Andalucía), del
siguiente modo:

.

55yo directamente proporcional al número de desempleados

.

20%o

directamente proporcional al número de empresas

El 25% restante se dístribuirá por población, para aquellos municipios menores de 20.000
habitantes, del siguiente modo:

.

I5To reparto lineal entre los menores de 10.000 habitantes

.

LOo/o

reparto lineal entre los municipios de 10.000 a 20.000 habitantes.

El resultado del reparto es el que se presenta en la tabla 9.
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Tabla 9. Distribución municipal del PEAE

MUNICIPIO

Poblaclón 2019

IMPONTS

E¡rlpre¡a¡

SUBI'E¡TclóN

2,020

t22

702

Alanís de la Sierra

1,,723

142

58

296,99t.74€

130

409,205.66 €

300,911.66 €

Alba¡da del Aliarafe

3,197

339

Alcalá de Guadaíra

75,279

8,501

4,630

s,296,802.4t €

Alcalá del Río

72,O29

1.042

535

1,115,735.87 €

3,373

207

118

344,832.73€

721

1,584,351.26 €

Aleaba (La)

16,374

1,939

Algámitas

L,255

101

39

272,439.32€

Almadén de la Plata

1,355

150

55

299,780.81 €

Almensilla

6,080

548

278

549,626.58 €

19,526

1,270

920

1,335.634.39 €

Aznalcázar

4,586

373

225

453,2t4.75 €

r

6,091

737

206

6L5,182.62 €

Badolatosa

3,078

134

r22

3L2,406.73€

Benacazón

7,241

644

311

603,686.90 €
1,152,334.58 €

Arahal
Azn

a

lcólla

:Rollullos de la Mitación
os

10,787

918

849

27,972

1,877

1,483

1,307,008.65 €

72,411

892

512

1,057,696.08 €

6,716

677

283

607,765.62

¡srhilil los
catJ..a de San Juan

,DE

ws

Ng

Aguadulce

Alcolea del Río

N

Media'}.esampleados

14,864

7,557

752

t,4L7,674.72 €

27,509

3,646

7,457

2,113,951.78 €

5,276

235

251

397,478.19 €

3,320

188

160

348,516.34 €

na

dañada

€.

Rosal

Cantillana

10,684

887

488

1.030.325.47 €

Carmona

28,s31

2,'143

7,602

2,544

220

106

L,74L,352.55€
347,218.67 €

5,456

328

278

448,305.91 €

Castilblanco de los Arroyos

4,864

558

222

537,520.09 €

Castilleia de Guzmán

2,821

218

743

357,359.40 €

Castilleia de la Cuesta

17.478

\,7L4

775

1,496,843.95 €

629

56

32

249,625.8s €
308,648.93 €

Carrión de los Céspedes
Casa

riche

Castilleia del Campo
Castillo de las Guardas (El)

7,443

155

77

Cazalla de Ia Sierra

4,718

433

270

494,276.6t€

Consta ntina

5,896

503

292

533,080.09 €

Coria del Río

30,777

3,339

1,508

1,987,784.58€
251,555.66 €

Coripe

7,25t

67

55

Coronil (El)

4,746

328

188

421,448.46€

Corrales (Los)

3,941

194

272

366,897.82 €

Cuervo de Sevilla (El)

8,610

1,005

563

845,746.94€

133,968

t4,246

1,061"

8.568.104.11€

39,562

3,917

2,286

2,486,155.4L€

15,79r

t,075

r,028

7,278.058.47 €

929

747

1,126,960.98 €

Dos Hermanas
Eciia
Espa

rünas

12,505

Estepa
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CONTIGO
7,ttt

414

365

513,876.87 €

790

87

29

263,007.43€

Gelves

10,184

861

697

1,080,722.63 €

Gerena

7,585

830

344

699,196.18 €

Gilena

3,727

170

232

361,813.32 €

Gines

13,420

7,020

923

1,22L,393.69 €

Fuentes de Andalucía

Garrobo (El)

2,627

199

120

34t,745.23€

Guillena

12,788

1,477

688

1,361,731.86 €

Herrera

6,46t

353

432

505,778.32 €

Huévar del Aliarafe

3,015

260

95

lsla Mavor

5,839

45t

257

362,?77.73€
496,896.28 €

311

10

11

3,8L4

285

203

222,173.85€
405,L21.48€

27,524

2,748

1,600

1,743,058.42€

Guadalcanal

lsla Redonda ELA
Lanteiuela
Lebriia

862

53

50

253,615.91€

Lora del Río

18,662

1,342

891

1,360,139.16 €

Luisiana (La)

4,576

341

250

1145,938.02

278

20

6

225,287.L6€

Ma¡rena del Alcor

23,550

2,3t3

1,301

1.453.492.05 €

Mairena del Aliarafe

46.089

3,852

3,263

2,747,783.51€

Marchena

19,457

1,659

1.044

Marinaleda

2,627

94

93

1,556,396.41€
285,330.58 €

Marismillas ELA

1,553

235

26

330,272.65€

Martín de la Jara

2,704

127

729

3tt,27L.92€

Molares (Los)

3,480

370

724

421,691.96€

Montellano

7,056

492

316

535,176.36 €

27,62t

2,618

1,261

1,582,020.85 €

Lora de Estepa

Madroño (El)

Morón de la Frontera
Navas de la Concepción (Las)

1,559

Olivares

9,394

€

85

70

274,32t.86€

1,054

455

835,483.45 €

77,560

7,526

829

L,426,t76.76€

38,354

3,745

1.722

2,238,628.86€

Palmar de Trova (El)

2,340

267

32

Palomares del Rio

8,767

677

518

344,037.36€
553,026.66 €

Paradas

6,908

420

358

514,551.14 €

Pedrera

5,r94

312

323

454,367.M€

Pedroso (El)

2,018

247

97

355,196.95 €

Peñaflor

3,656

772

146

337,069.66 €

13,974

1.093

803

t,219,202.L2€

2,603

145

90

3O7,923.04 €

10,979

903

525

1,048,735.98 €

2,99r

752

99

313,832.70 €

Puebla del Río (La)

11,868

7,422

479

L,274,Ot0.64€

Real de la Jara {El)

1,503

775

89

Osuna
Palacios v Villafranca (Los)

Pilas

Pruna
Puebla de Cazalla (La)
Puebla de los Infantes (La)

38,628

4,247

2,139

32L,440.93€
2,594,266.LO€

Roda de Andalucía {La)

4,183

269

240

409,794.58 €

Ronquillo (El)

L,364

734

68

296,29r.66€

Rinconada (La)
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Rubio f El)

3,408

203

140

349,555.96 €

Salteras

5,530

543

478

607,009.32 €

2r,416

2,776

815

1,494,055.59 €

596

73

28

256,26L.39 €

13,808

1,457

826

1,393,703.94 €

Santiponce

8,554

7,O27

447

876,tO7.52€

Sauceio {El)

4,284

286

199

405,388.31 €

San Juan de Aznalfarache

San Nicolás del Puerto
Sanlúcar la Mavor

9,501

581

455

6L7,646.L6€

25,359

1,669

1,752

1,291,492.45 €

Tocina
Tomares

8,894

786

429

704,298.56€

50,728

2,486

3,655,291.23 €

670

766,087.57 €

155

393,178.60 €

Umbrete
Valencina de la Concepción

7,75r

6,326
764

Villamanrique de la Condesa

4,459

288

Utrera

o

I

Villanueva de San Juan

1,720

72

44

260,575.68€,

Villanueva del Ariscal

6,610

737

338

651,811.76 €

Villanueva del Río v Minas

4,858

501

130

483,813.78 €

Villaverde del Río

7,878

581

372

592,876.70€

Viso del Alcor {El)

t9,266

7,250

2,008

67,At&

!19,424

TOTAL

1,773,996.83€
100,000,000.00€

de Eliminación de Desequilibrios Tecnológicos {PEDT}

ENC \ts

La Agenda España Digital 2025 es

el marco estratégico para desarrollar la economía y

la

sociedad digital en España, así como para el cumplimiento de las políücas digitales marcadas por la

Comisión Europea para el nuevo periodo. La Agenda recoge un conjunto de medidas, reformas

e

inversiones, artículadas en diez ejes estratégicos, orientadas a favorecer un crecimiento más
sostenible e inclusivo, impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue

al conjunto de la sociedad y concilie las nuevas oportunidades que ofrece el mundo digital con el
respeto de los valores constitucionales y la protección de los derechos individuales y colectivos.

Uno de los principales objeüvos que aborda la Agenda, alineado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)

y la Agenda 2030, es el contribuir a cerrar

las diferentes brechas

digitales que se han ensanchado en los últimos años, por moüvos socio-económicos, de género,

generacionales, territoriales,

o

medioambientales. Estas brechas digitales

especialmente visíbles durante los primeros meses

de la pandemia

se han

hecho

COVID-19, poniendo de

manifiesto las crecientes desigualdades existentes especialmente entre zonas rurales y urbanas.
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Así mismo la Diputación de Sevilla ha desarrollado un Plan estratégico de lnnovación y
Territorio lnteligente que se configura como la hoja de ruta a seguir por la Diputación de Sevilla en
materia de innovación en los próximos cuatro añor, buscando por cncima dc todo empoderar
digitalmente a la provincia de Sevilla, modernizar la Administración Local, impulsar el crecimiento
de los servicios digitales dirigidos a la ciudadanía y a las empresas y, en definiüva, sentar las bases
para el crecimiento de la provincia como Territorio lnteligente.
Figura 2. Programas Supramunicipales de Sociedad de la lnformación

Cuatro apuestas en C|A,VE Dl6lTAL
Program {r! tweÉlon"5 F oplas
r,2aM €

Alineándose con estos planteamientos y la hoja de ruta marcada en el Plan estratégico,

la

Diputación de Sevilla, 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, ha puesto en marcha un Plan de Reactivación Económica y Social con el que quiere
impulsar inversiones públicas que posibiliten la recuperación económica de la provincia. Dentro de

este plan, se contemplan

4 programas en materia de la Sociedad de la lnformación que se

describen en los apartados correspondientes de esta Memoria: Programa de Desequilibrio
Tecnológico (apdo.7.2);Programa Digitalización de la Provincia de Sevilla (apdo.7.10); Programas de
lnversiones Propias (apdo.7.6;y Programa de Emergencia DigitalSatelital(apdo.7.11).
Este Plan, incluye un Programa específico para la Sociedad de la lnformación que contempla

ínversiones de ámbito tecnológico que contribuyan

a paliar el actual desequilibrio entre los

distintos municipios.
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Este Programa se articulará mediante una convocatoria en concurrencia no compeüüva cuyo

objeto es financiar proyectos con el fin

de

realizar una

o más actuaciones de inversión en el

ámbito tecnológico que impulsen la transformación digital del territorio y eliminen las brechas
tecnológicas existentes entre los distintos municipios de la provincía, dentro del marco estratégico
establecido por el Plan Provincial de lnnovación y Desarrollo lnteligente de la Diputación de Sevilla.
Los proyectos a financiar deberán incluirse en la tipología expresada en la tabla l-0

bla 10. Tipología de proyectos a financ¡ar con el PEDT

1.
2.
3.

w

ACTUAOÓN
'IPOIOGIA.DE
Conexión mediante fibra óptica de los espacios y
edifi cios públicos municipales.
Adquisición de Sistemas Alimentación lnterrumpida
(SAIS) que garanticen la continuidad de los servicios
ante fallos de suministro eléctrico.
Adquisición de servidores de archivos

EfSCUADRE E'9 PLAñI ESTRATÉGICO

Eje 1: Gobernanza y Transformación Digital
Línea Estratégica LE1: Servicios e

.

I

Adquisición de equipamiento para salas de
videoconferencia {pa nta lla, cá ma ra, micro/a ltavoz

nf

raestructu ras tecnológicas

ambiente , portátil)

\ 5. \Adquisición de pantallas de videowall o pantallas
I lorofesionales oara salón olenos v oortátil

Ail
." 7.
8.

Dotación de equipamiento informáüco en servicios
esenciales orientados a cumplir con el expediente y
archivo electrónico único
Adquisición de sistemas y/o dispositivos de control de
presencia y control de aforos

Mejora del cableado y electrónica de Red en los
edificios municipales.

9.

Eje 1: Gobernanza y Transformación Digital
Línea Estratégica LE2 - Gobierno

.

Electrónico:
Eje 2:

.

Territorio Sostenible

Línea Estratégica LE5 - Sostenibilidad

Ambiental

lmplantación de sistemas de videovigilancia en los
espacios y edificios públicos municipales.

La dotación económica

Eje 3: Sociedad lnclusiva y Segura

.

Línea Estratégica LE9 - Seguridad
Ciudadana v Emergencias

total del programa será de 4.000.000€, que han sido distribuidos

entre los municipios de la provincia de Sevilla conforme a los siguientes criterios:

.

Porcentaje Fijo:90%

.

Porcentaje Población: 10%

Las desigualdades existentes en materia digital entre los pequeños y grandes municipios han

motivado la menor ponderación del criterio poblacional en el reparto de fondos, dado que el
principal objetivo de este programa es la reducción de la brecha digital. No obstante, se ha
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c$y'$TlGo
introducido un factor poblacional que permita equilibrar

la

demanda

de inversiones

en

infraestructura TIC por empleado público de los ayuntamientos. Como consecuencia de este
reparto, a cada mrrnicipio le corresponde el importe máximo de subvención siguiente:

Tabla 11. Distribución municipal del presupuesto
lmporte

Msnieipio

Código
41001

Aguadulce

34.288,34€

47002

Alanís

34.193,73 €

41003

Albaida del Aljarafe

34.663,27 €

47004

Alcalá de Guadaíra

57.625,79 €

41005

Alcalá del Río

37.476,73 €

41006

Alcolea del Río

34.779,34 €

4too7

Algaba (La)

38.860,84 €

41008

Algámitas

34.044,64 €

41009

Almadén de la Plata

34.076,s0 €

41010

Almensilla

35.581,66 €

41017

Ara ha

39.864,92 €

4tor2

Aznalcázar

41013

Azn

r

35.585,16 €

47074

Badolatosa

34.62s,37 €

41075

Benacazón

35.951,50 €

41016

Bollullos de la Mitación

37.081,09 €

4tot7

Bormujos

40.644,10 €

41018

Brenes

37.611 ,53 €

4tot9

Burguillos

35.184,26 €

4\O20

Cabezas de San Juan (Las)

38.874,54 €

4702r

Camas

42.407,93 €

47022

Campana (La)

35.325,54 €

47023

Cantillana

37.048,28 €

41024

Carmona

42.733,49 €

41901

Cañada Rosal

34.702,45 €

41025

Carrión de los Céspedes

34.455,26 €

41026

Casa riche

35.382,88 €

41027

Casülblanco de los Arroyos

35.194,30 €

41028

Castilleja de Guzmán

34.543,50 €

41029

Casülleja de la Cuesta

39.193,41 €

41030

Castilleja del Campo

33.845,23 €

a

I

lcó lla

35.10s,74 €
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Tabla 11. Distribución mun¡cipal del presupuesto

g E s['

s

q
PRE

41031

Castillo de las Guardas (El)

34.104,53 €

47032

Cazalla de la Sierra

35.747,79 €

4L033

Constantina

35.523,05 €

47034

Coria del Río

43.448,96€

41035

Coripe

34.043,37 €

41036

Coronil (El)

35.156,71€

41037

Corrales (Los)

34.900,28 €

41903

Cuervo de Sevilla (El)

36.387,60 €

41038

Dos Hermanas

76.320,73 €

41039

Écija

46.346,51€

47040

Espa

4104L

Estepa

37.628,36 €

47042

Fuentes de Andalucía

35.910,09 €

47043

Garrobo (El)

33.896,52 €

4ro44

Gelves

36.889,00 €

41o45

Gerena

36.061,08 €

47046

Gilena

34.832,77 €

4ro47

Gines

37.979,84 €

41048

Guadalcana

4ro49

Guillena

37.778,51€

41050

Herrera

35.703,03 €

41051

Huévar del Aljarafe

34.505,30 €

4!902

lsla Mayor

35.504,89 €

47052

Lantejuela

34.859,82 €

41053

Lebrija

42.412,7r €

47054

Lora de Estepa

33.919,45 €

41055

Lora del Río

39.589,69 €

41056

Luisiana (La)

35.102,56 €

47057

Madroño

33.733,42€

41058

Mairena del Alcor

41.146,78 €

41059

Mairena del Aljarafe

48.326,64€

41060

Marchena

39.842,94 €

41067

Marinaleda

34.48L,70€

47062

Martín de la Jara

34.506,23 €

41063

Molares (Los)

34.753,42€

47064

Montellano

35.892,57 €

41065

Morón de la Frontera

42.445,52€

4!066

Navas de la Concepción (Las)

34.14r,48 €

38.675,13 €

rtinas

34.487,70 €

I

(El)
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Tabla 11. Distribución municipal del presupuesto
47067

Olivares

36.637,34 €

41068

Osuna

39.238,65 €

41069

Palacios y Villafranca, Los

45.862,63 €

47904

Palmar de Troya (El)

34.390,27 €

47070

Palomares del Río

36.437,61 €

47077

Paradas

35.845,42 €

47072

Pedrera

35.299,42 €

4ro73

Pedroso (El)

34.287,70 €

41074

Peñaflor

34.809,49 €

47075

Pilas

38.096,32 €

47076

Pruna

34.474,O5 €

41077

Puebla de Cazalla (La)

37.142,25 €

41.078

Puebla de los lnfantes (La)

34.597,65 €

47079

Puebla del Río (La)

37.425,44€

41080

Real de la Jara (El)

34.123,64€

41081

Rinconada,

45.949,92€

4LO82

Roda de Andalucía (La)

34.977,37 €

41083

Ronquillo (El)

34.079,37 €
34.730,49 €

lteras

35.405,46 €

La

4LO84

Rubio (El)

41085

Sa

41086

San Juan de Aznalfarache

40.466,99€

41088

San Nicolás del Puerto

33.834,72 €

41087

Sanlúcar la Mayor

38.043,44 €

41089

Sanüponce

36.369,76 €

41090

saucejo (El)

35.009,54 €

47092

Tocina

36.671,43 €

41093

Tomares

41.723,04 €

4ro94

Umbrete

36.478,07 €

41095

Utrera

49.804,40€

41096

Valencina de la Concepción

36.113,96 €

41097

Villamanrique de la Condesa

3s.065,29 €

41100

Villanueva de San Juan

34.001,64 €

41098

Villanueva del Ariscal

35.750,49 €

41099

Villanueva del Río y Minas

35.192,39 €

47707

Villaverde del Río

36.135,31 €

47rO2

Viso del Alcor (El)

39.782,70€

ELA

lsla Redonda

33.749,66€

ELA

Marismillas

34.139,57 €
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1.7.3. Programa de Prevención de la Exclusión Social (PPES)
Entre los fines propios y específicos de la provincia destaca el artículo 31 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los de garantizar los principios de solidaridad

y equilibrio intermunicipales en el marco de la política económica y socíaly, en particular, asegurar

la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios
competencia municipal

y participar en la coordinación de la Administración

de

Local con la de la

Comunidad Autónoma y la del Estado.

Dentro del Eje Estratégico de Desarrollo Social se centran las actuaciones que la Corporación
Provincial desarrolla para garanüzar el Equilibrio Social en la provincia de Sevilla.
Desde el Área de Cohesión Social e lgualdad, como parte de este Eje Estratégico, se presta la

asistencia técnica, económica

políticas sociales
a)fr

y material que facilita la realización por los ayuntamientos de las

y de igualdad de género para los ciudadanos y ciudadanas de los

, participando en el Sistema

municipios

Público de Servicios Sociales de Andalucía y facilitando la

por los ayuntamíentos de las políticas en Servicios Sociales, entendidas como

el

d e servicios, recursos y prestaciones públicas orientadas a garantízar el derecho de todas

as a la protección social, en los términos recogidos en las leyes
l-:

"J

y que tienen

como

dad la prevención, atención y cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de
las personas en su entorno, con el fin de mejorar su bienestar'

Para llevar

a cabo

estas actuaciones,

compromiso de desarrollar

el Área de Cohesión Social e lgualdad asume

el

y ejecutar un Plan Provincial, que contribuye al bienestar social

e

igualdad de oportunidades desde la perspecüva competencial municipal y provincial.

Asíel Plan Provincial de Cohesión Social e lgualdad para el período 2020/2023, aprobado en
sesión plenaria de 28 de noviembre de 2019, y publicado definitivamente en el Boletín Oficial de la

Provincia de Sevilla el 5 de febrero de 2020, determina que a través de la cohesión social

se

garantiza que los disüntos territorios de la provincia mantengan unos niveles homogéneos de
prestaciones socia les en condiciones de equilibrio interterritorial.

Entre sus líneas estratégicas, se establece el desarrollo de estrategias de intervención
dirigidas a colectivos de alto riesgo de exclusión social.
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Dentro del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Plan Provincial de Cohesión Social

e

lgualdad, se recoge en el apartado 6.2. lntegración Social, el Programa para la Prevención de la
Exclusión Social (anteriormentc dcnominodo Programa dc Urgcncia Municipal), con una dotación

económica en

el Presupuesto para el ejercicio 2O2L de 5.000.000,00€, más la

cofinanciacíón

municipal que corresponda en función del número de habitantes.
Este Programa está dirigido a mejorar el bienestar y calidad de vida de los habitantes de la

provincía de Sevilla, especialmente a aquellos más desfavorecidos y que sufren problemas de paro

y precariedad a consecuencia de las crisis económicas, mediante concesión de subvenciones a las
Entidades Locales de la Provincia, excluida la capital, para que gestionen las contrataciones de las
personas destinatarias finales del Programa, personas que están en exclusión social o en riesgo de
ella.

Este Programa cuenta entre sus objeüvos con la atención integral a las familias, cualquiera

que sea su modalidad, como agente esencial de socialización y, por tanto, de prevención de

la

exclusión socíal, especialmente aquellas que padecen situaciones socioeconómicas desfavorables.

Al persisür y agravarse la situación de crisis económica y social por la aparición de

la

Pandemia generada por el COVID-19, la demanda de este Programa por parte de las Entidades
Locales

de la Provincia no solo se ha mantenido sino que ha aumentado durante el Estado de

Alarma.
Con el objetivo de minimizar el impacto negaüvo que ha supuesto esta situación, se propone

conünuar con las medidas de apoyo

a las familias y

colecüvos vulnerables que se ven

particularmente afectados por las circunstancias excepcionales actuales, incrementando

la

dotación económica del Programa para la Prevención de la Exclusión Social, dentro del Plan
Provincial

de lnversiones, Cooperación y Equilibrio Municipal 2O2O/202t, que permita a

personas desünatarias finales, disponer

las

de unos recursos mínimos que le posibiliten salir del

umbral de extrema necesidad, con la situación de peligro de exclusión social que ello supone.

En virtud del citado Programa se conceden subvenciones
Provincia,

a las Entidades

Locales

en régimen de concurrencia, mediante el prorrateo del importe global

de

la

máximo

desünado al mismo entre las Entidades Locales beneficiarias, que se llevará a cabo mediante

la
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distribución de los fondos entre las mismas de forma directamente proporcional al número de
Demandantes de Empleo No Ocupados (DENOS) según datos del Servicio Andaluz de Empleo
vigentes en el momento de la aprobación de la convocatoria.
El régimen jurídico que resulta aplicable al Programa viene constituido, en primer lugar, por

su normaüva específica, es decir, la prevista en las Bases Reguladoras del Programa que
íncluirán en

el Plan

Provincial

se

de Cohesión Social e lgualdad, una vez que se apruebe la

actualización del mismo para el ejercicio 2021, siendo de carácter supletorio la aplicabilidad de la

normativa general en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y RD 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones, y Reglamento de subvenciones de la Diputación de Sevilla,
aprobado por el Pleno Corporaüvo en su sesión de 30/09/2004.

N
rograma de Adecuación Funcional de Servicios Comunitarios

1.

{PASC)

SECP.TTARIA

GENERAL

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

población (derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a las prestaciones económicas,
,D

trabajo y a la formación continua). La integración y la cohesión social están vinculadas a

premisa

de que todas las

personas deben tener cubiertas cada

una de

la

estas

necesidades/reconocimiento de derechos sociales.
En el año 2002 la Diputación Provincial de Sevilla, a través del entonces Área de Asuntos
Sociales, puso en marcha un nuevo modelo territorial de funcionamiento, los Ámbitos Territoriales,

en una clara apuesta por la descentralización de sus servicios y prestaciones, con el objetivo
fundamental de adecuar las respuestas a las necesidades reales de cada municipio, ofreciendo
para ello los recursos técnicos, económicos y profesionales necesarios.
Para tales fines, se crearon seis Ámbitos Territoriales,

y en cada uno de ellos se ubicó una

Agencia Provincial de Bienestar Social como espacio de referencia para todos los profesionales del

territorio, con la misión esencial de garantizar el desarrollo de los disüntos Planes Provinciales,
permiür su adecuada adaptación a las necesidades de cada territorio, asegurar la continuidad
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los niveles comunitario

y

especializado,

y

promover

la

I

coordinación

L

Esos seis Ámbitos fueron los siguientes:

.AT l. El Pedroso.
.AT ll. Guillena.
.AT lll. Castilleja de la Cuesta.
.AT lV. Osuna.
.AT V. Marchena.
.AT Vl. Umbrete.

La aprobación de la nueva Ley 9/20L6, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de
Andalucía, y u posterior desarrollo, y más concretamente la Orden de 5 de abril de 2019, por la

que se regula y aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, ha vuelto a situarnos en

la

necesidad de plantear una reorganización que nos permita ajustarnos a esa nueva distribución

territorial

y

perseverar en

el empeño permanente de conocer con precisión las

necesidades

sociales de cada pueblo, modulando las respuestas más adecuadas para su cobertura.
El

artículo 37 de la Ley 9l2OL6, dispone que el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía es el

instrumento mediante el cual se establece la organización del Sistema Público de Servicios Sociales
de Andalucía y su despliegue tanto territorial como funcional, mediante la configuración de la red

de centros, servicios y prestaciones recogidas en el Catálogo de Prestaciones del Sistema Público
de Servicios Sociales de Andalucía, con la finalidad de contribuir a garanüzar el derecho de todas
las personas en Andalucía a la protección social, la promoción socialy la prevención.

En consecuencia, en el Plan de Cohesión Social

e lgualdad 2020-2023, aprobado en

sesión

plenaria de 28 de noviembre de 2019 y publicado definitivamente en BOP de Sevilla n.s 29 de 5 de

febrero de 2020, se plantea una nueva distribución de los actuales Ámbitos Territoriales que
cuentan con Municipios menores a 20.000 habitantes, ajustada a las cuatro Áreas de Servicios
Sociales (ASS) marcadas en el citado Mapa: Sevilla Este, Aljarafe, Sevilla Norte y Sevilla Sur, con el
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consiguiente reajuste de las Zonas Básicas de Servicios Sociales (ZBSS) que pasan a formar parte de
cada una de ellas, quedando de la siguiente forma:

Área de Servicios Sociales SEVILLA

ESTE: ZBSS

de Estepa, Fuentes de Andalucía, Marchena,

Osuna, Los Corrales y Pruna. Aglutina buena parte de los municipios que hasta ahora pertenecían

al Ámbito Territorial de Osuna y al de Marchena, salvo los de las ZBSS de Montellano y Arahal
(pasan al ASS Sevilla Sur) y la ZBSS de El Viso del Alcor (pasa al ASS Sevilla Norte).

.

Área de Servicios Sociales AIJARAFE: ZBSS de Casülleja de la Cuesta, Cornisa Aljarafe,
Gelves, Olivares, Pilas, Puebla del Río y Sanlúcar la Mayor. Salvo la ZBSS de Las Cabezas de
San Juan, que pasa a

formar parte del

ASS Sevilla Sur,

el resto reúne a los municipios de los

Ámbitos Territoriales de Umbrete y Casülleja de la Cuesta.

.

Área de Servicios Sociales SEV¡ttA NORTE: ZBSS de El Ronquillo, Peñaflor, Lora del

Río,

Guillena, La Algaba, El Viso del Alcor, Brenes, Cantillana, Cazalla de la Sierra y Constantina.

ü sv

Agluüna los municipios que pertenecían en la anterior estructura a los Ámbitos de

El

Pedroso y de Guillena, íncorporando además a los de la ZBSS de El Viso del Alcor, hasta
hora ubicada en elÁmbito de Marchena

Área de Servicios Sociales SEVIILA SUR:

ñ'Nc\ tr

Arahal.

Es

ZBSS

de Las Cabezas de San Juan, Montellano y

el Área más novedosa en cuanto a composición ya que no hay similitud alguna

con ninguno de los Ámbitos Territoriales (Las Cabezas pertenecía al Ámbito de Casülleja, y
Montellano y Arahal al Ámbito de Marchena).
Para el desarrollo de esta nueva configuración territorial, se hace necesario contar con cuatro

sedes en las que ubicar las correspondientes oficinas de las nuevas Áreas Territoriales de Servicios
Sociales, al frente de las cuales figurará un/a coordinadorfa, y a las que será adscrito el personal

necesario para su adecuado funcionamiento (equipos de refuerzo de dependencia, equipos de

tratamiento familiar, técnicos del Área de Cohesión Social, personal administraüvo...),
De esas cuatro sedes, ya se cuenta con ubicación para dos, las correspondientes a las Áreas
Sevilla Norte (continuará en Torre de la Reina) y Sevilla Sur (se ubicará en las dependencias de los
Centros Sociales de Miraflores).
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CONTIGO

Para la ubicación de las otras dos sedes, Área Sevilla Este y Área Aljarafe, se requiere contar

con unas dependencias que cumplan los siguientes requisitos de espacio y ubicación:

.

Localde 250 m2 aproximadamente.

.

3 despachos.

.

2 salas para comparür los equipos (una para seis personas y otra para dos personas).

.

1 sala de reuniones.

.

Ubicado preferentemente en una zona del municipio de fácil acceso y cercano al resto de
recursos municipales.

.

Que el municipio sea equidistante con el resto de municipios que integren el Área
Territorial en cuesüón.

.

Que cuente con diversidad de recursos sociales
sociosa

n

y de otra

índole (educaüvos,

ita rios... ).

En virtud de

lo previsto en el artículo 51.L. c) de la Ley g/20L6, de 27 de diciembre

de

Servicios Sociales de Andalucía, es competencia propia de las enüdades locales, la de promover el

establecimiento de Centros y servicios que consütuyen el equipamiento propio de los Servicios
Soclales Comunitarit¡s y, en su Laso, de lr¡s Servicios Sociales tspecializados.
Para ello, es intención de la Diputación Provincial de Sevilla desünar fondos a inversiones en

dos edificios municipales para la ubicación de las nuevas sedes de las Áreas Territoriales de
Servicios Sociales 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.
El presente programa de inversiones se

articula a través de la concesión de dos subvenciones

en régimen de concurrencia compeüüva y se destina a aquellos Municipios menores de 20.000
habitantes que forman parte de las Áreas Territoriales de Servicios Sociales de Sevilla Este y
Aljarafe, y que estén interesados en acoger una de las sedes vacantes.
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Se seleccionará a los dos municipios, uno de cada Área Territorial mencionada, que mejor se

ajusten a los requísitos anteriormente señalados, tras la valoración que se realizará por el personal
técnico delÁrea de Cohesión Social e lgualdad de la Diputación de Sevilla.
El importe total disponible para las citadas inversiones asciende a 300.000,00 euros, siendo

la Diputación de Sevilla la encargada de la financiación completa de las obras de reforma y
adaptación, así como de la adquisición de equipamientos, no aportando los ayuntamientos cuantía
alguna.
Los ayuntamientos seleccionados se comprometerán a la redacción del proyecto técnico de
las obras de reforma y adaptación, y a la ejecución de las mismas, así como a la adquisición de los

equipamientos (ordenadores, impresoras, material de oficina, mobiliario, conexiones a internet...)
que se enüendan necesarios y que se detallarán en función de las características y distribución de
los espacios a uülizar, así como del total de personal asignado a cada Área.

Fe

t0

Las Bases Reguladoras del programa adecuación funcional de Servicios Comunitarios detallan

r

precisión los requisitos y condiciones por el que se regirá el presente programa de

s.

€N

. Programa de Red Viaria Provincial (PRVP)
En

virtud del artículo 15.1 de la Ley 5/2OI0, de Autonomía Local de Andalucía, las

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

8/2007, de Carreteras de Andalucía, del posterior Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de
septiembre de 2005 por el que se aprobó la Red Autonómica de Carreteras a lntegrar en el
Catálogo, y del Acuerdo de Consejo de Gobíerno de 25 de julio de 2006 que igualmente aprobó la
Red Provincial a integrar en dicho Catálogo. En mayo de 2007 se hicieron efectivos los traspasos de

competencias

en materia de carreteras entre la Comunidad Autónoma Andaluza y las

ocho
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Diputaciones Provinciales, tras las firmas

de las correspondientes Actas de Traspaso por

las

Comisiones Mixtas de Transferencias en marzo de 2007.
La Red Autonómica aprobada entre 2005/2007 ascendía, por tanto, a 10.179 kilómetros

de carreteras, mientras que la Red Provincial a cargo de las Diputaciones alcanzaba los 8.930
kilómetros.

de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para 2018, y en lo

Según datos del Ministerio

que respecta a la red viaria provincial, la Diputación de Sevilla ostentaría la titularidad del38'4%

$a77 km.) del total de kilómetros de carreteras de la provincia, frente al

12'O%o

del Estado (459

km.) y el 49'6%o de la Comunidad Autónoma (1906). Según la misma fuente los datos esenciales
descripüvos de las dimensiones de la red viaria de Diputación son los expresados en la tabla 127.

1,477

139

1,461

414

908

1,6

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

a

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

desarrollar 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 Estrategia de Seguridad Vial

2OIt-2020 que fue promovida en su día por el Ministerio de Fomento

'

y que consütuye

un

completo documento para el trabajo sectorial en este tipo de lnfraestructuras.
En concreto, dentro de área de actuación

y

Transportes (lTS), se señalaba que: "F/ estodo

6

lnfraestructura

y Sistemas lnteligentes de

diseño de las correteras tonto en Ia fose de

planificación como en lo puesta en servicio así como su correcto explotación consütuye un factor

7

Véase la página Web del Ministerio, donde se integran tanio carreteras identificadas en el Catálogo autonómico, como las Vías
provinciales inventariadas como tales https://www.mitma.gob.es/e 1-ministerio/inlormacion-estadistica/anualio-

estadisticas-de-sintesis-y-boleti r/anuario-estad i stico/capitulos-20

8

1

8

http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planeslestrategicos-2011-2020/doc/estrategico

2020 003,pdf
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clove poro la seguridad de los desplazamientos. Por tonto, disponer de carreteras bien diseñodos y

conservados permitirá reducir los probabilidades de sufrir un occidente y reducir lo grovedod de los
que se produzcon".

A este fin, dentro de esta área de actuación, figuran del orden de 18

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 los ütulares a dedicar el equivolente ol 2% del valor

potrimonial de su red a montenimiento y conservación. Este porcentaje es señalado, por el Banco

y

Mundial

a

los expertos, como un porcentaje de reinversión recomendado respecto

revalorización

del valor patrimonial de las carreteras. Aunque pueda representar una

la

raüo

dificilmente alcanzable de forma continuada, sí refleja una estimación de referencía a tener en

cuenta.

Este valor del 2%

no es un valor de mercado, ni un valor catastral, ya que

son

ínfraestructuras ajenas al mercado del suelo. Más bien equivaldría a una especie de valor de

0 ¡V

ión, - es decir, el actual coste de construir nuevamente todas las carreteras-, aunque sujeto
a varias correcciones técnicas, hasta obtener el valor final
En este senüdo, según datos de 2013

de la Dirección General de Carreteras, las redes de

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

EN

2OL2/13, de los cuales 70 mil millones corresponderían a la AGE,75 mil millones a las CCAAy
40.000 mil millones a las DDPP y Cabildos. Aunque se trata de esümaciones de dificil actualización,

podemos aventurar que de mantenerse esos cálculos, podríamos suponer una ratio de inversión
para el conjunto de las Diputaciones y Cabildos, aplicando

el2%a un valor estimado para las redes

provinciales (67.968 km) de forma que el esfuerzo inversor para las DDPP y Cabíldos 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

aproximadamente entre los 13

/

L7 millones de euros anuales.

La provincial de Sevillas con una población de 1.942.389 habitantes, según datos oficiales

de 2019, es la cuarta provincia del Estado español, en términos poblacionales absolutos, siendo la

1{3 provincia en términos de densidad de población (138'18 habitantes/km2, respecto a los 92'04

t

httos://www.ine.es/iaxiT3/Datos.htm?t=2852#!tabs-tabla
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habitantes de la media nacional), y la 11? en términos de superficie (14.036 km 2). Tiene en su

territorio 106 Ayuntamientos, menos la capital, además de dos ELA's, asimiladas a Ayuntamientos.
En un territorio como este, las redes convencionales de carreteras son un elemento de

vertebración social y territorial que garantiza que muchas ciudadan@s puedan acceder a los
servicios básicos a los que como contribuyentes üenen derecho: sanidad, enseñanza, servicios

públicos administraüvos y judiciales

e incluso

pueden acceder al uso de otros servicios de

transporte, tales como servicios de ferrocarril, autovías y autopistas, transporte aéreo,... a los
cuales se llega a través de los necesarios desplazamientos intermedios.
En definiüva, 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 es condición

no suficiente por si sola, porque según el territorio otros factores pueden ser aún más
determinantes ( empleo y localización producüva, conecüvidad en telecomunicaciones,, etc.).

Los más recientes estudios
"REDPOBLAR Analizando

necesidades

y

trabajos sobre despoblamiento rural 10 ,tales como

el Medio Rural en Clave positiva" siguen reflejando en su Diagnósüco de

de la población rural, la importancia de las redes de comunicación y del factor

transporte, especialmente los sistemas públicos. La perspectiva rural sobre el transporte, se
reflejan en los resultados de sendas encuestas dirigidas

a

jóvenes (de L8 a 35 años)y a mujeres (de

17 a 84 años).

Todo ello nos lleva a la importancia que para estas poblaciones üene 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 tíenen 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 definitiva, como el catedráüco de sociología, Luis Camarero, puso de manifiesto en el
Senado loen

el año

configuración

de

2OL4, "es importonte reconocer

las condiciones

lo centrolidad que üene la movilidod en la

y oportunidades laborales.

Los áreos rurales ponen en volor

10 Comparecencia ante la Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España. 27
de Octubre de 2014
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recursos

y

nichos de empleo locales, pero necesoriamente paro

oportunidodes es necesorio lo interconexión con otros lugores"

el montenimiento de

estas

.

Considerando los antecedentes expuestos, podemos afirmar que

el Programa de Red

Viaria que se ha incluido en el presente PLAN cuentan con una justificación normativa y estratégica
de primer orden, por las siguientes razones:
Entre otras Entidades, la Asociación Españolo de la Carretera, suele adverür de los
costes que tiene la no adopción de medidas inversoras, y así, se suele expresar que l- euro

de conservación no inverüda en conservación ordinaria, se transformará en 5 euros de
conservación extraordinaria,y estos, en 25 euros de reconstrucción futura, con lo cual la

propuesta inversora de la Diputación no sólo es coherente con estrategias recomendadas
externamente, sino que es una estrategia previsora y evitadora de mayores costes futuros.

La Diputación, también en este Plan, mantiene una línea constante de inversión, situada

n el entorno de las recomendaciones especializadas, y manüene este patrón inversor
h

f,

l.lü

desde los primeros años de gestión de los Planes
concatenado una dinámica inversora, que
respondido

a

una cadencia

presupuestos anuales

de

o

al

y

Programas SUPERAs donde se ha

analizarla puede observarse que ha

patrón, de forma que se han ido añadiendo

conservación, unos programas

a

los

de reinversión sostenible,

programados en un año y ejecutados al siguiente. Así en términos esquemáticos podemos

recordar cómo se ha desarrollado el patrón inversor en materia de carreteras en los úlümos
años, a los que habría que añadir, para completar la información, los aproximadamente 3.7

millones desünados a puro mantenimiento básico de la red a través de contratos con
empresas de conservación.

Tabla 13. Evolución de la inversión en mejora de carreteras. Planes 2OL4'2420
SUPSRAIIVIII
10'6 mill.

]

ÍUPERAV SUPSNA$

SUPERA.IV

3'5 mill.

12'8 mill.

SUPERAVII

Plan,Reactir¡sción

8'8 mill

10 mill

Finalmente, se considera que el presente programas de carreteras se encuentra lo
suficientemente diversificado como para generar efectos en múltiples senüdos, así podemos
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destacar como a la necesaria mejora general del firme de la red, que es el concepto mayoritario se
le añaden fondos para programar inversiones específicas tales como

los refuerzo estructurales de

obras de fábrica, las carreteras de interés senderístico, las inversiones en carreteras de segundo
nivel provincial VIAS altamente deterioradas, mejoras para la seguridad viaria, y glorietas, lo que

en definiüva supone un significativo compromiso con las vías de comunicación secundarias

que es más importante, con las poblaciones

y

y

lo

usuarios, tanto urbanos como rurales, que se

interconectan mediante las mismas.

t.7.6. Programa de Modernización lnstalaciones Provinciales e lnversiones Varias (PMIP)
Dado el elevado número de procedimientos electrónicos que tanto desde la Diputación de

Sevilla como desde los Ayuntamientos de

la provincia se ofrecen a los ciudadanos, se

hace

imprescindible garanüzar la validez legal de los servicios prestados a la ciudadanía, protegiendo la

información que éstos tratan, cuando se apoyan directa o indirectamente en medios electrónicos
Una de los objeüvos a cumplir con este proyecto es conseguir evolucionar sus sistemas de

información y seguridad a los üempos que corren, de manera que la Diputación, sus Sociedades y
Organismos Autónomos y los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia a los que
presta servicio puedan adaptarse al momento que vivimos y que seguro va a cambiar de manera
profunda la manera de trabajar y de relacionarse con el ciudadano.
En primer lugar, para poder conünuar con los servicios que se ofrecen, es necesario que las

infraestructuras sobre las que se soportan estén evolucionadas de forma adecuada, por lo que es
necesario actualizar los equipos que dan soporte a los diferentes sistemas de información en los
que dichos servicios se sustentan. Para ello, es necesario incrementar tanto el espacio disponible

como

el rendimiento y la capacidad de interconexión de las cabinas de almacenamiento

que

actualmente proporcionan servicio de alojamiento de datos, ubicadas en el CPD Provincial.
La obligación de continuar con el trabajo de carácter esencial que se desarrolla desde la

Diputación de Sevilla, sus Sociedades y Organismos Autónomos y desde Ayuntamientos menores

de 20.000 habitantes para los ciudadanos de la provincía en estos momentos de pandemia
mundial por COVID-19

y la necesidad de dar protección de la salud de los trabajadores de las
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Administraciones Públicas, ha puesto de manifiesto la necesidad de tener habilitados mecanismos

por los que los que se pueda realizar teletrabajo. El teletrabajo, debe de realizarse de manera
segura, para poder cumplir con los requisitos normaüvos y proteger la información de carácter
sensible que se maneja en las AAPP.

Como consecuencia de la explosión del teletrabajo,

el

paradigma

de la seguridad ha

cambiado radicalmente en 2020. Hemos pasado de centrar las estrategias fundamentalmente

a

todo aquello que ocurre en el perímetro (cortafuegos, proxy, protección de correo corporaüvo,
etc.) y dentro del perímetro (seguridad en el puesto de trabajo del usuario con antivirus), a tener

que ocuparnos de la seguridad de sobre equipos que están fuera del perímetro y que necesitan
acceder a los recursos que tenemos dentro de la red corporativa.
Con objeto de cumplir con la normativa actual (ENS, GDPR, etc) y de mejorar el control, el

rio y la gesüón de la seguridad de las estaciones de trabajo de la Diputación Provincial,

se

el despliegue de una solución que proporcione la capacidad de mantener un inventario
de equipos, software y licencias utilizados en los mismos, parcheo de equipos, entre
garanüzando así los niveles de homogeneidad en cuanto a la seguridad y control de equipos
se refiere.
Así mismo, en la linea del cumplimiento de ENS y la seguridad, se incorpora un software que

permita gesüonar los metadatos de los diferentes documentos que se generan desde la red
corporaüva y se publican en alguno de los servidores corporaüvos que se encuentran disponibles
desde internet,
El equipamiento

y plataformas técnicas que se proponen en el plan de inversiones propios

son

.

Proyecto de Almacenamiento. Coste 459.600€

.

Proyecto de Control, inventario y configuración de equipos puestos de trabajo 305,725€

.

Gestión de metadatos en puestos de trabajo y servidores corporativos 265.000€

.

Proyecto de licenciamiento de software corporativo 250.000€

La

dotación económica totaldel programa será de 1.280.325€
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Junto a este grupo de iniciaüvas relacionadas con los recursos tecnológicos provinciales,
también se incluyen en el programa actuaciones sobre el patrimonio de la Diputación, tanto en

la

lglesia de San Luís de los Franceses como en el Centro Educativo Blanco White por un importe total

de 1.2L4.631,48 €.

Asímismo se incluyen actuaciones en los viveros de empresas de Alcalá de Guadaíra y
Castilleja de la Cuesta por un total de 198.175,02 €, y actuaciones diversas en las disüntas sedes
corporaüvas por más de 2 millones de €.

L.7.7.Programa de Reducción de Déficits delCiclo Hidráulico {PRCH}
Garantizar el suministro de agua potable a la población es una competencia municipal, así
como el saneamiento.

La actual pandemia de la COVID-1"9 es una emergencia sanitaria

y social mundial

que

requiere una acción efecüva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas. Una de las
formas de contribuir en la lucha contra la pandemia es extremar las medidas de limpieza e higiene
personal para lo que se hace imprescindible garanüzar el suministro de agua a todas las personas.

Siendo competencia de esta Diputación colaborar

y

garantizar este suministro

a

los

municipios de la provincia, se hace necesaria la realízación de una serie de obras que mejoren el
abastecimiento de los diferentes municipios de la provincia encaminadas a posibilitar la llegada de
agua potable a dichos municipios.

Dentro de las obras necesarias se proponen una serie de obras en función de las obligaciones

contraídas con la Junta de Andalucía para garanüzar el abastecimiento de agua en la Comarca
Sierra Sur -Estepa, además de otras actuaciones necesarias en municipios de la provincia para
asegurar la efecüva prestación del servicio público del Ciclo lntegral delAgua.
En concreto serían las siguientes actuaciones:

a).- Proyecto de mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable a las pedanías
de Juan Antón, Juan Gallego y Villagordo del T.M. De EL MADROÑO. Es necesario garantizar el
abastecimiento de agua a las aldeas de El Madroño conectándolas al sistema general del municipío
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y cambiando las conducciones, actualmente muy envejecidas de fibrocemento (material prohibido
por el amianto) o PVC a polieüleno de alta densidad.

b).- Conexión de AGUADULCE al nuevo Sistema Sierra sur-Estepa -Plan Écija

convenio Junta

, e incluida en el

de Andalucía -Díputación de Sevilla, que garantizará definiüvamente

el

abastecimiento al municipio.
c).- Sondeo de la Cruz y conexiones eléctricas e hidráulicas. Conectado al nuevo Sistema Sierra sur-

e incluida en el convenio Junta de Andalucía -Diputación de Sevilla, que garantizará
definitivamente el abastecimiento .junto con el Plan Écija ,el abastecimiento a Casariche,
Estepa,

Badolatosa, La Roda de Andalucía, Lora de Estepa y Pedrera.
d).- Actuaciones contra inundaciones en la Estación de Ferrocarril de Canüllana. Esta obra resuelve

inundaciones periódicas y muy graves que se producen por insuficiencia y mal estado de de la red
('

ü ,r-q

neamiento en la barriada de La Estación

.4

bución de agua potable en la pedanía de Cerro del Hierro en SAN NICOLAS DEL

PUERTO

ra garanüzará definitivamente el abastecimiento de agua a la pedanía, actualmente con

"ü

cturas muy antiguas (fibrocemento ya prohibido) y muy precarias con un alto porcentaje

crN

perdidas. El municipio üene solicitada la integración en el Consorcio del Huesna

f).- Renovación de conducciones y red de distribución del sistema de agua potable en LAS NAVAS
DE LA CONCEPCIÓN. La actual conducción desde los mananüales, de fibrocemento, está en
pésimas condiciones con numerosas averías. Es muy urgente su renovación completa con tubería
de fundición dúctil. Se renovará la estación de bombeo, las conexiones al depósito, y se instalarán
contadores generales de control ,y automaüzación de la desinfección. El municipio üene solicitada
la integración en el Consorcio del Huesna

g).- Plataforma
abastecimiento a

y

pantalán de acceso

EL PEDROSO. Esta obra

al bombeo de captación del embalse

Huesna para

facilita el acceso a la toma flotante existente en el Huesna

lo que mejora y facilita el mantenimiento y la seguridad.
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t.7.8. Programa de Equipamientos para Servicios Provinciales de Emergencia

(PESE)

Los Bomberos del Sistema de la Provincia Sevilla necesitan equipos de protección para el
desarrollo de su trabajo en las atmósferas agresivas y peligrosas donde realizan su trabajo para

controlar

y

minimizar las consecuencias

de

normalidad. Con la situación actual debido

los siniestros

y

restablecer las condiciones

a la pandemia del

a

la

COVID-19 las necesidades de

descontaminación, limpieza y/o renovación se han incrementado. La úlüma renovación genérica

que se hizo de los equipos de protección fue en 2007, desde entonces solo se han realizado
reposiciones por deterioro y suministros a bomberos de nuevo ingreso.
Son necesarias dos líneas de actuación:

Renovación completa de los Equipos de Protección lndividual ( EPI's) compuesta al menos por los
siguientes:

. Chaquetórr de intervención.
. Cubrepantalón

de intervención.

. Casco

de intervención para incendios estructurales.

. Casco

de intervención para incendios forestales.

.

Botas de intervenclón de protecclón mulüfuncional.

. Guantes de intervención en incendios

estructurales.

. Guantes de intervención en accidentes de tráfico.
.

Equipos personales de comunicaciones compaüble con el uso de los equipos de protección.

.

Elementos de seguridad para eltrabajo en altura.

.

Elemento multiusos para operaciones de fortuna.

Unidades

de

Protección Química (UPQ)

sustancias peligrosas,

y

para intervención en emergencias con presencia de

para trabajos de anticontaminación, entre los que se incluyen los

motivados por el COVID-19, que estarán compuestas al menos por los equipos siguientes:
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Protección lndividual: Trajes químicos (EN 943-2) y üpo 3 (EN 14605)
químicos; Equipos de respiración autónoma

.

;

Botas y guantes

.

Medición, reconocimiento y caracterización: Detectores multi-gas, explosímetros. ; Kit de

muestreo; Medición y alarma de tasa de dosis; Detector de radiación; Cámara termo
gráfica ; Termómetro infrarrojo

. Sanitario:: Botiquín completo;

.

.

Camilla; Lavaojos; Ducha..

Puesto de Mando Avanzado.

.

Sellado

y

control de fugas:Cuñas, tapones y tapas; Cojines neumáticos; Cintas y

abrazaderas; Absorbentes; Lanzas

de pantalla; Mangueras; Venüladores con protección

ATEX.

.
$\c[Ü

Equipos de descontaminación: Pórücos de descontaminación con duchas; Sistema de
proyección

de líquidos descontaminantes; Contenedores para control de lixiviados.

uipos de señalización: Conos, cintas y vallas para establecer las zonas de trabajo
iente, Transición y Limpia

c\ r
L.7.9. Programa de Suministros para la Salud Pública

(PSSP)

Ante la actual pandemia COVID-l9 se hace imprescindible la protección de todos

los

trabajadores de la Diputación Provincial de Sevilla.
Resulta necesario, por tanto, la adquisición de mascarillas, gafas de protección, guantes,
botas, monos, etc desünados a la lucha contra el citado vírus.

todo organismo público y empresa garanüzar, en la medida de

lo

posible, la protección de los trabajadores ante cualquier situación de riesgo biológico. Por ello

se

Es una obligación de

contempla en este Programa, dotado con 2 millones de €, la adquisición de dicho material.
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1.7.10. Programa de Digitalización de la Provincia de Sevilla {PDP}
El Programa de Digitalización de la Provincia es una de las claves del proceso de lnnovación y

Transformación Digital que la Diputación de Sevilla está impulsando en la provincia, en el marco

del Plan Estratégico de lnnovación y Territorio Inteligente. Una transformación que utiliza

la

tecnología como palanca de cambio con el objeüvo de conseguiL realmente, una administración
más ágil, más cercana, innovadora y conectada.

El programa pretende incidir en varios aspectos que faciliten el proceso de adaptación y
transformación digital de los municipios en el marco de la administración digital, con el fin úlümo

de mejorar la prestación de los servicios públicos electrónicos dirigidos a la ciudadanía y a

las

empresas. Aspectos claves como la implantación de la nueva carta de servicios digitales ofertados
al ciudadano en el ámbito de la Administración Local (proyecto Cep@l en colaboración con la Junta
de Andalucía), la mejora de los procesos internos de gesüón municipaly de las tecnologías que les

dan cobertura, o la mejora de la información ofrecida al ciudadano y a los gestores municipales,
son fundamentales para poder ofrecer un servicío mejor, más rápido y más ágil.

La transformación digital de los territorios requiere además de un cambio en la cultura

organizativa

de los municipios. Este cambio lleva aparejado la necesidad de reforzar

habilidades, las aptitudes

y las prácticas del personal municipal, para acelerar la transición

las

del

soporte papel al soporte electrónico y facilitar la digitalización. Asimismo, la progresiva entrada en
vigor de las Leyes 39y 4O/2075 ha requerido y sigue requiriendo a día de hoy de un apoyo extra

a

la sociedad civil, y especialmente a los sujetos obligados, para contribuir a su formación en los
nuevos requisitos necesarios para su relación con las Administraciones públicas.
La consecución de estos objeüvos favorecerá un desarrollo armónico en la prestación de los

servicios públicos electrónicos por parte de las distintas Administraciones Locales,

y evitará las

y

económicos

diferencias existentes entre los municipios en función de los recursos humanos
disponibles.

El Programa se materializaráatravés de una serie de proyectos que serán ejecutados por la

Diputación de Sevilla, a través de la sociedad instrumental INPRO SAU, con cargo al programa y con
sus medios propios, tanto en el procedimiento de licitación como en los procesos técnicos.
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El programa de Digitalización de la provincia de Sevilla engloba el desarrollo y ejecución de

diversos proyectos, englobados bajo el título de AYUNTAMIENTO DIGITAL, que permitan avanzar
hacia la completa digitalización de la provincia:
a) lmplantación de nuevos servicios electrónicos de la Administración Local

La Diputación de Sevilla,

y el resto de Diputaciones

Provinciales Andaluzas, han firmado

recientemente un convenio con la Consejería Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local de la Junta de Andalucía para establecer los términos y condiciones para la implantación del

nuevo catálogo de servicios electrónicos de Administración Local Cep@l en la propia Diputación y

en las entidades locales de la provincia. Este convenio es la base sobre la que se sustenta este
proyecto de implantación del catálogo en los municipios sevillanos.
El proyecto se llevará a cabo de forma homogénea en todos los municipios adscritos a la Red

q!Íá.c

rsis de la Diputación de Sevilla, evitando de esta forma la brecha digital entre los disüntos
pros.

mientas de Gestión lnterna delAyuntamiento

1l

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

IA

una serie

de herramientas de gesüón informáüca con las que se viene trabajando de manera

eficiente en nuestra Corporación y que se han puesto a disposición de los Ayuntamientos, a través
de la Nube Provincial, junto a plataformas de administración electrónica del Estado y de la Junta de
Andalucía.
Entre estas herramientas se encuentran aquellas que posibilítan la digitalización completa de

las tareas y actuaciones responsabilidad de la secretaría general de las Corporaciones Locales,
englobadas con el nombre de

SECRETARÍR

OlClfnl. A día de hoy son muchos los ayuntamientos

que han adoptado ya por el uso de este modelo para facilitar su gestión diaria.
El proyecto actual tiene como objeüvo extender el uso de estas herramientas a todos los

municipios adscritos a la Red Tarsis. Las herramientas incluidas en la Secretaría Digital son las
siguíentes:
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. SIDERAL: Sistema

de Registro para la Administración Local

.

CONVOC@: Sistema de Convocatorias Telemáücas para la Administración Local

.

DECRET@: Gesüón Telemáüca de Resoluciones

.

VIDEOACTAS: Herramienta para la visualización de los Plenos

.

ACUERD@: Sistema para la gesüón de los acuerdos plenarios

c) Plan de Gesüón del Cambio

El objetivo de este Plan será promover el cambio de paradigma en la Administración
Electrónica municipal, abordando su impacto tanto en la ciudadanía

y empresas, como en

los

empleados públicos y, por tanto, en la organización municipal. Se ejecutará en paralelo al proyecto
de implantación del catálogo en los diferentes municipios.
El plan

contempla los siguientes tipos de actuaciones:

. Capacitación del Empleado Público que garanüce la correcta adaptación de los empleados
municípales

al nuevo escenario de

Administración Electrónica, condicionado por

la

implantación de nuevos procesos de trabajo y herramientas de soporte.

. Acüvidades formaüvas para facilitar el acceso a los servicios electrónicos a los ciudadanos
de la provincia, con especial enfoque hacia los colecüvos de atención prioritaria y mayor
brecha digital.

.

Acciones de comunicación y difusión a la ciudadanía de los nuevos servicios electrónicos
puestos a disposición de ciudadanos y empresas.

. Acciones de comunicación y divulgación interna orientadas a la concienciación y moüvación

del personal de los ayuntamientos sobre la importancia de la Administración Electrónica y
de su implicación en el nuevo proyecto.

d) Creación de un Observatorio de Administración Electrónica LOCAL

Este proyecto está orientado
Electrónica, que permita evaluar

a la creación de un Observatorio Local de Administración

el impacto que üene el nuevo modelo de Administración

79
¡fodrOYfx6 9HvDi vd1 ?nexq==
Juan Carlos Montova Vilches

Firmado

1411212020 15:28:23

Documento de Aprobac¡ón inic¡al del Plan Provincial, incluyendo correcc¡ones
materiales.

htcps : / /port al . dipusevil 1a . es/vf i rma/code/.ToqrQYfx6 gHypj yd1?nexg==

aol407

ffi

ffi

tr pl¡¡t

connGo

Memoria Justifi cativa Genera I

Electrónica Local sobre los municipios de la provincia. El observatorio posibilitará el análisis de las
preferencias y tendencias de la población municipal en el consumo de los servicios públicos, con

objeto de adecuar el modelo a las expectaüvas ciudadanas. De esta forma permitirá la recopilación
y publicación de indicadores de uso de los distintos servicios y su visualización a través de cuadros

de mando: ne de servicios prestados, procedimientos más solicitados, estado de tramitación,
saüsfacción de los usuarios, etc.
La

dotación económica total del programa será de 395'000 €

L.7.11. Programa de Emergencia Digitalsatelital {PED)
La

configuración actual del despliegue de fibra en dicha zona, así como las zonas de cableado

anüguo, provocan cortes en los servicios de internet y telefonía en los municipios de la Sierra

orte de Sevilla, ya que cualquier incidencia que se produce del tendido de fibra en una zona,

N

al resto.
SECRFTAruA
GENERAL

I programa de Emergencia Digital Satelital está enfocado a realizar una serie de actuaciones
e

,D

rmitan garantizar el acceso permanente a internet y telefonía de estos ayuntamientos,

ucionando de esta forma los problemas de cortes en los servicios que venían sufriendo.
Se propone una solución basada en servicios en banda Ka basados en satélite HTS mediante

el uso de estaciones fijas

VSAT. Para

ello se suministrará en cada sede municipal un kit satelital

compuesto por una antena parabólica de 75 cm de diámetro, un TRIA (elemento receptor y emisor
conversor de frecuencia) de 3W y un módem de tecnología Viasat, asícomo un router Mikrotik.
Estos elementos una vez instalados, permiürán que, en caso de caída del acceso a internet

a

través de la Red Tarsis (Fibra), el acceso se encaminara automáücamente por vía satélite, pudiendo
garanüzar el acceso a internet en cualquier momento.
Los destinatarios de esta inversión son los L0 Ayuntamientos de Sierra Morena, afectados

por la configuración actual de fibra y por tanto por los problemas de cortes de acceso a internet:
La Sierra Morena Sevillana está compuesta por díez municipios de la zona norte de

la

provincia de Sevilla; Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, Constantina, Guadalcanal, Las
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Navas de la Concepción, El Pedroso, La Puebla de los lnfantes, El Real de la Jara y San Nicolás del

Puerto
La

dotación económica total del programa será de 84.175€

t.7.12. Programa de Promoción Turística {PPT)
En base a este Programa se realizarán inversiones en la provincia que serán ejecutadas por la

sociedad instrumental Prodetur SAU, a través de la realización de dos üpos de actuaciones:

Adquisición de un autobús adaptado para la realización de eventos
Con cargo al mismo se pretende la adquisición y adaptación de un autobús con la finalidad

de llevar a cabo acüvidades para la promoción turística de la provincia de Sevilla, la realización de
campañas de formación y sensibilización, asícomo de cualquier otra actívidad que sea suscepüble

de llevarse a cabo a través de esta infraestructura móvil en aquellas localizaciones que

se

consideren oportunas.

Para la realización de estas acüvidades se dispone de un presupuesto estimado de
300.000,00€.
Señalización de caminos Jacobeos
Con cargo al mismo se pretende la adquisición e instalación de elementos de señalización
necesarios para los Caminos Jacobeos que discurren por la provincia de Sevilla. Dichos elementos

serán determinados por el estudio de necesidades de señalización, actualmente en realización

financiado por un programa POCTEP-lnterreg,

y

consisürá

en la fabricación, suministro e

instalación de la señalética que el estudio citado declare necesaria, en los términos municipales
por los que discurren dichos caminos.

Se dispone de un presupuesto estimado de 250.000,00€ para la realización de estas
actuaciones.
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t.7.L3. Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales y Violencia de Género (PRPV)
Por último, se incluye en el Plan un programa desünado a la prevención. Una primera línea,

dotada con 120.000,00, que nace inicialmente preocupada por la prevención del suicidio en
determinados entornos laborales muy exigentes,

y va destinada a la prevención de

riesgos

psicosociales en el ámbito laboral, con el objetivo de garanüzar la seguridad, la salud y el bienestar

de los trabajadores mediante la eliminación, reducción y/o control de las condiciones laborales
que pudieran ser desencadenantes de procesos de riesgo.
Una segunda línea de 275.000,00 € irá desünada a financiar campañas de prevención de la
violencia de género entre las comunidades escolares de los municipios.

1.8. Otras inversiones

oN

Además de los programas reseñados dentro del esquema estratégico del Plan de

ón Económica y Social, se han programado otras iniciativas de carácter

transversal

s a garanüzar la adecuada gesüón y ejecución del mismo, así como a garanüzar
ilidad suficiente para abordar posibles iniciaüvas que aparezcan durante el proceso de
EN G\

mplementación
No podemos negar que son muchas las incógnitas que gravitan sobre la planificación de
inversiones a todos los niveles administrativos. Pero también son elevados los recursos que se
pretenden desünar a la reactivación económica y social para superar la crisis del COVID-19.
Además
estar atentos

de

nuestras propias iniciaüvas de intervención recogidas en el Plan, debemos

y preparados para sumarnos a futuras lineas de inversión que surjan desde

otras

instancias administrativas. Para poder parücipar mediante cofinanciación en estas líneas, hemos
reservado dentro del Plan un Fondo Complementario para la Participación

y Cofinanciación en

Programas Europeos de 20.673.898,05 €.
Para abordar con garantías la ejecución de un Plan de esta envergadura, hemos reservado

un total de 3.599.619,37 € para incrementar los recursos dedicados a las tareas de Gesüón
Técnica-administrativa (739.6L9,37 €), para financiar

el funcionamiento de una Oficina

de
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l

y Coordinación del Plan (460.000,00 €,) y para la habilitación de un Fondo para

Conüngencias de Ejecución (2.400.000,00 €).
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Distribución económ¡ca presupuestaria

Dlstrlbuclón presupuEstarla del Plan de Reactlva(lón Eronómlca y soclal,2020-202r.

DE

DE EDIFICIOS CULTURALEs E INSTATACIONES DEPORTIVAS

FI

1250-33303-76200

1250'34203-76200
PROGRAMA DE REACTIVACIóN

CUtfuRAL V DEPORTIVA

5,000,000.00
2,450,000.00

1250-33400'46200
1250-33300-76200

50,000.00
950,000.00

1250-33300-76800

50,000.00

1250-33400-76200

1250-14200-76200
1250-34200-76800
1250-33225-76200
1250-33210,76200
PROGRAMAS EUROPEOS

2150-17000-46100
2150-23100-46100
2150-24100 46100
2150,33400-46100
2150 43310'46100
2150-49100-46100
2150-17000 76100
2150-23100-76100

2150,24100 76100
2150-33400-76100
2150-43310-76100
2150-49100-76100

DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL

2250-94200-46200
2250-94200-46800
2250-94200-76200
2250-43200-74901

DE INFRAESTRUCTURAS

60,000,000.00

GENERAT

47,466,643.76

3150-94200-76200
3150-94200-76800

533,316.24

3150-94200-46200

11,466,670.94

3150-92017-76200

DF CASAS CONSISTORIAIES

4,000,000.00
3,200,000.00

URBANA

3150 94200 76200
31s0-94200-46200

2,000,000.00

DE POELADOS DE

3150-94200-76200
3150-94200-46200
PROGRAMA DE LIMPIgZA VIARIA Y MANTENIIVIENTO URBANO

2,943,925

3250-16300-76200
3250-16300-76800
3250-16231-76200

PROGRAMA DF SFLIADO DF VFRTFDFROS

3.O74.674.69

Ai¡u¡lJoAozolo
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Distribución económica presupuestária

o¡stribución presupuestaria del Plan de Reactivación Económ¡ca y Social,2O20-2O2t.

DEL PIAN: Programa de comunicación del Plan

DE

200,000.00
0050-92402-22602

70,000.00

0050-92402-22699

50,000.00

0050-92402-22706.

50,000.00

ooso-g2402-22794
5,000,000.00

EMERGENCIA SOCIAL

1150,23120-46200

4,979,291.rO

1150-23120-46800

708.90
10,000,000.00

EXCLUSTóN SOCIAT

1150-23150,46200

9,955,887.40

1150-23150-46800
FiJNCtONAI

300,000.00

DE SS.CC.

1150 23130 76200

900,000.00

COVID

1150-31100-22110

50,000.00

1150-31100-22199

50,000.00

1150-31100-46200
DE PERSONAL PARA EIECUCIÓN DEL

62,151.0t

PtAN
1150-92001-120095

17,268.L3

1150-92001-121035

29,555.66

1150-92001-160005
PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO COMUNIDAD EDUCATIVA

27S,000.00
75,000.00

1150-23145-22799
1

150-23 14S-d6200

100,000.00

11-50-23145-4800C

c*roAoai¡JA
PROVINCIAI.ES POR

de diversos

DF

de salas

1250-33601-63200

San Luís

de 4 edificios de Blanco

5alón de

1250-32001-63200
72SO-34104-63200

de

del com

v¡a

1250-32001-63200

9BW

cubiertas

&L

Blaco Wh¡te

200,000.00

SANITARIO COVID

l¡

1250-31100-22106

100,000.00

1250-31100,22110

50,000.00

1250-31100-22199
DEI PIAN

DE PERSONAL PARA

ES

62,151.08

1250,92001 120095

77,264.13

1250-92001-121035

29,565.66

1250-92001,160005

7.29

21s0-92900-50000
modern¡zación de
Plan

de innovac¡ón Local¡zaln+

2150-43308-76100

de
62,151.08

DEL PLAN

DE PERSONAL PARA

2150-92001,120095

7-7,268.L3

2150-92001 121035

29,565.66

2150-92001-160005

.29
4,000,000.00

t

2250-49704-76200

3,932,111.00

É

2250-49108-76800

67,889.00

t

Plan Dig¡tal¡zacióh de la Provincia de Sev¡¡la

2250-49717-27799

395,500.00

v¡vero de Empresa de Alcalá de Guadaira

250-43301-632004

126,109.90

{
{

Vivero de emoresas de castilleia de la Cuesta

250-43301-632004

72,065.72

<

84,175.00

(

2250-49772-62600

52,000.00

t

2250-49112-22799

32.175.00

(

Programa para la elimihación del desequil¡br¡o tecnológ¡co

Proyecto de Emergenc¡a Digital Satel¡tal

DE P€RSONAL PARA

62,151.08

DEL PTAN

2250-92001-120095

17,268.L3

2250-92001-121035

29,565.66

2250-92001,160005

75,377.29 €
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Distribución económica presupuestaria

o¡stribución prcaupucstoria dcl ¡lan dc Rcoctiv¡ción E.onóm¡ca y Social,20?0-?021.
PROVINCIATES

5,000,000.00

SINGUIARES INTERPROVINCIATES

3150-45302-76200

4,500,000.00

3150,45302 76800
Asistencia Técn¡ca.Sistema de ¡nformación para la
Bestlór elertrrlil¡r¿ dc pl¿rcs, llogr¿rÍds, uUr¿s V cilLUcst¿ de iilfrdc5huLtur¿5
DEL PLAN:

OFICINA DE COORDINACIÓN

260,000.00 €
240,000.00 €

3150-92001-64100

3t50-92007 22799
CONTRATACIóN

20,000.00 €
100,000.00 €

3150,31100-22106

MATERIAL SANITARIO COVID

1t2,474.95

DEL PLAN

DE PERSONAL PARA

3150 92001 120095

84,313.82
151,1s3.89

3150-92001-121035

3150-92001 160005

77
2,500,000.00

PAIVIENTO DE BOMBEROS

3250-13600-62900

2,000,000.00

3250-13600-221990

117,000.00

EPtS

lJnidad de lnteruehción 3250-13600-62400
3250-16211-7 6200

de vehiculos

de agua potable en la ped¿nía del Cerro del Hierro de san N¡colás del

Puerto

de las conducciones y red de d¡stribución del sistemá de agua potable de

3250 16101,65000

Las

449,673.23

3250 16101'65000
V

¿cceso al bombeo de captación del embalse del Huesha p¿ra

pantalán

12SO-16101-65000

de mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable a las
352,s93.53

3250-16101-65000
Conexión de Asualdulce al Sistema sierra sur-Estepa-Plan Éciia

3250,16101-65000

Sondeo de la cruz v coner¡ones eléctrica e hidráulicas. casar¡che, Badolatosa, La Roda de
And"lr.i" tor" d" E.t"o" u
i"1", du
Renovacióh red de san"u*¡"nto

3250-16101-65000

p"d."r"
cantill"nliñiJió-llliiGiGñü

l"
3250-16001

856,909.00 €
1,459,020 00 €

65000

32SO

-37700-22770

50,000.00 €

3250-31100-46200

200,00o.00 €

3250-31100-46300

50,000.00 €
50,000.00 €
116,385.02

DEL PLAN

DE PERSONAL PARA

50,000.00 €

3250-31100-22199

3250-31100-46700
CONTRATACIóN

551,975.86 €
400,000.00 €

MATERIAL SANITARIO COVID

3250,92001-120095

32,314.27

3250-92001-121035

55,387.36

3250 92001-160005
de

de Control, inventario
de met¿datos en

de

4250-49101-64100
42sO-4S104-64100

seru¡dores

de

de l¡cenc¡amiento de software

265,O00.00

42

42sO-49106-62600

de Almacenamiento

Aire Acond¡cionado Edif¡cio

4250-93300-63300

sede

M¡raflores

4250-93300,63600
A¡re Acondicionádo
de

1150'23132-63300

M¡ráflores

42sO-S3300,63200

en aseos de la sede

acondicioñado selón de ¡ctos de Blanco White

1250 32001-63300

.10

f\¡áouina offset oara lmDrenta

4250-92020-63300

El¡min¿c¡ón barrera arqu¡tectónica en zona de registro general en la Sede

4250,S3300-63200

17.000.00 €

4250-9202r-63200

75,000.00 €

895,400.00 €

Barreras acceso de vehículos en Centros de Blanco White, cortijo de cuarto y Parque Móvil

250 49118-636004

Eou¡pos ¡nformáticos para la Sede

400,000.00 €

MATERIAL SANITARIO COVID

4250-31100-22106

200,000.00 €

4250'31100-22110

100,000.00 €

4250-31100-22199

100,000.00 €

62,151.08

DEL PLAN

DE PERSONAL PARA

4250 92001-120095

17,268.13

4250-92001-121035

29,s6s.66
.29

de prevencion de r¡esgos psocisóciales
4150 31102'22'199

20,000.00

4150-31102-48000

€

ANUAUDADES 2020-2021
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Actuaciones supramunicipales

Anexo 3. Actuaciones supramunicipales a ejecutar por Diputación
MEJoRA

de Red Viaria Prsvincial
srñnuznclóru y BALTzAMtENTo zoNA

21,201,008.05 €
250,000.00 €

1

C,P. SE.71O2 MEJORA DEL FIRME PPKK 5+2OO A 1O+2OO

500,000.00 €

C.P. SE-7104 MEIORA DE FIRME PPKK19+000 AL 23+000

250,000.00 €

C.P. SE.61O2 MEIORA DE ACCESO ZONA PLAYA PANTANO

SE-538 REHABILITACI

100,000.00 €

DE FIRME PPKK 9+1"00 A 2O+OOO

1,200,000.00 €

vsE-158 MEJoRAS DE TNTERÉs SENDERíslco
MEJoRA

s¡ñnl¡znclótrt y BAUzAMtENTo zoNA

200,000.00 €
2s0,000.00 €

2

VIA SE-452 MEJORA DE FIRME PPKK 1+5OO AL 6+000

650,000.00 €
500,000.00 €

C.P. SE-9224 REPARACIONES DE DESLIZAMIENTOS
C.P. SE-9205 ELEVACIONES DE
se

RASANTE

45O,OOO.OO

ñRlrzectóru

c¡ñRoR

DE RosAL

n

lívrrr

3oo'ooo'oo €
DE pRovrNcrA

200,000.00 €
150,000.00 €

PUERTO DE LA ENCINA, MEJORA DEL DRENAJE

MEJoRA

€

srñnlrzRcróN y BALIzAMIENTo zoNA

250,000.00 €

3

C.P. SE.31O5 MEJORA DE FIRME EN VARIOS TRAMOS

400,000.00 €

C.P. SE.32O1 MEJORA DE FIRME PPKK 2O+5OO AL 25+OOO

500,000.00 €

C.P. SE-3103 MEJORA DE FIRME PPKK 1+OOO AL 2+5OO

L50,000.00 €

C.P. SE.52OO MEJORA DE FIRME EN VARIOS TRAMOS

544,983.09 €

C.P. SE-3100 MEJORA DE FIRME VARIOS TRAMOS

280,000.00 €

c.p. sE-3101 sEMAFoRtzActóru

cRrulurun

75,846.99 €

MEJoRA srñRl¡zncrórrr y BALTzAMTENTo zoNA 4

250,000.00 €

c.p. sE-3204 r.lrcuctóru DE GLoRtETA EN pK 2+0oo

165,000.00 €

C.P. SE-3401 AMPLIACION DE PASO INFERIOR BAIO FFCC SEVILLA-HUELVA PK O+1OO

774,169.92 €

T.M. SANLUCAR LA MAYOR
VIA 5E 697 ACCESO CHARE Y MEJORA DE FIRME PPKK

O IOOO

160,000.00 €

AL 1I5OO

C.P. SE-3405 MEJORA DE FIRME EN VARIOS TRAMOS

225,000.00 €

C.P. SE.32O6 MEJORA DE FIRME Y AM

450,000.00 €

DE PLATAFORMA

c.p. sE-3407 errcuclótrl DE GLoRtETAS rru rRnvesÍR DE sANTtpoNcE

300,000.00 €

c.p. sE-3205 MEJoRA DE FTRME A-4 / YBARRA

475,000.00 €
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Actuaciones suPramuniciPales
21,201,008.05 €

Anexo 3. Actuaciones supramunicipales a ejecutar por Diputación
de Modernización lnstalaciones Provinciales e lnversiones
Rep aracion de las

6,640,928.60€
198,348.50 €

torres de San Luis

Rehabilitacion de diversos
ctos

L56,949.00 €

s San Luís

acios de salas ex
anco

a

341,180.00 €

Gen
ln

cam

on ur

n

nes

v

na

332,750.00 €

Blaco White

Reurbanizacion de via principal del complejo Blanco White
Reparacio n cubiertas pabellon 9 BW

L63,350.00 €

Vivero de Empresa de Alcalá de Guadaíra
Vivero de empresas de Castilleja de la Cuesta

126,109.90 €

22,0s3.98 €

72,O6s.r2 €

19&175.02 €,

:TOTAL ARTA DE CONCERTACIóil

Proyecto de Control, inventario y configuración de equipos puestos de trabajo

305,725.00 €

Gestión de metadatos en Puestos de trabajo y servidores corporativos
de licenciamiento de software co
P

265,000.00 €

NE ,p

250,000.00 €
€

de Almacenamiento

e

Aire Acondicionado Edificio A, sede Di utación

327,500.00 €

riego Miraflores

400,000.00 €
225,000.00 €

Aire Acondicionado Miraflores

1,250,000.00 €

ración en aseos de la Sede

10€

757

condicionado salón de actos de Blanco White

D

000.00 €

3

dad

895,400.00 €

Máq uina offset para lmPrenta

17,000.00 €

Eliminación barrera arquitectóni ca en zona de registro general en la Sede
y
Barreras acceso de vehículos en Centros de Blanco White, Cortijo de Cuarto Parque
Móvil
informáticos para la Sede
E ut

75,000.00 €
250,000.00 €

ToTAL AREA Ds RE€IMEN IT!¡TERIOR

5,228,L22,

Programa de Reducción de Déficits delCiclo Hidráulico

4,560,079.45

Distribución de agua Potable en la pedanía del Cerro del Hierro de San Nicolás del
PlrPrto
potable de
Renovación de las conducciones y red de distri bución del sistema de agua
I

as Nevas

775,4L5.87 €
449,673.23 €

lr fnn¡pnción

para
Plataforma y pantalán de acceso al bombeo de captación del embalse del Huesna
ineto del
aba

Lt4,492.02 €

Proyecto de mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable a las
pedanías de Juan Antón, Juan Gallego y Villagordo de EL Madroño

352,593.53 €

Conexión de Agualdulce al Sistema Sierra Sur-EstePa-Plan
Sondeo de la Cruz y conexiones eléctr¡ca e hidráulicas. Casariche, Badolatosa, La Roda
v Pedrera
de Anda rría I ora de
y
Renovación red de saneamiento Cantillana e impulsión de aguas residuales Pluviales

85 909.00 €

1,459,020.00 €
s51,975.85 €

4560,079.45

TOT'AL ÁRTA OE SERVICIOS,PÚBIrcOS SUPRAMUNIC¡PAIES
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Anexo 4. Bases Regulatorias de Programas a ejecutar por Ayuntamientos
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BBRR. PCIS

BAsEs REGULAToR¡AS pARA EL pRoGRAMA DE coopERAcróru eru lNVERstoNEs Y sERvlclos

BASE

1.

NATURALEZA, CONTENIDOS Y BENEFICIARIOS

1.1. Los Planes son promovidos por la Diputación de acuerdo a las atribuciones legales contenidas

en la vigente legislación básica de régimen local, con carácter de instrumento para la cooperación
con los entes locales de la provincia. Los Planes, de acuerdo a la Ley 5/2OIO de Autonomía Localde
Andalucía, se conceptúan igualmente como una modalidad de asistencia económica, en el marco

de una herramienta de concertación de "inversiones, acüvidades y servicios municipales",

de

conformidad con las necesidades municipales recabadas.

1.2. Las presentes Bases, dada la naturaleza de los Planes como herramienta de asistencia y
cooperación económica a las inversiones y servicios de las Enüdades locales de la provincia, tienen
el carácter de normativa propia, que se le atribuye a los Planes en virtud de la disposición adicional

!{ 0€

de la Ley General de Subvenciones
acuerdo a lo anterior, en base a la disposicíón adicionaloctava, el propio artL3.2 de la Ley

r1

de Subvenciones y en virtud de la vigente Ley de Autonomía Local de Andalucía (arfculo
), a las Enüdades Locales que sean desünatarias del presente Plan se les excepciona de las

stD

ligaciones del apartados 2 e) del artículo 13 LGS sobre hallarse al corriente en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.
1.4. El Programa asciende a 60.000.000,00€ y se financiará íntegramente con fondos propios de la

Diputación con cargo al presupuesto 2020.

1.5. Los beneficiarios finales del Programa son los Ayuntamientos, -con exclusión de la capital
Provincial-, y las Enüdades Locales Autónomas.
1.6. El Programa permite el uso de los créditos municipalizados

-

de una forma flexible y amplia -

tanto para inversiones como para gastos corrientes de la gesüón de los servicios públicos
municipales, en este caso dentro del porcentaje máximo de la Base 5.
El Programa se arücula bajo subvenciones finalistas, conforme a la disposición adicional 8e

y

pata proyectos de inversión concretos

LGS,

gastos corrientes de üpología determinada.

Las
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BBRR. PCIS

subvenciones serán compaübles con la obtención de otras ayudas o subvenciones de enüdades
públicas o privadas

1.7

Estas Bases Regulatorias establecen para los Entes locales parücipantes en el Programa, la

regulación de los aspectos determinantes de la distribución de las subvenciones de cooperación

que contempla, así como el modo y forma de acceso a las mismas, los requisitos y resto de
aspectos relacionados con la gestión del Plan (reglamentación, condiciones, procedimientos y
seguimiento de resu ltados).

BASE 2. NORMATIVA DE APLICACIÓN

En cuanto instrumento de cooperación municipal, la normaüva de aplicación a los Planes o

Programas acogidos a estas Bases, vendrá consütuida por:

. Ley Reguladora de Bases de Régimen

Local 7/1985.

.

Texto Refundido de Régimen Local RD Legislaüvo 781/1986.

.

Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía,

.

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

eltexto refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

.

Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, modificada por la Orden HAP/4L9/20L4, de

1,4

de marzo
En lo referente a la financiación y ejecución del presente Plan, y en razón a su naturaleza

jurídica como "subvenciones integradas en planes de asistencia

y cooperación municipal" la

normaüva de aplicación al mismo será la constituida específicamente por:

.

La regulación de desarrollo contenida en estas mismas bases, al amparo de la Disposición

Adicional Octava de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,

.

En lo no previsto por los anteriores,

la Ley 38/2003,

de 17 de Noviembre, General de

Subvenciones y su Reglamento, aprobado por R,D. 887 / 2006, de 21 de julio,
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2OL4/23/UEV 2Ota/2a/UE, de 26 de febrero de 2AL4.

En lo referente al ámbito procedimental, no contemplado en las anteriores normas,

la

normaüva de aplicación vendrá constituida por:

1 de Octubre, de Procedimiento

Ley 391201,5, de

'

de

las

PIAN

DE

Administraüvo común

Ad ministraciones Pú blicos.

.

Ley 40/2015, de 1de Octubre, de Régimen iurídico delsector Público.

ffi
EI PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERAOóN EN INVERSIONES Y SERVICIOS DEL

REACTIVACIófV ¡CO¡¡óMICA

N

Y SOCIAL, se financiará con fondos propios de Diputación por

porte de 60.000.000,00 €.

El Programa se iniciará bajo las siguientes aplicaciones
SECRFTA

presupuestarias asignadas

nalmente, con cargo a la anualidad presupuestaria 2020.

GENERAL

npucnclóru PRESUPUESTARtA

PRESUPUESTO

3r5O/94200/76200

47.466.683,76
533.316,24

3rso/94200/76800

E

3L50/94200/46200
37sO/94200/46800

La aprobación definitiva

€
€

71..866.670,94 €

133.329,06 €

de las aplicaciones presupuestarias asignadas provisionalmente,

estará a expensas de las solicitudes municipales presentadas, y en su caso de las modificaciones
presupuestarias que correspondan.

BASE

4.

CRITER¡OS DE DISTRIBUCION

La distribución financiera del Programa es el resultado de aplicar los siguientes criterios,

cuyos resultados municipalizados se contienen en el Anexo a estas Bases.
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Criterios de distribución de fondos del Programa de Cooperación en lnversiones y Servicios
Municipios < = 20.000 habitantes
Asignacién financicro Frevio: TQ,Wodet presupuesto del Programa
lndicador

130.0000 €
60,0o%

40,0o%

Ponderación

Reparto

Distribueión
Mínimo común

Directamente proporcional a la población 2018
-<

lnversamente proporcional al intervalo
demográflco del municlpio, según valotes
ponderados

1.000 (ponderación 2'5)

- 1.000 - <5.000 (ponderación 2,5)
- 5.000 - < 10.000 (ponderación 1'5)
- 10.000 - 20.000 (ponderación 1)

Municipios > 20.000 habitantes
Asignación financiera previa: gA,Wa del presupuesto delPrograma
tndicador
Poblaeién

í*dice de

Dlstribución

*eparto

60'00%

D¡rectamente proporcional a la población 2018

40'oo%

lnversamente proporcional al intervalo
demográfico del municipio, según valores
ponderados

Fonderación

> 20.000 -< 30.000 (ponderación 2)
- 30.000 - < 40.000 (ponderación 2)
- 40.000 - < 50.000 (ponderación 1'5)
- 50.000 - < 60.000 (ponderación 1)
- = > 60.000 (ponderación 0'5)

BASE 5. PROGRAMAS, ACTUACIONES Y GASTOS FINANCIABLES

Estas Bases tlenen por objeto la tramitación de inversiones y gdstus uurr¡entes irrrputables

al capítulo ll para la gesüón de los servicios públicos municipales previstos en la LBRL y LAULA

.

Este Programa mun¡c¡pal general es de libre configuración por los Ayuntamientos, de

entre los programas presupuestarios contenidos en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre,
modificada por la Orden HAP/4I9/2014, de 14 de marzo, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales, pudiendo destinar a gastos corrientes, un porcentaje no

superior al2O% de su asignación total municipalizada (según detalle delanexo 1)

.

Para la ejecución de obras y adquisición de equipamientos que sean imputables al capítulo

Vl del presupuesto de gastos de la enüdad local, además de la propia ejecución material, serán
gastos subvencionables:

a) los honorarios de redacción (incluidos estudios y cálculos técnicos previos), teniendo
este gasto carácter de subvencionable a posteriori, caso de aprobarse la inversión.
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b) Los honorarios de dirección técnica, y de coordinación de seguridad y salud.
Si el Ayuntamiento desea incluir los gastos a)

o b), su coste con el IVA (en los casos de

contratación de servicios) se reflejará en el resumen económico del presupuesto total del
proyecto, como conceptos adicionales.

c) Los costes de publicidad correspondiente a la subvención (cartel de obra) con cargo al
Plan Provincial así como su colocación son igualmente subvencionables, siempre que

se

idenüfique en las mediciones y presupuestos del proyecto como una unidad del mismo.

BASE 6

REGULACTóN ESpECíFICA DE pROGRAMAS DE GASTo CORRIENTE

A

CARGo

DEL

ttil¡rlrlnilI
6.1. Porcentaje máximo: A esta finalidad los Ayuntamientos podrán desünar un máximo del20%
de la asignación municipal, indicada en elanexo

1

Reflejo presupuestario municipal: Las subvenciones para el funcionamiento de los servicios
municipales, previstas en este Programa están destinadas a Gastos Corrientes que se

al Capítulo

ll

en bienes y servicios para el ejercicio de las acüvidades de las entidades

Gastos no elegibles: Estas subvenciones tendrán la restricción de no poder aplicarse a gastos

suntuarios (regalos, atenciones protocolarias, viajes, alojamientos), así como dietas, graüficaciones

y similares; a los gastos de estructura del Ayuntamiento, a fecha de aprobación del Plan; o a las
obligaciones de pago reconocidas/devengadas a fecha de aprobación del Plan.
6.4. Aprobación de la concesión de las subvenciones: Mediante Resolución de Presidencia y tras

el proceso de fiscalización favorable por la lntervención Provincial se aprobarán las subvenciones

a los Ayuntamíentos en bienes y servicios para el ejercicio de las acüvidades de las

Enüdades

Locales.

5.5. Presentación de solicitudes y plazos:

.

20 de Enero 2021: plazo máximo de PRESENTACIÓN DE solicitud inicial de acceso a los
fondos
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10 de Marzo 2O2I: plazo máximo de presentación de la MEMORIA DESCRIPTIVA PARA
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. La Memoria vendrá acompañada

LOS

de certificación del

acuerdo/resolución de aprobación de la misma. La Memoria deberá ser descriptiva de los
serviclos municipales a los que se destinarán las subvenciones con identificación de los
mismos, de los objeüvos, de las circunstancias concurrentes o que se prevean, así como de
los conceptos de gasto a los que se aplicarán y su esümación en coste.

.

10 de Marzo de 202'J.: lnforme del lnterventor municipal desglosando el coste estimado y

presupuestado de los servicios de los que solicita la ayuda con cargo

al

gastos en bienes y servicio, porcentaje de financiación del Ayuntamiento

ll

Capítulo

y otras

de

ayudas

recibidas para la prestación delservicio.
6.6. Gestión: Los Ayuntamientos aplicarán los fondos contenidos en las subvenciones aprobadas

a

los servicios públicos municipales, gesüonando directamente la integridad de los mismos, de
acuerdo a sus modalidades de prestación de servicios aplicable.

6.7. Rendición de cuentas La rendición de cuentas de la subvención librada será hasta el 30 de
marzo de 2023 que consistirá en un Certificado del lnterventor Municipal acreditativos de los
pagos realizados con cargo al Capítulo ll, con relación

de facturas de los contratos realizados

para

elfuncionamiento de los servicios públicos municipales.
El

importe de gastos corrientes no justificado originará el reintegro de dichas cuantías.

Las Enüdades Locales deberán tener a disposición las facturas y documentos acreditativos

del gasto subvencionado, y se podrá solicitar copias y aclaraciones sobre los mismos, en cualquier

momento, para comprobar

la

jusüficación de la subvención.

Será de aplicación lo establecido en el art. 70.3 del Reglamento de la Ley de Subvenciones.

BASE 7. EJECUCIÓN PARA INVERS¡ONES

Las inversiones serán objeto de ejecución por los Ayuntamientos a través de subvenciones

finalistas, índividualizadas para proyectos concretos, con cargo al Programa

y con sus

medios

propios, tanto en el procedimiento de licitación como en los procesos técnicos.
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se facilitará por Diputación prestación de asistencia técnica, salvo que el Ayuntamiento

proponga proyectos que hayan sido anteriormente elaborados por la propia Diputación

y sólo

requieran una revisión o actualización para su presentación, o se encuentren actualmente en
redacción por una asistencia técnica solicitada con anterioridad.

8. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
8.1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las Enüdades Locales Beneficiarias presentarán solicitud con Propuesta para inversiones y

gastos corrientes para la gestión de los servicios públicos municipales (modelo 1 ), con un máximo

de 6 proyectos de inversiones y el porcentaje máximo para gastos corrientes prevista en la base
5, y todo habrá de agotar globalmente el presupuesto asignado al Municipio'

E 8,5

A este fin, cada propuesta para inversiones:

ff
a
'.ii'
'..?

acompañará una Cerüficación anexa (modelo 2):

deberá responder a un único grupo de programa presupuestario, y en caso de duda por
reunir varios capítulos de obra susceptibles de integrarse en varios grupos de programas

PRE

elegibles, conexos entre sí, se encuadrará en aquel grupo de programa que corresponda
según el mayor peso económico de las partidas a ejecutar:

.

no se articularán en base a lotes espaciales independientes en ubicaciones distintas, por
suponer una alteración de la regla sobre el límite cuantitativo para los proyectos.
El plazo de presentación de solicitudes y documentación será desde el día siguiente al de

la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP, a través de la Base de Datos Nacional de

Subvenciones, hasta

el día 2O de enero del 2021, en el

Registro General de

la Diputación

Provincial de Sevilla o en cualquiera de los lugares señalados en el art. 16.4 de la Ley 39/ 2015, de
1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

La Diputación Provincial comprobará las solicitudes, los datos
presentada,

y

y

documentación

en su caso, requerirá la subsanación a los interesados, mediante una comunicación

cursada al efecto en elque se concederá al Ayuntamiento un plazo máximo de 10 días para que, de
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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 desisüdo de su petición.
8.2. MODI

FICACI

ÓN-M EJORA VOLUNTARIA DE SOLICITUDES

Tras la comprobación de las solicitudes, los datos

y

documentación presentada, la

Díputación podrá ofrecer, mediante Resolución de Presidencia, un trámite de modificoción-mejoro

voluntaria de su propuesta, en base alart 68.3

LPACAP en

atención a dificultades relacionados con

el objeto, naturaleza, cuantía, programas, elegibilidad, etc..de la propuesta inicial.

El importe de las actuaciones afectadas por la modificación- mejora voluntaria podrán
afectarse a otras actuaciones o incrementar las previstas en la Propuesta inicial.

En el supuesto de que se haga uso del trámite de mejora-voluntaria habrá
acompañarse solicitud Propuesta modificada

La superación del plazo

sin

y

de

certificación anexa (modelo 2).

presentar la solicitud modificada aprobada originará

la

pérdida del crédito asignado a la actuación objeto de la mejora, siendo subsanable la falta de
presentación de la documentación complementaria (modelo 2),
8.3. ADMISIÓru A TNÁ¡VIITE DE PROPUESTAS MUNICIPALES DE INVERSIóN

En base a las solicitudes municipales presentadas, por el Área gestora se propondrá la

aprobación el conjunto de lnversiones que integrarán el Programa Municipal General admiüendo,
por tanto, a trámite la propuesta sollcitada por las Enüdades Locales, sin perjuicio de la posterior
fiscalización previa para la concesión de la subvencíón.
Dicho trámite de admisión se considera acto de trámite cualificado a los efectos previsto

en el art. art.

t!2.I

LPACAP

dada la especial trascendencia del acto en relación al desarrollo

posterior del expediente de concesión de subvención.

BASE 9. PRESENTACIÓM OOCUIVIENTAL DE PROYECTOS. PLAZOS, CONTENIDOS Y FORMA

9.1. PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS TÉCNICOS DE LOS EXPEDIENTE DE INVERSIóN

9.1.1. El presente Programa no contiene plazos generales para la presentación de proyectos,
aunque sí contiene un plazo de 5 días, a contar desde el acto de aprobación municipal de cada
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proyecto, de forma que el Proyecto deberá presentarse en la Diputación en el plazo antes
indicado, acompañado de la certificación del acuerdo/resolución de aprobación del mismo por el
órgano competente de la Entidad Local.

9.1.2. Los proyectos Técnicos deberán remiürse en formato digital con firma electrónica

.

9.1.3. El proyecto debe contener todos los documentos integrantes del mismo conforme a las
lnstrucciones

y Guía para la redacción de proyectos técnicos disponibles en la página web de

Diputación (Memoria, Declaraciones Técnicas Previas sobre cumplimiento de normaüvas, Acta de
Replanteo Previo, Estudío de Seguridad y Salud, Estudio de Residuos, Pliego de Prescripciones
Técnicas, Mediciones y Presupuestos, Planos, etc., declaración de obra completa o susceptible de

utilización independiente,

en el senüdo del uso general o del servicio, o puedan

ser

sustancialmente definidas, o en caso de Ayuntamiento de población inferior a 5000 habitantes,
fase susceptible de definición sustancial, conforme la Disposición adicional 3e.7 de la LCSP), o bien,

con arreglo al documento técnico análogo que corresponda, para el caso de inversiones no
5E

cables como obras

ra la uülización en la licitación del criterio de adjudicación "Mejoras", en los términos

r(

en la Base 11, los Proyectos técnicos deberán describir y contener de forma cierta y

l'd

á

(a nivel de mediciones, planos y presupuestos expresados en PEM) la parte de ejecución

P

puede quedar reservada a "Mejoras"

Se entenderán como "Mejoras" aquellas partidas
complementarias

o añadibles que, siendo inicialmente

o

capítulos de ejecución adicional,

prescindibles, sean conformes

y

están

directamente relacionadas con el objeto del proyecto y puedan quedar a expensas de ser incluidas

o no en la oferta económica de los licitadores, sin condicionar por ello el objeto o finalidad de

la

obra proyectada.
Dichas "Mejoras" se definirán en la forma expuesta, con plena repercusión presupuestaria

y serán objeto de evaluación/valoración mediante criterios cuantitaüvos de forma automática, en
los términos previstos en la Base 9 siguiente.

Las parüdas/capítulos incluidos en

el criterio de adjudicación denominado mejoras se

ofertarán por los licitadores siguiendo el orden de prelación de cada una de ellas establecido en el

propio proyecto, según memoria justificativa obrante en el mismo así como en los pliegos de
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condiciones, debiendo ofertarse cada una

de ellas de forma separada y completa,

con

especificacíón de la valoración parcial que tenga asignada sobre el total de la valoración del criterio
de mejoras que esté establecido,
Las Mejoras no serán modificables a través de la oferta económica

y las no incluidas en el

Proyecto técnico no serán subvencionables.

En las obras por administración el presupuesto estará desglosado entre mano de obra,
materiales, maquinaria, así como las subcontrataciones parciales con empresarios colaboradores
que no excederán del60% del importe del proyecto subvencionado, excluido lVA. En ningún caso

se considerarán subvencionables los gastos de personal de estructura (nómina, cotizaciones
seguridad social, etc)

o

gastos de funcionamiento general

de la enüdad local

(teléfono,

electricidad,material de oficina, etc), ni imputaciones proporcionales de los mismos.
9.1.5. Los Proyectos Técnicos serán revisados por los Servicios Técnicos Provinciales que emitirán
informe sobre el contenido del proyecto conforme a la

LCSP.

9.2- CONCESTÓru Or SUBVENCTÓN

Mediante Resolución de Presidencia, en un plazo máximo de seis meses contados a partir
de la presentación de los proyectos y tras el proceso de fiscalización favorable por la lntervención
Provincial se aprobarán la concesión de subvenciones para la ejecución de los proyectos de
inversión.
La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la Jefa de

Servicio/ Sección de los Servicios Generales y Gesüón de Planes del Área de Cohesión Territorial o
TAGs

en quienes delegue. Realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la

determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse
la propuesta de resolución
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BASE 10. REGIMEN DE TRANSFERENCIAS Y CUENTA RESTRINGIDA
El régimen de trasferencias para el Programa será el siguiente:

.

a

la

el modelo disponible en

la

Para los proyectos de lnversión: El IOO% de cada Proyecto de lnversión en base

recepción del certificado de adjudicación/ejecución, según
página web.

.

Para Gastos Corrientes: El7O0% con la resolución de concesión de subvención

Toda entidad local beneficiaria deberá mantener la cuenta corriente bancaria, creada con el

Plan SUPERA lV 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 producírse

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

nínguna otra finalidad diferente a la prevista en estas Bases.
hJ 6,

$*?

Todos los pagos que se realicen contra la cuenta (PLAN PROVINCIAL> del Ayuntamiento

n estar supervisados y fiscalizados por la persona responsable de la lntervención de

la

¡-..'

local

o
PRg

ran

Los intereses generados por los fondos depositados en la cuenta <PLAN PROVINCIAL|

ser utilizados por las entidades locales para gastos asociados o relacionados con

la

ejecución del Programa.

BASE 11. CONDICIONES DE LICITACIÓN DE LAS OBRAS Y FECHAS DE PRESENTACIÓN DE MODELOS
DE CERTTFTCADOS DE ADJUDTCACIÓN/EJECUclÓN POR ADMINISTRACIÓN

11.1. CONDTCTONES DE LrCrrAClóN

A| Criterios de adjudicación en los contratos de obra.
En el supuesto de que uno de los criterios de adjudicación a utilizar en la licitación de las

obras sea el criterio "Mejoras", la puntuación máxima a asignar sera de 25 puntos, entendidas
éstas como mayor número de unidades a ejecutar de entre aquella que aparecen idenüficadas,
descritas en su integridad, medidas y presupuestas en el proyecto técnico, en los términos a los
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que se refiere la base 9.1.4. anterior, el licitador deberá identificar el número de mejoras que
propone ejecutar, sin coste para la administración, de acuerdo a la descripción y precios que las
definen en el proyecto.

Cada una de las mejoras incluidas como criterio de adjudicación se cuanüficarán y
valorarán mediante las cifras o porcentajes que aparezcan en los pliegos, y nunca como juicios de
valor, sin que la suma de la puntuación de las mejoras parciales pueda superar la puntuación total
asignada al criterio "mejoras" en los pliegos de condiciones.

En la elección de las mejoras, la oferta del licitador seguirá el orden de prelación que se
especifique en el Proyecto/pliego de condiciones, siendo necesaria ofertarlas por su orden y cada
una de ellas de forma completa.

Las mejoras propuestas por

el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y

no

podrán ser objeto de modificación.

Aquellas mejoras que no se ejecuten en su integridad serán causa de reintegro de

la

subvención por el importe de la mejora dejada de realizar referida a la adjudicación y por todos los
conceptos que se integran en la misma (% descuento alque se añadirá GG, Bl, IVA)

B)

lnclusión en los Pliegos correspondientes a las licitaciones municipales de una cláusula de

obligado cumplimiento por los contratistas, referente al suministro de información referente a

datos de empleo, según prevé la BASE 20.2 en orden al seguimiento e integración de datos
estadísücos sobre Empleo vinculado a las inversiones

-

no sujetos al régimen de protección de

datos- para ser implementados en el Sistema de lnformación Local gestíonado por el Área

de

Cohesión Territorial.

LI.z, FECHAS DE

PRESENTACIÓN

ADJ U Dr CAC|óN/EJ ECUCIÓtr¡

pOn ADM

r

N

r

DE

MODELOS

DE

CERTIFICACIÓN

DE

STRACIó N

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 11de octubre de 2021(inclusive). En caso de adjudicar una
actuación por lotes se deberá remiür tantos modelos de certificados de adjudicación como lotes
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adjudicados. Una vez formalizado el contrato/s administraüvo, deberá remiürse 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 15 de septiembre de 2O2L (inclusive). El acuerdo de ejecución por

administración deberá ser adoptado con posterioridad

a la concesión de

subvención por

Diputación.
Los Proyectos de lnversión no adjudicados en las fechas indicadas originarán la pérdida de
la subvención.

BASE 12. BAJAS DE LICITACION Y REINVERSION DE tAS BAJAS

Las bajas obtenidas en la licitación de este Programa NO se podrán reinverür ni solicítar su

't ¡;,::

ión a la Diputación
.t

{

il.

\ \
'-\,

r:i
rf'.i:
¡.,:Y¡

-

I importe de las

bajas de adjudicación originarán una minoración en la cuantía de

la

"-,-

ión concedida, que se producirá a efectos de su contabilización por la lntervención

SU

cial con la remisión de los modelos de cerüficados de adjudicación, sin necesidad

f,tn tr

de

opción de acto administraüvo expreso.

BASE

13.

CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

13.1. CONDICIONES APLICABLES A LA EJECUCIóN, EN OBRAS LICITADAS

a)

Corresponderá a cada Entidad local beneficiaria final, -antes, durante y tras la ejecución de

la

obra-, la tramitación y cumplimíento de los requerimientos normativos en materia de prevención

de riesgos, seguridad

y

salud en obra, gestión de residuos

y

subcontratación, siendo el

Ayuntamiento promotor de la actuación el responsable, a todos los efectos, de las consecuencias
que se deriven del incumplimiento de condiciones exigibles en estas materias.

b) Dentro del plazo de 1 MES contados a parür de la formalización del contrato, se aprobarán los

Planes de Seguridad

y

Gesüón

de residuos, y la Dirección

Facultatíva expedirá Acta de

to4
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Comprobación del replanteo y empezará a contar el plazo de ejecución de las obras desde el día
siguiente al de la firma del acta.

c)

e/los

Se remitirán a la Diputación el acta de comprobación del replanteo así como

acto/s

administrativo/s de aprobación de los Planes de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos,
sin necesidad de aportar los mencionados Planes.

A partir de la fecha de inicio, la suspensión temporal, parcial o total de las obras, por
cualesquiera motivos tendrá que documentarse en acta suscrita por el Director Técnico de las
obras que también habrá de ser comunicada a la Diputación.

d) La Dirección Facultativa exigirá el cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para

la

realización y bajo las condiciones establecidas en el mismo.

e) Cuando el Director facultaüvo de la obra considere necesaria una variación o modificación del
proyecto se seguirán las siguientes prescripciones:

.

variaciones

de

mediciones: alteraciones que implique tanto aumento como

disminución en el número de unidades ejecutadas sobre las previstas en las mediciones
del proyecto
Estas deberán detallarse y recogerse en lnforme Jusüficaüvo suscrito por

Obra, que además indicará su incidencia en costes

el Director de

y que será comunicado a la

Diputación, con la certificación ordinaria última a cargo de subvención, a afectos de
verificación material.

.

modificaciones de proyectos: introducción de unidades de obras no previstas en el
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste (siempre que no se trate
de los supuestos previstos en el art. 242.4ii\con los requisitos establecidos en los arts.

204y 2O5 de la LCSP se tramitará expediente de modificación del contrato de obras con
arreglo al art.242 de la citada Ley. Para su autorización por Diputación se requerirá

remisión

a la Diputación, dentro del plazo de realización de la obra,

modificado aprobado por el órgano

de

(Disposición Adicional tercera, apartado

la

proyecto

contratación así como informe jurídico

octavo

LCSP) que

jusüfique la modificación

conforme a los requisitos establecidos en los artículos citados de la LCSP.
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f) En el caso concreto de ampliación de plazos, por necesidad de prórrogas de ejecución,

el

contratista presentará en el Registro General de su Órgano de contratación solicitud justificada de
prórroga, que se tramitará conforme al art. 195.2

de

la LCSB remiüéndose a la Diputación el

acuerdo de aprobación de la prórroga realizada por elórgano de contratación.
g) En el supuesto de aplicación de penalidades al contraüsta por retraso en la ejecución de la obra,
se remitirá a Diputación el acuerdo realizado por el órgano de contratación relaüvo a

la imposición

de penalidades . El importe de las penalidades se reflejará en la certificación ordinaria última con
cargo a la subvención e implicará una minoración de la cuanfa de la subvención en el importe
resultante de la aplicación de la penalidad. En este supuesto no será de aplicación lo establecido
en la Base 18.2

jl.

h) En el supuesto establecido en el apartado segundo "ii" del artículo 242.4

LCSP,

que no tendrá

la

ideración de modificación del contrato, deberá remiürse a esta Diputación el acta de precios

sE

ictorios aprobados por el órgano de contratación así como informe técnico justificaüvo del
precio.

la dirección facultativa se expedirán certificaciones de obras ejecutadas, conforme a
ción de contratos. Terminada la obra, se expedirá certificado final de obra

Pp E

la

y Acta de

Recepción en los términos del art. 243 de la LCSB que se acompañará con la cerüficación ordinaria

última a cargo de subvención.

j)

En

elsupuesto establecido en el apartado "i" del art.242.4

LCSP,

que no tendrá la consideración

de modificación del contrato (exceso de mediciones) será asumido por el Ayuntamiento

con

fondos propios y deberá recogerse en la certificación final de obra.
13.2. CONDICIONES APLICABLES A OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRAqÓN DIRECTA

a)

Corresponderá a cada Enüdad local beneficiaria final, -antes, durante y tras la ejecución de la

obra-, la tramitación y cumplimiento de los requerimientos normaüvos en materia de prevención

de riesgos, seguridad y salud en obra, gestión de residuos y subcontratación, siendo el
Ayuntamiento promotor de la actuación el responsable, a todos los efectos, de las consecuencias
que se deriven del incumplimíento de condiciones exigibles en estas materias.
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b) Dentro del plazo de 4 meses contados a partir del acuerdo de ejecución por administración
directa, se aprobarán los Planes de Seguridad y Salud y de Gestión de Residuos. En este momento
la Dirección Facultativa expedirá Acta de Comprobación del Replanteo y empezará a contar el plazo
de ejecución de las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.

c)

Se remiürán a la Diputación las Actas de Comprobación del Replanteo, así como copias del acto

administraüvo de aprobación de los Planes de Seguridad y Salud y Plan de Gestión de Residuos, sin
necesidad de acompañar los mencionados Planes.

A partir de la fecha de inicio la suspensión temporal, parcial o total de las obras, por cualesquiera
moüvos, tendrá que documentarse en acta suscríta por

el Director Técnico de

las obras que

también habrá de ser comunicada a la Diputación.
d) Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una variación o modificación del
proyecto, o bien considere posible una ampliación de la ejecución de obra, bajo el mismo importe
subvencionado, se seguirán las siguientes prescripciones:

.

Las variaciones

de medición del proyecto aprobado. Supuestos en los que no varíen las

funcionalidades previstas ni el nivel de puesta en uso proyectado, y que circunscriban en
alteraciones que implique tanto aumento como disminución en el número de unidades
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto.
Estas deberán detallarse

y

recogerse en informe justificativo suscrito por

el Dírector

de

Obra, que además indicará su incidencia en costes y que será comunicado a la Diputación

con la certificación ordinaria úlüma a cargo de subvención, a afectos de verificación
mater¡al.

.

Las ampliaciones de mediciones: supuestos que no correspondiendo al apartado anterior,

conlleven

la realización de mayor número de unidades en base a economías de

rendimiento o de costes obtenidas en la propia ejecución de las mediciones originarias, sin
requerir mayor importe de subvención.
Estos supuestos exigirán una separata del presupuesto suscrita por el Técnico director de

ejecución que refleje las nuevas unidades a ejecutar, también por administración. Dicha
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separata habrá de ser aprobada por el Ayuntamiento y remitida a Diputación a efectos de
autorización.

.

Modificaciones del proyecto aprobado: introducción de unidades de obras no previstas
en el proyectos o cuyas características difieran de las fijadas en éste.
Sólo se admiürá la compensación de unidades nuevas con la reducción de cualesquiera

otra prevista en el proyecto siempre que estas úlümas sean parüdas prescindibles que no
perjudiquen el funcionamiento de la instalación, ni comporten como resultado el de una
obra inacabada, y por tanto, la obra pueda ser susceptible del nivel de puesta en uso que
se preveía en el proyecto inicial.
Estas deberán recogerse

remitirá

a la Diputación

acompañándose

t. t)tr

en nuevo documento técnico de Proyecto modificado que

para su revisión, valoración

autorización, en su caso,

de declaración responsable del técnico Director de obras de

las

necesidades que figuran en el modificado. Para la toma en consideración de este último

ti po de modificaciones, de acuerdo a la

¡1¡

y

se

LGS, deberán documentarse

en cuanto

se

',.'6

staten, debiendo tram¡tarse a la Diputación el Proyecto modificado con anterioridad
r"}

la finalización del plazo previsto para la realización de la obra, prevíamente aprobado

€s¡o

por

el

órgano competente

Por analogía con lo dispuesto para las modificaciones del proyecto en obras ejecutadas

por contrata no se considerará modificado cuando la inclusión de precios nuevos no
supongan incremento global del presupuesto ni afecten a unidades de obra que, en su
conjunto, exceda del3% del presupuesto del proyecto (sin IVA), debiendo tramitarse a

Ia

Diputación los nuevos precios aprobados por el órgano competente.
e) En caso de necesidad de ampliación del plazo de ejecución, se aprobará mediante Decreto de la
Alcaldía, previo informe de la Dirección Facultaüva.

f) Por la direccíón facultaüva se expedirán con cada certificación relaciones de unidades de obras
ejecutadas sin valorar. En fase de jusüficación, las alteraciones de gasto final entre mano de obra,
materiales y maquinaria, asícomo de empresa colaboradora, a partir de una variación del 10% del

presupuesto del proyecto (sin IVA), se acompañará informe del Técnico justificativo de las
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desviaciones existentes entre los disüntos presupuestos parciales previstos en proyecto, en función

delgasto realmente ejecutado que certifique la lntervención municipal.

g) Terminada la obra, se expedirá certificado final de obra

y

Acta de Reconocimiento y

Comprobación suscrita por el facultativo designado al efecto, y por la lntervención municipal, caso
de ser procedente, y se acompañará con la certificación ordinaria úlüma a cargo de subvención.

h) Terminada la obra y a efectos de verificación material, se remitirá a Diputación relación de
unidades de obras ejecutadas y valoradas suscritas por la dirección de obras.

BASE 14. PERíODO DE EJECUCIÓN Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN

14.1. Plazo de ejecución de las subvenciones
Con carácter general, el plazo máximo de ejecución de las actuaciones contempladas en el Plan
finalizará

el 31de diciembre

de2O22 (inclusive), debiendo haberse cumplimentado a dicha fecha

el certificado final de obra

14.2. La justificación de las subvenciones
La

jusüficación del 100% de la subvención librada será de 3 meses a parür del Acta de Recepción y

se llevará a cabo mediante la aportación a los servicios administrativos del Área gestora

la

siguiente documentación firmada electrónicamente, dando cumplimiento a lo establecido en la
Ley 39/2075 del Procedimiento Administroüvo Común de las Administrociones Públicas.

a) Para obras licitadas

:

.

Cerüficado 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 de obras expedidas por el órgano competente.

.

Facturas emitidas por el contraüsta.

.

Facturas de honorarios subvencionables.
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Documentación jusüficaüva 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 lntervención municipal acreditativo de los pagos realizados, de su
adecuación e imputación a la inversión subvencionada

y declaraüvo de la genérica

puesta a disposición, para eventuales comprobaciones, de los documentos de los
gastos realizados y sus jusüficantes.
b) Para obras eiecutadas por la propia Administración

.

:

Cerüficaciones de obras emitidas (comprensivas

relación

de la totalidad de la obra),

con

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)

sN
a

Aprobación de las certificaciones de obra expedidas por el Órgano competente.
Certificado final de obra expedida por la dirección facultativa.

SECRETARIA
GENERAL

Acta de Reconocimiento y Comprobación
,D

.

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.

.

Cerüficación del lnterventor sobre los pagos realizados

de

nóminas y seguros sociales

de cada contratado, con especificación del mes, relación de personas y cuantías
individuales.

.

Cerüficación

del lnterventor sobre pagos realizados de facturas de materiales

y

maquinaria.

.

Facturas de trabajos realizados

.

Facturas de honorarios subvencionables.

.

Documentación justificativa de los abonos ordenados en favor de terceros (honorarios

por empresas colaboradoras.

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

.

Certificado de la lntervención 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
acreditaüvos de los gastos realizados y sus jusüficantes.
c) Para inversiones consistentes en suministros

.

Acta de recepción del suministro.

.

Facturas, acompañadas de relacíón acreditaüva de las unidades/bienes suministrados.

.

Documentación justificaüva 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 canüdad objeto de abono.

.

Certificado de la lntervención municípal acreditativo de los gasto 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
acreditaüvos de los gastos realizados y sus justificantes.

Las economías producidas

en la ejecución de las obras, constatadas cn basc a

las

certificaciones expedidas, originará el reintegro por dicha economía cuando su importe sea igual o
superior a 10 €.

el periodo de jusüficación de 3 meses del plazo de jusüficación, se admiürán
cualesquieras facturas o pagos generados y realizados en dicho periodo, siempre que se
Durante

corresponda 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.
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BASE 15. REGIMEN DE ABONOS A CONTRATISTAS Y EMPRESAS COLABORADORAS

La administración contratante üene la obligación de realizar los abonos de los gastos
realizados en los plazos establecidos en la LCSB no pudiendo repercuürse sobre la Diputación
eventuales reclamaciones de intereses de demora por incumplimiento de los plazos de abono,
presentadas por parte de contraüstas, y con independencia de cuáles hayan sido los calendarios de
transferencias las financieras de la Diputación.

BASE 16. VERIFICACIÓN MATERTAL DE SUBVENCIONES EN LOS PROYECTOS DE INVERSION

Los proyectos de ínversión subvencionados con cargo

al Programa regulado en las

presentes Bases serán objeto de verificación material, de acuerdo

a las previsiones

generales

contenidas en la Ley General de Subvenciones, quedando facultados los Servicios Técnicos del Área
r",l

k,l ¿¡

gestora para solicitar a los Técnicos municipales la documentación técnica relaüva a las obras y a su
on

:'':CftIl,qRlA
CJTI!ERAL
BA,SE

17.

,D

LI

UIDACIÓN Y MEMORIA DE RESULTADOS

La liquidación del Plan en su conjunto a efectos internos y, en su caso, a efectos de terceros

organismos cofinanciadores se producirá tras

la superación de los plazos de ejecución

y

justificación.
Tras

la liquidación por parte del Área gestora se elaborará la Memoria de

Ejecución

correspondiente, que contendrá una evaluación de los resultados obtenidos y de la que se dará
cuenta al Pleno de la Diputación.

BASE

18.

RENUNCIAS

Y SUPERACIÓN DE PLAZOS DE PRESENTACION DE ADJUDICACION

Y

18.1. RENUNC¡AS

Tras la concesión de la subvención por la Diputación cualquier Entidad Local podrá
renunciar a la subvención y quedará liberada del cumplimiento de la carga o finalidad a que

se
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halle afectada. La renuncia formulada por escrito, cuando se realice con posterioridad al cobro,
implicará el reintegro de las cantidades percibidas, más los intereses de demora correspondientes.
18.2, SUPERACIÓN DEL PLAZO DE ADJUDICACIÓN
El incumplimiento del plazo previsto en la Base 11.2 para adjudicar o acordar la ejecución

por administración supondrá la pérdida de los créditos asignados a la actuación.
18.3. SUPERACIÓN DE PLAZOS PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN
Los plazos máximos para completar la documentación

de

adjudicación, ejecución

y de

justificación que se prevean en las Bases Generales han de atenerse a las fechas límites previstas,

por lo que la superación de los plazos ampliados, prorrogados, etc.. sin completar

la

documentación provocará la aplicación de los reintegros o detracciones previstos en la Base L9.2

.

BASE 19. GRADUACIÓN DE REINTEGROS Y SANCIONES POR INCUMPLIM¡ENTO DE OBJETO Y

E@
19.1. REINTEGROS TOTALES
Se producirá el reintegro del 100% de las cantidades percibidas más el interés de demora

desde el momento del pago de la subvención, en los siguientes casos:
a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello.

b) lncumplimiento total de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

c) lncumplimiento absoluto de la obligación de justificar, sin hacer uso de los plazos previstos
legalmente (ya sea

el

inicial, el ampliado, si procediere, o el previsto en el requerimiento de

jusüficación)
19.2.

REI NTEG ROS PARCIALES

Cuando

el

cumplimiento por

el

beneficiario se aproxime

de modo signíficaüvo

al

cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus
compromisos, la canüdad a reintegrar por los incumplim¡entos que a continuación se relacionan,
los expedientes de reintegro o en su caso, de detracción de fondos, de acuerdo al artículo 37.2de

113
.TooroYfx6 9Hvpi vd1 Tnexq==
Firmado

Juan Carlos Montoya Vilches

1411212020 15:28:23

Documento de Aprobación inicial d€l Plan Provincial, incluyendo correcciones
materiales.

https

:

/

/port.al . dipusevi I 1 a . eslvf i rma/ code/JoqrOYfx6 9Hypj ydl ?nexg= =

114t407

tr pt-¿x

conTrGo
la

LGS,

BBRR. PCIS

se regularán con arreglo a los siguientes criterios inspirados en el principio

de

proporcionalidad y en el principio de interdicción del enriquecimiento sin causa:

a)

La ejecución parcial del proyecto o una modificación no autorizable de

su contenido, siempre

que no se produzca incumplimiento de la finalidad u objeüvo de la subvención, originará el
reintegro del porcentaje/presupuesto no ejecutado o, en su caso, afectado por la modificación no
autoriza ble.

b) En los supuestos de múltiples cofinanciaciones concurrentes que sean compaübles, pero en los
que de oficio la Diputación advierta un exceso de financiación respecto al coste de la acüvidad, se
exigirá el reintegro por la parte proporcional que corresponda a la Diputación.
c) La detección de irregularidades no invalidantes respecto de la plena posesión y disponibilidad de

los terrenos cerüficada así como de las autorizaciones sectoriales de ejecución que incidan
\q

Plan originará un reintegro por valor del

3 % del

de la subvención.

tm

'.h

$

mente en la ejecución de la obra y del

(ÉCRETARII

-"Cenen4,

en la ejecución de una obra por administración el Ayuntamiento lleve a cabo la misma

a

sus propios servicios se sobrepase, en la contratación con empresarios colaboradores, el

srD

rcentaje del 60% del importe total del proyecto, se oríginará un reintegro por el exceso
producído respecto a ese 60%.
e) Cuando en Ia ejecución de una obra por administración el Ayuntamiento lleve a cabo la misma a

través de otra Enüdad vinculada al mismo como medio propio personificado, si se sobrepasa en las
prestaciones parciales contratadas con terceros un importe superior al 50% del importe total del

proyecto, originará un reintegro o detracción por el exceso producído respecto a ese 50%

.

f) El incumplimiento de las determinaciones previstas en la LCSP sobre requisitos, clases de
criterios de adjudicación y aplicación de los mismos, originará un reintegro o, en su caso, una
detracción por el 5% del importe de la subvención.

g)

El incumplimiento de lo establecido en la Base 9.1.A relativa a la elección de las mejoras,

originará un reintegro o, en su caso, una detracción por el 5% del importe de la subvención.
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h) El incumplimiento del plazo para la presentación de los modelos de cerüficado de adjudicación/

acuerdo de ejecución por administración, y siempre que la adjudicación/acuerdo ejecución por
¿dtninistración se hayarr realizado en plazo, originará un reintegro 5%. del importe adjudicado.

i)

La aprobación

de las modificaciones de contratos o proyectos, con posterioridad al plazo de

realización de la obra, originará un reintegro por valor de 5% del importe de la subvención.

j)

El incumplimiento del plazo de ejecución de la obra

o del Programa implicará la pérdida del

importe proporcional de la subvención correspondiente a lo ejecutado fuera de plazo.
k) El incumplimiento del plazo para la jusüficación prevista en la Base 14.2 originará un reintegro

por el 10% del volumen económico de obra adjudicada no justificada en plazo 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 14.2 , y siempre que se
acredite la completa ejecución material correspondiente en plazo, conllevará el reintegro por los
importes de los pagos tardíamente justificados.
ll) El incumplimiento del plazo para la jusüficación de los Gastos Corrientes prevista en la Base 6.7
originará un reintegro del 20% del importe que justifican. El importe no jusüficado originará el
reintegro de dicho importe.

m)

El incumplimiento de las condiciones de publicidad institucional originará un expediente de

reintegro por el importe de gasto equivalente al que sería necesario para promover una actuación
subsidiaria de publicidad, según propuesta Técnica del Área gestora.

n)

Las mejoras que no se ejecuten en su integridad serán causa de reintegro de la subvención por

el importe de la mejora dejada de realizar referida a la adjudicación y por todos los conceptos que
se integran en la misma.

ñ) lgualmente, procederá el reintegro de cualquier exceso obtenido sobre el coste de la actividad
subvencionada. Las economías producidas en la ejecución de las obras, constatadas en base a las
cerüficaciones expedidas, originará el reintegro por dicha economía cuando su importe sea igual o

superior a 10 €.

Conforme
Subvenciones,

a lo establecido en el artículo 90 del

Reglamento

de la Ley General

el beneficiario podrá devolver el importe en cualquier momento sin el

de

previo
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requerimiento de la Diputación de Sevilla. Cuando se produzca la devolución voluntaria,

la

Diputación de Sevilla calculará los intereses de demora desde el momento del pago de

la

subvención hasta la fecha del ingreso de la devolución o la fecha en que se hubiera acordado el
inicio del reintegro si fuera anterior.

En la tramitación del expediente reintegro o en su caso, de detracción de fondos
garantizará, en todo caso,

el derecho de la Entidad

Local

a ser oída y a formular

se

cuantas

alegaciones estime pertinentes en defensa de su actuación, antes de su aprobación por Resolución
de la Presídencia, que habrá de incluir los correspondientes intereses de demora.

19.3. INFRACCIONES

Y SANCIONES

En este Plan será de aplicación supletoria la regulación sobre lnfracciones
i

..t

y

Sanciones

ecido en el Título lV de la Ley General de Subvenciones y artículos concordantes del
to

)

6A5E 20. SEGUIMIENTO DEL PI.AN MEDIANTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN LOCAL DE
PROVINCIA: PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, INDICADORES DE EMPLEO

E

LA

INDICADORES DE

@
Sin perjuicio de su completa gestión administrativa, el Área Gestora del Plan Provincial,
llevará a cabo el seguimiento de los resultados del mismo a través del Sistema de lnformación
Local de la Provincia de Sevilla (SlL), que es el sistema de lnformación geográfica que contiene la

información sobre la Encuesta de lnfraestructura

y

Equipamientos Locales (EIEL)

y sobre

las

actuaciones en las redes de infraestructuras y equipamientos locales de la provincia.
La información objeto de seguimiento se referirá, en este Plan a tres aspectos: publicidad

institucional, empleo y otros resultados.
La remisión de datos sobre los referidos aspectos corresponderá

a los Ayuntamientos

promotores, contratistas de obras o Directores Técnicos, según se especifique en estas Bases.
20.1. PUBLICIDAD. CARTELERíA DE OBRA A CARGO INCLUIDA EN EL PLAN MUNICIPAL GENERAL
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Los costes de la publicidad correspondiente a la subvención con cargo

al Programa,

así

como su colocación son subvencionables conforme a la base 5, siendo el cartel de obra exigible en
todas los proyectos de inversión, salvo en suministro,

el periodo de ejecución

Los Ayuntamientos beneficiarios deberán conservar durante

el

cartel informativo de la actuación y de su subvención con cargo al Plan.
Las dimensiones de dicho cartel se establecen en el manual corporaüvo de esta Diputación,

que podrán obtenerse de la web de la misma

.

Su acreditación y localización serán objeto de lnforme por la Dirección Técnica de la obra. A

los efectos de integración de datos en el Sistema de lnformación Local, el área gestora habilitará

y/

o comunicará los accesos o enlaces donde realizar directamente la introducción de datos por parte

de los responsables señalados.
Para los suministros

, se acreditará la publicidad institucional de la subvención concedida

mediante la acreditación de la difusión de anuncios de início y finalización de actuaciones en
prensa o en la página web de su Ayuntamiento, siempre que se indiquen, como mínimo, los
siguientes conceptos:

.

Entidad que financia: Diputación de Sevilla,

.

Nombre de la actuación

.

Presupuesto del proyecto,

.

Período de ejecución de las actuaciones.

Para Gastos Corrientes

en Servicios Públicos Municipales se acreditará la

publicidad

insütucional mediante la acreditación de la difusión de anuncio en prensa o en la página web de
su Ayuntamiento, siempre que se

.
.
.

indiquen, como mínimo, los siguientes conceptos:

Entidad que financia: Diputación de Sevilla,
Servicio subvencionado

lmporte de subvención aprobado

20.2. INDICADOR DE EMPLEO
Para el seguimiento del Empleo asociado a la ejecución de las obras financiadas con este
Plan, la Diputación aplicará INDICADORES de EMPLEO, definidos de la siguiente forma:
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DENOMINAclÓN

Empleo posib¡l¡tado en jornales

TIPO DE INDICADOR

lmpacto Global

DEFINICIÓN NORMALIZADA

Empleo que se ha generado con la inversión realizada en el período de
ejecución de la actuación

Suma de los días de trabajo que ha proporcionado el proyecto en su
PROCEDIMIENTO DE ELABORACION ejecución como inversión subvencionada, desagregado por edad,
situación, procedencia, genero y nivel de cualificación.

UNIDAD DE MEDIDA

Días

PERIODICIDAD

Actuación administrativo de fin de obra

FUENTE DE INFORMACIÓN

Fuente generada ex profeso por los requerim¡entos administrativos
que se deriven de los Pliegos de condiciones de la Licitación
elaborados por cada Órgano de contratación, según obligación
genérica fijada por la Diputación y a través de formulario predefinido.

ónenr'¡o GEsroR RESPoNSABtE

Área de Cohesión Territorial

GENERACIÓN DE LA ¡NFORMACIÓN

Puntua

I

DENOMINACIÓN

Empleo posibilitado en contratac¡ones

TIPO DE INDICADOR

lmpacto Global

DEFINICIÓN NORMATIZADA

Empleo que se ha generado con la inversión realizada en el período de
ejecución de la actuación
Suma de los contratos que se han formalizado durante la ejecución del

qlE
PROCEDIMIENTO DE ETABORACIÓN

proyecto, desagregado por edad, situación, procedencia, genero y nivel
de cualificación.

Contratos

UNlr)AD DE MEDIDA

,l) r'i

L l) \f)

PERIIODICIDAD

Actuación administrativo de fin de obra

FUENTE DE INFORMACIÓN

Fuente generada ex profeso por los requerim¡entos administrativos que
se deriven de los Pliegos de condiciones de la Licitación elaborados por
cada Órgano de contratación, según obligación genérica fijada por la
Diputación y a través de formulario predefinido.

óncnruo GEsroR

Área de Cohesión Territorial

RESPoNSABLE

GENERACIóN DE LA INFORMACIÓN

De acuerdo

Puntual

a las previsiones anteriores, para la implementación de la

Fuente de

lnformación de este lndicador, los órganos de contratación velarán por la inclusión en los Pliegos
de condiciones de las licitaciones de obras financiadas con cargo al Plan, de una cláusula accesoria

de obligación informaüva estadísüca, al objeto de cada contraüsta adjudicatario de las obras
proporcione los datos referidos al empleo asociado a la inversión ejecutada con cargo al Plan.

La

cláusula tendrá la siguiente redacción:
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"EI licitador que resulte adjudicatorio

de las obros, estord obligado

a

facilitar información relaüvo

al empleo posibilitado a través de nuevos controtaciones poro la ejecución de la obro objeto de
esto licitoción, debiendo suministror los dotos según formulorio que se le facilitord con onteloción

al Acto de Recepción de las obras, momento en el que se hobró debido dor cumplimiento o la
entrego de lo informoción. Los dotos a solicitor en ningún caso tendrón carócter nominaüvo, y se
limitardn a datos globoles -no personales- sobre días de trobojo que ha proporcionodo lo ejecución
del proyecto, desogregados por edad, situoción, procedencia, genero y nivel de cuolificación.

Estos dotos seró explotodos

por la Diputación como indicodores de seguimiento de su

Plon

Provincial, sin repercusión de tipo odministroüvo ni efecto olguno sobre futuros licitaciones."
Cuando la obra la realice elAyuntamiento por administración directa, corresponderá a este,

como promotor y empleador, las obligaciones informativas descritas con anterioridad, asumiendo
por si mismo la cumplimentación de los formularios y modelos de recogida de datos que en este
caso se faciliten, que habrán de cumplimentarse con ocasión del momento previsto en la Base

t4,2.

20.3. INDICADORES DE RESULTADOS
El modelo espacial de la realidad provincial representado en el SIL está sujeto a una
actualización conünua,

lo cual exige que todos los cambios

producidos

en las redes de

infraestructuras y equipamientos locales, incluidos los derivados del Plan, se trasladen al mismo,

a

través de datos alfanuméricos sobre características y localizaciones o bien de documentos de tipo

fotográfico.

Algunos de estos datos son susceptibles de recopilarse a través de un sistema de
lndicadores de resultados que aporten información sobre los logros y cambios conseguidos con
cada actuación.
Del conjunto de datos, el área gestora determinará los que hayan de obtenerse a través de

una metodología de lndicadores de Resultado, con la correspondiente implicación de

las

Direcciones Técnicas de las actuaciones, tanto de las Entidades beneficiarias como de los Servicios
Técnicos Provinciales, que para los indicadores que se desarrollen serán los encargados

de

la

traslación de los datos de ejecución, según ficha de indicadores y modelo de recogida de datos que
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se comunicará a cada Entidad beneficiaria, para su cumplimentación con ocasión de la finalización

de la obra.

@
Los disüntos formularios-modelos relaüvos

a este Plan que se incluyen en esta Base

tendrán carácter determinante, siendo la concreción de los aspectos fundamentales del Plan que
en cada fase se exige a los beneficiarios, razón por la cual son de necesaria cumplimentación, de

forma que la eventual variación sobre los mismos, puede ser objeto de subsanación o en su caso
inadmisión.
Asimismo, por su carácter general, se habrán de seguir en la gesüón de los fondos, los

modelos que se enuncian a continuación,

y que serán objeto de difusión, en la Web de la

Diputación d irección : http://www.d i pusevil la'es/

9 És€

a

certificado de adjudicación del contrato de obras
cado de adjudicación del contrato de suministro

.q
rtificado de adjudicación del contrato de servicios

certificado de la resolución o acuerdo de ejecutar directamente las obras por la propia
PRE
Administración
a

certificación de obra

a

certificación de ejecución de obra (obras ejecutadas por la propia Administración

L20
JoqrQYfx6 9HypJydl
Firmado

Vilches

1411212O2O 15:28:23

121t407

Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, incluyendo correcciones

http s : ,//porEal . dipusevilla

.

es/vfirma/code/'JoqrOYfx6gHypj

ydlznexg==

E Pl¿¡'¡

c&rsTtGo

BBRR. PCIS

Anexo de distribución municipalizada de fondos

MUi¡KIPIO

POStAüói¡2oü¡*

IMPORTETOTA!

EL MADRONO

278

313.837,79 €

ISLA REDONDA

288

314.141,05 €

SAN NICOLAS DEL PUERTO

596

323.48r,66€

CASTILLEJA DEL CAMPO

629

324.482,43 €

EL GARROBO

790

329.36s,02

862

331.548,54

DE ESTEPA

VILLANUEVA DE SAN JUAN

t.

339.372,8r €
343.345,50

coR IPE
ALGAMITASS

1.255

343.466,97

ALMADEN DE LA PLATA

1.355

346.499,57

EL RONQUILLO

7

346.172,57 €

EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

7

349.168,32 €

EL REAL DE LA IARA

1.503

350.987,92 €

MARISMILLAS

1.553

352.504,25 €

LAS NAVAS DE LA CONCEPCION

1.559

352.686,21€

IS

r.123

3s7.659,78 €

EL PEDROSO

2.O78

366.606,13 €

AGUADULCE

2.020

366.666,79

EL PALMAR DE TROYA

2.340;

376.371,31

cRRRróru DE Los CESPEDES

2

382.557,94

PRUNA

2.603

384.347,22

6UADALLANAL

2.627

385.075,06

MARINALEDA

2.62

385.07s,06 €

MARTIN DE LA JARA

2.

387.410,27 €
390.958,42 €

CASTILLEJA DE GUZMAN

LA PUEBLA DE LOS INFANTES

2.991,

396.L13,95 €

3.015

396.841,79 €

BADOLATOSA

3.078

398.752,37 €:

ALBAIDA DEL ALJARAFE

3.L97

402 .361,24€

cañnon

3.320

406.O91,42

ALCOLEA DEL RIO

3.373

407.698,73

EL RUBIO

3.408

408.760,76

LOS MOLARES

3.480

410.943,68

prñRrLon

3.656

476.287,17 €

GILENA

3.727

418.434,36 €

RosRL

421.072,77 €

LA LANTEJUELA
LOS CORRALES

3.94t

424.924,26€

LA RODA DE ANDALU ctA

4.

432.763,30 €
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BBRR. PCIS

Anexo de distribución municipalizada de fondos
POB|ÁC|éN 20t9*

MUNKIPIO

435.326,29 €

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

4.459

440.633,45 €

LA LUISIANA

4.516

444.187,67 €

AZNALCáZAR

4.586

444.484,94 €

CAZALLA DE LA SIERRA

4.778

448.488,0s €

EL CORONIL

4.746

449.337,20 €

VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS

4.858

452.733,18 €

CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

4.864

4s2.915,74 €

PEDRERA

5.194

392.760, 74€

LA CAMPANA

5.276

395.247,53

CASARICHE

5.456

400.706,32

SALTERAS

5.530

402.950,49

4

{l
td
:)

ISLA MAYOR

5.839

472.321,42

CONSTANTINA

s.896

414.050,04

ALMENSILLA

6.080

479.630,14

6.091

479.963,74

HERRERA

6.461

431.184,59

VILLANUEVA DEL ARISCAL

6.61

435.703,26

BURGUILLOS

6.77

438.977,88

PARADAS

6.908

444.740,60

MONTELLANO

7.056

449.228,94 €

FUENTES DE ANDALUCIA

7.717

450.896,91€

BENACAZON

7.247

454.839,37 €

NALCOLLAR

5E

IMP6SIETO?AI,

4.284

EL SAUCEJO

7

465.271,73 €

7.7

470.305,95 €

7.8

472.337,84 €

SANTIPONCE

8.554

494.658,24 €

EL CUERVO

8.610

496.356,54 €

PALOMARES DEL RIO

8.167

501.177,82 €

UMBRETE

8.894

504.969,30 €

OLIVARES

9.394

520.132,62€

CINA

9.501

523.377,51 €

GELVES

10.184

509.009,26 €

CANTILLANA

10.684

524.172,58€

BOLLULLOS DE LA MITACIÓ

10.787

521.296,22 €

LA PUEBLA DE CAZALLA

10.979

533.118,94

LA PUEBLA DEL RIO

11.868

560.079,32

ALCALA DEL RIO

t2.029

564.961,91

BREN ES

12.417

578.366,28 €

ESTEPA

72.

579.397, 39€

ERENA

NCINA DE LA CONCEPCION
LLAVERDE DEL RIO
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c{$#-BTIGO

Anexo de distribución municipalizada de fondos

MUilrcIPlo

POStACIóN 2019*

IMPORTETOTAT

s87.979,82 €

GUILLENA

72

GINES

13

SANLUCAR LA MAYOR

13

PILAS

13

LAS CABEZAS DE SAN JUAN

14.864

ESPARTINAS

75.797

679.050,72

LA ALGABA

16.374

696.731,15

CASTILLEJA DE LA CUESTA

t7.418

728.392,15

OSUNA

17.560

732.698,54 €

:LORA DEL RIO

78.662

766.718,49

EL VISO DEL ALCOR

79.266

784.435,78

MARCHENA

19.4s7

790.228,17

ARAHAL

19.526

792.320,77

SAN IUAN DE AZNALFARACHE

21.47

875.735,93

BORMUJOS

21.972

650.937.92 €

884.877,70
910.820,94 €

MAIRENA DEL ALCOR
TOMARES

25.359

940.562,63 €

CAMAS

27

975.970,69 €

LEBRIJA

_

?!

976.757,31€

v24,

977.850,73 €

27.627

MORON DE LA FRONTERA

992.713,35 €

CARMONA

28.

CORIA DEL RIO

30

1.029.639,75 €

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

38.3

r.154.272,89 €

LA RINCONADA

38

t.758.7rt,7'J. €

ECIIA

39.585

7.774.451, 77€

MAIRENA DEL AUARAFE

46.089

1.750.474,62

UTRERA

50.728

1.095.835,13

ALCALA DE GUADAIRA
DOS HERMANAS

75.279

1.368.568,02

133.968

2.333.47r,26

1.253.797

TOTAT

* Datos demogrófícos del

INE

60.000.000,00 €

a 1 de enero de 2019
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BBRR. PCIS

Modelol. Solicitud unifi cada
PLAN PROVINCIAL DE REACTIVAqóN ECONÓMICA Y SOCIAL

como Secretario/a

D/D?

del

CERTIFICO

Que por el órgano competente del Ayuntamiento de
acuerdo/resoh¡ción de fecha

en

se han aprobado y acordado la solicitud de

a presentar en los Programas que a continuación se detallan
gestionados por el Área de Cohesión Territorial, incluidos en el Plan Provincial de Reacüvación Económico
financiación para las actuaciones
y Social:

[rsí

de €ooperación en lnversiones.

lrlNO solicita

lmporte gastos corrientes (capítulo ll)

lmporte proyecto/s

Total solicitado:

"

'tlf

't)

l¡'

-rt' . -r
,:1i
"{ l/ .ú-1
I

sslicita

,

'' rf'

r:-)

PR

lmporte gastos corr¡entes (capítulo ll)

lmporte proyecto/s:

Total solicitado:

3r

ll¡5f

Fr,ograma Agenda Urbana r2O:

soficita lrl NO solieita

lmporte gastos corrientes (capítulo ll):

lmporte proyecto/s:

Total solicitado:

4,-,?r agramaVías Singulares
Línea 1.- Viarios sin

Sí

:

solieita

ñO solicita

lmporte proyecto:

titular acreditado.

Línea 2.- Víarios con cambios de titularidad.

lmporte proyecto:

Línea 3.- Viarios con ütularidad municipal

lmporte proyecto:

Total solicitado:

con el siguiente detalle

t24
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BBRR. PCIS

Solicitud Programa de Cooperación en lnversiones y Servicios
subvención global asignada a este Ayuntamiento en el
al importe
Programa de Cooperación en lnversiones y Servicios - en aplicación de las fórmulas de distribución seguidas
por la Diputación-, la distribución y las actuaciones que se proponen para su inclusión en dicho programa, serán
las siguientes:

l. De acuerdo

ll. Detalle de los

de lnversión

6rupo presupuestario

IEIM

grupo presupuestario

[hlEil

6rupo presupuestario

[*M

6rupo presupuestat¡o

[h'dln

Grupo presupuestar¡o

m.=ttt

6rupo.presupuestarlo

lEit:!?lil

lll. Detalle de los Gastos Corrientes
I l:r.lr,ll

i i lí,)., , I i r.1 l.r1¡l lj

:.

,1 i¡t ¡i.,1,

rn*n-

a¡lltitlEFfilnt*ttll
¡ I 1,r lli,: l;r,1,

:fr

: I

t:'

i

I'itl

t¡,,,1

FM

t!t!!!**.?i.at*d
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BBRR. PCIS

Solicitud Programa de Poblados de Colonlzación
l. De acuerdo al importe de
subvención global asignada a este Ayuntamiento en el Programa
de Poblados de Colonización -en aplicación de las fórmulas de distribución seguidas por la Diputación-, la
distribución y las actuaciones que se proponen para su inclusión en dicho programa, serán las siguientes:
ll. Detalle de los Proyectos de lnversión

lmport€:

Grupo presupuestar¡o

h{s

br\
Gri;po presupuestario

lrnportÉ:

SECRETARIA

GENERAL

de los Gastos Corrientes

M

hdil

6rupo presupuestar¡o

bd
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BBRR. PCIS

Solicitud Programa Agenda Urbana +20
dp subvención global asignada a este Ayuntamiento en el Programa
l. De acuerdo al importe de
Agenda Urbana +20 - en aplicación de lasfórmulas de distribución seguidas por la Diputación-, la distribución y
las actuaciones que se proponen para su inclusión en d¡cho programa, serán las siguientes:

ll. Detalle de los Proyectos de lnversión

Grupo presupuestario

lmBortel

Grupo presupuestario

tfr@

lll.- Detalle de los Gastos Corrientes
itllfllrrjll:,r

,til

l.:,,,lr,

ir it:i.:

M

bffi

ffi
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Solicitud Programa Vías Singulares

l. De acuerdo a las Bases del Programa, la actuación aprobada para su inclusión en la línea que se indica, será
siguiente:

la

ll.- Detalle de los Proyectos de lnversión por líneas

Denominación de la actuac¡ón de la Línea

!,

r..

Sl

L

salicÍta

NO solicita

i;l

i

.:'a'

:ri:'::RETA

,,.1t

¡)
lf)

Aportación
Diputación:

lAnortación
lMunicipal:

L28
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BBRR. PCIS

Modelo 2. Certificación anexa

PLAN PROV¡NCIAL DE REACT¡VACIÓN ECONÓMICA Y SOC¡AL

, como Secretario/a

D/D?.

del

Ayuntamiento de

CERTIFICO:

Que en el contenido del expediente aprobado por el Ayuntamiento de

referido a la solicitud y tramitación de la actuación inversora denominada

constan los extremos que se se especifican:

a)

Esta inversión se ejecutará mediante licitación; o bien, se ejecutará por administración directa, dado que

se cumple en esta Entidad el supuesto

_

del art. 30.1 LCSB estando prevista su ejecución a través de

mediospropiosmunicipales/atravésdelaSociedadMunicipaldenominada,,-",|Sedebe
seleccionar el sistema de ejecución del proyecto

)

b) Según lnforme de la Secretaría General, la inversión /gasto corriente se corresponde con obras, servicios

la Ley 7/1985, de 2 de

y/o acüvidades de competencia local de acuerdo al art. 25 , apartado
abril, y Ley 5/2010 de autonomía local de Andalucía

-desobre la iniciativa inversora, y
c) Según criterio de la Secretaría General, en base a la información técnica

a

reservas de la tramitación proyecto, esta iniciativa no üene impedimentos desde el punto de vista del

cumplimiento de la normaüva general

y

sectorial y concurren respecto a la misma los requisitos de

ütularidad /disponibilidad /habilitación /autorizaciones administrativas suficientes para su ejecución.
d) Según lnforme de

la

lntervención el programa presupuestario al que se debe acoger

la

inversión es el

L29
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BBRR. PEECN

REGUTATORIAS PARA

¡tu¡RcÉnco cAstNULo

EL PROGRAMA DE CASAS CONSISTORIALES DE

CONSUMO

ECN

BAsE 1. orscRrpclóN DEL PRoGRAMA
El presente programa se dirige a los inmuebles destinados a sedes oficiales principales de
los órganos de gobierno municipales, aunque contengan otras unidades u órganos administrativos.
El

objetivo es superar las situaciones deficitarias de tamaño o antigüedad de los actuales

inmuebles, incorporando los ayuntamientos de la provincia a la estrategia nacional de la UE de
descarbonización

de

la economía y de reducción de la factura energética del parque inmobiliario

público.

h{

BÁSE 2. DESTINATARIOS

,'a

Los destinatarios del Programa, conforme

sECRFTARIA
GENERAL
su

,DE

a la Base décima de la Convocatoria

de

ones para la Elaboración de Proyectos Básicos y de Ejecución de Casas Consistoriales de
mo energéüco casi nulo (CC-EECN), son las Entidades Locales que han resu Itado beneficiarias

en dicha convocatoria, aprobada mediante Resolucíón de Presidencia n.e 491,6/2020, de 23 de
octubre y definitivamente mediante anuncio en el BOB en concreto los Ayuntamientos de

El

Ronquillo, El Rubio, Gerena, Casülleja de la Cuesta, Las Navas de la Concepción y Villaverde del Río'
Para ser beneficiarios finales del presente Programa deberán presentar el proyecto básico

y el básico y de ejecución en los plazos previstos en la Base decimosexta de la convocatoria

de

subvenciones de CC-EECN.

BASE 3. FORMA DE EJECUCIÓN
El programa se

ejecutará bajo la modalidad de licitación y ejecución por los Ayuntamientos

a través de subvenciones finalistas. Estas inversiones no podrán ejecutarse por administración
d

i

recta.
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BBRR. PEECN

BAsE 4. FrNANcrActów v

cuRrurín or m suevsNclÓr\¡

El presupuesto del programa, de 8.565.124,84 €, se financiará con fondos propios de
Diputación, baio la aplicación presupuestaria 3I5O/92O17/76200 de la anualidad2O2O.

Los importes de las subvenciones individualizadas, conforme

a la convocatoria de

subvenciones de elaboración de proyectos dependerán del intervalo poblacional de la Enüdad
Local Beneficiaria, así como de la superficie media construida de ese intervalo

y de la línea

de

actuación subvencionada. Según el cálculo de coste realizados por el Servicio de Arquitectura y
Supervisión, serán, como máximo, los expresados en la siguiente tabla:

Tabla 1. lmporte total subvencionable

locales lntervalo Superficie
Beneficiarias demográfico medla

lJnea de
actuacién

Enüdades

Subvencién
Eieanción

Honorarios

Total

Lfnea 3

702.789,67 €

31.090,84 €

733.880,51€

Unea

3

966.429,L7 €

40.359,81 €

1.006.788,98 €

1:09.6;61 nr:i

#nea

I

r.657,959,17

6L.024,49 €

1.718.983,66 €

1&000.<20:S00r' 1.692,3:1 m'

tínea

1

li

:Las Navas

dela Concepc¡ón

<2.000i

i

555,03 r,rfit
:

2;000'<5;S00¡ 767,24 r¡1'
'

5..000-<10.000
Cuesta

1,

2.558.595,02 €

Total 8.246.521.,8-l

€

94.012,50 €
31"8.602,91

€

2.652.607,52 €
8.565.1'24,84€

* Línea L: Construcción nueva planta
* Línea 3:Ampliación con adaptación

BASE

5.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Para la ejecución de obras

,

además

de la propia ejecución material, serán

gastos

subvencionables:

a) Los honorarios de dirección de obra, dirección de ejecución, y de coordinación de
seguridad y salud, por el importe máximo recogido en la tabla l-.
b)Los costes de publicidad correspondiente a la subvención (cartel de obra) con cargo al

Programa así como

su colocación son igualmente subvencionables, siempre que

se

idenüfique en las mediciones y presupuestos del proyecto como una unidad del mismo.
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BASE 6. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PROYECTOS

Las Entidades Locales Beneficiarias presentarán una solicitud de adhesión al Programa y de

subvención económica para la ejecución de los Proyectos hasta eldía 10de noviembrede2O2L, y
se acompañará de los siguientes documentos:

-

Proyecto Básico y de Ejecución para nuevas Casas Consistoriales

- lnforme

favorable del Comité Técnico de supervisión del Proyecto, contemplado en

la

Resolución 316812020 de 29 de junio,

-

BASE

7.

Aprobación del Proyecto por

el

órgano competente del Ayuntamiento

SUPERACIÓN DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

El incumplimiento del plazo previsto en la Base

b{

6 supondrá la perdida de los

créditos

os al Ayuntamiento para la ejecución de los proyectos, recogidos en la Tabla 1.
.t:-\
]., .l

STCRFTARIA
GENERAL

3,^SE 8. FECHA PRESENTACIÓN CERTIFICADOS DE ADJUDICACI

DE\¡
La

adjudicación de los contratos han de quedar presentados ante esta D¡putación, según los

correspondientes modelos de certificado de adjudicación disponibles en su página web, hasta el

1

de mayo de2022.

BASE 9. REINVERSIÓN DE tAS BAJAS

Las bajas obtenidas en

la

licitación

de este

Programa

se podrán reinvertir

en

equipamientos para el edificio, que sean imputables al Capítulo Vl del presupuesto de gasto de
Entidad Local Beneficiaria, en orden a su efecüva puesta en uso de la Casa Consistorial

L32
hi

Estádo

Fó{fiá v hora

Juan Carlos Montova Vilches

Firmado

1411212020 15:28:23

Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, incluyendo correcciones
materiales.

Páglna

133t407

.toqrOYfx6 9Hypi vd1 Tnexq=

https

:

/

/portat . dipusevi

1

=

1a

.

es/vf irma/code/.loqrQYf

x6 9Hypj ydlTnexg==

la

PLAN

c(1)nnGo

BBRR. PEECN

BASE 10. RÉGIMEN DE TRANSFERENCIA

El régimen de transferencia para este Programa será el del 100% tras la aprobación de la
Resolución de concesión de subvención.

BASE 11. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
EL plazo

máximo de ejecución de las actuaciones contempladas en el Programa finalizará

el 1de sepüembre de 2023, siendo aplicable la operatoria de jusüficación establecida en la Base
14.2 del Programa General de Cooperación en lnversiones y Servicios.

BASE

12 . APLICACIÓN

BASES REGULATORIAS PROGRAMA COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y

@
No será de aplicación a este Programa el concepto de "Mejoras" definido en las Bases 8.4

y

bases concordantes con lo anterior, en lo relativo a la integración en el criterio económico el

concepto de mayor cobertura o volumen de obra adicional o complementaria a ejecutar.

No es de aplicación la base 6 referida a gastos corrientes para funcionamiento de los
Servicios Públicos.
En

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

Regulatorias del Programa General de Cooperación en lnversiones y Servicios.
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BASES REGULATOR¡AS PARA EL PROGRAMA DE VÍAS SINGULARES

BASE 1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

1.1.- Fines e intereses públicos
1. Apoyo a municipios para mantenimiento

de infraestructuras importantes, asegurando

su vida útil y evitando colapsos de las mismas.

2. Seguridad jurídica de usuarios y seguridad vial
3. Continuación

b,q

de una línea periódica de ayudas, para un sector específico

con

dificultades de acceso a financiación.
r,lL

fA

SgCRfl.ARtA
GENERAL

4. Reducción

de casos de Vías sin ütular y de anomalías competenciales,

mediante

incenüvos a la regularización y cambios en la titularidad de infraestructuras.

S,D

5. Posibilidad

de

reinversiones

de homologación, en orden a eventuales y

futuras

posibilidades de incorporación a red viaria provincial o autonómica, de aquellas vías de
interés

su

pram u nicipal resu ltantes del Programa

1.2.- Objetivo del Programa
Este Programa de inversión va destinado a fomentar intervenciones en viarios asfaltados,

distintos a calles y vías del callejero urbano local, que tienen la singularidad de tratarse de vías de
comunicación abiertas al uso público, y que además se conectan con núcleos de población y con

otras redes viarias, pero no pertenecen a las redes viarias oficiales (estatal, autonómica o
provincíal) y su titularidad ofrece características especiales.

Se excluyen de este Programa, las propuestas cuyo contenído no se acomoden al
objeüvo indicado, y entre otros:

.

los viarios pertenecientes al callejero de los núcleos de población primarios y

secundarios del término municipal;

. las

conexiones

a

enclaves

poblacionales diseminados

y

a

equipamientos públicos aislados.
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las vías para usos específicos no generales (forestales, agrarios, servicios

de

abastecimiento, etc...)
1.3.- Líneas de actuación
Este Programa consta de

3

líneas de actuacíón

y se irán resolviendo por

sus criterios

internos de priorización, todo ello hasta agotar disponibilidades presupuestarias de cada línea:
Línea 1. Viarios sin ütular acreditado

línea 2. Víarios afectados por cambios de titularidad
Línea 3. Víarios de titularidad municipal

BASE 2. DESTINATARIOS

Serán beneficiarios finales del presente Programa todos los municipios de la provincia con

exclusión de la capital. En la línea 3 los beneficiarios finales serán los Ayuntamientos de población

inferior a 20.000 habitantes.

BASE 3. FINANCIACION

Este Programa, con un importe de 5.000.000,00 €, se financiará con fondos propios de
Diputación, bajo las siguientes aplicaciones presupuestarias asignadas provisionalmente, con cargo
a la anualidad presupueslaria2O2t, con la siguiente distribución por Líneas.

Línea 1: Con una asignación de 2.500.000,00€
Apl icaci ón p resu p u esta ri a : 3 150/45 302 17 6200
Línea 2: Con una asignación de 1.500.000,00€
Ap ica ci ó n p resu p uesta ria : 3 150/45 3O2/7 6200
I

Línea 3: Con una asignación de 1.000.000,00€

Aplicaciones presupuestarias:
3150/ 45302/ 7 620O : 500, 000, 00€
3150/ 45302/7 68OO: 500.000,00 €
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EEFtr+trñilil
Las entidades interesadas presentarán solicitud de subvención debidamente
cumplimentada de acuerdo con el modelo de solicitud unificada incluido en las Bases del Programa
de Cooperación en lnversiones y Servicios, desde el día siguiente

al de

la publicación del extracto

de la convocatoria en el BOP, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, hasta el día

20 de enero de 2021, y se acompañará de la documentación especificada en cada una de

las

líneas.
Cada Ayuntamiento sólo podrá solicitar una vía dentro de las líneas objeto del Programa

BASE 5. RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS

r{

DE

Las subvenciones concedidas

a los Ayuntamientos en cada línea de actuación

serán

s en un solo pago en base a la resolución de concesión de subvención
r3

E's

BASE 6. OBJETO DE LA LINEA 1 SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN

6.1.-Objeto Línea

1

Vías asfaltadas no considerables como parte del viario urbano, que sin estar catalogadas

como carreteras, presenten funcionalidades o usos públicos generales propios de las mismas, que
posibiliten la conexión entre núcleos de población recogidos en el Nomenclátor de Poblaciones del
lNE, siempre que se constate elabandono de la vía por falta titular acreditado.

6.2.- Actuaciones subvencionables

.

lnversión de homologación como carretera secundaria

.

Mejora de firmes

.

Señalización

.

Obras de fábrica

.

Seguridad viaria
136
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6.3.- Fase de Selección. Requisitos, criterios de selección y priorización
6.3.1 Se presentará solicitud de subvención, cuanüficada en términos económicos y acompañada
de:

.

Memoria Justificaüva y descripüva por parte del Ayuntamiento interesado.

.

Fichero en formato vectorial (kml, shp, ...) para cada una de las vías solicitadas en el que
aparezca geolocalizado su trazado (en caso de dudas sobre la confección del fichero se

puede consultar a José M.e Núñez en el tfno.: 954550899)

.

Compromiso del Ayuntamiento de que, caso de ser seleccionado, iniciará antes de

la

fase de concesión de subvención un expediente administraüvo de investigación de
bienes, para en su caso, proceder a asumir la ütularidad, conforme al procedimiento
establecido en base 6.7.
6.3.2 Se producirá la selección en base al cumplimiento del supuesto que es objeto de la línea.

6.3.3 Se producirá la priorización conforme a criterios de uso, mediante el aforamiento IMD de las

solicitudes seleccionadas. En caso de que técnicamente se considere que las restrícciones a

la

movilidad, derivadas de la pandemia COVID 19, condicionan los datos fidedignos de aforamiento,
se procederá a la priorización en función de la población (según últimos datos publicados en el

Nomenclátor de Poblaciones del INE) conectada por el trazado del viario, tanto la directa
(poblaciones situadas sobre

el trazado) como indirecta (poblaciones que conecten de forma

inmediata con el trazado a través de otra vía).

6.3.4 La selección

y priorización de

las solicitudes se llevará a cabo por la Comisión Técnica de

Valoración integrada por los Técnicos de la Unidad de Análisis, Evaluación y Planificación y por los
Servicios Generales y Gesüón de Planes.

6.3.5 El coste total se cubrirá entre los seleccionados de modo íntegro

y

sucesivo, según

la

priorización efectuada, y se obtendrá una relación de beneficiarios seleccionados hasta agotar la
disponibilidad presupuestaria total de la Línea.
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6.4.- Fase de concesión

6.4.1 Desde la resolución de selección, en el plazo de 1 mes, los Ayuntamientos seleccionados
deberán completar su solicitud con el inicio del expediente administrativo, según procedimiento
establecido en la base 6.7, debiendo llegar hasta el trámite 8.1.
6.4.2 A los Ayuntamientos que no alcancen el trámite B.l- en el plazo antes indicado, se les tendrá

por desistida su solicitud, y se producirá una fase de llamamiento al siguiente Ayuntamiento
seleccionado según el orden resultante de la selección, que dispondrá del plazo de 1 mes para
llegar al trámite 8.1, y así sucesivamente entre los seleccionados,sin la disponibilidad inicial del
punto 6.3.5

6.4.3 Para concretar la concesión de subvención, los Ayuntamientos que hayan alcanzado

el

trámite 8.1 deberán presentar antes de 10 Sepüembre de 2021:

.

bq

La acreditación de la aprobación del expediente administrativo, según procedimiento

establecido en la base 6.7, con una terminación del mismo a través de propuesta de
SECRFI|RIA

incorporación

a

titularidad municipal, que llegará al item 8.8 de la Base 6.7

GENERAL

.
stD

Proyecto Básico

y de

Ejecución, aprobado

por el órgano competente

del

Ayuntamiento, por el importe subvencionado.
5.5. Otras condiciones posteriores a la concesión de subvención
Supervisión por Diputación de los proyectos con posibilidad de incorporacíón a la red

viaria provincial o autonómica, e imposición de condiciones técnicas que será comunicado en la
resolución de concesión.
6.6.- Otras previsiones
A la vista de los resultados de la selección y priorización, la Diputación podría considerar la

posibilidad de incorporación a la red viaria provincial o autonómica, de viarios objeto de esta línea,
a cuyo objeto, con ocasión de la supervisión, podrá introducir especificaciones concretas, a nivel

de parüdas, capítulos y soluciones que habrán de incorporarse al proyecto y posteriormente a la
ejecución de obras.
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6.7. Procedimiento administraüvo de investigación de bienes inmuebles sin ütular acreditado, a
efectos de este Programa
De acuerdo a los fundamentos legales que proporcionan el Art.10 e) del RD t3721L986,

de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Enüdades Locales; art 11.1
del La Ley 71t999, de 29 de sepüembre, de Bienes de las Enüdades Locales de Andalucía; el art.27

del Decreto t8l2OO6, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de

las

Entidades Locales de Andalucía; y los artículos 609, 610 Código Civil, y a los efectos de esta línea,
se señala el procedimiento administrativo exigido en la Base 6.4, derivado de la aplicación de los

Reglamentos de Bienes de las Entidades Locales, tanto estatal como autonómico:
8.0 Memoria justificativa y descripüva (común al procedimiento de solicitud de subvención y al de
investigación)

B.l Acuerdo de iniciación de procedimiento de invesügación
8.2 Publicación en el BOP con expresión de las características que permitan ídenüficar el bien, y
Anuncios Tablón Edictos durante 15 días

B.3 Traslado

a la Delegación del Gobierno de la

AGE

y Junta, Organismos con

competencias

sectoriales y colindantes.
8.4 Plazo de 1 mes para vista del expediente y alegaciones

8.5

Plazo de L5 días, en su caso, para fase de presentación de pruebas

8.6 Plazo de 10 días para puesta de manifiesto y nuevas alegaciones

8.7 Resolución del expediente de investigación por órgano competente, previo lnforme del
Secretario
a) En senüdo confirmatorio de la propiedad municipal: previa tasación

b) En senüdo confirmatorio de inexistencia de titular acreditado e incorporación a

la

ütularidad municipal, por interés público general: previa tasación técnica e inventario.
c) En sentido confirmatorio de la acreditación de ütularidades ajenas
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8.8 Publicación BOP
8.9 Plazos de Recursos
8.1"0 lnscripción en lnventarios

y registros

BASE 7. OBJETO LA LíNEA 2. SELECCIÓN Y PRIORIZAqÓN

7.1.Objeto
Vías asfaltadas no integradas en redes viarias oficiales (AGE, Junta, Diputación), cuya

ütularidad recae sobre otro organismo público, ajeno a las competencias viarias, teniendo dichas
vías "de facto" un uso viario general, por conectar núcleos de población secundarios al núcleo

matriz del municipio, o bien a otras redes viarias oficiales.

-.P

uaciones subvencionables

i"l

Iliill.¡

¡;,¡i¡,4

{;ili'j,iiri.{L

siD F.N

.

lnversión de homologación como carretera secundaria

.

Mejora de firmes

.

Señalización

.

Obras de fábrica

.

Seguridad viaria

E".

7.3. Cofi nanciación Municipal
Cofinanciación municipal mínima del20% del Proyecto de Ejecución, a través de fondos

propios municipales o de otros organismos públicos, distintos a la Diputación.
7.4.- Fase de selección. Requisitos y priorización de los beneficiarios
Se presentará solicitud acompañada de

.

Memoria Jusüficaüva y descripüva por parte del Ayuntamiento interesado.
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Fichero en formato vectorial (kml, shp, ...) para cada una de las vías solicitadas en el que
aparezca geolocalizado su trazado (en caso de dudas sobre la confección del fichero se

puede consultar a José M.a Núñez en el tfno.: 954550899)

.

Compromiso del Ayuntamiento solicitante, de obtener la titularidad de la Vía, antes de
finalizar el primer semestre del año 2O2I

.

.

Compromiso del Ayuntamiento solicitante de asumir el2O% del coste del proyecto y de
la ejecución, mediante aportación municipal.

Para ser seleccionado

el ayuntamientos deberá encontrarse en el supuesto descrito

como objeto de la línea.
Una vez seleccionado, se producirá la priorización conforme a criterios de uso, mediante

el aforamiento IMD de las solicitudes seleccionadas. En caso de que técnicamente se considere
que las restricciones a la movilidad, derivadas de la pandemia COVID 19, condicionan los datos
fidedignos de aforamiento, se procederá a la priorización en función de la población (según
últimos datos publicados en el Nomenclátor de Poblaciones del INE) de los núcleo secundarios
beneficiados (situados en el trazado).
La selección

y priorización de las solicitudes se llevará a cabo por la Comisión Técnica de

Valoración integrada por los Técnicos de la Unidad de Análisis, Evaluación y Planificación y por los
Servicios Generales y Gesüón de Planes.

El coste total se cubrirá entre los seleccionados de modo íntegro

y

sucesivo, según la

priorización efectuada, y se obtendrá una relación de beneficiarios seleccionados hasta agotar

la

disponibilidad presupuestaria total de la Línea.
7.5. Fase de concesión

A los 4

meses como máximo, desde

la resolución de selección, los

seleccionados deberán completar su solicitud inicial con

Ayuntamientos

la acreditación de asunción de

la

titularidad y disponibilidad.
Los Ayuntamientos que no acrediten la

ütularidad de la vía en el plazo antes indicado, se

le tendrá por desisüda su solicitud. Al contar con disponibilidad presupuestaria, se producirá una
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fase de llamamiento a la siguiente Enüdad según el orden resultante de la selección que dispondrá

del plazo de 4 meses para acreditar la titularidad de la vía, y asísucesivamente.
Para concretar

la concesión de subvención, los Ayuntamientos que han acreditado la

titularidad de la vía deberán presentar antes del

1-

de sepüembre de 2021.

.

Proyecto Básico y de Ejecución

.

Aprobación del Proyecto por el órgano competente del Ayuntamiento.

7.5. Otras condiciones posteriores a la concesión definitiva

.

lniciar, aprobado

el anteriori la inscripción en el inventario de bienes y a

efectos

registra les.

rs$

. Supervisión

'ás*iny

por Diputación de los proyectos con posibilidad de incorporación a la red

viaria provincial

s

o

autonómica,

e

imposición

de condiciones técnicas que

será

comunicado en la resolución de selección

previsiones

EN

Con ocasión de la supervisión, la Diputación, para los casos de vías de presumible interés

supramunicipal,

y en orden a la eventual y futura posibilidad de incorporación a la red viaria

provincial o autonómica, podrá introducir especificaciones concretas, a nivel de partidas, capítulos
y soluciones que habrán de incorporarse al proyecto y posteriormente a la ejecución de obras.
Caso

de no introducirse las especificaciones derivadas de esta supervisión la propia

concesión definiüva, podrá quedar sin efecto, por incumplimiento de condiciones.

BASE 8. OBJETO tíNEA 3. SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN

8.1.- Objeto
Vías asfaltadas no considerables como parte del viario urbano, que sin estar catalogadas

como carreteras, presenten funcionalidades o usos públicos generales, propios de las mismas,
por partir de los núcleos de población principales hacia otras redes viarias oficiales.
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8.2.- lmporte mínimo de los proyectos
El proyecto técnico deberá tener un coste mínimo de 100.000,00€.

8.3.- Fase de selección. Requisitos y priorización de los beneficiarios
Se presentará solicitud acompañada de:

.

Memoria Justificaüva y descriptiva por parte del Ayuntamiento interesado.

.

Fichero en formato vectorial (kml, shp, ...) para cada una de las vías solicitadas en el que
aparezca geolocalizado su trazado (en caso de dudas sobre la confección del fichero se

puede consultar a José M.s Núñez en el tfno.: 954550899)
Para ser seleccionado el ayuntamientos deberá encontrarse en

el supuesto descrito

como objeto de la línea.
Una vez seleccionado, se producirá la priorización conforme a criterios de uso, mediante

el aforamiento IMD de las solicitudes seleccionadas. En caso de que técnícamente se considere
que las restricciones a la movilidad, derivadas de la pandemia COVID 19, condicionan los datos
fidedignos de aforamiento, se procederá a la priorización en base a un lndicador de Deflexiones,

donde según cálculos y estudios de la lnfraestructura, se determinará el estado y capacidad
portante de la vía objeto de la inversión.
La selección y priorización de las solicitudes se llevará a cabo por la Comisión Técnica de

Valoración integrada por los Técnicos de la Unidad de Análisis, Evaluación y Planificación, por los
Servicios Generales y Gesüón de Planes y por el Servicio de Carreteras y Movilidad.

total se cubrirá entre los seleccionados de modo íntegro y sucesivo, según

la

priorización efectuada, y se obtendrá una relación de beneficiarios seleccionados hasta agotar

la

El coste

disponibilidad presupuestaria total de la Línea.
8.4.- Fase de concesión

A los 4 meses desde la resolución de selección, y para concretar la concesión,

los

solicitantes ya priorizados deberán presentar:

.

Proyecto Básico y de Ejecución
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Aprobación del Proyecto por el órgano competente delAyuntamiento

REGLA ESPECIAL SOBRE DISPONIBILIDADES FINANCIERAS ENTRE LíNEAS
El

importe sobrante de cada línea se acumulará y podrá ser reasignado por el Área gestora

del Programa en una o varias de las lineas anteriores, que quedará de esta forma ampliada a los
efectos de maximizar el procesos de concesión de subvenciones.

BASE 10. FECHAS DE PRESENTACIÓN DE MODELOS DE CERTIFICADO DE ADJUDICACION
El plazo máximo del Programa para la adjudicación y presentación de las correspondientes

r¡

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

el 1de Mayo de 2022

1l

IA

EASE 11. PLAZOS DE EJECUCIÓN
El plazo

máximo de ejecución de las actuaciones subvencionadas incluida en cada una de

las Líneas de actuación del Programa finalizará el 30 de junio de 2023., siendo aplicable la

operatoria de justificación establecida en la Base 1,4.2 del Programa Generalde Cooperación en
lnversiones y Servicios.

BASE 12. APLICACIÓN BASES REGUTATORIAS PROGRAMA DE COOP ERACIÓN EN INVERSIONES Y

n'immñ
En

todo lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en las Bases

Regulatorias del Programa de Cooperación en lnversiones y Servicios.
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BASES REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA AGENDA URBANA +20

Para este Programa serán de aplicación las Bases Regulatorias del Programa Municipal de

Cooperación en lnversiones y servicios, incluido en el Plan Provincial de Reacüvación Económica y
Social 2020-2021., con las siguientes particularidades:

BASE

1.

DESCRIPCIÓN DEt PROGRAMA

El presente programa tiene por objeto la tramitación de inversiones y gastos corrientes,

cuyo objeüvo es perseguir el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano
(políücas urbanas de carácter social, económicO y medioambiental).

La finalidad inspiradora de este Programa es básicamente la de propiciar que los
municipios de más de 20.000 habitantes, que üenen una problemática urbana, social y económica

singular, dispongan de un instrumento diferenciado para acometer iniciativas que la propia
Diputación considera de interés público.

@
Los destinatarios de este Programa serán los Ayuntamientos con población igual o superior

a 20.000 habitantes, según cifras de población

del

INE referidas alOL/OL/20L9, aprobadas por

Real Decreto 743/2Ot9, de 20 de diciembre.
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Municipios destinatarios del P+20

r

Munieipio

Habitantes2019

SAN JUAN DE AZNALFARACHE
BORMUJOS

MAIRENA DEL ALCOR
TOMARESO
CAMAS
LEBRIJA

MORÓN DE LA FRONTERA
CARMONA
CORIA DEL RIO
LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA
LA RINCONADA
Écr.rn

MAIRENA DEL ALIARAFE
UTRERA

Rlceú or cuRoeÍRR
DOS HERMANAS

2r.416
21.972
23.ss0
25.359
27.s0g
21.524
27.627
28.531
30771
38.354
38.628
39.585
46.089
50.728
75.279
133.968

t.2s3.797

TOTALES

S[ iI. FINANCIACIÓN
La financiación de este Programa asciende

al importe de 4.000.000,00€ financiado

con

propios de la Diputación y se iniciará bajo las siguientes aplicaciones presupuestarias
asignadas provisionalmente, con cargo a la anualidad presupuestaria2O2O:

.

3t5O/94200/7620O 3.200.000,00 €

.

3I5O/942OO|46200 800.000,00 €
La aprobación

definitiva de las aplicaciones presupuestarias asignadas provisionalmente,

estará a expensas de las solicitudes municipales presentadas, y €h su caso de las modificaciones
presupuestarias que correspondan.

BASE 4. CRITERIOS DE DTSTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN MUNICIPAL

Los criterios de aplicación para a distribución financiera del Programa se expresan en la

tabla 2 siguiente:
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€riterios de distribución de fondos del Programa Agenda +20
Municipios > 20.000 habitantes
finsneiera previa: 100,009ú del presupuesto del :Prograrna
lndÍcador

Ponderaeién

Dlstribueión

Reparto

60'oo%

D¡rectamente proporcional a la población 2018

40'oo%

lnversamente proporcional al intervalo
demográfico del municipio, según valores
ponderados

> 20.000 -< 30.000 (ponderación 2)
- 30.000 - < 40.000 (ponderación 2)
- 40.000 - < 50.000 (ponderación 1'5)
- 50.000 - < 60.000 (ponderación 1)
-=>

60.000 (ponderación 0'5)

En base a dichos criterios, el crédito asignado a los destinatarios del Programa, es el

siguiente:

Distribución de fondos del Programa Agenda+20

Municipo

Poblacién

Subvencién Total

27.416

194.607,99 €

BORMUJOS

27.972

196.639,36 €

MAIRENA DEL ALCOR

23.550

202.404,66 €

TOMARES

25.359

209.013,92 €

CAMAS

27.509

216.869,05 €

LEBRIJA

27.524

216.923,85 €

MORÓN DE LA FRONTERA

27.627

277.300,77 €

CARMONA

28.531

220.602,97 €

CORIA DEL RIO

30.777

228.808,84 €

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

38.354

256.497,76 €

LA RINCONADA

38.628

257.492,83 €

Écria

39.585

260.989,27 €

MAIRENA DEL AUARAFE

46.089

2s5.661,03 €

UTRERA

50.728

243.518,92 €

ALCALÁ DE GUADAÍRA

75.279

304.726,23 €

DOS HERMANAS

133.968

518.549,15 €

TOTAL

555.896

4.000.000,00 €

SAN JUAN DE AZNALFARACHE

BASE 5. OBJETIVO Y NÚMERO

MÁXIMO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION

Para propiciar un modelo urbano saludable para el futuro de los municipios de más de
20.000 habitantes, los Ayuntamientos podrán solicitar un máximo de 2 proyectos de inversiones

dentro de cualquiera de los siguientes 30 OBJETIVOS

ESPECíFICOS

de

La Agenda Urbana:
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l.ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAT DEL SUELO, CONSERVARIO Y PROTEGERLO
1.1, ORDENAR EL SUELO DE MANERA COMPATIBLE CON SU ENTORNO TERRITORIAL
1.2. CONSERVAR Y MEJORAR Et PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL Y PROTEGER EL PAISAJE
1.3. MEIORAR LAS INFRAESTRUCTURAS VERDES Y AZULES Y VINCULARLAS CON EL CONTEXTO NATURAt.
2-EVrrAR r¡ orsprRsróru URBANA y REVTTAUzAR tA ctuDAD ExlsrENTE
2.1. DEFINtR uN MoDELo URBANO euE FoMENTE LA coMpActDAD, EL EeutLtBRto URBANO y La ooraclóru DE sERvtctos BÁsrcos.
2.2. GARANTIZAR LA COMPLEJIDAD FUNCIONAL Y LA DIVERSIDAD DE USOS.
2,3. GARANTTZAR LA CALIDAD y tA AccEStBtLIDAD UNIvERSAL DE tos EspActos púsLtcos.
2.4. MEJORAR EL MEDto AMBTENTE URBANO y REDUCTR r¡ corutnvrruacróru.
2.5. tMpuLSAR rn R¡crrurR¡c¡ón URBANA.
2.6. MEIORAR LA CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS EDIFICIOS.
3.1. ADApTAR EL MoDELo rERRrroRrAL y URBANo A Los EFEcros DEL cAMBlo

cluÁllco

v evANzAR EN su pnrveruc¡óru.

3.2. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
3.3. MEJoRAR LA REStLtENctA FRENTE AL cAMBto cuvÁlco.
e rurncÉrtcnvr¡¡rE y AHoRRAR
4.2. OPTIM¡ZAR Y REDUCIR EL CONSUMO DE AGUA.
4.3. FOMENTAR EL CICLO DE LOS MATERIALES,

¿.r. s¡n vÁs EFtctENTES

¡rurncin.

4,4. REDUCIR LOS RESIDUOS Y FAVORECER SU RECICLAIE.

{l I

.,t'

' i..i'i

5.1. FAVORECER LA CIUDAD DE PROXIMIDAD.
.2. POTENCIAR MODOS DE TRANSPORTE SOSTENIBLES
tA COH
SOCIAI Y BUSCAR LA
REDUCIR EL RIESGO DE POBREZA Y

SOCIAL EN ENTORNOS URBANOS DESFAVORECIDOS.
LA TGUALDAD DE opoRTUNtDADES DESDE UNA pERspEclvA o¡ cÉrr¡¡Ro, EDAD y DtscApACtDAD.

pRoDuclvtDAD LocAL, LA GENERActóN DE EMpLEo y LA olrunvtz¡ctótrl v olve Rslnc¡ctóN DE LA AclvtDAo rco¡tówtcnSOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y tOS SECTORES CLAVE DE LA ECO¡{OIi¡Í¡ TOCAT.
AR ELTURISMO INTELI
Et ACCESO A LA
AR LA EXISTENCIA DE UN PARqUE DE VIVIENDA ADECUADO A PRECIO ASEQUIBLE.
EL ACCESO A LA VIVI
ESpEctALMENTE DE Los coLEclvos wÁs vurrurnngrrs.
DIGIT
Y FOMENTAR LA
FAVORECER LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y AVANZAR HACIA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES INTELIGENTES (SMART CITIES)
9.2. FoMENTAR LA ADMtNtsrRActótrl ¡l¡crRóuc¡ y REDUctR LA BRECHA DtGtrAL
LA

'!.1

,t)

ir t

lA

10.1. LoGRAR uN MARco NoRMATtvo y DE pLANEAMIENTo ACTUALIzADo, FLEXTBLE v s¡MpLtFtcADo euE vr.loRr, tnvglÉ¡t, ra cEslóru
10.2. ASEGURAR Ln p¡Rilclpnctó¡¡ ctUDADANA, LA TRANSPARENctA y FAVoRECER LA GoBERNANZA MULTTNTVEL.
10.3. tMpULSAR rn c¡p¡clrncló¡¡ LocAL y MEIoRAR rn r¡¡l¡ltlclnclótr¡
10.4. DtsEñAR y poNER EN MARCHA cAMpAñAs or ronu¡clótrt v s¡rrrs¡at|znclóN EN MATERIA URBANA, ¡sí covo DE TNTERCAMB|O y

orrus¡ótrr

DEL coNoctMrENTo.

BASE 6. OTRAS PREVISIONES

Este programa, al menos en esta edición, no requiere la existencia de un Plan de acción

aprobado en cada Entidad, pero si una justificación de los Proyectos dentro de la planificación
estratégica municipal, donde se ponga de manifiesto su compaübilidad con los objeüvos de

la

Agenda Urbana.
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BBRR. PPC

BASES REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA DE POBLADOS DE COLONIZACIÓN

Para este Programa serán de aplicación las Bases Regulatorias del Programa Municipal de

Cooperación

en

lnversiones y servicios, incluido en el Plan Provincial de Reacüvación Económica y

Social 2020 2021, con las siguientes particularidadest

BASE

1.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE POBLADOS DE COLONIZACION

El presente Programa tiene por objeto intervenir específicamente en una parte de la
realidad del poblamiento de la provincia, que üene cierta incidencia en la gestión de los servicios
públicos municipales, ya que además de las concentraciones urbanas de población en los núcleos

principales de los municipios, existe un fenómeno de poblamiento disperso, que ha sido
consustancial a la evolución social y que a su vez üene distintas tipologías u orígenes.

A través de este Programa, el Plan

2O2O/2O2L

ha optado por incidir en un grupo

de núcleos poblacionales, de una singularidad histórica y poblacional muy
característica, y que se refieren de entre todos los núcleos secundarios, a los denominados

significativo

Poblados de colonización que fueron promovidos en la década de los 50

y 60 por el lnsütuto

Nacional de Colonización.

Este programa va dirigido

a los Ayuntamientos en cuyo territorio se localizan

estos

núcleos, y persiguen la tramitación de inversiones y gastos corrientes en bienes y servicios para las
actividades suplementarias de las enüdades locales en dichos núcleos

BASE 2: DESTINATARIOS

Este Programa incenüvará actuaciones en este segmento de núcleos de población
dispersos, siendo por tanto los solicitantes

de este Programa, los municipios matrices

que

conüenen alguno de los poblados de colonización según lnstituto de Patrimonio de la Junta de
Andalucíal, que no han llegado a convertirse en Ayuntamientos ni en ELAs, y que se relacionan en
la siguiente tabla:
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Municipios y poblados de colonización destinatarios del PPC

tflunidpio

,

Poblado de colonizadón

005 Alcalá del Río

020 Cabezas de San Juan (Las)

049 Guillena

Pohlaa¡ón

OOO2O1 ESQUIVEL

837

OOO3O1 SAN IGNACIO DELVIAR

657

000401 vrAR

731

(EL)

OOO3O1 SACRAMENTO

169

OOO4O1 SAN LEANDRO

81

OOO5O1 VETAHERRADO

90
1.526

OOO5O1 TORRE DE LA REINA

000s01 PRToRATo

055 Lora del Río

970

(EL)

203

OOO7O1 SETEFILLA

54

OOO3O1 MARISMA Y PUNTALES ADRIANO

038 Dos Hermanas

351

000101 cHAPATALES (LOS)
069 Palacios y Villafranca (Los)

1.008

000401 TRoBAL

7.O47

(EL)

332

OOO201 VEGAS DE ALMENARA

074 Peñaflor

r6 dr¿

OOO2Ol MARIBANEZ

73

000301 VEREDA (LA)

095 Utrera

OOO1O1 GUADALEMA DE LOS QUINTERO

445

000301 PlNzoN

409

000501 TRAIANO

824
9.807

Total

F.

.L
EfrlC\

BASE 3: FINANCIACIÓN

La financiación de este Programa asciende

fondos propios de la Diputación

al importe de 2.000.000,00€ financiado con

y se iniciará bajo

las siguientes aplicaciones presupuestarias

asignadas provisionalmente, con cargo a la anualidad presupuestaria 2O2O:
3L5O/942OO/76200 1.ooo.0oo,oo €
3LsO /942OO /46200 1.ooo.ooo,oo €

La aprobación definitiva de las aplicaciones presupuestarias asignadas provisionalmente,

estará a expensas de las solicitudes municipales presentadas, y en su caso de las modificaciones
presupuestarias que correspondan.
BASE 4: CRITERIOS DE DISTRIBUqÓN YASIGNACIÓN MUNICIPAL

La distribución municipalizada del Programa es

el resultado de repartir el presupuesto

global en la misma proporción que la población de los poblados en los municipios (según datos del
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Nomenclátor de Poblaciones del INE), tal como queda reflejado en la siguiente tabla

Distribución municipal del presupuesto
Pablaeión 2O19

Mturicipio

Musidpios

:,

a/t

,fr¡údeos

Presupuesto

LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

38.354

2.406

24,53

ALCALA DEL RIO

1,2.O29

2.225

22,69

453.757,52 €

UTRERA

50.728

1_674

17,1r

342.204,5s €

GU ILLENA

1"2.788

1.526

15,56

3rr.206,28€

LORA DEL RIO

78.662

7.r73

11,96

239.216,89 €

3.656

405

4,13

82.594,O7 €

1.4.864

340

3,47

69.338,23 €

133.968

54

0,55

1,1,.O1,2,54

PEÑAFLOR
LAS CABEZAS DE SAN JUAN

DOs HERMANAS

285.049

Total

BASE

5:

PROYECTOS

En@

9.807 100,00

490.669,92 €

2.000.000,00 €

DE ¡NVERSIóN Y GASTOS CORRIENTES: ACTUACIONES Y

Los destinatarios del presente programa podrán solicítar un máximo de

inversión y destinar para Gastos Corrientes imputables al capítulo

€

GASTOS

2 proyectos

de

ll, un máximo del 50% de la

asignación municipal recogida en la base 4.
Se considera elegibles los mismos tipos de proyectos que se contemplan en el Programa

de

General

Cooperación

de

lnversiones

y

Servicios, pero que beneficien

a

estos núcleos

secundarios ya sea porque las obras se ubiquen en el mismo poblado o que los beneficie de forma
directa o indirecta.
Se consideran financiables los gastos corrientes en bienes

y servicios que se imputen

al

núcleo secundario, en los mismos términos del Programa general de Cooperación en lnversiones y
Servicios.
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BAsEs REGUTAToRTAS pARA Er pRoGRAMA DE
REstDUos

¡oeu¡srcró¡¡ o¡ v¡gícuros

DE REcoGTDA DE

sóuoos uRBANos

EEF tll!¡lllltil¡r
Dentro del ámbito competencial de la Corporación Provincial, elÁrea de Servicios Públicos
Supramunicipales üene como objetivo, prestar la asistencia necesaria para que los Ayuntamientos

de la provincia puedan proporcional en condiciones de homogeneidad y eficiencia, los servicios
públicos básicos a sus ciudadanos, desde una perspectíva de sostenibilidad, prestando la asistencia
técnica y material necesaria a los municipios de la provincia.

to 2 CBJETO
s bases üenen por objeto la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia

e
P.

EN

, en aplicación de la Disposición Adicional Octava de la Ley 38/2003, de 17 de
re, General de Subvenciones y en base a lo establecido en el Plan Provincial de

ón

Económico

y

Social 2020-202L, donde se incluyen una serie de programas

municipales específicos de carácter básicos

y

esenciales, entre los que se encuentran los

destinados a los Residuos, y en este caso concreto la adquisición de vehículos para la recogida de
residuos sólidos urbanos.

Estos programas ya demostraron su eficacia en los anteriores Planes Supera ante las
carencias municipales, de ahíque se vuelvan a incluir en este Plan Provincial.
En el año 2020, las circunstancias derivadas de la pandemia COVID-19, han hecho que
todas las Administraciones Públicas se hayan visto afectada en cuanto a su programación.
En este contexto, España sigue las recomendaciones de la Comisión Europea, que decidió

aplicar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad

y

Crecimiento en 2020 y

prorrogable a 202L.
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Con ello se suspenden los objeüvos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto y

permite a los Ayuntamientos

y

Diputaciones hacer uso de sus remanentes durante los dos

ejercicios de suspensión de las reglas fiscales.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministro de 6 de Octubre de 2020 y consiguiente
aprobación por parte del Congreso de los Diputados, se suspenden las reglas fiscales, ante

la

situación de emergencia extraordinaria por la pandemia, contempladas tanto en el art. 135.4 de la

Constitución Española como

en el art. 11.3 de la Ley Orgánica 2/2012 de

Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Pública.

Esto devuelve

a las Diputaciones la oportunidad de reiniciar su actividad

para

la

Planificación provincial de cooperación en las obras y servicios municipales, como herramienta

propia

y

natural, para desplegar una parte sustancial de sus competencias de forma no

condicionada.
Así esta Diputación, en aplicación de la potestad planificadora que le ampara, no sólo en

orden a la cooperación y asistencia para la realización
municipales, en virtud de los art. 36.2 a)
Local

y mantenimiento de obras y

y b) de la Le y 7/t985, Reguladora

servicios

Básica de Régimen

y el art. 13 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, sino también para otras

competencias propias como la cooperación con otras Administraciones Públícas para el fomento
del desarrollo económico y social y la planificación en el territorio provincial, ha visto la necesidad
de aprobar un Plan Provincial, acorde a las actuales circunstancias normativas y sociales.
Se acompañan como Anexo

ll orientaciones técnicas que sirvan de orientación al órgano

de contratación a la hora de licitar la compra de los vehículos.

BASE 3. REGIMEN

'URIDICO
Estas bases se regirán por lo dispuesto en

.

Ley

7

/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local
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R.D Legislanvo 783./1986 por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones
Legales Vigentes en materia de Régimen Local.

.

Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía

.

La ley 38/2003, de 17 de noviembre Generalde Subvenciones

.

Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real decreto 887/2006

de 21 de Julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así como
las demás normas básicas que desarrollan la Ley.

.

Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de
Sevilla, aprobado por el Pleno de la Corporación de 30 de sepüembre de 2004 (B.O.P de
Sevilla número 236, de 9 de octubre de 2004).

.

otv

Ley 39/2O1,5 de

1 de octubre de Procedimiento

Administrativo Común

de

las

Administraciones Públicas.

i-

4O/2OI5 de 1de Octubre de Régimen Jurídico delSector Público.

.b

EN

LeV

g,\F

.

9/2017 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público

Demás normativa de aplicación

BASE 4.- COMPATIBILIDAD DE LA SUBVENCION

No se admite la compaübilidad de la presente subvención con ninguna otra subvención,
ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedente de cualquiera Administración o ente

público

o

privado, nacional, autonómico

o

Local,

de la Unión Europea o de

organismo

inte rna ciona l.
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s. pRocEDrMrENTo DE corucrsróru v óReRruo coMpETENTE pARA LA ApRoBAc¡óm or

LAS BASES REGULATORIAS

La jusüficación del recurso

a una convocatoria de subvenciones en régimen de

concurrencia no competitiva, como excepción a la regla general de la LGS, se encuentra amparada

en el art.7 d) del vigente Reglamento provincial de subvenciones, encontrando, así mismo,
sustento en que la citada normativa no exige la comparación de los proyectos presentados, siendo
éste el procedimiento más adecuado de concesión al posibilitar a esta Diputación una asistencia

a

los Ayuntamientos de la provincia en condiciones de homogeneidad y eficacia.

Así mismo, mediante la aprobación del presente programa específico de subvenciones, la

Diputación de Sevilla, ante la disminución de los fondos que tanto la administración central como
la autonómíca dedican a la cooperación con las entidades locales, puede actuar al objeto de dotar

a algunos servicios públicos de los recursos necesarios para una más eficiente y eficaz prestación
de los mismos en todos los municipios de la provincia.

Por consiguiente, la especificidad de esta futura convocatoria no responde a criterios

territoriales, sino

a criterios sectoriales

servicios públicos, en atención

relacionados con

la correcta prestación de

diversos

al principio de eficiencia en la asignación y utilización de

los

recursos públicos, lo que sustenta y justifica, así mismo, el recurso al régimen de no concurrencia
compeüüva de las citadas subvenciones.

El Plan Provincial de Reactivación Económica

y

Social 2020-zOZt, es un plan de

Cooperación propio de la Diputación Provincial de Sevilla que se elabora en el marco de lo previsto
en el artículo 36.1- y

2

de la LeyT/t985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y

en los arfculos 32 y 33 del Real Decreto Legislaüvo 781,/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba

el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, como en el
art. 13.1 de la Ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local.

Aprobado provisionalmente por

el Pleno de la entidad local el Plan Provincial, se

procederá a su exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P) por un plazo de diez

días hábiles. Transcurrido el plazo señalado al efecto sin producirse reclamación alguna, se
entenderán defi nitivamente aprobados.
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Así el órgano competente para su aprobación definitiva en virtud del art. 33 de la Ley
7/1,985 de 2 de Abril, reguladora de las bases del Régimen Local será será el Pleno de la Excma.

Diputación de Sevilla, mediante acuerdo, junto con los distintos Programas propuestos por las
disüntas Áreas Gestoras, y una Memoria Justificativa Global del mismo.

BASE 5. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Se

contempla una única modalidad de ejecución

Ejecución Ordinaria:

tras la concesión de la subvención a la enüdad

local

correspondiente, esta ejecutará la misma con medios propios, tanto en lo que se refiere
al proceso de lícitación como a los procesos técnicos necesarios para llevarlo a cabo.

o ry

ÉiAsE 7, PROGRAMA ELEGIBLE Y GASTOS SUBVENCIONABLES

ENC\ tr

Sólo se admiürán inversiones a realizar en la adquisición de vehículos de recogida de

Residuos Sólidos Urbanos, vehículos que deberán ser destinados a la prestación de los servicios
públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos.

BASE 8. FINANCIACIÓru Y CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN

Los créditos y aplicaciones presupuestarias establecidos para tramitar el

futuro programa

contemplado en el Plan Provincial de Reactivación Económico y Social 202A-2A2L, que constituye
el objeto de estas bases, ascienden a 4.161.000,00 €, conforme al siguiente detalle de aplicaciones
correspondientes a la anualidad de202L:

.

Aplicación Presupuestaria

3520/I62tI/76200

4.16L.000,00€

La distribución de dichos créditos se realizará de la manera descrita a conünuación entre

los 30 municipios de la Provincia de Sevilla hasta 20.000 habitantes, que recojan los residuos
sólidos urbanos directamente y no a través de concesionarios privados, según los datos del último
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padrón municipal en vigor. Para el caso de que, a fecha de presentación de solicitudes, exista un

mayor número de Ayuntamientos que cumplan los requisitos poblacionales, se estudiará la
posibilidad de habilitar crédito adicional suficiente.

.

16 Municipios de menos de 5.000 habitantes: se les concederá una subvención de

€ en base al certificado/resolución de adjudicación del suministro

hasta 110.000,00
aportado.

.

7 Municipios con población entre 5.000 v 10.000 habitantes: se les concederá

una

subvención de hasta 150.000,00 €, en base al cerüficado/resolución de adjudicación del

suministro aportado.

.

7 Municipios con población entre 10.001 y 20.000 habitantes: se les concederá

una

subvención de hasta 193.000,00 €, en base al certificado/resolución de adjudicación del

suministro aportado.
Se establece una cuantía adicional por valor de 3.000.000,00
concesión

€ cuya aplicacíón a

de subvenciones no requerirá de una nueva aprobación del Programa,

supedítada esta al cumplimiento de los establecido en

elart. 58 del

la

estando

de2L

Real Decreto 887/2006,

de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

La efectividad de la cuanfa adicional queda condicionada

a la declaración

de

disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias señaladas en el art. 58.2 y, en

su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento
anterior a la resolución de concesión de la subvención.

BASE g.REQUIS¡TOS PARA OBTENER LA CONDICION DE ENTIDAD BENEFICIARIA

Únicamente podrán solicitar la subvención y obtener la condición de enüdad beneficiaria,
los 30 municipios de la Provincia de Sevilla con población hasta 20.0000 habitantes, que recojan
los residuos sólidos urbanos directamente y no a través de concesionarios privados,según los datos

del úlümo padrón municipal en vigor..
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No estar incursa la entidad local en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones
c) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de

obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

t}TA

Las solicitudes de subvención dirigidas

al llustrísimo

Sr. Presidente

de la Excma. Diputación

I de Sevilla, se presentarán preferentemente en el Registro del Área de Servicios Públicos
-l)

unicipales,

?J

a través del sistema de intercambio registral

(SIDERAL),

o en los lugares

os en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Admínistrativo

ún de las Administraciones Públicas,en el plazo de 10 días desde la publicación, por conducto

IA

de la BDNS, del extracto del presente programa incluido en el Plan Provincial de Reactivación
Económico y Social 2O2O-202L, en el B.O.P de Sevilla.

Dichas solicitudes, podrán presentarse en

el modelo normalizado que como Anexo

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

efectos

de notificaciones y

comunicaciones,

y

acompañando

a la

misma

la

I

a

siguiente

documentación:

.

Solicitud de subvención en la que se incluya, memoria descripüva del vehículo que se
pretenda adquirir, y presupuesto estimado de la inversión.

.

Declaración responsable de su representante legal de no estar incurso en algunas de las
siguientes circu nstancias:
a)

Haber sido condenada mediante sentencia firme

a la pena de pérdida de la

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
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c) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de

obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan.

.

Declaración responsable de su representante legal de no ser deudor de obligaciones
derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener pendiente de justificar
subvenciones concedidas por esta Provincial.

.

Cerüficado acreditaüvo de la prestación de forma directa por el Ayuntamiento del
servicio de recogida de residuos y no a través de concesionarios privados.

.

Compromiso de destinar

el bien que se adquiera al servicio público municipal

de

recogida de residuos sólidos urbanos.
Las

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

siendo notificada la resolución de inadmisión personalmente al solicitante, en los términos
establecidos en el art. 40 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento Administrativo
Común de las Administracíones Públicas.
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 10 días

la

subsane, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desisüda de su solicitud, todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

ffi
Se designa órgano instructor de este procedimiento

Servicios Públicos Supramunicipales, quien realizará
necesarias para la determinación, conocimiento

al Director

General del Área de

de oficio cuantas actuaciones

estime

y comprobación de los datos en virtud de

los

cuales debe formularse la propuesta de resolución de concesión de subvenciones.

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

Área de Servicios Públicos Supramunicipales las solicitudes recibidas, comprobándose

el

cumplimiento de los requisitos documentales establecidos en estas Bases.
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En función de dicha comprobación, el órgano instructor elaborará un informe propuesta

provisional de concesión en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

El órgano instructor, a la vista del expediente

y del informe emitido, formulará la

propuesta de resolución provisional, que conforme a lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones y el arfculo 9 y Disposición Adicional Segunda del Reglamento
para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación de Sevilla, será dictaminada por la
Junta de Gobierno, y expresará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de

subvención,

y el importe de las mismas; debidamente moüvada, que deberá noüficarse a los

interesados en los términos establecidos en la Ley 39/2015,, y se concederá un plazo de 1-0 días
resentar alegaciones
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni

idos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva

A la vez, el Área de Servicios Públicos

Supramunicipales comunicará

la

resolución

provisional de subvención a las entidades inicialmente beneficiarias para que en el plazo de 5 días
acepten o renuncien a la subvención. En caso de aceptación, deberán remíür documento suscrito

por el/la Alcalde/sa Presidente/a en el que se reflejen las obligaciones que la enüdad adquiere en
relación a la inversión a realizar, conforme a lo determinado en la Base 13.

Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento expreso de las enüdades beneficiarias,

se

considerará que se renuncia a la misma.

BASE 12. RESOLUC¡ÓN

El órgano instructor, a la vísta del expediente, formulará la propuesta de Resolución
defi niüva, que contendrá:

.

Relación total de solicitudes
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.

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

.

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

La Resolución definitiva de concesión deberá ser motivada

y

será aprobada por la

Diputada Delegada del Área de Servicios Supramunicipales de esta Corporación, en virtud a

la

delegación de funciones otorgada por la Presidencia de la Diputación, mediante Resolución

ne

152/2020 de 24 de enero de 2020; previo dictamen de la Junta de Gobierno. Dicha Resolución será
comunicada para su conocimiento a la Comisión lnformaüva de Desarrollo Sostenible.
El plazo máximo para resolver y noüficar la Resolución del procedimiento será de 6 meses.

El plazo se computará a partir de la publicación de este Programa correspondiente al Plan
Provincial de Reacüvación Económico y Social 2O2O-2OZ1, en la BDNS.
El vencimiento

del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la resolución

expresa, legiüma a las entidades interesadas a entender desesümadas por silencio administrativo
la solicitud de concesión de subvención.

La resolución pondrá fin al procedimiento

y

agotará la vía administrativa, pudiendo

interponerse reclamación entre Administraciones, previa al correspondiente recurso contencioso
administrativo, en la forma y los plazos establecidos en el Art. 44 de la Ley 29/L998 de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administraüva o, directamente, recurso contencioso-

administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses

a

contar desde el día siguiente al del recibo de la presente notificación.

BASE 13. NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN
La resolución del procedimiento se noüficará a los interesados de acuerdo con lo previsto

en el artículo 40 de la Ley 3912015, siendo además publicada en el tablón-e de la Corporación
Provincial.
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Asimismo, conforme a lo establecido en la Ley 1./20L4, de 24 de Junio, de Transparencia
de Andalucia, será objeto de publicación en el Portal de Transparencia de la Diputación de Sevilla,
dándose traslado de la misma a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

BASE 14. OBL¡GACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

Dada la especial naturaleza de esta subvención, serán obligaciones

de las

entidades

beneficiarias:

.

Adscribir el bien adquirido al servicío público de recogida de residuos sólidos urbanos.

.

Mantener el vehículo que se adquieran en perfectas condiciones de uso, durante la vida
úül de los mismos(no inferior a 5 años).

t{

D8

.

de conservación.

,$

i*

a

Obligación de rotular los vehículos con el logo de la Diputación de Sevilla, y compromiso

''8ssr

.

Hacerse cargo

del pago de los correspondientes impuestos, siendo responsable

cuantas obligaciones

slD

y sanciones le pudieran corresponder desde la adquisición

de
del

vehículo.

.

Tramitar la ínspección técnica del vehículo en el momento que corresponda y abonar

la

tasa derivada de la misma.

.

Suscribir la correspondiente póliza del seguro delvehículo

.

Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente,
aportando cuanta información le sea requerida.

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

expediente de reintegro de la subvención concedida.
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BASE 15. ACUERDO MARCO PARA LA LICITACIÓN DE LOS SUMINISTROS
La

tramitación de los expedientes de adquisición de los diferentes suministros objeto de

presente convocatoria de subvenciones se llevará

a cabo, de manera obligatoria y

la

exclusiva,

mediante la firma de un Acuerdo Marco de Contratación Centralizada entre las disüntas
administraciones participantes, en el que actuará como órgano de contratación el correspondiente

de la Diputación Provincial de Sevilla, en los términos establecidos por los arl. 219-222 de la Ley
9/20L7, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

BASE 16. ABONO DE LA SUBVENCIÓN

Dada la naturaleza y tipología de este contrato, "suministro",

y al objeto de evitar

el

posible incumplimiento por parte de los Ayuntamientos de sus obligaciones legalmente
establecidas en el artículo 198.4 de la Ley 9l2\t7 de Contratos del Sector Público y la Ley 3/2004

de 29 de diciembre de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, en
relación al pago de facturas a proveedores, se propone el pago anticipado del importe del 75% de
las subvenciones concedidas, tras la aprobación de la Resolución aprobatoria de las mismas, y el

abono del hasta 25% restante tras la acreditación de la adjudicación del suministro, mediante el
correspondiente resolución/certificado emitido por órgano competente de la enüdad beneficiaria.
En caso de que la adjudicación del suministro sea por un precio inferior al importe de la

subvención concedida, producirá la minoración de esta sobre el segundo pago no requiriéndose la
adopción de un acto expreso para actuar en dicho senüdo. Para el caso de que la adjudicación sea

por un importe inferior al

75o/o

de la subvención, porcentaje ya abonado en el primer pago,

se

procederá al correspondiente reintegro en la parte que proceda.

BASE 17. JUSTIF

DE LA SUBVENCIÓN

La documentación jusüficaüva de la subvención concedida, deberá presentarse en

elplazo

3 meses a parür del día siguiente a la fecha de la Resolución de adjudicación del contrato del/los
bien/es objeto del suministro.
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Conforme a lo determinado en el art. 75 de Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio, por el

que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, la justificación revestirá la forma de
cuenta justificaüva simplificada, a la que se acompañara, además de la documentación requerida
en dicho precepto:

.

Resolución/ cerüficación de adjudicación del contrato/s

.

Facturas originales de los gastos en los que se materializa la inversión. Dichas facturas
serán devueltas a la enüdad beneficiaria, una vez hayan sido debidamente invalidadas

por el Área gestora, para el caso de que no estén en formato electrónico. No obstante

en el caso de que el beneficiario de la subvención sea una enüdad pública la
justificación puede consistír en la certificación del lnterventor de la misma compresiva

ÉDe
4"t

a

de la relación de los gastos realizados y de que han sido pagados, con independencia de

la comprobación posterior mediante el ejercicio del control financiero. En caso de
SECRETARJA

facturas, estas deberán ir siempre a nombre del beneficiario, y rubricadas por el mismo,

GENERAL

debiendo constar en ellas expresamente que son generadas por la acüvidad objeto de

sl

subvención.

.

Acta de recepción del suministro

.Certificación en la que conste haber registrado en la contabilidad de la Entidad el
ingreso de la cantidad percibida, con indicación expresa del asiento contable practicado,
así como de la fecha, el importe y la enüdad financiera correspondiente.

.

Documentacíón justificativa de los abonos ordenados en favor de terceros con cargo a la

subvención, donde figure la entidad ordenante, el tercero receptor y el importe objeto
de abono.

18. REINTEGRO Y SANCIONES

En materia de reintegro

y

sanciones se estará

a lo dispuesto en la normativa vigente,

concretamente a lo determinado en elTítulo ll de la Ley 38/2OO3 de 17 de Noviembre General de

t64
JosrOYf x6 9HvDi vdl Tnexq-=

DcVertroadón

Esbdo

Fe<iña v hora

Juan Carlos Montova Vilches

Firmado

1411212020 15:28i23

Documento de Aprobación inicial del Plan Provinc¡al, incluyendo correcciones
maler¡ales.

Página

165t407

hLtps : ,//portal . dipusevi I 1a . eslvf irma/code/JoqrQYfx6 gHypj ydllnexg==

I

pt ¡N

conilGo

BBRR. PVRSU

Subvenciones y Título lll de su Reglamento, por lo que se refiere al reintegro

y Título

lV de la Ley y

su Reglamento por lo que se refiere a las sanciones.
No se contempla la posibilidad de incumplimientos parciales de las condiciones impuestas

con moüvo de la concesión de la subvención, lo que conlleva que no se prevea la graduación de la
canüdad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar.
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Anexo l. Modelo de solicitud

Alcalde/sa Presidente/a del mun¡cip¡o
de la provincia de Sevilla SOLICITO concesión de subvención por
importe de ............... en relación al Programa Municipal Específico PARA LA ADQUISICIóN DE
VEHícULoS DE RECoGIDA DE REslDUos sóLlDoS URBANoS ,conforme a las Bases Regulatorias
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no compeütiva, aprobadas junto
con Plan Provincial de Reactivación Económíco y Social 2020-2021, por acuerdo plenario de la
Diputación de Sevilla n.e ......de ..... de ................. de 202...
Con dicha finalidad, se acompaña la siguiente documentación

.
.

Declaración responsable del representante legal de la entidad local solicitante de no
estar incursa en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
c) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

f;r i:J

.1,1,

1...1

Solicitud de subvención en la que se incluya, memoria descriptiva del vehículo que se
pretenda adquirir y presupuesto esümado de la inversión.

sf:rjRIIqRtA
ü;fNEITAL

Específicamente, declaración responsable de su representante legal de no ser deudor

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

1Dt: \\

pendiente de jusüficar subvenciones concedidas por esta Corporación Provincial

.
.

Cerüficado acreditaüvo de la prestación de forma directa por el Ayuntamiento del
servicio de recogida de residuos y no a través de concesionarios privados.
Compromiso de destinar

el bien que se adquiera al servicio público municipal

de

recogida de residuos sólidos urbanos.

Teniendo por presentada esta solicitud en tiempo y forma, sírvase admitirla y previo los
trámites oportunos tenga a bien conceder lo interesado.

EtlTA ALCALDE/SA

PRESI

DENTE/A
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Anexo ll. Orientaciones Técnicas

En la provincia de Sevilla exísten 30 Ayuntamientos con una población menor de 20.000

habitantes que prestan directamente el servicio de recogida, tratamiento

y

eliminación de

residuos.

El parque de camiones de dichos municipios destinados al servicio de RSU es de una
anügüedad media superior a los 10 años, por lo que, en linea con el Plan Provincial de Residuos
que se encuentra en trámites de aprobación, se hace necesaria la renovación de dicha flota.
Es por ello que, desde esta Diputación, atendiendo

materia de RSU, se presenta este Programa, valorando

a las competencias que tiene

la

necesidad de ayudar

a

en

estos

Ayuntamientos en la adquisición de vehículos destinados a la prestación de este servicio, puesto
que se trata de Ayuntamientos con limitados recursos económicos.
Existirán tres líneas de actuación:

.

Vehículos pequeños recolectores satélite con indice de compactación 3 a 1. Caja de
capacidad entre 5 a 6 m3. Carrozado sobre chasis entre 3,5 Toneladas o superior. Carga
trasera.

.

Vehículo recolector mediano con indice de compactación 6 a 1 con capacidad entre 6 y

8

.

m3 Carrozado sobre chasis

de 10 Toneladas o superior. Carga trasera.

Vehículo recolector mediano con indice de compactación 5 a 1 con capacidad entre 15
m3 aproximadamente. Carrozado sobre chasis de 18 Toneladas aproximadamente. Carga

trasera.

1.67

JooroYf

x6 9Hvpi vd1 Tnexq= =

Firmado

Juan Carlos Montoya Vilches

141'l2l2o2o 15:28:23
168t407

Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, incluyendo correcciones
mater¡ales.

https : //portal

.

dipusevilla. es/vf irma/code/JoqrQYf

x6 9Hypi

ydl ?nexg==

ffi

p L,q

'{
c{9f}TtGo

BBRR. PSRV

BASES REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA DE SELLADO Y RESTAURACIóN AMBIENTAL DE

ffi

@
Dentro del ámbito competencial de la Diputación Provincial, el Área de Servicios Públicos
Supramunicipales tiene como objeüvo, prestar la asistencia necesaria para que los Ayuntamientos

de la provincia puedan proporcionar, en condiciones de homogeneidad y eficiencia, los servicios
públicos básicos a sus ciudadanos, desde una perspecüva de sostenibílidad, prestando la asistencia
técnica y material necesaria a los municipios de la provincia.

h{

2. OBJETO EN EL MARCO DEL PLAN DE INVERSIONES

.'1,

SECRFTARIA
GENERAL

por objeto la concesión de subvenciones a Ayuntamientos de

Estas bases üenen

la

incia de Sevilla, excluida Sevilla Capital, en régimen de concurrencia competiüva, en el marco
Plan Provincialde Reactivación Económica ysocial 2O2O-2O2'J,, yen aplicación de la Disposición

stD

Adicional Octava de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; para

la

realización de obras de sellado y restauración ambiental de vertederos de residuos inertes.
En el año 202O,las circunstancias derivadas de la pandemia delCOV|D-19, han hecho que

todas las Administraciones Públicas se hayan visto afectadas en cuanto a su programación.
En este contexto España sigue las recomendaciones de la Comisión Europea, que decidió

aplicar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 y
prorrogable a 202L.
Con ello se suspenden los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto y

permite a los Ayuntamientos y Diputaciones hacer uso de sus remanentes durante los dos
ejercicios de suspensión de las reglas fiscales.
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Mediante Acuerdo del Consejo de Ministro de 6 de Octubre de 2020 y consiguiente
aprobación por parte del Congreso de los Diputados, se suspenden las reglas fiscales, ante

la

situación de emergencia extraordinaria por la pandemia, contempladas tanto en el art. 135.4 de la

Consütución Española como

en el art.

1-l-.3

de la Ley Orgánica 2/2OL2 de

Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Pública.

Esto devuelve

a las Diputaciones la oportunidad de reiniciar su acüvidad

planificación provincial de cooperación en las obras

propia

y

para

la

y servicios municipales, como herramienta

natural, para desplegar una parte sustancial de sus competencias de forma no

condicionada.
Así esta Diputación, en aplicación de la potestad planificadora que le ampara, no sólo en

orden a la cooperación y asistencia para la realización

y mantenimiento de obras y servicios

municipales, en virtud de los art.36.2 a) y b) de la Le V7/L985, Reguladora Básica de Régimen
Local

y el art. 13 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, sino también para otras

competencias propias como la cooperación con otras Administraciones Públicas para el fomento
del desarrollo económico y social y la planificación en el territorio provincial, ha visto la necesidad
de aprobar un Plan Provincial, acorde a las actuales circunstancias normaüvas y sociales.

lncidiendo en el objeto de la presente línea de subvenciones, los vertederos sin sellar ni
restaurar ambientalmente suponen un riesgo para la Salud Pública y los ecosistemas, son un foco
de contaminación para el suelo, el agua y el aire, acarreando un cúmulo de incomodidades a la
ciudadanía y produciendo una afección al paisaje.

Las amenazas ambientales son múltiples, pero entre las más graves se encuentran
aquellas que provienen del aumento de los residuos

y de los vertederos

incontrolados, que

provocan una paulatina degradación del Medio Ambiente, de sus ecosistemas y de la salud pública.
Con esta línea de subvenciones se pretende actuar sobre los cada más frecuentes vertederos de
inertes que proliferan por toda la Provincia.

169
JooroYf x6

9HvD'i

vdl Tnexq==

Juan Carlos Montova Vilches

Firmado

1411212020 15:28i23

Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, ¡ncluyendo correcciones
materiales.

ht.tps : //porLat . dipusevi 11a . es,/vfirma/code/iloqrQYfx6 9HypjydlTnexg==

170t407

E

¡r

l,q

n¡

c{sr}TtGo

BBRR. PSRV

BASE 3. RÉGIMEN JURíDICO

Estas bases se regirán por lo dispuesto en

.

Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local

.

R.D Legislaívo 781/1986 por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones

Legales Vigentes en materia de Régimen Local.

.

Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía

.

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

.

Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real decreto 88712006 de

1 de Julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así como las demás
${

s básicas que desarrollan la Ley.

J¡

.

l,:!

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

probado por el Pleno de la Corporación de 30 de sepüembre de 2004 (B.O.P de Sevilla

ro236, de 9 de octubre de 2004).

s ¡oEN

.

Ley 39/201,5 de

1 de octubre de

Procedimiento Administraüvo Común de

las

Administraciones Públicas.

.

Ley 4O/20t5 de 1 de Octubre de Régimen Jurídico

.

Ley 9/20L7 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público.

.

Demás normativa de aplicación

BASE 4. COMPATIBILIDAD DE

delsector Público

tA SUBVENCIÓN

No se admite la compatibilidad de la presente subvención con ninguna otra subvención,
ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedente de cualquiera Administración o ente

público

o

internaciona

privado, nacional, autonómico

o

Local,

de la Unión Europea o de

organismo

l.
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BASE 5. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y ÓRGANO COMPETENTE PARA LA APROBACION DE

tAS BASES REGULATORIAS

La concesión de la subvención se tramitará en régimen de concurrencia compeütiva,
procedimiento por el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante comparación de las
solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los
criterios de valoración previamente fijados en las Bases Regulatorias,

y adjudicar, con el límite

fijado en las mismas dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración
en aplicación de los citados criterios.

El Plan Provincial de Reactivación Económica

y

Social 2020-202L, es un plan de

Cooperación propio de la Diputación Provincial de Sevilla que se elabora en el marco de lo previsto
en el artículo 36.1 y

2 de la Ley 7 /1985,

de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y

en los artículos 32 y 33 del Real Decreto Legislativo

78t/I986, de 18 de abril, por el que

se aprueba

el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, como en el
art. 13.1 de la Ley 5|2OIO de 11 de Junio de Autonomía Local.

Aprobado provisionalmente por

el

Pleno de la entidad local

el

Plan Provincial, se

procederá a su exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P) por un plazo de diez

días hábiles. Transcurrido el plazo señalado al efecto sin producirse reclamación alguna, se
entenderá defi niüvamente aprobado.
Así el órgano competente para su aprobación definiüva en virtud del art. 33 de la Ley

7/L985 de 2 de Abril, reguladora de las bases del Régimen Local será el Pleno de la Excma.
Diputación de Sevilla, mediante acuerdo, junto con los disüntos Programas propuestos por las
disüntas Áreas Gestoras, y una Memoria Jusüficativa Global del mismo.
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BASE 6.. MODALIDADES DE EJECUCIÓN

Se

contempla UNA modalidad de ejecución

.

Ordinaria: tras la concesión

a la enüdad

local correspondiente, ésta realizará los

procesos de licitación y técnicos necesarios para la consecución del objeto de la subvención.

BASE 7.- PROGRAMA ELEGIBLE Y GASTOS SUBVENCIONABTES

Sólo se admitirán inversiones que consigan realizar obras de sellado

y

restauración

ambientalde vertederos de residuos inertes.

El proyecto debe contener todos los documentos integrantes del mismo (Memoría,
Declaraciones Técnicas Previas sobre cumplimiento

de normativas, Acta de Replanteo

Previo,

Estudio de Seguridad y Salud, Estudio de Residuos, Pliego de Prescripciones Técnicas, Mediciones y

upuestos, Planos, etc., declaración

de obra completa o

susceptible

de

utilización

ndiente
ii¡i...n,,-

.düf,'

Serán gastos subvencionables, los que se detallan a conünuación

"ü

a) El importe consignado como Presupuesto base de licitación, que será coincidente con el

d:hlü \h

isto en proyecto de ejecución de las obras de sellado.

b) Los derivados de honorarios de dirección facultatíva, para asistencía a los actos de
comprobación del replanteo, reconocimiento de obra, recepción y la coordinación de seguridad y
salud, hasta un máximo del3% del Presupuesto base de licitación, hasta un máximo de 30.000,00
€.

c) Los derivados de honorarios de asistencias técnicas de asesoramiento jurídico que las
enüdades beneficiarias requieran en el proceso de licitación de empresas o profesionales para la
efectiva y correcta ejecución de la inversión, hasta un máximo delO,75% del Presupuesto base de

licitación, hasta un máximo de 3.000,00 €.
La

solicitud contendrá un resumen económico de la subvención solicitada para la totalidad

de los gastos incluido lVA, que contemple los disüntos conceptos a subvencionar.
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BASE 8. F¡¡¡AI\CIACIOI\¡

La financiación

del programa elegible y gastos subvencionables señalados en el punto

anterior de estas Bases, asciende

a

3.074.000,00€, créditos incluidos

presu puesta ria 3250.t6231 /7 62.OO, del Presu puesto 2020

e

en la

aplicación

n vigor.

Se establece una cuantía adicional por valor de 3.000.000,00

€ cuya aplicación a la

concesión de subvenciones no requerirá de una nueva aprobación del programa, financiación

de2t

adicional que estará condicionada al cumplimiento del art.58 del Real Decreto 887/2006,
de

julio, por el que se aprueba el Reglamento de la

LGS.

La efecüvidad de la cuantía adicional queda condicionada

a la declaración

de

disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias señaladas en el art. 58.2 y, en

su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda, en un momento
anterior a la resolución de concesión de la subvención.

BASE g.REqUtStTOS PARA OBTENER LA CONDtCtÓN DE ENTIDAD BENEFICIARIA Y CRITERIOS DE

@
9.1.- Requisitos.
Podrán solicitar la subvención y obtener la condición de entidad beneficiaria, todos los
municipios de la provincia de Sevilla, excluida Sevilla capital.
No estar incursa la entidad localen alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

c) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.
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9,2.- Criterios de valoración.

Para las solicitudes admitidas, se determinará

el orden de prelación mediante la

aplicación de los siguientes criterios objetivos:

Criterios: (hasta un máximo de 100 puntos).

L.

Existencia

administración pública

de
o

procedimiento sancionador

en curso por parte de

cualquier

Corporación de Derecho Público con competencias en materia de

protección del medio ambiente, (Hasta 50 puntos), con la siguiente graduación según la fase en
que se encuentre la instrucción del procedimiento. Puntuación no acumulable:

ON

T:f,ffi^
(\

\J

iDEN

.

Existencia de denuncia interpuesta por funcionario o

autoridad competente

20 puntos.

.

lniciado expediente sancionador:

30 puntos.

.

Resolución no firme en vía administraüva

del expediente sancionador con imposición
35 puntos

de sanción

.

Resolución firme en vía administrativa

del expediente sancionador con imposición de
40 puntos

sanción igual o menor a 1-0.000 €

.

Resolución firme en vía administrativa del

expediente sancionador con imposición de
sanción mayor a 10.000 €

50 puntos

2. Existencia de proyecto de construcción completo

40 puntos
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Vertedero de Residuos lnertes se encuentra

en terrenos bejo alguna protección medioambiental

5

de carácter Autonómico o Estatal.

puntos

4.Presentada solicitud en anteriores
Convocatorias no seleccionada entre
5 puntos.

las beneficiarias

Se establece un mínimo de 20 puntos en

el primer criterio de valoración para poder

acceder la solicitud a ser valorada, en caso contrario, sera rechazada.
En caso de empate se otorgará preferencia a las solicitudes que presenten menor coste de

la actividad a subvencionar. A igualdad de coste, se considerarála solicitud que obtenga la mayor

puntuación en el primer criterio, y así sucesivamente hasta el último, para el caso de sucesivos
empates.

Las subvenciones

a conceder alcanzarán el

7OO%

del presupuesto de gastos de

la

solicitudes presentadas una vez ordenadas tras la aplicación de los criterios de concesión, de forma
que el número de peüciones atendidas vendrá determinada por la consignación presupuestaria de
la propia convocatoria (3.074.000.00€), en relación con las instancias recibidas en tiempo y forma.

Aplicado el anterior criterio, llegado el caso de que un solicitante no alcance con

la

de la cantidad solicitada, se le planteará

la

subvención obtenida una financiación del L00%

posibilidad de cofinanciar con medios propios el porcentaje de los gastos totales que no quede
cubierto por la subvención. En caso de no aceptar la cofinanciación de la actividad en el plazo de

cinco días desde el día siguiente a la notificación al municipio, mediante el correspondiente
compromiso, se considerará que renuncia

a la subvención concedida, optando a la misma

el

siguiente municipio solicitante en la lista de prelación, todo ello con la intención de que no quede
sobrante en la financiación de la convocatoria, posibilidad que queda contemplada para el caso de

que no haya ningún municipio en la situación descrita con anterioridad

y

con voluntad de

cofi nanciar la actividad.
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BASE 10.- SOLICITUDES
Las solicitudes de subvención dirigidas

al llustrísimo

Sr. Presidente de la Excma. Diputación

Provincial de Sevilla, se presentarán preferentemente en el Registro General de la Diputación
Provincial, a través del sistema de intercambio registral (SIDERAL), o en los lugares indicados en el

artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el plazo de

1-0

días desde la publicación, por conducto de la BDNS,

del extracto del presente programa incluido en el Plan Provincial de Reacüvación Económico y
Social 2020-2021, en el B.O.P de Sevilla.

Dichas solicitudes, podrán presentarse en
F"Ct

el modelo

normalizado que como Anexo

mpaña a estas bases, debiendo indicar expresamente, el medio elegido como preferente

o

de

notificaciones

y

comunicaciones,

y

acompañando

a la

misma

I

a

la siguíente

tación:

" Solicitud de subvención en la que se incluya presupuesto

base de licitación de

la

n, así como los gastos subvencionables estimados de los apartados b) y c) de la BASE 74, si

E NCIN

proceden.

.

Certificado de titularidad municipal expedido por el Secretario del Ayuntamiento o

persona que lo susütuya,
su

y

plena disponibilidad del terreno sobre el que se materializa la

bvención solicitada.

.

Declaración de no sujeción de la actividad al pago de tasas por licencia de obras y por

tanto la no sujeción al impuesto de Construcciones, lnstalaciones y Obras, en aplicación de

lo

dispuesto en el artículo'J.69.4 de la Ley 7 /2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía.

" Compromiso de

recepcionar la

obra y de asumir el mantenimiento de la misma de

forma indefinida.

" Compromiso de tramitar todas aquellas autorizaciones y/o licencias medioambientales
que pudieran ser necesarias para la ejecución de la obra.
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Declaración responsable del representante legal de la entidad local solicitante de no

estar incursa en alguna de las siguientes circunstancias:

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

la

posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
c) Haber sido sancionado mediante resolución firme con

la pérdida de la posibilidad

de

obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

" Específicamente, declaración responsable de su representante legal de no ser deudor de
obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener pendiente de jusüficar
subvenciones concedidas por esta Corporación Provincial.
" Criterios de valoración alegados y documentación que los acredite.
Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido en estas bases, no serán admitidas

siendo noüficada la resolución de inadmisión a la Entidad solicitante, en los términos establecidos

en el art. 40 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento Administraüvo Común de las
Ad ministraciones Públicas.

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 10 días la
subsane, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desisüda de su solicitud, todo
ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

ry

Se desígna órgano instructor de este procedimiento

Servicios Públicos Supramunicipales, quien realizará
necesarias para la determinación, conocimiento

al Director General del Área

de

de oficio cuantas actuacíones estime

y comprobación de los datos en virtud de

los

cuales debe formularse la propuesta de resolución de concesión de subvenciones.
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Bajo la supervisión del órgano instructor, serán analizadas por los Servicios Generales del

Área de Servicios Públicos Supramunicipales las solicitudes recibidas, comprobándose

el

cumplimiento de los requisitos documentales establecidos en estas Bases.
En

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

provisional de concesión en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.

El órgano instructo;

a la vista del expediente y del informe emitido, formulará la

propuesta de resolución provisional, que conforme a lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley
38/2003, General de Subvenciones y elarfculo 9 y Disposición AdicionalSegunda del Reglamento
para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación de Sevilla, será dictaminada por la
Junta de Gobierno, y expresará la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de
subvención,

y el importe de las mismas; debidamente motivada, que deberá noüficarse a los

os en los términos establecidos en la Ley 39/20L5, y se concederá un plazo de 10 días
ntar alegaciones.
a¡

podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni
N clA

idos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los
resados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de d efinitiva

A la vez, el Área de Servicios Públicos

Supramunicipales comunicará

la

resolución

provisional concesión de subvención a las entidades inicialmente beneficiarias para que en el plazo
de 5 días acepten o renuncien a la subvención.

Transcurrido dicho plazo de aceptación sin pronunciamiento expreso de las enüdades
beneficiarias, se considerará que se renuncia a la misma.

ffi
El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará la propuesta de Resolución
defi nitiva, que contendrá:

- Relación total de solicitudes.
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- Relación de solicitantes excluidos, con determínación expresa de la causa de exclusión
- Relación de solicitantes a los que se concede subvención y cuanfa de las mismas

La Resolución definitiva de concesión deberá ser motivada

y

será aprobada por la

Diputada Delegada del Área de Servicios Supramunicipales de esta Corporaciórr, en virtutl

a

delegación de funciones otorgada por la Presidencia de la Diputación, mediante Resolución

la
ne

L52/2O2O de 24 de enero de 2020; previo dictamen de la Junta de Gobierno. Dicha Resolución será

comunícada para su conocimiento a la Comisión lnformativa de Desarrollo Sostenible.
El plazo máximo para resolver y

notificar la Resolución del procedimiento será de 6 meses.

El plazo se computará a partir de la publicación de este Programa correspondiente al

Plan

Provincial de Reacüvación Económico y Social 2O2O-202t, en la BDNS.
El vencimiento

del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la resolución

expresa, legítima a las enüdades interesadas a entender desestimadas por silencio administraüvo
la solicitud de concesión de subvención.

La resolución pondrá fin al procedimiento

y

agotará la vía administrativa, pudiendo

interponerse reclamación entre Administraciones, previa al correspondiente recurso contencioso
administrativo, en la forma y los plazos establecidos en el Art. 44 de la

LeV 29/t9198

de 13 de julio,

Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, directamente, recurso contencioso-

administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en

el plazo de dos meses a

contar desde el día siguiente al del recibo de la presente noüficación.

BASE 13- NOTIFICACIÓN Y PUBLICAC]ÓN
La resolución del procedimiento se noüficará a los interesados de acuerdo con lo previsto

en el artículo 40 de la Ley 3912075, siendo además publicada en el tablón-e de la Corporación
Provincial.
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Asimismo, conforme a lo establecido en la Ley 1,/2OI4, de 24 de Junio, de Transparencia
de Andalucia, será objeto de publicación en el Portal de Transparencia de la Diputación de Sevilla,
dándose traslado de la misma a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

BASE 14. REFORMULACIÓN DE SOLICITUDES
Se

contempla en los términos del art. 27 de la LGS

N Y ADJUDICACIÓN DE

BASE15.. CONDICIONES DE LICITACI

[A OBRA

El criterio de adjudicación a uülizar en la licitación de la obra sea el de: "Mejoras",
entendidas éstas como mayor número de unidades a ejecutar de entre aquella que aparecen
d as, descritas en su integridad, medidas y presupuestas en el proyecto técnico. El licitador

rf

de nüficar el número de mejoras que propone ejecutar, sin coste para la administración, de

D

la descripción y precios que las definen en el proyecto.

n

fn

a una de las mejoras incluidas como criterio de
VA

adjudicación se cuantificarán y

n de forma directa y objetiva, mediante las cifras o porcentajes que aparezcan en

los

pliegos, y nunca como juicios de valor.
En la elección de las mejoras, la oferta del licitador seguirá el orden de prelación que se

especifique en el PCAP de la licitación, siendo necesaria ofertarlas por su orden y cada una de ellas
de forma completa.

Las mejoras propuestas por

el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato y

no

podrán ser objeto de modificación.
Las bajas obtenidas en la

licitación no se podrán reinvertir ni solicitar su reinversión.
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BASE 15.- IMPORTE Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN
El

importe de la subvención vendrá determinado en la resolución de concesión de la

misma y se corresponderá con el importe previsto en la memoria económica presentada en la

solicitud, excepto para el caso que se proponga cofinanciar la actividad por parte del municipio en
los términos de la Base ge; con un máximo, en todo caso, de 1.500.000 €, hasta que se agote el

crédito de la aplicación presupuestaria vinculada a la financiación de la citada subvención,
establecida en la base 8.
Dada la naturaleza y tipología de la principal acüvidad subvencionada (obras) y para

evitar el posible incumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas en el artículo 198.4 de

laLey 9/20t7 de Contratos del Sector Público y la Ley 3/2004 de 29 de diciembre de medidas de

lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, en relación

al pago de facturas

a

proveedores, se propone el abono fraccionado del importe consignado en la subvención, de
acuerdo al siguiente procedimiento:

.

Un primer pago delTSYo,se abonará tras la Resolución de Presidencia aprobatoria de la

concesión de la subvención. Dicho abono tendrá la consideración de pago anücipado a justificar.

.

Un segundo pago hasta el 25% restante tras la acreditación de la adjudicación de la

obra, mediante el correspondiente resolución/certificado emiüdo por órgano competente de

la

enüdad beneficiaria.
En caso de que la adjudicación de la obra sea por un precio inferior

al importe de

la

subvención concedida, producirá la minoración de esta sobre el segundo pago no requiriéndose la
adopción de un acto expreso para actuar en dicho senüdo. Para el caso de que la adjudicación sea

por un importe inferior al 75% de la subvención, porcentaje ya abonado en el primer pago, se
procederá al correspondiente reintegro en la parte que proceda.

En níngún caso se puede sobrepasar la cuanfa autorizada en la citada resolucíón de
concesión.
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or

La susve NcróN

justificativa de la subvención concedida deberá presentarse en el plazo

8 meses a partír del día siguiente de la fecha de la Resolución de adjudicación del contrato de
obras, en el que se plasmarán las actuaciones a realizar sobre el vertedero para su sellado y
rehabilitación.
Conforme a lo determinado en el art.75 de Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio, por el

que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, la justificación revesürá la forma de
cuenta justificativa simplificada, a la que se acompañara, además de la documentacíón requerida
en dicho precepto:

.

Resolución de adjudicación del contrato f s, o, en su caso, certificación

de la

misma,

da por la Secretaría General del Municipio.

. Facturas originales de los gastos en los que se materializa la inversión. Dichas facturas
s a la entidad beneficiaria, una vez hayan sido debidamente invalidadas por el Área

para el caso de que no estén en formato electrónico. No obstante en el caso de que el

eficiario de la subvención sea una enüdad pública la justificación puede consisür en

la

certificación del lnterventor de la misma compresiva de la relación de los gastos realizados y de
que han sido pagados, con independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del

control financiero. En caso de facturas, estas deberán ir siempre a nombre del beneficiario, y
rubricadas por

el mismo, debiendo constar en ellas expresamente que son generadas por

la

actividad objeto de subvención.

. Certificado
.

.

final de obra.

Acta de recepción de la Obra

.Certificación en la que conste haber registrado en la contabilidad de la Entidad el

ingreso de la cantidad percibida, con indicación expresa del asiento contable practicado, así como
de la fecha, el importe y la enüdad financiera correspondiente.

.

Documentación justificativa de los abonos ordenados en favor de terceros con cargo a la

subvención, donde figure la entidad ordenante, el tercero receptor y el importe objeto de abono.
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I8.- REINTE6RÜ Y SANCIÜNES
En materia de reintegro

y

sanciones se estará

a lo dispuesto en la normaüva vigente,

concretamente a lo deternrinado en elTítulo ll de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre General de
Subvenciones y Título lll de su Reglamento, por lo que se refiere al reintegro

y Título

lV de la Ley y

su Reglamento por lo que se refiere a las sanciones.
No se contempla la posibilidad de incumplimientos parciales de las condiciones impuestas

con motivo de la concesión de la subvención, lo que conlleva que no se prevea la graduación de la
canüdad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar.
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ANEXO

I

Alcalde/sa Presidente/a
........ de

la provincia de Sevilla

importe de ............... en relación

OBRAS

DE SELLADO Y

lNERTES,conforme

al

del

SOLICITO concesión

municipio

de subvención por

Programa Municipal Específico PARA LA REALIZACIÓN

RESTAURACIóN AMBIENTAL

DE VERTEDEROS DE

DE

RESIDUOS

a las Bases Regulatorias para la concesión de subvenciones, en régimen

de

concurrencia competiüva, aprobadas junto con Plan Provincial de Reactívación Económico y Social
2O2O-2O21por acuerdo plenario la Diputación de Sevilla n.e ......de .....

F.¡

&

de

de202...

dicha finalidad, se acompaña la siguiente documentación

ud de subvención en la que se incluya presupuesto base de licitación de la inversión, así

SECRFTARIA
GENERAL co

gastos subvencionables esümados de los apartados b) y c) de la BASE 7e, si proceden

de ütularidad municipal expedido por el Secretario del Ayuntamiento o persona que

DE

lo susütuya, y plena disponibilidad delterreno sobre el que se materialíza la subvención solicitada.

. Declaración de no sujeción de la actividad al pago de tasas por licencia de obras y por tanto la no
sujeción al impuesto de Construcciones, lnstalaciones y Obras, en aplicación de lo dispuesto en el

artículo 1-69.4 de la Ley 7 /20O2 de Ordenación Urbanísüca de Andalucía.

"

Compromiso de recepcionar la obra

y de asumir el mantenimiento de la misma de

forma

indefinida.

.

Compromiso de tramitar todas aquellas autorizaciones

y/o

licencias medioambientales que

pudieran ser necesarias para la ejecución de la obra.

.

.

Declaración responsable del representante legal de la entidad local solicitante de no estar

incursa en alguna de las siguíentes circunstancias:

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones o ayudas públicas.
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b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

c) Haber sJdó sancionado medlante resolución firme con Ia pérdída de la pósibílidad de
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

"

Especlflcamente, declaraclón résponsable

de su representanté légal de no ser deudor

de

obligaciones derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener pendiente de justificar
subvencíones concedidas por esta Corporación Provincial.

. Criterios de valoración alegados y documentación que los acredite.
Teniendo por presentada esta solicitud en üempo y forma, sírvase admiürla y previo los
trámites oportunos tenga a bien conceder lo interesado.

ELILA ALCALD E/SA PRESI DE NTE/A
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BASES REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA DE MAQUINARIA DE MANTENIMIENTO URBANO Y

vrnículos

PARA LTMPTEzA vrARrA

@
Dentro del ámbito competencial de la Corporación Provincial, el Área de Servicios Públicos
Supramunicipales tiene como objetivo, prestar la asistencia necesaria para que los Ayuntamientos

de la provincia puedan proporcionar, en condiciones de homogeneidad y eficiencia, los servicios
públicos básicos a sus ciudadanos, desde una perspecüva de sostenibilidad, prestando la asistencia
técnica y material necesaria a los municipios de la provincia.

ON

BASE 2.- OBJETO

Estas bases tienen por objeto la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia

T:x,ffi"

a todos los Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla, excluida Sevilla Capital, y las 2

n aplicación de la Disposición Adicional Octava de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre,

ral de Subvenciones y en base a lo establecido en el Plan Provincial de

S¡ DEI'I

Reactivación

Económica y Social 2O2O-202t, donde se incluyen una serie de programas municipales específicos

de carácter básicos y esenciales, entre los que se encuentra la adquisición de maquinaria y
vehículos para la limpíeza viaria de los espacios de uso público de los municipios de la provincia de

Sevilla, programa éste, que no había estado incluido entre los financieramente sostenibles
anteriormente, y por tanto, se ha querido incluir en esta ocasión,ya que ha estado menos atendido
estos años atrás.
En el año 2020, las circunstancias derivadas de la pandemia COVID-19, han hecho que

todas las Administraciones Públicas se hayan visto afectada en cuanto a su programación.
En este contexto, España sigue las recomendaciones de la Comisión Europea, que decidió

aplicar la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad

y

Crecimiento en 2020 y

prorrogable a2O2L
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Con ello se suspenden los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto y

permite

a los Ayuntamientos y

Diputaciones hacer uso de sus remanentes durante los dos

ejercicios de suspensión de las reglas fiscales.

Mediante Acuerdo del Consejo de Ministro de 6 de Octubre de 2020 y consiguiente
aprobación por parte del Congreso de los Diputados, se suspenden las reglas fiscales, ante

la

situación de emergencia extraordinaria por la pandemia, contempladas tanto en el art. 135.4 de

la

Constitución Española como

en el art. 11.3 de la Ley Orgánica 2/20L2 de

Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Pública.

Esto devuelve

a las Diputaciones la oportunidad de reiniciar su actividad para la

Planificación provincial de cooperación en las obras

propia

y

y servicios municipales, como herramienta

natural, para desplegar una parte sustancial de sus competencias de forma no

condicionada.
Así esta Diputación, en aplicación de la potestad planificadora que le ampara, no sólo en

orden a la cooperación y asistencia para la realización

y mantenimiento de obras y

servicios

municipales, en virtud de los art.36.2 a) y b) de la Le y7/1985, Reguladora Básíca de Régimen
Local

y el art. 13 de la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, sino tambíén para otras

competencias propias como la cooperación con otras Administraciones Públicas para el fomento
del desarrollo económico y social y la planificación en el territorio provincial, ha visto la necesidad
de aprobar un Plan Provincial, acorde a las actuales circunstancias normativas y sociales.

La justificación del recurso mediante una subvención

competiüva, como excepción a la regla general de la

LGS, se

en régímen de concurrencia

no

encuentra amparada en el art.7 d) del

vigente Reglamento provincial de subvenciones, encontrando, así mismo, sustento en que la citada
normaüva no exige la comparación de los proyectos presentados, siendo éste el procedimiento
más adecuado de concesión al posibilitar a esta Diputación una asistencia a los Ayuntamientos de
la provincia en condiciones de homogeneidad y eficacia.

Así mismo, mediante la aprobación

y puesta en marcha de este Plan, la Diputación

de

Sevilla, ante la disminución de los fondos que tanto la administración central como la autonómica

dedican a la cooperación con las entidades locales, puede actuar al objeto de dotar a algunos
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servicios públicos de los recursos necesarios para una más eficiente

y eficaz prestación de los

mismos en todos los municipios de la provincia.
Por consiguiente, la especificidad de este programa no responde a criterios territoriales,

sino a criterios sectoriales relacionados con la correcta prestación de diversos servicios públicos,
en atención al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, lo que
sustenta y jusüfica, así mismo, el recurso al régimen de no concurrencia competitiva de las citadas
subvenciones.
Se acompañan a estas bases como Anexo

ll de orientaciones técnicas que pudieran

ser

uülizadas por las entidades beneficiarias en sus respectivos procedimientos de licitación para dar

cumplimiento a la finalidad de la subvención.

I f'),

BASE 3.- RÉGIMEN JURíDICO

T&l^

Estas bases se regirán por lo dispuesto en
"t'"

f:N

.

Ley

.

R.D Legislanvo 781,/1986 por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones

7

/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local

Legales Vigentes en matería de Régimen Local.

.

Ley 5/201"0 de Autonomía Local de Andalucía.

.

Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad Presupuestaria

y

Sostenibilidad

Financiera.

.

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

.

Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real decreto 887 /2OOG de

2L de Julio, de acuerdo con lo establecido en su disposición final primera, así como las demás
normas básicas que desarrollan la Ley.
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Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de

Sevilla, aprobado por el Pleno de la Corporación de 30 de sepüembre de 2004 (B.O.P de Sevilla

número 236, de 9 de octubre de 2004).

.

Ley 39/2015 de

1 de octubre de Procedimiento Administrativo

Común de

las

Administraciones Públicas.

.

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

.

Ley 9/2Ot7 de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público.

.

Demás normaüva de aplicación

BASE4.- Compatibilidad de la subvención

No se admite la compaüb¡lidad de la presente subvención con ninguna otra subvención,
ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedente de cualquiera Administración o ente

público

o

privado, nacional, autonómico

internacional, de acuerdo con

el art.

o

Local,

de la Unión Europea o de

organismo

17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de

Subvenciones.

BASE 5.. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y ÓRGANO COMPETENTE PARA TA APROBACIÓN DE

IAS BASES REGULATORIAS
La concesión de la subvención de este programa contemplado en

Reacüvación Económica

y

Social 2O2O-2O21 se tramitará

el Plan Provincial de

en régimen de concurrencia

no

competitiva, es decir, atendiendo a la mera concurrencia de una determinada situación del
perceptor, sin que sea necesario establecer, en tales casos, la comparación de las solicitudes ni la
prelación entre las mismas.

El Plan Provincial de

Reactivación Económica

y

Social 2020-2O2t, es

un plan

de

Cooperación propio de la Diputación Provincial de Sevilla que se elabora en el marco de lo previsto
en elartículo 36.1y

2

de laLeyT/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y
189
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en los artículos 32 y 33 del Real Decreto Legislaüvo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba

el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, como en el
art. 13.1 de la Ley 5/2010 de 11 de Junio de Autonomía Local.

Aprobado provisionalmente por

el Pleno de la entidad local el Plan Provincial,

se

procederá a su exposición pública en el Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P) por un plazo de diez

días hábiles. Transcurrido

el plazo señalado al efecto sin producirse reclamación alguna, se

entenderán defi niüvamente aprobados.
Así el órgano competente para su aprobación definiüva en virtud del art. 33 de la Ley

7/L985 de 2 de Abril, reguladora de las bases del Régimen Local será será el Pleno de la Excma.
Diputación de Sevilla, mediante acuerdo, junto con los distintos Programas propuestos por las
s Áreas Gestoras, y una

Memoria Jusüficativa Global del mismo.

BASE 6" MODAL¡DADES DE EJECUCION
Se contempla una

.

única modalidad de ejecución

Ejecución Ordinaria: tras

la

concesión

de la

subvención

a la

entidad

local

correspondiente, esta ejecutará la misma con medios propios, tanto en lo que se refiere al proceso
de licitación como a los procesos técnicos necesarios para llevarlo a cabo.

BASE 7. PROGRAMA ETEGIBLE Y GASTOS SUBVENCIONABLES

Sólo se admitirán inversiones a realizar en la adquisición de todo üpo de maquinaria y
vehículos de limpieza viaria desünados a la limpieza de los espacios de uso público de los todos los

municipios de la provincia de Sevilla.
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DE DtsrRtBUctoN

Los créditos y aplicaciones presupuestarias necesarias para tramitar el futuro programa

contemplado en el Plan Provincial de Reacüvación Económica y Social 2020-2027, que constituye el

objeto de estas bases, ascienden a 3.000.000 €, conforme al siguiente detalle de aplicaciones
correspondientes a la anualidad de 2020:
a

pl

icación Presu puesta ria 3250.

Aplicación Presupuestaria

L63 0O /7

62.00

2.943.925,24€

3250.16300/768.00 56.074,76€

La distribución de dichos créditos se realizará de manera lineal entre los 1,05 municipios y

2 enüdades locales menores de la provincia, excluida Sevilla capital, donde se les concederá una
subvención de hasta 28.037,38€, a cada uno de ellos, en base

a la resolución/certificado

de

adjudicación del suministro aportado.
Se establece, de forma excepcional, de acuerdo con los términos establecidos en el art.

58.2 del Real Decreto 88712O06, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones, una cuantía adicional por valor de 3.000.000 €, cuya aplicación a la
concesión

de subvenciones no requerirá de una nueva aprobación del Programa Municipal

Específico, estando condicionada la efectividad de dicha cuantía adicional,

a la declaración

de

disponibilidad del crédito, y en su caso, previa aprobación de la modificación presupuestaria que
proceda,

en un momento anterior a la concesión de la subvención en cumplimiento de

establecido en el propio art. 58.2 b) del Real Decreto 887/2OO6, de

2I

lo

de Julio, por el que se

aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

BASE 9. REQU ISITOS PARA OBTENER LA CONDICION DE ENTIDAD BENEFICIARIA

Podrán solicitar la subvención y obtener la condición de entidad beneficiaria, todos los
municipios y entidades locales menores de la provincia de Sevilla, excluida Sevilla capital.
Declaración responsable del representante legal de la enüdad local solicitante de no estar
incursa en alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.

c) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de
obtener subvenciones conforme a ésta u otras leyes que así lo establezcan.

Las solicitudes de subvención dirigidas al llustrísimo Sr. Presidente de la Excma. Diputación

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

Supramunicipales,

a través del sistema de íntercambio registral

indicados en el artículoL6.4 de la Ley 39/201,5 de

(SIDERAL),

o en los lugares

1de octubre de Procedimiento Administraüvo

Común de las Administraciones Públicas,en el plazo de 10 días a contar desde la publicación en el
il¡i

ij !, í'."

P.

del extracto de la convocatoria remiüda por la BDNS, del presente programa incluido en el
incial de Reactívación Económica y Social 2020-2021.

(61

-ü

Dichas solicitudes, podrán presentarse en

el modelo

normalizado que como Anexo

I

aña a estas bases, acompañando a la misma la siguiente documentación

crA

"

Solicitud de subvención en la que se incluya, memoria descriptiva

,

indicación del

servicio público al que se adscribirán, y presupuesto estimado de la inversión. Dicho presupuesto
podrá reflejar, separadamente, además del valor del bien/es,( incluidos los gastos de formalización

del contrato

y

los necesarios para obtener los certificados técnicos, ensayos, inspecciones,

cerüficaciones, homologaciones, tasas o cualquier otro requisito necesario para alcanzar el objeto
del contrato), los gastos que los ayuntamientos puedan realizar en concepto de asistencia técnica
para la licitación del bien/es.

" En caso de que el presupuesto

estimado de la inversión supere la cuantía máxima

a

conceder por la Diputación de Sevilla en concepto de subvención, se acompañara a la solicitud,
compromiso de cofinanciación por parte de la entidad solicitante, en cuantía que garantice
efectividad de la inversión.
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Declaración responsable del representante legal de la entidad local solicitante de no

estar incursa en alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad
de obtener subvenciones o ayudas públicas.
b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
c) Haber sido sancionado mediante resolución firme

con la pérdida de la posibilidad

de

obtener subvenciones conforme a esta u otras leyes que así lo establezcan.

.

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

derivadas de reintegro de subvenciones, así como de no tener pendiente de jusüficar subvenciones
concedidas por esta Provincial.

'

Compromiso de desünar el bien o bienes que se adquieran al servicio público municipal

correspondiente.

Las solicitudes presentadas fuera

del plazo establecido en estas

bases,

no

serán

admitidas, siendo notificada la resolución de inadmisión personalmente al solicitante, en los
términos establecidos en el art. 40 de la Ley 39/201,5 de 1 de Octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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 10 días la
subsane, con la indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, todo

ello de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

ffi
Se designa órgano instructor de este procedimiento

al Director General del Área

del

Servicio Públicos Supramunicipales, quien realizará de oficio cuantas actuaciones esüme
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.
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Bajo la supervisión del órgano instructor, serán analizadas por los Servicios Generales del

Área de Servicios Públicos Supramunicipales las solicitudes recibidas, comprobándose

el

cumplimiento de los requisitos documentales establecidos en estas Bases.

El órgano instructor, a la vista del expediente

y en función de dicha comprobación,

elaborará un informe propuesta provisional de resolución que conforme a lo dispuesto en el
arlículo 24.4 de la Ley 38/2003, General de Subvencíones y el arfculo 9 y Disposición Adicional
Segunda del Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación de Sevilla,
será dictaminado por la Junta de Gobierno, y expresará, la relación de solicitantes para los que se

propone la concesión de subvención, y el importe de las mismas.
q.i ü-f{

1)

Esta resolución provisional deberá notificarse
{-t

idos en la Ley 39/2015, y se concederá un plazo de

a los interesados en los términos

1-0

días para presentar alegaciones.

e podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean

::i)

en cuenta otros hechos ni otras
,A

alegaciones

y

pruebas que las aducidas por los

ados. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva
conforme a lo dispuesto en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones
El Área de Servicios Públicos Supramunicipales comunicará la resolución provísional de

subvención a las entidades inicialmente beneficiarias para que en el plazo de 5 días acepten o
renuncien a la subvencíón. En caso de aceptación, deberán remiür documento suscrito por el/la
Alcalde/sa Presidente/a en el que se reflejen las obligaciones que la entidad adquiere en relación

a

la inversión a realizar, conforme a lo determinado en la Base 13.

Transcurrido dicho plazo sin pronunciamiento expreso de las entidades beneficiarias,

se

considerará que se renuncia a la misma.

BASE 12. RESOLUCIÓN

El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará la propuesta de Resolución
defi nitiva, que contendrá:
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-Relación total de solicitudes.
-Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la ca+¡sa de exclusión.
-Relación de solicitantes a los que se concede subvención y cuantía de las mismas.

La Resolución definitiva de concesión deberá ser motivada

y

será aprobada por

la

Diputada Delegada del Área de Servicios Supramunicipales de esta Corporación, en virtud a la
delegación de funciones otorgada por la Presidencia de la Diputación, mediante Resolución

ne

752/2020 de 24 de enero de 2020; previo dictamen de la Junta de Gobierno.

El plazo máximo para resolver

y

noüficar la resolución del procedimiento no podrá

exceder de seis meses, según lo establecido en el art. 25 de la LGS. El plazo se computará a partir
de la publicación de este Programa correspondiente al Plan Provincial de Reacüvación Económico y
Social 2020-202L, en la BDNS.
El vencimiento

del plazo máximo sin que se hubiese dictado y publicado la resolución

expresa, legitima a las enüdades interesadas a entender desesümadas por silencio administrativo
la solicitud de concesión de subvención.

La resolución pondrá fin al procedimiento

y

agotará la vía administrativa, pudiendo

interponerse reclamación entre Administraciones, previa al correspondiente recurso contencioso
administraüvo, en la forma y los plazos establecidos en elArt.44 de la Ley 29/L998 de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administraüva o, directamente, recurso contencioso-

administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administraüvo, en

el plazo de dos meses a

contar desde el día siguiente al del recibo de la presente noüficación.

BASE 13. NOTIFICAC]ÓN Y PUBLICACIÓN

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

en el artículo 40 de la Ley 39120t5, siendo además publicada en el tablón-e de la Corporación
Provincial.
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Asimismo, conforme a lo establecido en la Ley 1,/2014, de 24 de Junio, de Transparencia
de Andalucia, será objeto de publicación en el Portal de Transparencia de la Diputación de Sevílla,
dándose traslado de la misma a la Base de Datos Nacional de Subvenciones

BASE 14. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

Dada la especial naturaleza de esta subvención, serán obligaciones de las entidades
beneficiarias:

. Adscribir

.

r,'fA

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

Mantener el/los vehículos y la maquinaria que se adquieran en perfectas condiciones de

rante la vida útil de los mismos(no inferior a 5 años).

!

.

I

Conservar la rotulación original del/ de los vehículos/maquinaria además de insertar la

ón del logo de la Diputación de Sevilla
IA

.

Hacerse cargo

cuantas obligaciones

y

del pago de los correspondientes impuestos, siendo responsable de

sanciones

le pudieran corresponder desde la adquisición del / de los

vehículos.

.

Tramitar la inspección técnica del/ de los vehículos en el momento que corresponda y

abonar la tasa derivada de la misma.

.

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

.

Someterse

a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente,

aportando cuanta información le sea requerida.
El incumplimiento de alguna de estas obligaciones dará lugar al inicio del correspondiente

expediente de reintegro de la subvención concedida.
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tA SUBVENCION

Dada la naturaleza y üpología de este contrato, "suministro',

posible incumplimiento por parte

de los

Ayuntamientos

y al objeto de evitar

de sus obligaciones

el

legalmente

establecidas en el artículo 198.4 de la Ley 9/20L7 de Contratos del Sector Público y la Ley 3/2OO4

de 29 de dicíembre de medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, en
relación al pago de facturas a proveedores, se propone el pago anücipado del importe del75%de
las subvenciones concedidas, tras la aprobación de la Resolución de Presidencia aprobatoria de las

mismas, yelabono de hasta el25% restantetras la acreditación de la adjudicación delsuministro,

mediante el correspondiente Resolución/certificado emitido por órgano competente de la enüdad
beneficiaria.
En el caso de que la resolución /certificado acreditaüvo de la adjudicación sea por un

precio inferior al importe de la subvención concedida, producirá la minoración de esta sobre el
segundo pago, no requiriéndose la adopción de un acto expreso para actuar en dicho senüdo. Para

el caso de que la adjudicación sea por un importe inferior al75% de la subvención, porcentaje ya
abonado en el primer pago, se procederá al correspondiente reintegro en la parte que proceda.

BASE 16. JUST]FICACIÓru OE LA SUBVENCIÓN
La documentación

justificativa de la subvención concedida, deberá presentarse en el plazo

3 meses a parür del día siguiente a la fecha de la Resolución de adjudicación del contrato del/los
bien/es objeto del suministro.
Conforme a lo determinado en el art. 75 de Real Decreto 887/2006 de 2L de Julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, la justificación revesürá la forma de
cuenta justificaüva simplificada, a la que se acompañara, además de la documentación requerida
en dicho precepto:

.

Resolución de adjudicación del contrato/s, o, en su caso, certificación de

la misma,

emiüda por la Secretaría Generaldel Municipio.
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. Facturas originales de los gastos en los que se materialíza

la inversión. Dichas facturas

serán devueltas a la enüdad beneficiaria, una vez hayan sido debidamente invalidadas por el Área

gestora, para el caso de que no estén en formato electrónico. No obstante en el caso de que el

beneficiario de la subvención sea una enüdad pública la justificación puede consisür en

la

cerüficación del lnterventor de la misma compresiva de la relación de los gastos realizados y de
que han sido pagados, con independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del

control financiero. En caso de facturas, estas deberán ir siempre a nombre del beneficiario, y
rubricadas por

el mismo, debiendo constar en ellas expresamente que son generadas por

la

actividad objeto de subvención.

Ufit
b

n

lÉt

.

Acta de recepción delsuministro.

.

Documentación justificaüva de los abonos ordenados en favor de terceros con cargo a la

tTl

(f)

, donde figure la entidad ordenante, el tercero receptor y el importe objeto de abono

.

Certificación en la que conste haber registrado en la contabilidad de la Entidad el

ingreso de la cantidad percibida, con indicación expresa del asiento contable pracücado, asícomo
de la fecha, el importe y la enüdad financiera correspondiente.

BASE 17. REINTEGRO Y SANCIONES

En materia de reintegro

y

sanciones se estará

a lo dispuesto en la

normativa

vigente, concretamente a lo determinado en el Título ll de la Ley 38/2003 de 17 de Noviembre
General de Subvenciones y Título lll de su Reglamento, por lo q ue se refiere al reintegro

y

Títu lo lV

de la Ley y su Reglamento por lo que se refiere a las sanciones.
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ANEXO I

Solicitud
D/ .D"

/a
de la

del

Pre si-dente

Af cafde / sa

¡"rr o v

munacr-pf o

irt--La t-le Sevilf a.

SOLICITO concesión de subvención por importe de
ef Programa Municipal trspecifico de la adquisición

para
de maquinaria
para mantenimiento urbano y vehicufos de limpieza viaria , conforme

a las Bases Regulatorias para 1a concesión de subvenciones/ en
régimen de concurrencia no competitiva, aprobadas junto con Plan
Provincial de Reactivación Económico y Sociaf 2020-2021 por

de sevilla n'o

:::::::..:i::::'"o""1r.:'.o"'".'u"
Con dicha finalidad,

'''de

de

se acompaña fa siguiente documentación:

Memoria descriptiva def/1os vehiculos que se pretendan
indicación del- servicio público al que se
adquirir,
la
y
presupuesto
estimado
de
adscribirán,
separadamente,
inversión( presupuesto que podrá reflejar,
además del- valor del bien/es, los gastos reafizados en
concepto de asistencias que aseguren la correcta ejecución
de fa inversión municipal).
En caso de que el presupuesto estimado de fa inversión
supere la cuantía máxima a conceder por l-a Diputación de
Sevilla en concepto de subvención, se acompañara a la
compromiso de cofinanciación por parte de la
solicitud,
que garantice
la
en cuantía
solicitante,
entidad
efectividad de la inverslón.
Declaración responsable def representante legal de la
entidad locaf soli-citante de no estar incursa en alguna de
fas siguientes circunstancias:
a) Haber sido condenada medlante sentencia firme a fa
pena de pérdida de fa posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.
b) No halfarse al corriente de pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones.
c) Haber sido sancionado medianLe resofución firme con
de obtener subvenciones
fa pérdida de 1a posibllidad
conforme a ésta u otras leyes que asi fo establezcan.
Declaracíón responsable de su representante 1egal de no ser
de
reintegro
derivadas de
ob1 igaciones
deudor de
199
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subvenciones, asi como de no tener pendíente de justíficar
subvenciones concedidas por esta Corporacíón Provincial.
Compromiso de destinar el bien o bienes que se adquieran al
servicio público municipal correspondiente.

en tiempo y forma,
sirvase admitirla y previo los trámites oportunos tenga a
bien conceder 1o interesado.
Teniendo por presentada esta solicitud

EL

/LA ALCALDE/SA

PRESIDENTE/A

ctN
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ANEXO

II

Lirytieza viaria y manteni-m.iento urbano
!.ls competencia de los Ayuntamientos tanto la limpleza como el
mantenimiento urbano.

Siendo competencia de l-a Diputación la ayuda a los municipios
de la provincia de Sevilla y teniendo una gran importancia,
perfectamente reflejada con l-a actual- pandemía del Covid 79' fa
limpieza víaria y mantenimiento urbano, es por ello que desde esta
Área se ha propuesto el desarrollo de un programa que ayude a
dotar a los Ayuntamientos de los vehiculos y/o maquinaria de
servici-o público, para el desarroflo de esLas competencias,
105
beneficiarios
a los
como potenciales
identificándose
(excl-uido
provincia
de Sevilla
muni-cipios y 2 ELAs que componen la
el municipio de Sevilla capital), estableciéndose entre el-los una
distribución tineal de fos créditos destinados a financiar este
programa, permitiendo asi que 1a acción inversora se dirija
a toda 1a provincia.
territorialmente
Las lineas de actuación

son l-as siguientes:

ts vehículo eléctrico para servicios de limpieza viaria
recogida de residuos.

y

30 cms con afzas de rejilla.

presupuestarias con alguna o varias de las opciones
siguientes:

desinfección viaria
20t
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Motor eféctrico con tracción delantera.
4 niveles de asistencia al pedaleo.
con tiempo de carga igual o
Batería de ion-fitio
inferior a 3 horas.
Autonomia igual o superior a 40 kms.
Capacitado para albergar depósito y mochila con
liquido desinfectante .
Depósito de capacidad igual o superior a 100
Mochila de capacidad igual o superior a 72 litros
con presión de trabajo 5 bar, lanza de pulverízado
con manguera de longitud igual o superior 700 cm.
Pantalla con visualizaclón de datos como veloci-dad y
autonomía.
Cargador
Guardabarros para evitar

salpicaduras.
Kit para soporte de bofsas.
Soporte de herramientas de barrido.

to
$
"s

c\h

Furgón de 2 plazas con motorización eléctricaNo de Plazas : 2
Autonomia homofogada WLTP igual o superior a 200 km.
Potencia máxima de1 motor eféctrico igual o superior
a 40 Kw.
Par máximo igual o superior a 220 Nm.
Dimensi-ones:

Largo igual o superior a 4.500
Ancho igual o superior a 1.700

mm

mm.

Altura igual o superior a 1.800 mm.
Peso igual o superior a 1.400 kgs.
Peso máximo autori-zado igual o superior a
2.000 Kgs.
Carga útil igual a superior a 500 kgs.
Caja de cambios automática.
Tlpo de frenos delanteros y traseros de disco.
Furgón de 5 plazas con motorización eléctrica.
N" de plazas : 5
Autonomía homologada !üLTP igual o superior a 200
km.

Potencia máxima del motor eléctrico igual
superior a 40 Kw.
Par máximo igual o superior a 220 Nm.

o

Dimensiones:

Largo igual o superior a 4.500

mm

202
Eetado

Fedra v ho¡e

Juan Carlos Montova Vilches

Firmado

1411212020 15:28:23

Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, ¡ncluyendo correcciones
maleriales.

Páglne

203t407

JoorOYl x69Hvp rvdl /nexg:

Oboiladonoa
Ud DoVeiifcadón

htLps : //port.a1 . dipusevi 1 la . es/vf i rma/code/JoqrQYfx6 9Hypj yd1 Tnexg==

I pltx

connGo

BBRR. PMV

iqual o superior a 1,700 mm.
Altura igual o superior a 1.800 mm.
Feso igual o superior a 1.400 kgs.
Peso máximo autorizado igual o superior a

Ancho

kgs.
Carga

2.000

útil igual a superior a 500 kgs.

Caja de cambios automática.

Tipo de frenos delanteros y traseros de disco
No de plazas : 2
Par máximo igual
Dimensiones:

o superior a 220

Nm.

Largo igual o superior a 4.500 mm
igual o superior a 1.?00 mm.
Altura igual o superior a 1.800 nm.
Peso igual o superior a 1.400 kgs.
Ancho

Peso máximo
Kgs.

autorizado igual o superior a 2.000

Carga úti1 iqual a superior a 500 kgs.
Caja de cambios automática.
Tipo de frenos delanteros y traseros de disco.
Furgón de 5 plazas con motorización de conrbustión.
No de Plazas : 5
Par máximo ígual o superior a 220 Nm.
Dimensiones:

Largo igual o superíor a 4.500 mm
Ancho igual o superior a 1.700 mm.
Altura igual o superior a 1.800 mm.
Peso igual o superior a 1.400 kgs.
Peso máximo
Kgs.

Carga

autorizado igual o superior a 2.000

útil igual a superior a 500 kgs.

Caja de cambios automática.
Tipo de frenos delanteros y traseros de disco.
funcionalidades sigrríentes

:
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BAsEs REGULAToRTAS pARA EL pRoGRAMA DE nmRuzlcróN DE EDrFrc¡os cULTURALES

E

INSTALACIONES DEPORTIVAS

F.?F!tf.TlÉ?¡l
Las presentes bases tienen por objeto regular la concesión en régimen de concurrencia

compeütiva del programa municipal especifico de finalización de edificios culturales e instalaciones
deportivas. Este Programa Específico se dirige a la terminación de edificios municipales destinados

a servicios públicos, que se señalan en esta misma base, requiriéndose que los mismos se
encuentren aún en fase de construcción y que con dicha terminación se posibilite su puesta en uso
y funcionamiento.

!,

En concreto, las inversiones anteriormente mencionadas se realizarán en los edificios que

i i;jt

nen a los siguientes usos:
."61

'ü

f,i'r)

rr1

.

Casas de Cultura

.

Teatros

.

Pabellones Deportivos Municipales

,'.)

JA

@
Serán beneficiarios del presente Programa Municipal Específico los Ayuntamientos y
Entidades Locales Autónomas con población igual o inferior a 20.000 habitantes, según datos de

población del INE aprobados por

RD

743120t9, de 20 de Diciembre.

Son obligaciones del beneficiario, en concreto:

a)Ejecutar

el

Proyecto

o

realizar

la actividad que fundamenta la

de

concesión

la

subvención en la forma y plazos establecidos.

b)Facilitar la evaluación externa de las actividades y/o desarrollo de los proyectos y las
actuaciones de comprobación a efectuar por el Área de Cultura y Ciudadanía.
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c)Aportar la financiación que en su caso le corresponda a cada entidad
d)Jusüficar ante la Diputación de Sevilla la aplicación de los fondos rccibidos, la rcalización

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 sólo de la cantidad
correspondiente a la parte subvencionada, suponiendo ésta un porcentaje del coste total de

la

actividad.

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 las
actuaciones anteriores.

f)Conservar los documentos justificaüvos 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

subvenciones, ayudas, ingresos

o

otras

recursos que financien las acüvidades subvencionadas.

Esta

comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la

justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

h) Hacer constar en toda información y publicidad que se haga de la acüvidad que
misma está subvencionada por el Área de Cultura

y Ciudadanía de la Diputación Provincial

la

de

Sevilla.

i)Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtención de permisos y licencias
necesarios, abonar los cánones

devengue

y/o impuestos

la realización de la

exigidos en cada caso, etc.) que, en su caso,

actividad, quedando

la Diputación 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 Sevilla contraerá obligaciones laborales.
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j)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.

k)Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el

arfculo 37 de la Ley 38/2003 , de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
l)Relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite

referido al presente Programa de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 14 de

la

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administraüvo Común de las Administraciones
[,8

t

útcr

.1',I

&r!

:o

m)

Las demás previstas en

el Plan

i0
tA

SASE 3. FINANCIACION
La financiación del Programa Municipal Específico de Finalización de Edificios culturales e

instalaciones deportivas asciende a 5.000.000,00 €. Presupuesto que se financia, inicialmente, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes del ejercicio 2021:

Aplicación presu puestaria

lmporte

12xx.342.03/762.OO

1.500.000,00 €

12xx.333.03 /762.00

3.500.000,00 €

Créditos cuya distribución definitiva será objeto de su necesaria adaptación en función de
las solicitudes

que se presenten.
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A FINANCIAR Y GASTOS SUBVENCIONABLES

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

contener todos los capltulos necesarios, desde el punto de vista técnico, para posibilitar la puesta
en uso del edificio, debiendo entre otros incluir, si procediese, las conexiones a redes, acomeüdas

y la dotación de mobiliario/equipamiento interior mínimo. Serán gastos subvencionables, además
de la ejecución de la obra:

a) Los honorarios de

redacción, teniendo este gasto carácter

de subvencionable

a

posteriori, caso de ser la obra subvencionada.
Dentro de los gastos de redacción de proyectos,incluyendo honorarios de redacción, los
relaüvos a verificaciones y estudios técn¡cos previos necesarios para la preparación y redacción del
proyecto de terminación
b) Los honorarios de dirección técnica y de coordinación de seguridad y salud.
Si el Ayuntamiento desea íncluir los gastos a)

o b), su coste con el lVA, en los casos de

contratación de servicios, se reflejará en el resumen económico del presupuesto total del proyecto,
como conceptos adicionales.

c) Los costes de publicidad correspondiente a la subvención (cartel de obra) con cargo al

Plan Provincial, así como su colocación, son igualmente subvencionables siempre que

se

identifique en las mediciones y presupuestos del proyecto como una unídad del mismo.
No serán financiables con cargo a este Programa:

r Los supuestos de obra nueva de rehabilitación de inmuebles.
o Los supuestos de obra nueva de ampliación de inmuebles.
o Los supuestos de proyectos de obras a ejecutar por administración directa,
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PRESENTAC¡ÓN DE SOLICITUDES

1.Las Enüdades interesadas presentarán las solicitudes de acuerdo con el modelo del
Anexo l. Las solicitudes irán dirigidas al Área de Cultura y Ciudadanía acompañadas del proyecto,
en los términos señalados en la base 4.
2.Las solicitudes contendrán una declaración responsable sobre el cumplimiento de los

requisitos establecidos en las bases y la normaüva vigente, así como el compromiso de cofinanciar
el objeto de la subvención cuando ésta no alcance el!OO% de su presupuesto y, en todo caso, el
posible exceso del coste final.
Además, en aquellas solicitudes que presenten un presupuesto superior a la subvención

Ult

da se debe remitir desde la Entidad Local Certificado de la lntervención Municipal
de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al compromiso de
ón municipal

-.'

Cr

p ,\ bi:,

3.La declaración responsable implica que dispone de la documentación acreditaüva, que

la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete

a

mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo ínherente

a

dicho reconocimiento o ejercicio.
4.Las solicitudes estarán firmadas electrónicamente por el Alcalde

o

Presidente de

la

Entidad Local o persona en quien delegue, debiendo en este caso aportar el acuerdo habilitante de

tal delegación, junto con la documentación específica, debiendo estar todos los documentos
fi

rmados electrónicamente.

5.A su vez

la solicitud debe acompañarse de

Cerüficación emitida

y

firmada

electrónicamente por la Secretaría del Ayuntamiento, en el cual se haga constar:
a) El acuerdo o resolución de la Entidad Local por el cual se solicita la subvención para

la

inversión concreta que se pretende ejecutar al amparo de estas bases, y se aceptan las condiciones

de financiación y demás requisitos establecidos en ellas. En dicho acuerdo o resolución deberá

constar expresamente que se aceptan las condiciones de financiacíón

y

demás requisitos
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deberá estar adoptado antes del vencimiento del plazo de presentación de

solicitudes.

b) La plena disponibilidad de la entidad local sobre las instalaciones en que se van

a

desarrollar las actuaciones. Deberá quedar acreditado que la Entidad Local, antes del vencimiento
del plazo de presentación de solicitudes, üene la disponibilidad sobre ellos.

6.La solicitud

y

demás documentación complementaria se presentará por medios

electrónicos de la siguiente forma:

1s- Las Entidades de la provincia adheridas al sistema

de íntercambio registral

de

la

Diputación Provincial de Sevilla (Sideral), presentarán las solicitudes, así como el resto de la
documentación exigida, a través de dicho sistema.

2e- Las Entidades no adheridas al sistema de intercambio registral, presentarán
solicitudes en

el Registro Electrónico Único de la Sede Electrónica de la Diputación de

las

Sevilla

accesible a través de la página web "www.dipusevilla.es", pudiendo señalar en la solicitud una

direccíón de correo electrónico

a los efectos de comunicarle avisos o

alertas de puesta

a

disposición de las notificaciones en sede electrónica conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

BASE 6. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR

El Plazo de presentación de solicitudes y documentación a aportar será desde el día

siguiente a la publicación en el B.O.P. del extracto de la convocatoria, remiüda por la BDNS, hasta
el 1 de julio de 2021.
La solicitud de adhesión al programa, se cumplimentará conforme a los formularios

que figuran como anexo y se acompañará, sin perjuicio de los señalados en la base 5, de los
siguientes docu mentos:
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Proyecto básico

y de ejecución para la terminación de la obra y, en su caso, para

equipamiento adicional, que deberá aplicar en su presupuesto económico la Base de Costes de

la

Construcción de Andalucía (BCCA) 19 julio 2017. Banco de precios, disponible en la url:
htt ps ://www.j

u

nta

d

ea

n d a I u ci a.

es/o rga

n is

m

os/

fomentoinfraestructurasyordenaciondelterritorio/areas/vivienda-reha bilitacion/planesinstrumentos/paginas/bcca-sept-2017.htm

o
pE

I

Cerüficación del acuerdo/resolución de aprobación del proyecto por

el

órgano

com petente de la Enüdad Local
o Acreditación del Ayuntamiento de la totalidad de los gastos aplicados con anterioridad

a

n solicitada (sin modelo).

e.

o

o
f.x

RES

Cerüficación expresa relativa

a la ausencia de financiaciones

concurrentes para

la

minación de la inversión en los capítulos que se incluyen en el proyecto de terminación
presentado (sin modelo).

BASE 7. SUBSANACION DE LA SOLICITUD

Si la solicitud presentada en plazo no reúne los requisitos exigidos se requerirá

al

interesado para que, en un plazo improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos precepüvos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de

su

petición de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 octubre.
La subsanación de la falta de aportación del proyecto sólo se considerará válida cuando el

proyecto se encuentre firmado electrónicamente con fecha anterior a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

BASE 8. TRAMITACIÓN, PLAZO DE RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECURSOS

1.La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Jefe de

los Servicios Generales del Área de Cultura y Ciudadanía o TAGs en quienes delegue. El órgano
2LO
E¡tedc

Fetfia v hore

Juan Carlos Montoya Vilches

Firmado

1411212020 15:28i23

Documento de Aprobación inicial del Plan Prov¡ncial, incluyendo correcciones
materiales.

Fáofna

211t407

JooroY fx6 9Hvpi vdl

Ud

ht t.ps : /

7

nexq= =

/portal . dipusevi

1

1a

.

eslvf irma/code/JoqrQYfx6

9Hypj ydlTnexg=

=

I

p¡-rru

conTrGo

BBRR. PFECD

instructor 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 acuerdo con las previsiones de la Ley General de Subvenciones,

y

una vez

examinadas las solicitudes, y en su caso, las subsanaciones realizadas en plazo, informará sobre las
que cumplen todos los requisitos necesarios para su admisión y de aquellas que sean inadmiüdas
con especificación de su causa, para su posterior evaluación por la Comisión de Valoración.

2.Una vez analizadas las solicitudes presentadas, por el órgano instructor se remiürán
éstas a los Servicios Técnicos correspondientes del Área de Cohesión Territorial para informe de los

proyectos, pudiéndose abrir, en su caso, una fase de aclaraciones

y/o subsanaciones de los

proyectos.

3.Recibidos los informes del lnstructor

y los Servicios Técnicos del Área de Cohesión

Territorial, la Comisíón de Valoración analizará que las solicitudes admiüdas cumplen los requisitos
técnicos que constan en las presentes bases específicas, y emitirá informe-propuesta provisional
que contendrá:

.

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

exclusión.

.

Relación de solicitantes admitidos, determinación del importe de la subvención

y

su

distribución.
4.La Comisión de Valoración estará integrada por al menos tres miembros: de la Dirección

del Área o persona en quién delegue, el/la Jefe/a de los Servicios Generales del Área o personas en

quién delegue,

y en un/a

Técnico/a de Administración General, ajustando sus reglas de

funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 de la ley AO/ZO1S de 1 de octubre de
Régimen Jurídico del sector público.

5.El órgano instructor, a la vista del expediente

y del informe/s de la Comisión de

Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente moüvada, que deberá
noüficarse a los interesados concediéndoles un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
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Examinadas las alegaciones aducidas en su caso

por los interesados, se formulará

la

propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes
para los que se propone la concesión de la subvención, y su cuantía.
6.La propuesta de Resolución definiüva se someterá a informe de la lntervención General

y a previo dictamen de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de su posterior conocimiento a

la

Comisión informaüva del Área.

7.La resolución definitiva de concesión de subvenciones deberá ser aprobada por el
Díputado del Área de Cultura y Ciudadanía, en uso de la Delegación conferida mediante Resolución

de la Presidencia de esta Corporación ns 152/2020, en un plazo máximo de seis meses contados

a

partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes previsto por este
{-}

''

rama

¡. LJi*

8.El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima

a

los

os para entender desestimada por silencío administrativo la solicitud de concesión de la

.*

lon

e:iiu

g.Comunicada la resolución definiüva,

el beneficíario deberá en un plazo de diez días

manifestar su aceptación. Si en el citado plazo el interesado no manifiesta su oposición

se

entenderá que acepta la subvención en todos sus términos.
10.Las resoluciones de concesión serán publicadas en

Diputación de Sevilla,

el Portal de Transparencia de

la

y en el tablón electrónico de edictos de la pagina web de la Diputación

Provincial de Sevilla.
11-.Contra

la resolución de concesión, que pone fin a la vía administraüva,

interponer, conforme

al art. 123 de la Ley 39/20L5, de 1 de octubre, del

cabe

Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su noüficación ante el mismo órgano que dictó el

acto que se impugna, o bien directamente interponer recurso contencioso-administraüvo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administraüvo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el

día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administraüva. Sise optara por interponer
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el recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo
hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desesümación presunta del recurso

de reposición interpuesto. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que

considere

pertinente.

BASE 9. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES

Las subvenciones serán incompatibles con la obtención de otras ayudas

o subvenciones

de entidades públicas o privadas, a excepción de aquellas en las que la subvención concedida por
la Diputación no alcance el tOO% del gasto de la acüvidad

BASE 10. CRITERIO DE SELECC¡ÓN DE LAS ACTUACIONES

Para la selección de las actuaciones beneficiarias del presente Programa Municipal
Específico se tendrá en cuenta la inversión previamente realizada.

Para cada solicitud se calculará

el porcentaje que representa el

presupuesto

solicitado de terminación respecto al gasto total de la inversión, entendiéndose por éste la suma
del gasto invertido hasta la fecha, más el presupuesto solicitado en el presente Programa.

Las solicitudes se ordenarán, siguiendo un orden de porcentajes creciente,
priorizando las de menor porcentaje de inversión pendiente de ejecución, con independencia de
su cuantía económica, y se concederá la financiación por la totalidad de cada solicitud hasta agotar
la disponibilidad presupuestaria de este Programa.
En el supuesto de que en el proceso de asignación de la financiación solicitada por

los entes locales, la última actuac¡ón seleccionada no pudiese obtener la totalidad del presupuesto

solicitado, por insuficiente financiación en este Programa, la Entidad correspondiente tendrá las
siguientes opciones:
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o Aplicar fondos propios disponibles hasta su total cobertura de manera que la actuación

quede totalmente financiada, debiendo aportar

al

expediente, en

el plazo de 7 días, la

correspondiente cerüficación y retención de crédito complementario

o Desistir de la solicitud, circunstancia que se entenderá producida de oficio si se superan
los plazos anteriores sin aportar la certificación referida en el anterior párrafo.

En caso de que se produzca desesümiento

o no se aporte la certíficación

de

cofinanciación, las mismas opciones se le ofrecerán a los siguientes Ayuntamientos por el orden de
prioridad establecido.

# h&
L\¡\Si: 11. RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS
sEcF.rrARlA
GENERAL

s

l-.Las subvenciones se transferirán a la Entidad local en un único plazo, por el 100% de su

orte, como financiación necesaria para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a

la

subvención, tras la aprobación de la Resolución de la concesión
2.No se exigirá la consütución de garantías por destinarse a Administraciones públicas.

3.Toda entidad local beneficiaria deberá poseer cuenta bancaria diferenciada,
denominada "Programa finalización de edificios culturales e instalaciones deportívas", que

se

utilizará para recibir y mantener los ingresos de fondos correspondientes a este Programa, así

y los abonos de intereses, y

como los reintegros que pudieran producirse

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 prevista en estas bases.

Todos los pagos que se realicen contra dicha cuenta deberán estar supervisados y
fiscalizados por la persona responsable de la lntervención de la enüdad local.
Los intereses generados por los fondos depositados en la cuenta podrán ser utílizados por
las enüdades locales para gastos asociados o relacionados con la ejecución del Programa.
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BASE 12. FECHAS DE PRESENTACIÓN DE MODELOS DE CERTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN

Respecto a los beneficiarios que sean seleccronados, la adludrcación mediante contratísta
ha de quedar aprobada y presentada/sla/s correspondiente/s certificación/es de adjudicación ante

esta D¡putación, según modelo que se adjunta, dentro de los 15 días siguientes a su adjudicación.

BASE 13. BAJAS DE ADJUDICACIÓN

En los supuestos en que exista compromiso de cofinanciación municipal por parte de la

enüdad local beneficiaria,

el importe de las posibles bajas que se puedan producir en

procedimiento de contratación de la obra

a

ejecutar se aplicarán

a

el

dicha cofinanciación,

reduciendo el importe de la aportación final a cargo de la entidad local.

BASE 14. PLAZOS DE EJECUCIÓN

El plazo máximo de ejecución de las actuaciones contempladas en el Programa finalizará

el 31 de

diciembre

correspondiente acta

de

2023, finalización que deberá quedar acreditada mediante

la

de recepción, sin perjuicio de las posibles prórrogas que, en su caso,

pudieran acordarse.

ffi
La jusüficación económica definitiva se presentará

en el plazo de 6 meses desde

la

finalización del plazo de ejecución o su posible prórroga. Para ello se deberá aportar:

.Acta de recepción de la obra
.Certificaciones de obras emitidas, comprensivas de la totalidad de la obra, con relación
de unidades de obras ejecutadas y valoradas.

.Aprobación de las cerüficaciones expedidas por el órgano competente.
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.Facturas emitidas por el contratista
. Facturas de honorarios subvencionables

.Cerüficado de la lntervención municipal acreditativo de los gastos y pagos realizados, de
su adecuación e imputación a la inversión subvencionada

BASE 16. REQUERIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Transcurrido el plazo de jusüficación establecido sin haberse presentado la misma, el Área

gestora requerirá al beneficiario, conforme al artículo 70.3 del reglamento de la Ley general de
Subvenciones, para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada con indicación de

que transcurrido este plazo sin que se haya presentado la justificación se procederá al ínicio del

t{ f¡4

edimiento de reintegro de las canüdades percibidas y

a la depuración de las demás

sabilidades establecidas en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

ffi

Sfillti:TARIA
f-;fN&RAt-

JEf:

BASE 17. CAUSAS DE REINTEGRO

l.Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, sin exigencia de intereses de
demora, en los casos en que el acto de concesión de la subvención sea declarado nulo de acuerdo
con el artículo 36 de la Ley General de Subvenciones.

2.Procederá

el

reintegro total

o

parcial

y la exigencia del interés de demora

correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde el

inicio del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en lo
supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

BASE 18. CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMTENTOS

l.Procederá el reintegro de la subvención en los siguientes casos:
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o

cumplimiento extemporáneo de cualquiera de las condiciones

esenciales expresamente así calificadas que fueran determinantes para

la consecución del fin

público perseguido.
b)Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.
c)Resistencia, excusa, obstrucción o negaüva a las actuaciones de comprobación y control

financiero previstas en los artículos 14

y 15 de la Ley General de Subvencíones,

incumplimiento de las obligaciones contables, registrales

así como el

o de conservación de documentos

cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el

cumplimiento del objeüvo, la realidad

y

regularidad de las actividades subvencionadas,

o

la

concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o
de organismos internacionales.

2.Procederá

el reintegro parcial de la subvención cuando cumplida la finalidad de

la

subvención, se haya producido un menor gasto en su ejecución.
En parücular se aplicarán los siguientes criterios

a)Solo se entenderán jusüficados aquellos pagos efecüvamente realizados antes de la
finalización del plazo de justificación.
b)Si en la realización de una comprobación o controlfinanciero se pusiera de manifiesto la

falta de pago de todos o parte de los gastos jusüficados, después de cobrada la subvención, siendo

exigibles por los respecüvos acreedores, se exigirá

el

reintegro aplicando

el

principio de

proporcionalidad, a cuyo efecto se considerará reintegrable la subvención en proporción a los
gastos impagados.

c)En caso de presentación de la jusüficación tras la finalización del requerimiento de la
base 16 y antes de noüficado el inicio de reintegro, conllevará un reintegro o pérdida del derecho
al cobro del25o/o de la subvención que se pudiera considerar finalmente justificada, siempre que la
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presentación extemporánea tras el requerimiento se hubiere producido dentro del plazo máximo
de seis meses tras la finalización del plazo de presentación de la justificación.
3.Lo establecido no eximirá de las sanciones que correspondan conforme a la Ley General
de Subvenciones.

BASE 19. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

1.El Área gestora deberá comprobar la justificación de las subvenciones y, en su caso,

iniciar el procedimiento de reintegro en el plazo máximo de un año desde la finalización del plazo
de presentación de la justificación.
En el acuerdo por el que se inicie

el procedimiento de reintegro, deberán indicarse

la

usa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado,

t*e{

erdo con el informe delÁrea gestora.

TFffi^

ir.

F

2.El acuerdo será notificado

al beneficiario o, en su caso, a la entidad

colaboradora,

iéndole un plazo de quince días para que alegue o presente los documentos que esüme
EN

entes. Si se presentaren alegaciones se emitirá informe al respecto.

3.El inicio del procedimiento de reintegro interrumpirá el plazo de prescripción de que
dispone la Administración para exigir el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39
de la Ley General de Subvenciones.

4.La resolución definitiva del procedimiento de reintegro idenüficará el obligado
reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa de reintegro y el importe de la subvención

al
a

reintegrar junto con la liquidación de los intereses de demora.

5.La resolución será noüficada al interesado requiriéndosele para realizar

el reintegro

correspondiente, en el plazo que establece el artículo 62 de la Ley General Tributaria

y

Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2OO5, de 29 de julio.

Transcurrido dicho plazo sin haber saüsfecho la deuda, se iniciará el periodo ejecutivo
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Para el cobro de los expedientes de reintegros se estará a lo dispuesto para la exacción de

lngresos de Derecho Público

y

especialmente por lo establecido en la Ordenanza General de

Gesüón y Recaudación de la Diputación Provincial y sus Organismo Autónomos.

6.El Área gestora comunicará la notificación fehaciente de

la

resolución definitiva de

reintegro a la Tesorería, para que se dicte la providencia de apremio y se remita al OPAEF para

su

exacción, en su caso.

7.El plazo máximo para resolver y noüficar la resolución del procedimiento de reintegro
será de 12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.

8.Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se

producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su

terminación y sin que se considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas
hasta la finalización del citado plazo.
La iniciacíón del nuevo procedimiento de reintegro podrá realizarse en el mismo acto de

declaracíón de caducidad en tanto no haya prescrito el derecho de la Administración a reconocer o

liquidar el reintegro.
En

todo caso, resulta de aplicación el principio de conservación de actos y trámites del

procedimiento caducado.
9.La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administraüva.

BASE 20. DEVOLUC¡ÓN A INICIATIVA DEL BENEFIC]AR¡O

l.Conforme a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones,

el beneficiario podrá devolver el importe en cualquier momento sin el previo

requerimiento de la Diputación de Sevilla.
2.Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Diputación de Sevilla calculará los
intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha del ingreso de la
devolución o la fecha en que se hubiera acordado el inicio del reintegro si fuera anterior.
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BASE 21.- PROTECOÓN DE DATOS PERSONALES
1-.En aplicación

del artículo 6. e) del Reglamento UE 2Ot6/679 y del artículo 8 de

Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos

digitales, se considera al Área gestora habilitada para el tratamiento de datos sin necesidad de
consentimiento expreso por tratarse de un programa incluido en un Plan Provincial en los términos

del art. 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía, y a la disposición
adicionaloctava de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, GeneraldeSubvenciones.
2.Los datos de carácter personal serán tratados con la finalidad exclusiva de gestionar y
t'i*'sl

itar las solicitudes de subvenciones.

n

a otros

la administración de

la

ción de Sevilla o a otras Administraciones, cuando sea necesario para el cumplimiento de

la

3.Los datos pueden ser comunicados

órganos de

d que ampara el tratamiento

EN
4.Los datos se conservarán durante el üempo 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. Será de aplicación la normaüva de archívos y
patrimonio documental español.
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sollcrruD

DE

ronrsróru

AL pRoGRAMA DE prwR¡-rznc¡óN DE EDtFtclos

CULTURALES E INSTALAC¡ONES DEPORTIVAS

como Secretario/a del Ayuntamiento de

D/0a
CERTIFICO

Qu" por el órgano competente del
de fecha_se
acuerdo/resolución
l.

Ayuntamiento

en

de

ha aprobado la PROPUESTA

DEL

PROGRAMA MUNICIPAL ESPECíFICO DE FINALIZACIÓN DE EDIFICIOS CULTURALES E INSTALACIONES
DEPORTIVAS a presentar por el Ayuntamiento, habiéndose acordado formalmente la solicitud de
de financiación de las mismas.

ll.

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

1.- Edificio considerado

2.- ldentifi cación del solicitante
r¿1.- Munidpió'l ELA

3.-Denominación de la actuación

5.- Superficie del edificio (m2)
Aíra libre

er¡b¡€rta

* Datos avalados por informe técnico
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7.- Breve descripción de la actuación y observaciones

lll.- Como parte delformulario de solicitud, de acuerdo a la Base 6, se acompañan
oCertificación anexa para la actuación solicitada (según modelo)

oAcreditación del Ayuntamiento

de la totalidad de los gastos aplicados

con

anterioridad a la inversión solicitada (sin modelo).

N

oCerüficación expresa relativa a la ausencia de financiaciones concurrentes para

la

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

terminación presentado (sin modelo).
más y conforme a la Base 5:

EN

oElacuerdo o resolución de la Enüdad Local por elcualse solícita la subvención para

la

inversión concreta que se pretende ejecutar al amparo de estas bases, y se aceptan
las condiciones de financiación

y demás requisitos establecidos en ellas.

En dicho

acuerdo o resolución deberá constar expresamente que se aceptan las condiciones
de financiación y demás requisitos establecidos, y deberá estar adoptado antes del
vencimiento del plazo de presentación de solicitudes.

oLa plena disponibilidad de la entidad local sobre las instalaciones en que se van a
desarrollar las actuaciones. Deberá quedar acreditado que la Entidad Local, antes del

vencimiento del plazo de presentacíón de solicitudes, tiene la disponibilidad sobre
ellos.

oEn aquellas solicitudes que presenten un presupuesto superior a la subvención
solicitada se debe remitir desde la Enüdad Local Certificado de la lntervención
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Municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender
al compromiso de aportación municipal.
V. Declaración responsable
DICLARO, bajo mi expresa responsabilidad, quc son cicrtos cuantos datos figuran en la presente

solicitud, y que la entidad solicitante:

- Conoce las bases reguladoras de la presente convocatoria de subvenciones, comprometiéndose
al cumplimiento de cuantas obligaciones se establecen en la misma y demás normativa aplicable.

- Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y que díspone de

la

documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea
requerida,
-Se compromete a destinar los fondos que pudiera recibir a los fines que moüvan 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.
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lnstrucciones para la cumplimentación del formulario de solicitud de adhesión

1.- Edificio considerado. Uso del equipamiento objeto de la solicitud según las

claves

siguientes:CC, Casa de Cultura;TE, Teatro; PDM, Pabellones Deporüvos Municipales
2.- ldenüficación del solicitante. Nombre del municipio que solicita la actuación
3.- Denominación de la actuación. Definición breve de la actuación a modo de título

4.- Localización e identificación del edificio. Datos sobre la ubicación del edificio que conüene el
equipamiento objeto de la solcicitud. Núcleo: núcleo de población donde ejecuta la actuación;
Dirección Postal: calle, avenida, ne de portal; Coordenadas: latitud (X), longitud (Y); Referencia
Catastral: ne de parcela según Dirección General de Catastro; Referencia en lnventario: ne de
registro en lnventario Municipal de Bienes lnmuebles.

t{
del edificio (m2). Datos sobre superficie del edificio que conüene el equipamiento
de la solicitud. Superficie cubierta: suma de los m2 de superficie construida cubierta de
s plantas; Superficie aire libre: m2 de superficie construida no cubierta; Solar: m2 en
del edificio
EN g\

Datos económicos (€). Datos a utilizar para valorar las solicitudes. Gasto invertido: gasto
realizado en anteriores fases de construcción del edificio; Subvención solicitada: importe de
subvención solicitado para el presente programa de terminación del edificio; Gasto total de la
inversión: suma de los apartados 6.1+6.2; Porcentaje de inversión pendiente de ejecución:
6.2*100/6.3; Cofinanciación municipal (no obligatoria): Aportación municipal a realizar cuando el
presupuesto es superior a la subvención solicitada.
7.- Breve descripción de la actuación y observaciones. lnformación de interés sobre el contenido y
las características de la actuación.
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cERTtFtcAcróru RrurxR soBRE Rcruec¡ón solrcrrADA ApRoBADA poR EL AyUNTAMIENTo
su uuct-uslóru EN EL pRoGRAMA MUNrcrpAl rspecír¡co DE FrNALrzAcróu or EDtFtctos

pARA

CULTURALES E INSTALACIONES DEPORTIVAS

como Secretario/a del Ayuntamiento de

D/aa
CERTIFICO

Que en el contenido del expediente aprobado por el Ayuntamiento de

la solicitud y tramitación de

la

actuación denominada

referido

u-',

a

constan los extremos que se se especifican:

a)

Esta inversión se ejecutará mediante licitación, en base a la información técnica sobre la

iniciativa inversora.

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

c) Según criterio de la Secretaría General, en base a la información técnica sobre la
la tramitación proyecto, esta in¡ciativa no tiene
iniciativa inversora, y a reservas de -de

impedimentos desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa general y sectorial
y concurren respecto a la misma los requisitos de ütularidad /disponibilidad /habilitación
/autorizaciones administrativas suficientes para su ejecución.
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pRoGRAMA MUNtcrpAL especínco DE FrNAL¡zAclóru

or

EDrFrctos cULTURALES

E

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Programa:

Año:
Certíficado de Adjudicación del Contrato de Obras
D/0e...........

Secretario/a

del

Ayuntamiento de.....

Cerüfico: que esta Entidad ha contratado el proyecto de la obra cuyas circunstancias se expresan

a

continuación

l. Adjudicación del contrato principal

t.

Obra

a| Denominación

üñeb ,v

b) Número

lvlrrniripio
al lensminaeión
hi {édigo INE
Procedimiento de adiudicación

ENC\

Órgano de Contratación

Contratista
a) Denominación
b.l NrF.

Fecha de adjudicación

ll. Distribución de la financiación (lVA incluido)
Partícipes
1. Presupuesto del proyecto
.
L

2. Adjudieación del

contr¿to

3. Saia

lt"Zl

Diputaclón. Provincial

2. Ayuntamiento

is.

ot*t

Totales

Y para que conste, expido la presente cerüficación de orden y con el visto bueno del/la

Alcalde/sa en la fecha indicada
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BASES REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA DE REACTIVACIÓN CULTURAL Y DEPORT¡VA

1!t'F!tt¡l!lT¡?¡l
A través de las presentes bases se regula la concesión en régimen de concurrencia no competiüva
de subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla

para el programa municipal específico denominado "Reactivación cultural y deportiva" con las siguientes
líneas específicas
Línea l.- Contrataciones artísticas para la realización de los programas culturales municipales.

Linea ll.- Adquisición de equipamiento cultural

y deportivo. Linea en la que se distinguen

los

siguientes apartados:

a.-Adquisición de equipamiento cultural.
b.-Adquisición de equipamiento deporüvo.
c.-Adquisición de mobiliario y/o equipamiento informáüco cpn destino a los archivos municipales.

d.-Adquisición

de mobiliario y/o equipamiento informático con destino a las

bibliotecas

municipales.

@
1. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios.
Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en el presente Programa las entidades locales de la

provincia de Sevilla, a excepción del Ayuntamiento de Sevilla, que cumplan los requisitos generales
previstos en el Plan Provincial y los específicos de cada una de las líneas.
2. Son obligaciones del beneficiario, en concreto:

a)Ejecutar el Proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en la

forma y plazos establecidos.
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la evaluación externa de las actividades y/o desarrollo de los proyectos y

las

actuaciones de comprobación a efectuar por el Área de Cultura y Ciudadanía.

c)Aportar la financiación que en su caso le corresponda a cada entidad.
d)Jusüficar ante la Diputación de Sevilla la aplicación de los fondos recibidos, la realización 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 sólo de la canüdad correspondiente a la parte
subvencionada, suponiendo ésta un porcentaje del coste total de la acüvidad.
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 las actuaciones anteriores.

[$

f)Conservar los documentos jusüficativos de la apllcación de los fondos recibidos, incluidos los

ntos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control,
el plazo de cuatro años.
g)Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones,

EN

ayudas, ingresos

o

recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá

efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.

h) 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.

i)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 Diputación de Sevilla exenta de responsabilidad frente a cualquier
otra Administración Pública, Organismos Oficiales y privados. En los supuestos de contratación por parte de

los disüntos beneficiarios,

el

personal contratado no tendrá ningún üpo de relación jurídica con

la

Diputación de Sevilla. En ningún caso, la Diputación de Sevilla contraerá obligaciones laborales.
j)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.
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k)Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
l)Relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite referido al

presente Programa de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de Procedimiento Administraüvo Común de las Administraciones Públicas.
m) Las demás previstas en el Plan.

BASE 3, FINANCIACIÓN V PAEO DE tAS SUBVENCIONES

1. La financiación del Programa asciende a 5.000.000 €, que se imputarán, provisionalmente, a las

siguientes aplicaciones presupuestarias, presupuesto 2020, debiendo adecuarse posteriormente

a

las

solicitudes presentadas mediante las correspondientes modificaciones presupuestarias:
Aplicación

presupuestaria

lmporte

Línea 1: !2xx.334.OO/462.OO 2.450.000,00 €

!2xx.334.0O/468.00 50.000,00€
Línea 2:

a: 12xx.333.0O/762.00 950.000,00€

12xx.333.00/768.00 50.000,00€

62.00

b: L2xx.342.O0 /7

950.000,00 €

t2xx.342.Oo/768.00 50.000,00€
c: L2xx.332.25/7

62.00

250.000,00 €

L2xx.332.25/768.00
d: !2xx.332.!O/762.O0 250.000,00 €

t2xx.332.!O/768.00
2.

Las

subvenciones se abonarán de la siguiente forma:

-El tOO% del importe al aprobarse la resolución de concesión.

3.No se exigirá la constitución de garantías por destinarse

a Administraciones Públicas.

4.No se requerirá cofinanciación municipal.
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BASE 4. GASTOS SUBVENCIONABLES Y PERIODO DE ETEGIBILIDAD

1.Se consideran gastos subvencionables aquellos que conforme

a la Ley 38/2OO3, de 17 de

noviembre, General de Subvenciones y las limitaciones de las bases específicas respondan a la naturaleza
de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen en el plazo establecido.

En

los anexos de cada línea y apartado se encuentran detallados los gastos subvencionables.

2.No se podrán compensar gastos entre líneas, así como tampoco entre los distintos apartados

entre sí de la línea

ll

(definidas en la base 1), según lo aprobado en la resolución de concesión de la

subvención.

3.Sólo se considerarán gastos realizados aquellos que hayan sido efectivamente pagados con

oN

dad a la finalización del período de jusüficación.

.+

il

r*

fr

Los beneficiarios podrán concertar con un tercero la ejecución total o parcial de la actividad que

el objeto de la subvención, subcontratación que podrá alcanzar hasta el 100% del importe de la
subvencionada

EN

La

subcontratación debe realizarse con estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de

la Ley General de Subvenciones, así como a las disposiciones contenidas en la Ley de Contratos del Sector
Público.

5.Las actividades subvencionadas ejecutadas mediante las formas de gesüón directa de la
Administración pública serán imputadas directamente a dicha Administración a efectos de justificación de
la

subvención.

6.La determinación del importe de subvención que como máximo podrán solicitar

los

Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas, es la que consta en el Anexo l, para la que se han tenido en
cuenta los datos de población referidas al 1 de enero de 2019 (Real Decreto 743120L9, de 20 de diciembre)

y, por tanto, las necesidades de cada municipio a fin de dar respuesta al conjunto de competencias y
servicios a los que se refiere el Programa de acuerdo con los índices de cohesión.

230
7

Juan Carlos

Qbáo¡Edorr6e

.'

UrlDeVoddcadón

Vilches

Documento de Aprobación ¡nic¡al del Plan Provincial, incluyendo correcciones
materiales.

hrtps : / /portai . dipusevi

1

1a

.

F¡rmado

1411212020 15i28:23

Páolna

231t407

eslvf irma/code/JoqrQYfx6

9Hypj ydl Tnexg==

I

pL¡t¡

conTrGo
BASE

5.

BBRR. PRCD

PRESENTACIÓN DE SOLIC¡TUDES

l.Las Entldades interesadas presentarán

las solicitudes de acuerdo con el modelo del Anexo ll,

que irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Memoria de la Línea l, conforme al Anexo V

b) Relación de bienes que conforman el equipamiento y/o mobiliario solicitado para la línea ll,
debidamente aprobado, que en todo caso deberá contener presupuesto, con el suficiente nivel de detalle
idenüficando el presupuesto de cada uno de los bienes individualizados, por cada uno de los apartados que
se soliciten.
c) Certificación emiüda por la Secretaría del Ayuntamiento, en la cual se haga constar:

.

El acuerdo

o

resolución de la Enüdad Local por el cual se solicita la subvención para el

equipamiento concreto que se pretenden ejecutar al amparo de estas bases y se aceptan las condiciones de
financiación y demás requ¡sitos establecidos en ellas. En dicho acuerdo, que deberá estar adoptado antes
del vencimiento del plazo de presentación de solicitudes, deberá constar expresamente que se aceptan las
condiciones de financiación y demás requisitos establecidos.

.

La plena disponibilidad de la enüdad Local sobre las instalaciones donde se van a desarrollar las

actuaciones.

d) Memoria jusüficativa de la necesidad del equipamiento para el cual se solicita la subvención.
2.La solicitud y demás documentación complementaria se presentará por medios electrónicos de
la siguiente forma:

a) Las Entidades de la provincia adheridas al sistema

de

intercambio registral de la Diputación

Provincial de Sevilla (Sideral), presentarán las solicitudes, así como el resto de la documentación exigida,

a

través de dicho sistema.

b) Las Enüdades no adheridas al sistema de intercambio registral, presentarán las solicitudes en el
Registro Electrónico Único de la Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla accesible a través de la página

web "www.dipusevilla.es", pudiendo señalar en la solicitud una dirección de correo electrónico a

los

efectos de comunicarle avisos o alertas de puesta a disposición de las notificaciones en sede electrónica,

conforme

a lo dispuesto en el arfculo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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irán dirigidas al Área de Cultura y

Ciudadanía

y

estarán firmadas

o persona en quién
delegue, debiendo en este caso aportar el acuerdo habilitante de tal delegación, junto con la
electrónicamente por quién ostente la Alcaldía o Presidencia de la Entidad Local

documentación específica, debiendo estar todos los documentos firmados electrónicamente.
4.Las solicitudes contendrán una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos

establecidos en las bases y la normativa vigente, así como el compromiso de cofinanciar el objeto de la
subvención cuando ésta no alcance el 70Q% de su presupuesto, y en todo caso, el posible exceso del coste

final. Por ello, si se aporta con la solicitud un presupuesto superior a la subvención solicitada o al importe
máximo previsto para cada línea, se debe remitir desde la Entidad Local Certificado de la lntervención
Municipal acreditaüvo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al compromiso de
aportación municipal.
En el supuesto de que en la propuesta provisional de resolución el importe a conceder sea

limporte de la actividad o el bien, se podrá por parte de la entidad local reformular o aportar
de cofinanciación.

5.La declaración responsable implica que dispone de la documentación acreditativa, que

clA

la

rá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el

cumplimiento

de las anteriores

obligaciones durante

el

período de tiempo inherente

a

dicho

reconocimiento o ejercicio.
6.El presupuesto correspondiente a cada una de las dos líneas no podrá ser inferior al 30% ni
superar elTO% del total solicitado por cada Entidad Local.
7.En el supuesto de que una Entidad local presente una relación de bienes que afecten a una
pluralidad de apartados y lo solicitado exceda del importe máximo, de conformidad al Anexo I y el apartado
1 de esta misma base, en la solicitud deberá de figurar de forma expresa la relación priorizada de éstas.

La relación no podrá ser modificada una vez haya concluido el plazo de presentación de
solicitudes.

8. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días a contar desde el siguiente a
publicación en el B.O.P. del extracto de la convocatoria, remitida por la BDNS, hasta el 1de julio de 2021.
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BASE 6. SUBSANACION DE LA SOLICITUD
Si la solicitud presentada en plazo no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para

que, en un plazo improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con

indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desisüdo de su petición de acuerdo con lo establecido

en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las

Administraciones Públicas.
La subsanación de la falta de aportación de la memoria sólo se considerará válida cuando la

memoria se encuentre firmado electrónicamente con fecha anterior

a la finalización del plazo de

presentación de solicitudes.

BASE 7. TRAMITACIÓN, PLAZO DE RESOLUC¡ÓN, NOTIFICACIÓN Y RECURSOS
1.La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la Jefatura de los

Servicios Generales del Área de Cultura y Ciudadanía o los TAG en quienes delegue. El órgano instructor

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 acuerdo
con las previsiones de la Ley General de Subvenciones y, una vez examinadas las solicitudes y, en su caso,
las subsanaciones realizadas en plazo, informará sobre las que cumplen todos los requisitos necesarios para
su admisión y de aquellas que sean inadmitidas, con especificación de su causa.

2. Una vez sean informados por los técnicos de los servicios correspondientes del Área de Cultura
y Ciudadanía se elevará para el informe de la Comisión de Valoración.

3.La Comisión de Valoración analizará que las solicitudes admiüdas cumplen los requisitos
técnicos que constan en las presentes bases específicas,

y emitirá

informe-propuesta provisional que

contendrá:

. Relación de solicitantes excluidos,

.

Relación

con determinación expresa de la causa técnica de exclusión.

de solicitantes admitidos, determinación del importe de la subvención y

su

distribución.
3.La Comisión de Valoración estará integrada por, al menos, tres miembros: la Dirección del Área

o persona en quién delegue, ellla Jefe/a de los Servicios Generales del Área o personas en quién delegue, y
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en un/a Técnico/a de Administración General, ajustando sus reglas de funcionamiento a lo dispuesto en los
artículos tS a 77 de la ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del sector público.
4.El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe/s de la Comisión de Valoración,

formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá noüficarse a

los

interesados concediéndoles un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, se formulará la propuesta de

resolución definiüva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone
la concesión de la subvención, y su cuanfa.

5.La propuesta de Resolución definitiva se someterá a informe de la lntervención General y

a

previo dictamen de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de su posterior conocimiento a la Comisión
r't,
'.,

,s,*

i,.i,

rmativa del Área

{

6.La resolución definitiva de concesión de subvenciones deberá ser aprobada por el Diputado del

s,!cft¿:TA

de

Itura y Ciudadanía, en uso de la Delegación conferida mediante Resolución de la Presidencia de

ración ns 752/2O2O, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de

lnFs

inación del plazo de presentación de solicitudes
7.El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados

para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la subvención.
8.Comunicada la resolución definitiva, el beneficiario deberá en un plazo de diez días, manifestar

su aceptación. Si en el citado plazo el interesado no manifiesta su oposición se entenderá que acepta

la

subvención en todos sus términos.
9.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.

10.Contra la resolución de concesión, que pone

fin a la vía administrativa, cabe interponer,

conforme al art. 123 de la Ley 39/201,5, de 1de octubre, 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
impugna,

o bien directamente interponer

se

recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo

Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a

la

recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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BASE 8. APORTACIóN DE FINANCIACIÓN PROPIA EN LAS ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS

1.La entidad beneficiaria será responsable de la

total ejecución de la actuación subvencionada

quedando por cuenta de la misma la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución.

2.La aportación de la Diputación se califica como de importe cierto

y sin referencia a un

porcentaje o fracción del importe total.

BASE 9. COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES

1.Las subvenciones serán compatibles con la obtención de otras ayudas

o

subvenciones de

entidades públicas o privadas, a excepción de aquellas en las que la subvención concedida por la Diputación
se corresponda con el 100% del gasto de la acüvidad, en cuyo caso serán incompatibles. El importe de las

subvenciones o ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste total de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.
2.La obtención de otras subvenciones o ayudas para financiar la actividad subvencionada deberá
ser comunicada al Área gestora. El beneficiario deberá reintegrar el exceso de financiación en caso de que
el importe de la subvención concedida por Diputación junto con otras ayudas que pudiera recibir superasen
el coste de la actuación.

BASE 10. PLAZOS DE EJECUCIÓN
El periodo de ejecución de la actuación subvencionada podrá abarcar desde el 1 de enero de2027

hasta el 31 de diciembre de 2022.

BASE 11. JUSTIFICACIÓ¡I OT LA SUBVENCIÓN

1.Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a jusüficar la subvención concedida
mediante cuenta justificativa, presentando cuenta justificativa simplificada para subvenciones concedidas
por importe inferior a 60.000 € conforme al artículo 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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Además deberán de presentar la documentación que figure en los anexos para cada una de las líneas y/o

apartados, con fecha límite de 31 de marzo de 2O23 (incluido).
Los documentos justificaüvos deberán estar firmados electrónicamente y ser presentados por
medlos electrónicos.

2.Conforme a lo previsto en el artículo 71.2 del RLGS, cuando se aprecie la existencia de defectos
subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, el Área gestora lo pondrá en su conocimiento

concediéndole un plazo de diez días para su corrección con indicación de que, si así no lo hiciera, se le

tendrá por no presentado el documento o justificado el concepto defectuoso. En todo caso, serán
considerados defectos subsanables los errores materiales y los aritméticos.
3.La documentación justificativa presentada una vez transcurrido el plazo del requerimiento de

o

ión será admiüda en tanto no se haya notificado el inicio del procedimiento de reintegro.
Una vez comprobada la documentación de jusüficación se emitirá informe de comprobación de

n, sin perjuicio de las actuac¡ones de control financiero que competen a la lntervención
Dt=t*

BASE 12. REQUERIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Transcurrido el plazo de justificación establecido sin haberse presentado la misma, el Área gestora
requerirá al beneficiario, conforme al artículo 70.3 del reglamento de la Ley general de Subvenciones, para
que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada con indicación de que transcurrido este plazo

sin que se haya presentado la jusüficación se procederá al inicio del procedimiento de reintegro de

las

canüdades percibidas y a la depuración de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

BASE 13. CAUSAS DE REINTEGRO

l.Procederá el reintegro de las canüdades percibidas, sin exigencia de intereses de demora, en los
casos en que el acto de concesión de la subvención sea declarado nulo de acuerdo con el artículo 36 de la
Ley General de Subvenciones.
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2.Procederá el reintegro total o parcial

y la exigencia del interés de demora correspondiente

desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde el inicio del reintegro, o la

fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en lo supuestos previstos en el artículo 37
de la Ley General de Subvenciones.

BASE 1.4. CRITERIOS DE GRADUAEIÓN DE LOS POS¡BLES INCUMPLIMIENTOS

l.Procederá el reintegro de la subvención en los siguientes casos:

a)lncumplimiento

o cumplimiento extemporáneo de cualquiera de las condiciones

esenciales

expresamente así calificadas que fueran determinantes para la consecución del fin público perseguido.
b)Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas
que lo hubieran impedido.
c)Resistencia, excusa, obstrucción

o

negaüva

a las actuaciones de comprobación y

control

financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley General de Subvenciones, así como el incumplimiento

de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objeüvo, la realidad

y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones

o entes públicos

o

privados, nac¡onales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

2.Procederá el reintegro parcial de la subvención, cuando se produzca un cumplimiento parcial
del objeto o la realización en plazo de solo una parte.
En parücular se aplicarán los siguientes criterios:

a)Solo se entenderán jusüficados aquellos pagos efectivamente realizados antes de la finalización
del plazo de jusüficación.
b)Si en la realización de una comprobación o control financiero se pusiera de manifiesto la falta
de pago de todos o parte de los gastos jusüficados, 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.

237
.IogrQY f x6 9Hyp j

ydl Tnexg=

=

Juan Carlos Montova Vilches

Firmado

1411212020 15:28i23

238t407

Documento de Aprobación inic¡al del Plan Provincial, ¡ncluyendo correcciones
materiales.

https : //port.a1 . dipusevilla . es/vf irma/code/JoqrOYf

x6 9Hypj

ydlTnexg==

ffi

Pr-Ah¡

c$rETtGo

BBRR. PRCD

c)En caso de presentación de la justificación tras la finalización del requerimiento de la base 12 y

antes de notificado el inicio de reintegro, conllevará un reintegro o pérdida del derecho al cobro del 25%de
la subvención que se pudiera considerar finalmente justificada, siempre que la presentación extemporánea

tras el requerimiento se hubiere producido dentro del plazo máximo de seis meses tras la finalización del
plazo de presentación de la justificación.

3.Lo establecido no eximirá de las sanciones que correspondan conforme a la Ley General de
Subvenciones.

BAST: 15. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO

T:f,ffi"

F

1.El Área gestora deberá comprobar la justificación de las subvenciones y, en su caso, iniciar el

imiento de reintegro en el plazo máximo de un año desde la finalización del plazo de presentación

'-,.

justificación

EN

En el acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro, deberán indicarse la causa que

determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado, de acuerdo con el

informe del Área gestora.

2.El acuerdo será notificado

al

beneficiario

o, en su

caso,

a la entidad colaboradora,

concediéndole un plazo de quince días para que alegue o presente los documentos que estime pertinentes.
Si se

presentaren alegaciones se emiürá informe al respecto.
3.El inicio del procedimiento de reintegro interrumpirá el plazo de prescripción de que dispone la

Administración para exigir el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley General de
Su

bvenciones.
4.La resolución definiüva del procedimiento de reintegro idenüficará el obligado al reintegro, las

obligaciones incumplidas, la causa de reintegro y el importe de la subvención a reintegrar junto con la
liquidación de los intereses de demora.

5.La resolución será notificada

al

interesado requirléndosele para realizar

el

reintegro

correspondiente, en el plazo que establece el artículo 62 de la Ley General Tributaria y el Reglamento
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2oo5, de 29 de julio.

Transcurrido dicho plazo sin haber satisfecho la deuda, se iniciará el periodo ejecutivo.
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Para el cobro de los expedientes de reintegros se estará a lo dispuesto para la exacción de
lngresos de Derecho Público y especialmente por lo establecido en la Ordenanza General de Gestión y
Recaudación de la Diputación Provincial y sus Organismo Autónomos.
6.El Área gestora comunicará la notificación fehaciente de
la Tesorería, para

la

resolución definitiva de reintegro

a

que se dicte la providencia de apremio y se remita al OPAEF para su exacción, en su caso.

7.El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de
12 meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.
8.Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la

caducidad del procedimiento, sin perjuicio de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se
considere interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la finalización del citado plazo.

La iniciación del nuevo procedimiento de reintegro podrá realizarse en

el mismo acto de

declaración de caducidad en tanto no haya prescrito el derecho de la Administración a reconocer o liquidar
el reintegro.

En todo caso, resulta de aplicación

el principio de

conservación de actos

y

trámites del

procedimiento caducado.
9.La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vía administrativa.

BASE 16. DEVOLUCION A INICIATIVA DEL BENEFICIARIO

l.Conforme a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones,

el beneficiario podrá devolver el importe en cualquier momento sin el previo requerimiento de

la

Diputación de Sevilla.

2.Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Diputación de Sevilla calculará los intereses de

demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha del ingreso de la devolución o la fecha
en que se hubiera acordado el inicio del reintegro si fuera anterior.
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BASE 17.- PROTECCION DE DATOS PERSONALES
1.En aplicación del

arlculo 6. e) del Reglamento

UE 2016/679

y del artículo 8 de Ley Orgánica

3/20L8, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garanfa de los derechos digitales, se
considera al Área gestora habilitada para el tratamiento de datos sin necesidad de consentimiento expreso
por tratarse de un programa incluido en un Plan Provincial en los términos del art. 13 de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de autonomía local de Andalucía, y a la disposición adicional octava de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, General de 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

otras Administraciones, cuando sea necesario para el cumplimiento de la finalidad que ampara el
o.

4.Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que
se han

recabado

finalidad

y para determinar las posibles responsabilidades que se

y del tratamiento de los

datos. Será de aplicaclón

pudieran derivar de dicha

la normativa de archivos y patrimonio

documental español.
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Fórmula de d¡str¡bución actualizada según datos demográficos del INE a 1de enero de 2019
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TOTAL

l
a.

!

-!l
0

;o
tsH

I
p
o
o
o
o

cr¡terio
0,00 €
900.000,00 €
600.000,00 €
1.500.000,00 €

Valor
0,00 €
60,00%
40,oo %

lmporte criterio
985.985,00 €
1.508.409,00 €
1.00s"606,00 €
3.500.000,00 €

Valor
10.835,00 €
60,00%
40,oo %

19,72Yo
48,17 Yo
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Municipios <20.0OO hab

5.000.000,00 €
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o
=
c
o

l
o
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o
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o
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lmporte medio por municipio
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30.000<40.c00 40.000<50.000 50.ooo<60.000

>60.000

2

1,5

7

0,5

4

1

1

2
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54.7¿A

209.247

<1.000

1.000<5.000

2,5

2,5

1,5

1.

2

6

40
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I

3.443

114-704

170.339

304.4L5

203.488

161.408,91 €

r.318.027,82 €

900.973,81 €

1.119.589,75 €

627.845,71€

376.418,49 €

9s.872,84 €

1.3 19,59 €

308.503,04 €

26,t61%

18,019%

22,3920Á

12;558%

7,528%

I,9L7dA

1,826%

6,170%

46,88 €

11,10 €

5,29 €

3,68 €

3,09 €

2,55 €

2,O8 €

1,80 €

7,47 €

26.90!,49 €

32.950,70 €

37.540,58 €

53.313,80 €

78.485.71 €

94.104,62€

95.872,88 €

91.315,59 €

154.251.52 €
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<1.000 hab.
1.000
5.000
10.000

-

5.000 hab.

- 10.000 hab.
- 20.000 hab.
>20.000 hab.

4ro57

posr-¡crón¡

MUNICIPtO

lNE

íruorcr

Fuo

727,80 €

1,4.616,37 €

26.119,11 €

10.835,00 €

1.506,13 €

L4.6t6,37 €

26.957,50 €

288
s96

-ájs+s,

TOTAI-

26.153,89 €

10.835,00 €

47906 ISLA REDONDA
41088 SAN NICOLAS DEL PUERTO

EL GARROBO

IMPORTE

coHeslótr¡
14.6L6,37 €

10.83s,00 €

41030 CASTILLEIA DEL CAMPO

p¡

702,52 €

278

EL MADROÑO

íruorce

poetectóf\¡

629

10.835,00 €

1.589,53 €

74.616,37 €

27.040,90 €

790

10.835,00 €

1.996,38 €

74.676,31 €

27.447,75 €

862

10.835,00 €

2.178,33 €

14.6L6,37 €

27.629,70 €

1.!20

10.835,00 €

2.830,32 €

74.676,37 €

28.281,69 €

1,257

10.835,00 €

3.161,36 €

14.676,37 €

28.672,73 €

r.zss

10.835,00 €

3.771,41 €

14.616,37 €

28.672,84€

qtoóg Rr-w¡oÉru DE LA PLATA

1.355

10.835,00 €

3.424,1,8€

14.61,6,37 €

28.875,55 €

41083 EL RONQUILLO

1.364

10.835,00 €

3.446,92€

14.6L6,37 €

28.898,29 €

4L031, EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

7,443

10.835,00 €

3.646,56 €

14.616,37 €

29.091,93 €

41080 EL REAL DE LA JARA

1.503

10.835,00 €

3.798,18 €

74.676,31 €

29,249,55 €

41905 MARISMILLAS

1.553

10.83s,00 €

3.924,54 €

74.676,31 €

29.315,9L €

41066 LAS NAVAS DE LA CONCEPCION

1.559

10.835,00 €

3.939,70 €

74.61,6,37 €

29.391",01 €

47002 ALANIS

7.723

10.835,00 €

4.354,74 €

74.676,37 €

29.805,51 €

4L073 EL PEDROSO

2.O18

10.835,00 €

5.099,62 €

74,616,37 €

30.s50,99 €
30.556,05 €

¿r\s",i \oRA DE ESTEPA

+rrqd.

'[.4,bi.

loú8.

LLANUEVA DE SAN JUAN
RI PE

I

ALGAMITAS

41001 AGUADULCE

2.02A

10.835,00 €

5.104,68 €

14.6L6,37 €

41904 EL PALMAR DE TROYA

2344

10.835,00 €

5.913,34 €

74.616,37 €

31,.364,7L €

41025 cRRRIótrl DE Los cESPEDES

2.544

10.835,00 €

6.428,86€

1,4.616,37 €

31.880,23 €

41,076 PRUNA

2.603

10.835,00 €

6.571 ,96 €

14.61,6,31 €

32.029,33 €

41,O48 GUADALCANAL

2.627

10.835,00 €

6.638,61 €

1,4.676,37 €

32.089,98 €

4L061 MARINALEDA

2.627

10.835,00 €

6.638,61 €

14.616,37 €

32.089,98 €

4L062 wRRtíru DE LA JARA

2.704

10.835,00 €

6.833,19 €

14.616,37 €

32.284,56 €

47028 CASTILLEJA DE GUZMAN

2,82t

10.835,00 €

7.128,86 €

14.61,6,37 €

32.580,23 €

47078 LA PUEBLA DE LOS INFANTES

2.991

10.835,00 €

7.558,46 €

74.676,31 €

33.009,83 €

1"4.616,37 €

33.070,48 €

.718,31, €

14.676,37 €

33.229,68 €

41051 HUEVAR

3.015

10.835,00 €

7.6L9,L7 €

41014 BADOLATOSA

3.078

10.835,00 €

1

41003 ALBAIDA DEL ALJARAFE

3.!97

10.835,00 €

8.079,03 €

L4.6t6,37

33.530,40 €

t-0.835,00 €

8.389,86 €

74.6L6,37

33.841,23 €

10.835,00 €

8.523,80 €

14.6L6,37

33.975,11 €

47907 cRñRoR RosRr3.373

41006 ALCOLEA DEL RIO
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41084 EL RUBIO

10.835,00 €

8.672,25 €

14.616,37

f

34.053,62 €

41063 LOS MOLARES

10.835,00 €

8.794,19 €

74.6L6,37 €

34.245,56 €

41,074 prñRruoR

10.835,00 €

9.238,96 €

74.616,37 €

34.690,33 €

47046 GILENA

10.835,00 €

9.418,38 €

74.616,37 €

34.869,75 €

41052 LA LANTEIUELA

10.835,00 €

9.638,23 €

74.616,37 €

35.089,60 €

47037 LOS CORRALES

10.835,00 €

9.959,17 €

14.616,37 €

35.410,54 €

47082 LA RODA DE ANDALUCIA

10.835,00 €

70.570,72 €

14.676,37 €

36.022,09 €

41090

10.835,00 €

10.825,96 €

74.676,37 €

36.277,33 €
36.719,56 €

EL SAUCEJO

41097 VILLAMANRIQUE DE LA C.

10.835,00 €

77.268,79 €

!4.616,37 €

41056 LA LUISIANA

10.835,00 €

11.563,86 €

14.676,37 €

37.015,23 €

47072 AZNALCAZAR

10.835,00 €

11.589,13 €

74.616,37 €

37.040,50 €

41032 CAZALLA DE LA SIERRA

10.835,00 €

17,922,70€

14.616,37 4

37.374,07 €

47036 EL CORONIL

10.835,00 €

11.993,46 €

14.616,37 €

37.444,83 €

41099 VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS

10.835,00 €

12.276,49 €

74.6t6,37 €

37 .727 ,86

€

10.835,00 €

72.297,66€

74.616,37 €

37.743,03 €

41,072 PEDRERA

5.194

10.835,00 €

13.125,59 €

8.769,82 €

32.730,47 €

47022 LA CAMPANA

5.276

10.835,00 €

13.332,81 €

8.769,82€

32.937,63 €

47026 CASARICHE

5.456

10.835,00 €

13.787,68 €

8.769,82€

33.392,50 €

41085 SALTERAS

5.530

10.835,00 €

13.974,68 €

8.769,82 €

33.579,50 €

41902 ISLA MAYOR

5.839

10.835,00 €

14.755,55 €

8.769,82 €

34.360,37 €

41033 CONSTANTINA

5.896

10.835,00 €

14.899,s9 €

8.769,82 €

34.504,4r €

41010 ALMENSILLA

6.080

10.835,00 €

15.364,57 €

8.769,82€

34.969,39 €

41013 AZNALCOLLAR

6.091

10.835,00 €

75.392,37 €

8.769,82€

34.997,79 €

41050 HERRERA

6.461

10.835,00 €

16.327,38 €

8.769,82€

35.932,20 €

41098 VILLANUEVA DEL ARISCAL

e.erb

10.835,00 €

16,703,91€

8.769,82 €

36.308,73 €

41019 BURGUILLOS

6.7^tS

10.835,00 €

76.977,78 €

8.769,82 €

36.576,60 €

4to7t

6.908

10.835,00 €

17.456,98€

8.769,82€

37.061,80 €

41064 MONTELLANO

7,056

10.835,00 €

17.830,99 €

8.769,82 €

37.435,81 €

41042 FUENTES oe RuoRr-uciR

7.tt1

10.835,00

€

17.969,98 €

8.769,82€

37.574,80 €

41015 BENACAZON

7.24t

10.835,00 €

18.298,49 €

8.769,82€

37.903,31 €

47045 GERENA

7;585

10.835,00 €

19.767,81€

8.769,82 €

38.772,63 €

41096 VALENCINA DE LA C.

v.75t

10.835,00 €

19.587,30 €

8.769,82 €

39.792,72€

8.769,82 €

39.361,43 €

41027 CASTILBLANCO DE LOS A.

PARADAS

41107 VILLAVERDE DEL RIO

7.818

10.835,00 €

79.756,67 €

41089 SANTIPONCE

8.554

10.835,00 €

21.616,53 €

8.769,82 4

47.227,35 €
47.362,87 €

41903 EL CUERVO

8.6X.0

10.835,00 €

21.758,05€

8.769,82 €

41070 PALOMARES DEL RIO

8.767

10.835,00 €

22.754,80€

8.769,82 €

41.759,62 €

41094 UMBRETE

8.894

10.835,00 €

22.475,74 €

8.769,82 €

42.080,56 €

41067 OLIVARES

9.394

10.835,00 €

23.739,27 €

8.769,82 €

43.344,09 €

41092 TOCINA

9.50r

10.835,00 €

24.009,67 €

8.769,82€

43,614,49 €

47044 GELVES

10.184

10.835,00 €

25.735,65 €

5.846,55

42.477,20 €
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POBLACION

MUNICIPIO

INE

47023 CANTILLANA

-i-)

íruorcr o¡
coHesróru

í¡¡orcr
poeLAclór\¡

IMPORTE
TOTAT

10.684

10.835,00 €

26.999,19 €

s.846,ss

€]

8.680,74€

€

s.845,ss

€]

B.s4t,o2€
44.426,22€

41076 BOLLULLOS DE LA MITACIÓ

10.787

10.835,00 €

21 .259,47

47077 LA PUEBLA DE CAZALLA

t0.979

10.835,00 €

27.744,61 €

41_079 LA PUEBLA DEL RIO

11.868

10.835,00 €

29.997,23 €

€]
s.846,ss €]

41005 ALCALA DEL RIO

p.429

10.835,00 €

30.398,09 €

s.846,ss

€]

47,07s,64€

41018 BRENES

72.471,

10.83s,00 €

31.515,06 €

5.846,55

€

48.196,61€

4ro43" ESTEPA

12.505

10.835,00 €

31.600,98 €

s.846,5s

€

48.282,53€

47049 GUILLENA

72.788

10.835,00 €

32.376,74€

5.846,55

€

48.gg7,69 €

s.846,ss

41,047 GINES

73.420

10.835,00 €

33.973,24€

s.846,ss

41087 SANLUCAR LA MAYOR

13.808

10.835,00 €

34.893,75 €

s.846,ss

4LO75 PILAS

13.974

10.835,00 €

3s.313,24 €

s.845,ss

41"020 LAS CABEZAS DE SAN IUAN

74.864

10.835,00 €

37.562,33 €

s.846,ss

46.612,78€

€]
€l

s0.s94,79 €
s1.s7s,30 €

€l

€l

57.ss4]s€
s4.243,88 €

rs.zsr

10.835,00 €

39.904,92 €

s.aae,ss

16.374

10.835,00 €

41.318,20 €

s.s+e,ss

s8.osg,7s €

+qYge CASTILLEJA DE LA CUESTA

17.478

10.835,00 €

44.076,46 €

+rüdrí

77.564

10.835,00 €

44.375,30 €

cl
cl
s.a+o,ss cl
s.sao,ss cl

s6.s86,47 €

4&0,Q7 LA ALGABA

78.662

10.83s,00 €

47.160,13 €

s.a+o,ss

19.266

10.835,00 €

48.686,48 €

19.457

10.835,00 €

49.169,15 €

79.526

I

47040 ESPARTINAS

!{.i

FIJO

41ú5i

ORA DEL RIO

qvl& ÉL vrso DEL ALcoR

'+togl" MARCHENA

ü1h dtott

10.835,00 €

49.343,52 €

41086 SAN JUAN DF AZNALFARACHE

0,00 €

29.347,63 €

ARAHAL

60.6es,o1 €
61.0s6,8s €

cl

63.841,68 €

cl
cl
s.s+o,ss cl
s.sao,ss

6s.368,03 €

s.a+e,ss

6s.8so,70 €
66.02s,07 €

47077 BORMUJOS

0,00 €

30.103,40 €

+a.ose,:ecl t2.stl,ss€
+:.o:e,:e cl n.Bs,76€

41058 MAIRENA DEL ALCOR

0,00 €

32.265,38 €

+:.0:0,:ecl

41093 TOMARES

0,00 €

34.743,86

f-

+:.0:0,:e

cl

iB.3Bo,22 €

4\027 CAMAS

0,00 €

37.689,53 €

43.636,36

€

81.325,89 €

0,00 €

31.710,08 €

as.oso,so

41053 LEBRIJA
41065

vonórv

0,00 €

37.851,20 €

47024 CARMONA

0,00 €

39.089,75 €

4'.).034 CORIA DEL RIO

0,00 €

42.166,95 €

+:.s:0,:o

41069 LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

0,00 €

52.548,04 €

ar.e:o,re

41,O81 LA RINCONADA

0,00 €

52.923,45 €

43.636,36

47039 ECIJA

0,00 €

54.234,61€

43.636,36

DE LA FRoNTERA

cl

t;,s46,44€

a:.o:e,:ecl

47059 MAIRENA DEL AUARAFE

0,00 €

63.145,6I €

sz.tzt,zt

41095 UTRERA

0,00 €

69.501,41 €

zr.srs,ra

41004 ALCALA DE GUADAIRA

0,00 €

103.138,24 €

41038 DOS HERMANAS

0,00 €

183.546,82 €

cl

cl
€
€

cl
cl

7s.sot,t4€

s2;26,11€
8s.803,31 €
s6.184,40 €
96.559,81€
97.870,97 €

ss.Bl2,Bs€
91.319,se €

ro.sos,oscl L14.047,33€
ro.soa,ascl rs4.4ss,71€
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Anexo ll, Modelo de Solicitud úníca de subvenciones

1. DATOS DE
1.1.

tA ENTIDAD SOLICITANTE

LOCAIIDAD:-NIF:

1.2. REPRESENTANTE LEGAT {PRESIDENCIA/ALCALDíA):
IF:

NOMBRE Y

1.3. DATOS DE CONTACTO: (Las notificaciones se realizarán a través de la aplicación
de intercambio registral Sider@1, o en su defecto a través de la Sede Electrónica. No
obstante, a efectos de avisos o comunicaciones no oficiales se indicarán los datos de
contacto de las personas responsables de cada programa de subvenciones)

2. LíNEAS DE SUBVENCIONES SOLICITADAS
El presupuesto correspondiente a cada una de las dos linea no podrá ser inferior al 30%
ni superar elTO% del total solicitado por cada Entidad Local.

r-Ín¡R r.- co¡¡rRlrncrorurs

Rnrísncls pnnl

u neRuzsclÓru

oe los

PROGRAMAS CULTURATES MUNICIPALES.
PERSONA RESPONSABLE:

Teléfono

r

.
.

:-Correo

electrónico:

Subvención solicitada

ros

municipal:-euros.
Otras ayudas solicitadas:-euros.

Aportación

L¡NEA II.- ADQUISICIÓN DE EOUIPAMIENTO CULTURAI Y DEPORT¡VO.
PERSONA RESPONSABLE:

Teléfono

:-Correo

electrónico:

Linea en la que se distinguen los siguientes apartados:

a.-Adquisición de equipamiento cultura
Orden

L.

Presupuesto

Descripción

Artículo
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:_euros.

Financiación.

solicitada:_euros.
. Aportación municipal:_euros.
r Otras ayudas solicitadas:_euros.
o Subvención

de equipamiento deporüvo

-- I ¡

Á,ry"

Artículo

Descripción

Presupuesto

clh

Presupuesto tota

I

:_euros.

Financiación.

¡ Subvención solicitada:_euros.
o Aportación municipal:_euros.
r Otras ayudas solicitadas:_euros
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uisición de mobiliario

informáüco con destino a los archivos mu

ul

Artículo

Orden

Presupuesto total

Presupuesto

Descripción

:-euros.

Financiación.

solicitada:_euros.
o Aportación municipal:-euros.
¡ Otras ayudas solicitadas:-euros.

o Subvención

d.-Adquisición de mobiliario y equipamiento informáüco con destino a las bibliotecas de públicas de
titularidad municipal.
Artículo

Orden

Presupuesto

Descripción

Financiación.
total:-euros.
¡ Subvención solicitada:
euros.
o Aportación municipal:-euros.

Presupuesto

o Otras ayudas solicitadas

ros
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3. DECTARACION RESPONSABLE

DECIARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en
solicitud, y que la entidad solicitante:

la presente

-

Conoce las bases regulatorias de la presente convocatoria, comprometiéndose al cumplimiento de
cuantas obligaciones se establecen en la misma y demás normativa aplicable.

-

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria,

y que

dispone de la

documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea
requerida.

- 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.
,l!

-0

'ñ

(ü?\
rr-f4

ri"9

al órgano gestor a recabar de otras Administraciones Públicas los documentos o la información
del contenido de la declaración responsable

CJ,\
Memoria en relación con la Línea l, conforme anexo V.
Relación de bienes que conforman el equipamiento y/o mobiliario solicitado (base regulatoria
s.1)
Certificación emitida por la Secretaría del Ayuntamiento (base regulatoria 5.1)
Memoria jusüficativa de la necesidad del equipamiento (base regulatoria 5.1)
Certificado de la lntervención Municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y
suficiente para atender al compromiso de aportación municipal (en el supuesto de base 5.4)

6. FIRMA
La

firma de la presente solicitud de subvención implica la asunción de todo su contenido.

Conforme al artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier
dato o información que se incorpore a una declaración responsable o la no presentación ante la

Administración competente de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el
cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibllidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
(Firmo electrónica)
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¡I- ANEXO ESPECíFICO PARA LA LíNEA I: CONTRATACIONES ARTíSTICAS PARA LA REAL¡ZACIÓN
DE LOS PROGRAMAS CULTURALES MUNICIPALES

BASE 1. OBJETO

1.Este anexo tíene por objeto regular las ayudas de la Diputación de Sevilla destinadas a la Línea

I

"Contrataciones artísücas para la realización de los programas culturales municipales." que se
inserta en el "Programa Municipal Especifico de Reacüvación Culturaly Deporüva".
2.Esta línea pretende fomentar a las entidades locales a la contrataciones artísücas, por entender

que esta manifestación cultural sirve en la consecución de los fines que, en esta materia, persigue
esta Diputación.
3. La gesüón del presente programa corresponderá al Área de Cultura y Ciudadanía

BASE 2. GASTOS SUBVENCIONABLES.

l.Serán subvencionables todos aquellos gastos ocasionados directamente como consecuencia de
la celebración de las contrataciones y que resultando estrictamente necesarios para la realización
de las actuaciones se refieran a cachés de arüstas, gastos de producción de estos y cerüficación de

cumplimiento de los protocolos que emanan de las autoridades sanitarias competentes, en
relación a las medidas prevenüvas y sanitarias a implantar por las organizaciones para evitar el

contagio

del virus

COVID-19

en los espacios en los que se vaya a

desarrollar

la

programación/actuación, que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la acüvidad
subvencionada y se realicen en el plazo establecido en las presentes bases y hayan sido pagados
antes de finalizar el plazo de jusüficación.
No se subvencionarán, en ningún caso, gastos de producción disüntos a los de las actuaciones cuyo
caché se ha subvencionado.
2.Sin perjuicío de cualquier otra actuación que no se considere subvencionable como consecuencia

de lo previsto en la normativa general de subvenciones, en ningún caso serán subvencionables:
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-Pago correspondiente a derechos de autor
-Regalos u obsequios para los artistas o para el personal parücipante en el evento.

-Gastos derivados de restauración o alimentos y bebidas.
-Servicio de ambigú u otro üpo de establecimiento similar en el evento.
3.El límite máximo a subvencionar en lo referido a caché por cada actuación es de 10.000,00€.

4¡

ii
3. JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION

b

qs

n

cación mediante cuenta justificaüva

ñi

o

cuenta justificativa simplificada

para

ciones concedidas por importe inferior a 60.000 € que hay que presentar tal y como

se

a en la artículo 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, deberá comprender:

- Memoria firmada de actuación justificaüva del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las acüvidades realizadas

y de los resultados

obtenidos.

- Un ejemplar de los soportes publicitarios que se editen en los que deberá constar el logotipo de
la Diputación de Sevilla, salvo que la actuación se haya celebrado antes de iniciarse el plazo de
presentación de solicitudes.

- Cerüficado del lnterventor de Fondos del Ayuntamiento

relativo al ingreso de los fondos

recibidos, incluidas las subvenciones recibidas de otras entídades públicas o privadas y de

totalidad de gastos efectuados

y

pagados indicando

la

el importe de financiación provincial y

municipal, y otras posibles financiaciones. En caso de haber subcontratado la actividad deberá
también acompañarse una relación detallada emitida por el representante en la que se indiquen
todos los gastos efectuados y pagados, señalando el tercero o acreedor, el documento o factura,
su importe, fecha de emisión y fecha del pago efectivo.

2. Los restantes aspectos acerca de la jusüficación se realizarán conforme a lo dispuesto de forma

general para el Programa Municipal Específico de Reactivación cultural y deporüva, y en

su

defecto por las disposiciones generales del Plan.
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V- ANEXO

ESPECíFICO PARA

LA LíNEA

II

ISICIÓN DE EqUIPAMIENTO CULTURAL

"AD

Y

BASE 1. OBJETO

1.Este anexo tiene por objeto regular las ayudas de la Diputación de Sevilla destinadas a la Línea ll

"Adquisición de equipamiento cultural

y deportivo" que se inserta en el "Programa Municipal

Especifico de Reactívación Cultural y Deportiva".
2.En La línea ll se disünguen diferentes apartados, los cuales tienen el siguiente objeto:

a.-Adquisición de equipamiento cultural.

Este apartado pretende fomentar

la adquisición de material inventariable para

instalaciones

culturales, para satisfacer la necesidad de mejorar el equipamiento y la tecnología, e incrementar
la calidad de la acüvidad cultural de los municipios. Por una parte con la representación de sus

la

espectáculos con mayor calidad, y de otra con

propiedad de los bienes materiales, ya que el

alquiler de los medios técnicos encarece notablemente las mencionadas actividades.
b.-Adquisición de equipamiento deportivo.

Pretende impulsar la adquisición de material inventariable para instalaciones deportivas, para

la

mejora del equipamiento y garantizar a los usuarios que las ínstalaciones disponen de los medios
materiales para su total aprovechamiento y disfrute.

c.-Adquisición

de mobiliario y equipamiento informático con destino a los

archivos

municipales.
Cuyo objeto es favorecer la adquisición de material inventariable y equipamiento informático para
los archivos municipales, para garanüzar la organización, conservación y la puesta a disposición de

los ciudadanos los documentos que producen

y reciben los ayuntamientos y que consütuyen

el

patrimonio documental municipal.
d.-Adquisición

de mobiliario y equipamiento informáüco con desüno a las bibliotecas

municipales.
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Este apartado busca alentar la adquisición de material inventariable y equipamiento informático

para las bibliotecas municipales, de forma que se garanüce a la ciudadanía el acceso a

la

información y los registros culturales y la prestación de los servicios bibliotecarios, facilitando el

desarrollo de la cultura, del estudio, la docencia, la invesügación, el conocimiento, el ocio y
entretenimiento.
3. La gestión del presente programa corresponderá al Área de Cultura y Ciudadanía.

BASE 2. GASTOS SUBVENCIONABLES

n

gastos subvencionables los que, además de cumplir las condiciones de las Bases
rias del Programa Municipal Específico de Reactivación Cultural y Deporüva, adquiera la

local con desüno

a

instalaciones municipales culturales

o

deporüvas, así como

a

cas y archivos municipales o sean desünadas a un uso cultural o deportivo desarrollado por
e ntidad, y que reúnan los siguientes requisitos

c\

a)Equipamientos que sean imputables al capítulo Vl del presupuesto de gastos de

la

enüdad local.
b)Adquisición del equipamiento necesario para el desarrollo de las activídades propias de
la instalación o equipamiento informáüco o audiovisual.

c)Los bienes serán susceptibles de su puesta en servicio inmediata como consecuencia

directa de su adquisición.

2.Sin perjuicio de cualquier otra actuación que no se considere subvencionable como
consecuencia de
su

lo previsto en la normativa general de subvenciones, en ningún caso serán

bvenciona bles:
a)La adquisición de terrenos

b)Materiales

fu ngibles

c)Los gastos corrientes en bienes y servicios necesarios para el ejercicio de las actividades

de las enüdades locales.
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d)Las inversiones de carácter inmaterial
e)La adquisición de elementos decorativos u ornarrentales

e)Los proyectos relacionados con
prevención

la implantación de energías renovables o con la

y exünción de incendios, y los proyectos de construcción, mejora,

ampliación o

rehabilitación de instalaciones.
f)Las obras de reparación y de mantenimiento

g)lnstalaciones de los bienes adquiridos
h)Vehículos de cualquier üpo.

BASE 3. BAJAS DE ADJUDICAqÓN Y REINVERSIÓN DE tAS BAJAS

Las bajas se podrán reinvertir siempre en actuaciones de la misma naturaleza presupuestaria a

nivelde grupo de programas, y siempre que superen la cuantía de 2.000,00€.
Para ello, los Ayuntamientos deberán presentar en esta Diputación

y

hasta

el 1 de marzo

de

2022(inclusive), sin posibilidad de prórroga o ampliación, la siguiente documentación:
-Cerüficado de adjudicación de la actuación que origina la baja.

-Decreto de Alcaldía aprobatorio de solicitud de la reinversión con indicación de la nueva
actuación.
-Relación de bienes en que se vaya a reinvertír, deben ser aquellos que aparezcan en la lista de
bienes que se presenta en la solicitud.

-Aprobación de la relación de bienes por el órgano competente.
-Documentación administraüva establecida en las Bases Específicas para cada Línea o apartado.

El agotamiento de este plazo no podrá conllevar trámites adicionales de subsanación,
modificación, mejora o ampliación documental de lo ya presentado en fecha, quedando
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circunscritas las posibilidades anteriores

a su presentación dentro del mismo plazo máximo

señalado, es decir hasta el 1de marzo de2022.
Una vez autorizada mediante por Resolución del Diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, en

uso de la Delegación conferida mediante Resolución de la Presidencia de esta Corporación
I52/2O2O

la reinversíón de la baja, habrán de ser

administración

y

ne

adjudicadas/acordadas su ejecución por

presentadas por los Ayuntamientos ante esta Enüdad hasta

el 15 junio

de

2022(inclusive).
Las solicitudes presentadas fuera

de plazo o que no cumplan los requisitos de documentación

n inadmitidas

ed

{}

o, los solicitudes no resueltas por parte de la Diputación con fecha máxima del 15 de junio
serán consideradas desesümadas.

ntuales bajas resultantes de la reinversión, una vez adjudicada, no podrán ya ser

ctA

re utilizadas.

BASE 4. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIóN

L.La justificación mediante cuenta justificativa

o

cuenta justificaüva simplificada

para

subvenciones concedidas por importe inferior a 60.000 € que hay que presentar tal y como

se

la artículo 75 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, deberá

de

señala en

comprender:

- Memoria de las inversiones ejecutadas, con relación detallada de los equipamientos adquiridos
de forma individualizada por cada apartado.

- Certificado y/o informe expedido por el órgano interventor relaüvo 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 espacio donde se haya realizado.
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2. Las actuaciones subvencionadas podrán ser objeto de verificación material de acuerdo a 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.
3. Los restantes aspectos acerca de la justificación se realizarán conforme a lo dispuesto de forma

general para el Programa Municipal Específico de Reactivación cultural

y deporüva, y en su

defecto por las disposiciones generales del Plan.
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ANEXO V

Memoria Línea l.-Contrataciones artísticas para la realización de los programas culturales
municipales.

ACTIVIDAD: (Describir las ocüvidades a desorrollor)

TEMPORALIZACIóN:

ü&
Arüstas agrupados por tipología de manifestación artístíca (Danza; Música; Teatro;
a; Exposiciones)

P.

PRESUPUESTO

€

INGRESOS

€

. Diputación
. Otros: lOtros ingresos

desglosados como, por ejemplo, oportoción del propio municipio,

ingresos por taquilla, potrocinios, etc.

€

. Cachés (Desglosarl
. Gastos de producci
.

€

Certificación cumplimientos protocolos COVID-19

€

€

Solicito lo cantidod de
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BASES REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

BASE 1.. OBJETO Y FINALIDAD
El objeto de este Programa es el de la concesión de ayudas a las Entidades Locales de la

Provincia de Sevilla, desünadas
emergencia social dirigidas

al

otorgamiento, por parte de éstas,

de

prestaciones de

a las familias y colecüvos más desfavorecidos, con el objeüvo

minimizar el impacto negativo que está suponiendo la situación de crisis sanitaria

y

de

social

provocada por la pandemia del COVID-19, evitando asíla exclusión social.
Este Programa es complementario al recogido en las Prestaciones Básicas de Servicios
Sociales

y en el propio Plan Provincial de

Cohesión Social

e lgualdad 2020/2023, dentro del

Catálogo de Prestaciones y Servicios (Apartado 6.5. Protección e íntegridad personal, Prestaciones
económicas de emergencia socialy/o urgencia social).

A

BASE 2. DEFINICIÓN Y NATURALEZA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA

LAS

PERSONAS DESTINATARIAS

Son consideradas prestaciones económicas complementarias, de carácter urgente o

coyuntural, definidas como prestaciones económicas índividualizadas, desünadas
conüngencias extraordinarias que se puedan presentar

a

paliar

a personas o unidades familiares y que

deban ser atendidas con inmediatez.
En virtud del

art. 35 de la Ley 9/20t6, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales

de

Andalucía, se considerará urgencia social a aquella situación excepcional o extraordinaria y puntual

que requiera de una actuación inmediata, sin la cual podría producirse un grave deterioro o
agravamiento del estado de vulnerabilidad y de desprotección en una persona o, en su caso, una
unidad de convivencia.
Se considera situación de emergencia social la necesidad constatada, por los servicios
sociales comunitarios u otras instancias de las Admínistraciones Públicas competentes, de atención
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inmediata a personas o grupos de personas por situaciones de crisis social, catástrofes, accidentes,
etc.

BASE 3. REGIMEN JURIDICO

3.1. De las ayudas a las Entidades Locales
Para la ejecución de este Programa, las Entidades Locales se ajustarán a lo dispuesto en
las presentes Bases Reguladoras en todo su arüculado.

El régímen jurídico que resulta aplicable viene constituido, en primer lugar, por

su

normativa específica, es decir, la prevista en las presentes Bases, siendo de carácter supletorio

la

aplicabilidad de la normativa general en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de L7 de
iembre, General de Subvenciones, y RD 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de

N

la

la normativa general en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
,a;l

de Subvenciones, y Reglamento de subvenciones de la Diputación de Sevilla, aprobado por

Gf;¡\iE¡rt/,t
e

fDF.$

Corporaüvo en su sesión de 3O/09l2AOa.
En

virtud de lo establecido en el artículo 13.4.bis de la Ley 5/2A10, de 11 de junio, de

Autonomía Local de Andalucía, no se exigirá a los beneficiarios de las prestaciones previstas en
este Programa, el estar al corriente de las obligaciones tributarias y de pagos a la Seguridad Social.
3.2. De las prestaciones de Emergencia Social a las personas destinatarias
El

artículo 7 del Decreto It/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y

prestaciones

de los Servicios Sociales

Comunitarios, recoge

las llamadas

prestaciones

complementarias y dispone lo siguiente:

. "L. Los Servicios

Socioles Comunitarios llevon

o cobo otras prestaciones de corácter

económico, complementarias a los prestacíones técnicos o de servicios.

.

"2. Estos Prestaciones Complementarias se consideran de corúcter urgente o coyuntural.
Son |as siguientes: a) Ayudas de Emergencia Social.
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Se consideran Ayudas de Emergencia Social aquellas prestaciones económicas

individualizodas, desünodas

q palíar

contingencias extraordinorios que se puedan

presentar q personas o unidodes familiores y que deban ser atendidas con inmediatez.
Ley 9/20L6, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, en su articulo 42.2,

establece unas prestaciones mínimas ampliables en el Catálogo a que alude:
Prestociones

"el Catélogo

de

del Sistema Público de Servicios Sociales describirá de forma claro los prestaciones

garanüzodas, entre las que, ol menos, estordn: (...) d) Lo otención inmediata en situaciones de
urgencio y emergencio sociol. (...)
En lo no contemplado en estas Bases, tendrá carácter supletorio la regulación específica

de la Prestaciones de Emergencia Social del Plan de Cohesión Social e lgualdad 2020/2023, Anexo

3.1. "Normas reguladoras de las Prestaciones Económicas de Emergencia Social y/o Urgencia
Social".

BASE 4. BENEF¡CIARIOS Y PERSONAS DESTINATARIAS

Los beneficiarios de las ayudas son las Entidades Locales
(excepto Sevilla capital)

de la provincia de

Sevilla

y las prestaciones de emergencia que éstas gesüonen, irán destinadas a

personas o unidades familiares residentes en Entidades Locales de la provincia de Sevilla, que los
Servicios Sociales Comunitarios constaten que se encuentran en una situación coyuntural de crisis

sobrevenida, careciendo de recursos económicos suficientes y de los medios necesarios para hacer

frente a las necesidades básicas existentes, que de no atenderlas podrían derivar en otros
problemas mayores o incluso en situaciones de marginación y exclusión social.
Podrán ser desünatarias aquellas personas que reúnan los siguientes requisitos:

a)Ser mayor de 18 años, estar emancipado/a legalmente o excepcionalmente aquellos
menores que tengan a su cargo hijos/as, así como menores huérfanos de padre y
madre.
b) Empadronamiento y residencia habitual en una enüdad local de la provincia de Sevilla

menor de 20.000 habitantes. También podrán ser desünatarias personas o familias que
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no cumpliendo con este requisito, cuenten con

circunstancias excepcionales de

emergencia debida mente justifi cadas.
c) Pertenecer a una unidad familiar con ingresos en los siguientes umbrales económicos

referidos al lndicador Público de Renta de Efectos Múlüples (IPREM), en el momento
de valoración de la necesidad de la ayuda:

of{

.

Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces IPREM

.

Familias de 2 miembros hasta L,75 veces IPREM

.

Familias de 3 ó 4 miembros hasta 2 veces IPREM

.

Familias de 5 ó más miembros hasta 2,5 veces IPREM

d) Encontrarse en una situación

s

de emergencia y necesidad social según

valoración

técnica emiüda por el/la trabajador/a social en informe social
los efectos de las presentes ayudas, se entiende por unidad familiar todas las personas

ronadas y que convivan en el mismo domicilio.

DE

BASE 5. TIPOLOG

DE

tA PRESTACIONFS DE EMERGENCIA SOCIAT

Podrán ser objeto de las prestaciones de emergencia los siguientes conceptos:

5.1. Deuda contraída con la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando la persona

solicitante pueda ser beneficíaria de alguna prestación básica para la supervivencia
de la unidad familiar, una vez quede saldada la deuda.
5.2. Deudas o pagos relacionados con la vivienda:
5.2.1. Deudas de hipoteca, préstamo o alquiler que sirva para prevenir la pérdida de
la misma.
5.2.2. Alquiler o alojamiento alternativo temporal cuando por causa mayor, la perso-

na o unidad convivencial carezca de vivienda o no sea posible la permanencia

en su domicilio habitual, y tro cuenten con recursos propios o familiares suficientes.
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5.2.3. lncendio, inundaciones, catástrofes naturales: Conceptos en enseres, arreglos

de la vivienda u obra puntual siempre que no exista seguro de hogar que cubra
los daños ocasionados.

5.2.4. Compra de mobiliario y electrodomésücos básicos cuando el solicitante carezca

de estos bienes, así como para instalaciones o reparaciones menores en el hogar y limpieza del domicilio en casos graves y siempre que resulten de importancia vital para el beneficiario o su unidad de convivencia.
5.2.5. Obra puntual de vivienda: Sólo se valorarán solicitudes de obra puntual de vi-

vienda en el caso de que existan graves deficiencias que afecten a la habitabilidad/seguridad de la vivienda, no siendo posible subvencionar obras de rehabili-

tación integral de vivienda, ni obras puntuales que no afecten a la habitabilidad.

5.2.6. Obra de adaptación en materia de accesibilidad y adecuación funcional, cuan-

do haya miembros en la unidad familiar que su estado de salud y/o discapacidad precise dicha adaptación.
5.3. Necesidades relacionadas con la salud y/o protección:
5.3.1. Gastos de desplazamiento no cubiertos, por asistencia a hospitales para tratamientos de enfermedades graves, o relacionados con la protección de la persona beneficiaria u otros debidamente jusüficados en el informe técnico.

5.3.2. Aparatos, gastos farmacéuücos

o tratamientos

especializados debidamente

acreditados, como ortopédicos, oftalmológico, odontológico, etc., siempre que
no estén incluidos en la cobertura de la red pública sanitaria yvengan acompañados de informe de prescripción médica.

5.4. Otras necesidades básicas: Deudas o pagos de energía eléctrica, agua, gas, alimentación, escolares, sepelio, etc.
En el caso de que el objeto sea obras de vivienda, debe garantizarse que con la prestación

económica concedida, las obras quedarán terminadas y la vivienda habitable. Cuando el importe

de la obra a realizar supere el máximo de la prestación, debe quedar acreditado en el expediente
26L
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quién asumirá el resto del coste para que sea finalizada. Sólo serán sufragadas obras cuando no
exista seguro de hogar contratado que cubra los gastos de las deficiencias de habitabilidad y
salubridad existentes. Se tendrá en cuenta el régimen de incompaübílidades establecido en el
apartado 9.
El

/la trabajador/a social de referencia elaborará un lnforme Social (Anexo ll), donde

recogerá una descripción

y

se

valoración detallada de la situación personal, familiar, social y

económica, propuesta del concepto

y

cuantía de la prestación económica,

y

propondrá a las

personas desünatarias de las prestaciones a la Enüdad Local beneficiaria. Esta propuesta será

instancia de los vecinos/as del municipio

a

o de oficio ante la detección por parte de Servicios

Sociales de situaciones de vulnerabilidad que sea preciso atender.
Estas prestaciones son complementarias

osd

a las recogidas en el apartado 6.5.1. del

Plan

ial: "Prestaciones Económicas de Emergencia Social y/o Urgencia Social" y son compatibles
que el importe concedido a la persona destinataria no supere una cuantía que, aislada o

mente con subvenciones o ayudas de la misma Administración o de otras enüdades
o privadas, supere el coste de la acüvidad que el destinatario debe realizar o el valor de
EN

la

uact ón objeto de financiación

Cada Enüdad Local determinará la forma de distribución de fondos, pudiendo hacer

efectivas las ayudas mediante

el pago en especie o prestación económica a las personas

destinatarias.
Las personas

o unidades familiares podrán ser perceptoras del número de ayudas que

desde los Servicios Sociales se valore como necesario en función de cada circunstancia parücular;
sin que por ello las ayudas pierdan el carácter de puntuales.

BASE 5. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

El presupuesto del Programa será de 5.000.000,00 euros financiados por la Diputación de

Sevilla, de los cuales 3.000.000,00 euros será el importe global máximo que se distribuirá a las
Enüdades Locales menores de 20.000 habitantes y 2.000.000,00€ será el importe global máximo
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que se distribuirá a las Enüdades Locales mayores de 20.000 habitantes y que serán transferidos
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias, delejercicio 2021:
LL5O
L1SO

/ 23L .20 / 462. 00......... 4 . 919 .29L ,L0 C
/ 23L .20 / 468. 00... . . ... 20 .7 08, 90 €

BASE 7. D¡STRIBUCIÓN DE LAS AYUDAS A LAS ENT¡DADES LOCALES
En

virtud del citado Programa se conceden ayudas a las Enüdades Locales de la Provincia,

en régimen de concurrencia, mediante el prorrateo del importe global máximo destinado al mismo

entre las Entidades Locales beneficiarias, que se llevará a cabo mediante la distribución de los
fondos de forma directamente proporcional al número de Demandantes de Empleo No Ocupados
(DENOS) según datos

del Servicio Andaluz de Empleo. Las cantídades determinadas en

la

dístribución deben ser consideradas importes ciertos
En todo caso como elemento corrector, las Enüdades Locales recibirán un mínimo de
3.000,00€.

BASE 8. EJECUCIÓN, PAGO Y JUSTIFICACION

Las Enüdades Locales beneficiarias de las ayudas presentarán

el documento de

compromiso de ejecución y aceptación expresa (ANEXO V) en los 10 días siguientes a parür de

la

publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) -a través de la
Base de Datos Nacional de Subvenciones-.

Una vez recepcionado por la Diputación el compromiso de ejecución y aceptación expresa

de la ayuda de las Enüdades Locales, se dictará Resolución de Concesión de la Presidencia de

la

Diputación de Sevilla, procediéndose a conünuación al abono en un solo pago de los fondos
concedidos.
Las Enüdades Locales serán las gestoras directas del Programa y las encargadas de valorar

las necesidades de emergencia social existentes en el municipio a través de los Servicios Sociales

Comunitarios, ya que según establece la Leyg/2016,de27 de diciembre, de Servicios Sociales de
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Andalucía en su arfculo 28, son funciones de los servicios sociales comunitarios, entre otras,

la

atención a situaciones de urgencia o emergencia social.
El período de ejecución comprenderá desde la fecha de la Resolución de concesión hasta

el 31 de diciembre de 202L.
Para realizar la justificación del gasto total ejecutado, las Entidades Locales remiürán a la

Diputación de Sevilla en el plazo de los tres meses posteriores a la finalización del período de
ejecución, la siguiente documentación:

.

Certificado del/a Secretario/a-lnterventor/a

o lnterventor/a de fondos, de ingreso y

aplicación a la finalidad concedida, donde conste eltotalde gasto realizado. (Anexo lll)

.

Cerüficado del/a Secretario/a-lnterventor/a o lnterventor/a de fondos, donde conste la
relación de las personas desünatarias indicando en cada caso la cantidad y objeto de las
ayudas que le han sido concedidas. (Anexo lV)

a la documentación debe ser firmada electrónicamente, dando cumplimiento a

lo

do en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de los Administraciones
Públicos

Las Entidades Locales que durante la vigencia del Programa constaten que las ayudas
concedidas son superiores a las necesidades efectivas, deberán ingresar el excedente, en la cuenta

de la Enüdad "La Caixa" Ne ES37-2100-9166-78-2200160881 de la que es titular la Diputación
Provincial, evitando la tramitación de expedientes de reintegro.

lrlFltiliEffi?rdirr
Procederá el reintegro de las canüdades percibidas y la exigencia del interés de demora

correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde

la

procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en

los supuestos contemplados en el art. 37 de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003) y
conforme al procedimiento legal y reglamentariamente establecido.
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cumplimiento

por la enüdad se aproxime de modo significativo al

cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la saüsfacción de sus
compromisos, la canüdad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios de
graduación recogidos en el apartado 9. Obligaciones, justificación y vigencia del Plan de Cohesión
Social e lgualdad (2020-20231y conforme a lo dispuesto en art. 17.3.n) V 37 .2 de la Ley General de
Su

bvenciones (Ley 38/2003).

nirTrñilEtffir,fl
Las Enüdades Locales dispondrán de herramientas de seguimíento y evaluación a

fin

de

gestionar las ayudas, bajo principios de eficiencia y eficacia.
La Diputación de Sevilla podrá realizar cuantas funciones fiscalizadoras, de seguimiento y

evaluación considere conveniente en todos y cada uno de los casos de las personas desünatarias
finales de este Programa.
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Anexo l. Distribución municipalizada de fondos
MUNICIPIO

Población 2019

Aguadulce

227

8.883,42 €

Alanís de la Sierra

1.723

324

12.679,42 €

Albaida del Aljarafe

3.797

442

77.297,23 €

Alcalá de Guadaíra

75.279

10.101

229.408,92 €

Alcalá del Río

12.029

1.484

58.074,87 €

3.373

437

La

16.374

2.445

95,682,66 €

Algámitas

1.255

208

8.139,87 €

Algaba

.10r,56 €

1.355

198

7.748,53 €

Almensilla

6.080

725

28.372,16 €

19.526

1.861

72.828,40 €

Aznalcázar

4.586

616

24.106,55 €

Azna lcóllar

6.091

840

32.872,57 €

Badolatosa

3.078

395

15.451,93 €

Benacazón

7.241

9tt

35.651,08 €

,Bollullos de la Mitación

ro.787

7.217

47.626,09 €

Sormujos

27.972

2.370

53.826,27 €

i{renes

12.411

t.64-t

64.453,12 €

1.005

39.329,58 €

6.776

lu rguillos
Cabezas de San

EN

77

Almadén de Ia Plata
Arahal

'5Fflffi^

Diputación

2.020

Alcolea del Río

#Ad

Aportación

DENOS

septiembre 2020

luan

Las

Camas

Campana

14.906

2.448

95.800,06 €

27.509

4.248

96.478,48 €

5.276

646

25.280,57 €

10.684

1.448

56.666,05 €

3.320

389

15.223,13 €

28.531

3.783

85.91.7,63 €

2.544

311

D.17A,68€

La

Canüllana
Cañada Rosal
Carmona

Carrión de los Céspedes

5.456

743

29.016,57 €

Casülblanco de los Arroyos

4.864

713

27.902,55 €

Castilleja de Guzmán

2.821

304

11.896,74 €

Castilleja de la Cuesta

17.478

2.116

82.807,57 €

629

85

3.326,39 €

7.443

178

6.965,85 €

4.-tt8

679

26.577,99 €

Casa

riche

Casülleja del Campo

Castillo de las Guardas

El

Cazalla de la Sierra

Constanüna

5.896

920

36.003,29 €

30.777

4.754

94.343,60 €

7.257

73,7

4.343,88 €

4.746

613

23.989,15 €

3.94r

568

22.228,72 €

8.610

7.474

57,683,53 €

133.968

17.350

394.044,63 €

Ecija

39.560

5.696

129.364,74 €

Espartinas

75.-t91

1.313

53.731,00 €

Estepa

12.505

973

38.077,39 €

Coria del Río
Coripe

Coronil

El

Corrales Los
Cuervo de Sevilla

El

Dos Hermanas
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Anexo l. Distribución municipalizada de fondos
Población 2019

MUNICIPIO

Aportación
Diputación

DENOS

septiembre 2020

7.711

832

32.559,50 €

790

717

4.578,68 €

Gelves

10.184

1.108

43.360,48 €

Gerena

7.585

1.035

40.503,70 €

Gilena

3.727

3s6

13.937,71€

73.420

1.329

52.009,10 €

Fuentes de Andalucía

Garrobo

El

Gines

2.627

357

73.970,84€

Guillena

72.788

1.902

74.432,89€

Herrera

6.467

549

27.484,57 €

Huevar del Aljarafe

3.015

335

13.109,89 €

lsla Mayor

5.839

773

2t.902,55 €

313

4!

3.000,00 €

3.874

508

19.880,08 €

27.524

3.925

89.142,66€

862

100

3.913,40 €

18.662

2.680

!04.879,r5 €

4.576

589

23.049,93 €

Guada lcana

I

ELA lsla Redonda-Aceñuela

Lantejuela
Lebrija
Lora de Estepa
Lora del Río
Luisiana

La

278

25

3.000,00 €

Mairena del Alcor

23.550

2.928

66.499,29€

Mairena del Aljarafe

46.089

4.897

1r1.2L8,24€

Marchena

19.457

2.331

97.227,38 €

Marinaleda

2.627

274

70.722,72€

1511

350

13.696,90 €

Marlín de la Jara

2.704

369

14.440,45 €

Molares Los

3.480

527

20.623,62 €

Montellano

7.056

924

36.159,83 €

27.627

3.371

76.560,49 €

1.559

254

9.940,04 €

Madroño

ELA

El

Marismillas

Morón de la Frontera
Navas de la Concepción Las

9.394

7.378

53.926,67 €

Osuna

17.560

2.542

99.478,66 €

Palacios y Villafranca Los

38.354

5.627

727.797,64 €

Oliva res

2.340

344

13.462,70 €

Palomares del Río

8.767

836

32.716,O3 €

Paradas

6.908

803

31.424,61€
24.106,55 €

Palmar de Troya

El

Pedrera
Pedroso

El

Peñaflor
Pilas

5.r94

616

2.O78

305

11.935,87 €

3.656

516

20.193,15 €

13.974

1.845

72.202,25 €

2.603

409

16.005,81€

10.979

7.420

55.570,30 €

2.997

434

16.984,16€

La

11.868

1.845

72.202,25 €

Real de la Jara El

1.503

219

8.570,35 €

Pruna
Puebla de Cazalla

La

Puebla de los lnfantes
Puebla del Río

La
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Anexo l. Distribución municipalizada de fondos
Población 2019

MUNICIPIO

5.627

127 .797,64 €

4.183

453

17.727,71€

1.364

151

6.144,04 €

El

3.408

401

15.927,54 €

Salteras

5.530

633

24.771,83 €

21.416

3.415

77.559,79 €

596

103

4.030,80 €

13.808

1,.716

69.502,00 €

Santiponce

8.554

1.208

47.273,89 €

Saucejo

4.284

627

24.537,03 €

9.501

7.1,84

46.334,67 €

25.359

2.167

49.215,83 €

La

Roda de Andalucía

Ronquillo
Rubio

La

El

San Juan de Aznalfarache

San Nicolás del Puerto
Sanlúcar la Mayor

El

Tocina

Tomares
Umbrete

8.894

974

38,116,53 €

50.728

8.270

187.824,r5 €

Valencina de la Concepción

7.757

976

38.194,80 €

Villamanrique de la Condesa

4.459

574

22.462,92 €

Villanueva de San Juan

1,.1,20

1-85

7.239,79 €

Villanueva del Ariscal

6.610

926

36.238,09 €

4.858

739

28.920,03 €

7.818

1,.023

40.034,09 €

19.266

2.513

98.343,77 €

Utrera

&

e'

T:[ffi,T^

$ 'Villanueva del Río y Minas
Vilfaverde del Río

EN

Diputación

38.628

Rinconada

N

Aportación

DENOS

septiembre 2020

Viso del Alcor

El

t.253.797

TOTAL

t64.578

5.000.000,00 €
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ANEXO II

lnforme social

1

DATOS DE IDTNTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Centro de Servicios Sociales
Fecha del ¡nforme

Trebajador/¡ Social que emite el informe

cu¡urln

coNcEpTos A Los vAN DEsflNADos tAls PRESTACIóNIES

2

{e}

DATOS DE IDENTIF¡CACIÓN DE LA PERSONA DESTINATARIA

Apellidos y nombre
Lugar de

Fecha de nacimiento

nacimiento

Domicilio

c.P.

Localid¿d

Provincia

4

srTUAClÓN ECONÓM|CA ACTUAL DE LA PERSONA SOLICITANTE Y/O UNIDAD
FAM¡LIAR

5

DESCR¡PCIÓN Y MOTIVACIÓN DE

6

DIAGNÓSNCO PROFESIONAL

tA SITUACIÓN

DE EMERGENCIA
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ANEXO

lil

CERTIFICADO DEL/A SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A O INTERVENTOR DE FONDOS, DE INGRESO Y
APLICACION A LA FINALIDAD CONCEDIDA
AYUNTAMIENTO DE

Ayuda concedida por Resolución núm.

:

/202_

D/De Secretario/a - lnterventor/a del Ayuntamiento de
CERTIFICO

PRIMERO: Que, según los documentos que obran en esta Intervención, resulta que, con fecha

contabilizado, con número de asiento contable

,

_fue

ingreso de la Diputación Provincial de

lla en concepto de ayuda del Programa de Concesión de Ayud as a las Entidades Locales de la Provincia
€
lla con destino al Programa de Emergencia Social, por importe de

,l¡

Que dicho ingreso ha sido destinado a la finalidad para la que se concedió, mediante la
n de los gastos que a continuación se relacionan, y que han sido pagados durante los plazos de

s

ón del programa para el que se concedió la ayuda, o durante el plazo para su justificación

f:

l{(;\ ij*

TERCERO: Los gastos realizados han sido los siguientes
¡MPORTE

CONCEPTOS

€
€

€
€

€

TOTAT

CUARTO: La totalidad de las personas destinatarias cumplen con los requisitos establecidos en el apartado 4

de las Bases Reguladoras del Programa.
El presente certificado se emite para que conste y sirva de justificación de la ayuda concedida
V9B9
E

L/LA ALCALD E/SA-PRESI DENTE/A

E

L/LA SECRETARI O/A-I NTE RVE NTOR/A

A fecha de firma electrónica
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ANEXO IV

cERTtFtcADo DEr/A SECRETARTO/A-INTERVENTOR/A

o

INTERVENToR DE FoNDos, DONDE coNsTA LA

nemc¡ó¡l DE LAs pERsoNAs DESnNATAR¡AS

AYUNTAMIENTO DE

Ayuda concedida por Resolución

núm.:

/2O2-

D/De Secretario/a - lnterventor/a del Ayuntamiento d p
CERTIFICO:

Primero: Que en el expediente constan los informes sociales emitidos de conformidad con las exigencias
previstas en las Bases del Programa de Concesión de Ayudas a las Entidades Locales de la Provincia de
Sevilla con desüno al Programa de Emergencia Social,
Segundo: Que las personas desünatarias del Programa han sido las que se detallan a continuación
APEtLIDOS y NOMBRE
(ordenados alfabéticamente)

E

DNI - NIE

CONCEPTOS A LOS QUE SE HAN DESTINADO
LA AYUDA

L/LA SECRETARI O/A-I NTE RVE NTOR/A

D EL

AYU NTAM

I

E

CANTIDAD
TOTAL

NTO

A fecha de firma electrónica
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ANEXO V

COMPROMISO DE EJECUCIÓN Y ACEPTACIóN EXPRESA
DATOS DE I.A ENTIDAD LOCAL
MUNICIPIO:
DOMtCIUO:
PERSONA CONTACTO:
TFNO.:
CORR€O EIECTRONICO:

Entidad Local se compromete

{)

a ejecutar el

Programa de Emergencia Social, en los términos

os en las Bases Reguladoras y declara expresamente que acepta la ayuda concedida, en todos sus
su ejecución y desarrollo.

Ellla Alcalde/sa

$'
tr

t{

SR. PRESIDENTE. EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

Avda. Menéndez y Pelayo, 32 SEVILLA 41071
PROTECCIóN DE DATOS. En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgán¡ca 3170L8 de Protecc¡ón de Datos de Carácter Personal y Garantías
de Derechos Digitales, le informamos que los datos de carácter personal, que pudieran constar en este formulario o en la documentación que, en
su caso, adjunte se incluirán en un fichero, para su tratam¡ento y la resolución del procedim¡ento. El responsable del fichero es el Área de Cohesión
Social e lgualdad de la Diputación de Sevilla con sede principal en la calle Menéndez y Pelayo 32,41071, Sevilla. Puede ejercitar los derechos de
oposición, acceso, rectificación y cancelación dirigiendo un escr¡to al Área de Cohesión Social e lgualdad en la dirección indicada.
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BASES REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESAR¡AL

La intensidad de la crisis

delcoronavirus (COVID-19) ha generado un marco de emergencia

y excepcionalidad a todos los niveles y con múltiples manifestaciones que se ven agravadas en el
contexto de la "segunda ola" de la pandemia y, en su marco, la nueva declaración del estado de
alarma, que se extenderá previsiblemente hasta mayo de 2021.

Según todas las instituciones competentes

al respecto, las

negaüvas implicaciones

socioeconómicas de todo ello son ya muy notables y sus secuelas serán muchas y diversas en el

medio plazo, destacando el riesgo de una recesión socioeconómica -caída en torno al IO% del

PIB

anual, importante incremento del desempleo, significativo aumento de la deuda pública, etc.,
habída cuenta de la paralización/ralentización de la actividad económica y empresarial provocada

por la pandemia y sus nocivos efectos, muy parücularmente, en lo relativo a micro, pequeñas y

y autónomos, base fundamental del tejido producüvo, y de ahí

medianas empresas (pymes)

su

especial incidencia en el empleo.
La emergencia

y

excepcionalidad de la situación ha llevado a que las Administraciones

Públicas vengan actuando con contundencia, adoptando medidas que contribuyan

a paliar

la

citada recesión y sus impactos. Así, a nivel estatal, desde marzo de 2020 se vienen promulgado
disüntas normas (Decretos-Ley, Decretos, Órdenes ministeriales, Circulares...) en las que destaca
urgencia

y singularidad de las medidas adoptadas. lgualmente, las Comunidades Autónomas

la

se

han sumado con responsabilidad a esta dinámica, adoptando disposiciones y tomando iniciativas

a

la altura de la gravedad de las circunstancias.
En este marco y como muestra de la reiterada excepcionalidad

del momento presente, el

Gobierno de la Nación ha decidido dejar provisionalmente sin efecto las reglas fiscales para2O2Oy
202L, con todo lo que ello conlleva, con relación a los Presupuestos de las Corporaciones locales, al

objeto de incentivar la capacidad de estas para incidir en la socioeconomía de sus territorios e
implementar programas y medidas que redunden positivamente en la creación y el mantenimiento
del empleo y el fomento y el sostenimiento del tejido empresarial.
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Ante todo ello, la Diputación de Sevilla, consciente de la emergencia de las presentes
circunstancias y atendiendo a los intereses generales de la provincia, ha decidido hacer suyo el

mayor margen de maniobra financiero posible para poner en marcha un conjunto de acciones
especialmente desünadas a la promoción de la socioeconomía provincial, en general, y la de cada

uno de los municipios, en parücular. Acciones que conforman el denominado "Programa de
Empleo

y Apoyo

Empresarial de Sevilla". Desde

el punto de vista jurídico, este Programa

se

fundamenta en las competencias atribuidas a las Diputaciones Provinciales por el art. 36.1 d) de

la

Ley Reguladora de las Bases de Régimen LocalT/7985 de 2 de abril, relativas a la cooperación en el

fomento del desarrollo económico y social y en la planificación del territorio provincial. En relación
con esta atribución de competencias, el art. 26 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Ley
5/2070 de 11de julio)atribuye a losAyuntamientos la realización de lasacüvidadesy prestaciones
de la ciudadanía orientadas a hacer efectivos los principios rectores de las políticas públicas
os en el Estatuto de Autonomía para AndalucÍa

En el contexto de

tal Programa, se han perfilado dos grandes bloques o Subprogramas

leo" y 'Apoyo Empresarial"- que, dirigidos a Ayuntamientos y Enüdades Locales Autónomas

e

incluyendo contratación

de personal,

convocatoria

de

incenüvos

y

mejoras/obras de

infraestructuras empresariales y empleo, se plasman en doce Líneas de actuación:
Subprograma de Fomento de Empleo:
Contratación de personal:

1. Prestación de servicios avanzados a empresas a través de la contratación de personas con

titulación Universitaria

o

Formación Profesional/Ciclo Formativo (Grado Medio

y

Grado

Superior) (Programa Pr@xis).
2. Programa de Simulación de Empresas.
3. Oficina de emprendimiento y orientación/formación a la carta.

4. lnformadores y/o dinamizadores turísticos.

5. Mejoras de espacios productivos y de formación con mayores de 45 años y dificultad de
inserción (y otros colectivos).
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6. Oficina de Gestión del Plan. Promoción de acceso al mercado laboral de personal para elapoyo a
la gestión y puesta en marcha del Programa en el que esta Línea se enmarca.

Subprograma de Apoyo Empresarialy al Empleo:
Convocatoria de incentivos:
7. Ayudas a autónomos/autoempleo: creación y mantenimiento
8. Ayudas a la contratación laboral

9. Líneas específicas de apoyo sectoríal y/o modernización y digitalización.

Meioras/obras infraestructuras empresariales v empleo:
10. Modernización y/o mejora de espacios productivos.
11. Construccióny/o equipamientos de centros de empresas, formación y estudio
L2. I nfraestructu ras y modernización tu rística

Todo lo cual se pone a disposición de los Ayuntamientos y Enüdades Locales Autónomas
de la provincia por medio de las siguientes Bases Reguladoras.

l!['Fllrtil¡l¡l
Estas Bases específicas tienen por objeto

Aprobar las Bases regulatorias de las subvenciones, en régimen de concurrencia no
compeüüva, destinadas

a

Ayuntamientos

y

Enüdades Locales Autónomas, para financiar

actuaciones dirigidas a la promoción y fomento del desarrollo socioeconómico de la provincia en el

marco de las acciones del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial aprobados en el "Plan de
Reacüvación Económica y Social de la Provincia de Sevilla", por un importe total de 100.000.000,00
€.
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de estos fondos, que aparece detallada en Anexo V de estas Bases,

se

a cabo estableciendo como variables de distribución: el número de desempleados,

el

La distribución

llevará

número de empresas y la población, y atendiendo a:

.

75% de los fondos directamente proporcional al número de desempleados y de empresas en

cada municipio (Fuente: lnsütuto de Estadística y Cartografia de Andalucía), del siguiente modo:

.

55% directamente proporcionalal número de desempleados

.

2O%o

directamente proporcional al número de empresas

por población, para aquellos municipios menores de 20.000 habitantes, delsiguiente modo:

25Yo

N

T:l,ffi"

.

{""

b,

.

15% reparto lineal entre los menores de 10.000 habitantes

.

IO%o

reparto lineal entre los municipios de 10.000 a 20.000 habitantes.

Las actuaciones

a financiar se desglosan en las doce Líneas de subvención siguientes,

as en dos grandes bloques, según la üpología de proyectos

y actuaciones a acometeL

do en cuenta que cada Ayuntamiento o Enüdad Local Autónoma podrá ser beneficiario de

DEN

cualquiera

de las líneas de

subvención hasta

la cuantía máxima establecida para

cada

Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma en el Anexo V de estas bases.

SUBPROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO
Se subvencionarán acciones dirigidas a la mejora de la cualificación profesional

y mejora

de la empleabilidad (Líneas 1 a 6). Los proyectos a subvencionar podrán orientarse hacia alguna de
las siguientes:
LINEA 1. PRESTACIóru OE SERVICIOS AVANZADOS A EMPRESAS A TRAVÉS DE LA CONTRATACIÓN

DE

pERSONAS CON T|TULAC|ÓN UNTVERS¡TAR|A

O

FORMACTÓN

PROFESTONAL/CTCLO

FORMATTVO (GRADO MED|O Y GRADO SUPERTOR) (PROGRAMA PR@XIS)

Prestación de servicios avanzados a empresas mediante la contratación de personas con

estudios (Enseñanzas de Formación Profesional y Universitaria) que combinarán la - prestación de
servicios a empresas con acciones formaüvas de acompañamiento.
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L¡NEA 2. pRoGRAMA DE

srMulAcrótr¡ oe EMpRESAS

Acciones formativas y de orientación laboral a través de la metodología de Simulación de
Empresas mediante la contratación de personal técnico especializado., contando para ello con la
asistencia técnica de la Agencia de Simulación de Prodetur (ASP).
LINEA 3. OFICINA DE EMPREND¡MIENTO Y OR¡ENTACIÓN/FORMAqÓN A LA CARTA

Acciones formativas según necesidades específicas

y fomento del emprendimiento

a

través del aprovechamiento de los recursos endógenos y creación de oficinas de asesoramiento,

orientación y atención al empresario y desempleado mediante la contratación de personal para

la

impartición de la formación, asesoramiento, orientación e información.
r¡NEA 4. TNFORMADORES Y/O DTNAMIZADORES TURíSnCOS

Actuaciones para dinamización turísüca del territorio mediante
dinamizadores turísücos

de apoyo a las Oficinas Turísücas de la

la contratación

Provincia

y

de

delegaciones

municipales y/o técnicos para servicios de lnformación Turísüca.
TINEA 5. MEJORAS DE ESPACIOS PRODUCTIVOS Y DE FORMACIóN CON MAYORES DE 45 AÑOS Y
DTFTCULTAD DE TNSERC|ÓN (Y OTROS COTECTTVOSI

Actuaciones para el fomento de la empleabilidad de colecüvos con especiales dificultades

de inserción en el mercado laboral combinadas con la mejora y el mantenimiento de los espacíos

productivos locales, mediante la contratación de personal (y adquisición de materiales) para
ejecución por administración de pequeñas obras.
LINEA 6. OFICINA DE GESTIóN DEL PIAN

Promoción de acceso al mercado laboral de personal para el apoyo, puesta en marcha y
ejecución del Programa en que esta línea se enmarca, mediante la realízación de tareas acordes

a

su cualificación profesional, prioritariamente en gestión jurídica, administrativa, laboral y de obras.

Tendrá que determinarse por el ente local la actividad (obra o servicio) objeto de la contratación,
que no podrán comprender necesidades estructurales ni permanentes.
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SUBPROGRAMA DE APOYO EMPRESARIAL Y EMPLEO

Comprenderá la convocatoria de incenüvos dirigidos a ciertos colecüvos y sectores de

localidad (Líneas

7a

91, así como la financiación de actuaciones para

infraestructuras empresariales y de empleo (Líneas

1O a

la mejora de

la

las

t2). Se recogen las siguientes:

L|NEA 7. AYUDAS A NUEVOS AUTóNOMOS /AUTOEMPLEO. CREAC¡óN

Ayudas para promover el emprendimiento en

y

MANTENTMTENTO

el municipio, a través de programas

de

fomento del trabajo autónomo. En este sentido se podrá subvencionar proyectos tanto de
creación como para el mantenimiento de la activídad.
LINEA 8. AYUDAS A LA CONTRATACIÓN LABORAL

Ayudas desünadas

al fomento (mantenimiento o creación) del empleo en

empresas

das a través de ayudas a la contratación que pueden estar destinadas a colecüvos con

o¡{

es necesidades (medio rural, retorno del talento, etc.) según necesidades establecidas

a

LTNEAS ESPECTFTCAS DE APOYO SECTORTAL Y/O MODERNTZACTÓN Y DTGTTALTZACTÓN

EN

lncentivos

al mantenimiento de la acüvidad empresarial, comercio local o

sectores

específicos y/o actuaciones de modernización, digitalización y fomento del teletrabajo.
LINEA 10. MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS PRODUCTIVOS

Obras

de mantenimiento y/o adquisición de maquinaria y equipos para los

espacios

productivos de la localidad (señalización viaria, cerramientos perimetrales, vigilancia, reposición de
mobiliario urbano, eliminación de barreras arquitectónicas etc.).
LTNEA

11.

CONSTRUCCTóN

Y/O

EQUTPAMTENTOS

DE CENTROS DE EMPRESAS/ FORMACIÓN

/ESTUDTO

Construcción

coworking,

o

de centros de empresas, viveros, centros de formación y

similares, obras de ampliación/adaptación/mejora

espacios

de las infraestructuras

ya

existentes, así como dotación de los elementos inventariables necesarios para su funcionalidad
(mobilia rio, eq uipa

m

iento informático, etcétera

).
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LINEA 12. INFRAESTRUCTURAS Y MODERNIZAqÓN TURíSflCA

Actuaciones dirigidas a la modernización y digitalización de las infraestructuras turísticas

de la zona mediante la dotación de equipamiento informático, equipos de comunicaciones y
audiovisuales, software, creación

de oficinas de turismos virtuales, etcétera. Así como

creación/mejora/adaptación de infraestructuras turísticas

y/o otras actuaciones sobre

recursos

turísücos.

La üpología de actuaciones, forma de ejecución, conceptos de gastos admisibles y
porcentajes a subvencionar por cada línea de actuación aparecen descritos en el Anexo I de estas
Bases para cada Línea de actuación de las descritas anteriormente.

BASE 2. RÉGIMEN JURíDICO DE tAS SUBVENCIONES
Las subvenciones se regirán

por las presentes bases reguladoras y las siguientes normas

.

Ley 38/2003, de

.

Reglamento de la mencionada Ley, aprobado por el Real Decreto 887/20O6 de 2l- de julio, en

t7 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS

adelante RLGS. En concreto el artículo 55.1 en el que se indica que se irán atendiendo solicitudes
sin que sea necesario establecer prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan una serie

de requisitos.

.

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

definitivamente por Pleno de 30/9104 y publicado en el

.

B.O.P. ne 236 de

g/tjlja.

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, modificada por la Lev 27 /2Ot3,

de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

.

Ley 5/2010, de

lL

de junio, de Autonomía Local de Andalucía

.Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

.Además, al generarse para la Diputación de Sevilla obligaciones de contenido económico,
también serán de aplicación el régimen general de los procedimientos de gestión, ejecución y
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control del gasto público establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el

RD

500/1990, de 20 de abril, y las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación para el 2020.
Las subvenciones se otorgarán bajo los principios

de objetividad, concurrencia

no

competitiva, publicidad, transparencia, eficacia en sus objetivos específicos y eficiencia en la
asignación de los recursos públicos y aplicando los criterios de distribución descritos en la Base

primera cuyo detalle se recoge en Anexo V. Tienen carácter voluntario y eventual y no comportan
moüvo de prioridad o preferencia alguna para futuras solicitudes o convocatorias.

Asimismo,

en las convocatorias que aprueben las

enüdades locales para el

otorgamiento de las ayudas a los beneficiarios finales de las Líneas de Actuación7,8 y 9 del
Subprograma de Apoyo Empresarial, contenidos en

el Anexo I de estas

Bases, debe darse

tmt ento a los principios y conten¡dos generales de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,

de Subvenciones, lo que deberá acreditarse en el correspondiente

expediente

t.

r;:'.

BASE 3. REqUISITOS PARA SOLICITAR Y OBTENER LA SUBVENCIÓN

Tendrán la consideración de beneficiarios las entidades locales de la provincia de Sevilla

que vayan a realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento

y que se encuentren en

situación legítima para su concesión, debiendo acreditarse que no concurre ninguna de las
prohibiciones contenidas en el arfculo 13.2 de la LGS, exceptuada la del apartado 2.e) de dicho
artículo, al estar incluido en un Plan Provincial.
Las actuaciones a subvencionar dentro de cada línea deberán cumplir con los siguientes
req u isitos:

1e) Que no exista duplicidad de financiación por alguna otra Área gestora de

la

Diputación

Provincialde Sevilla.
2e) Todas las actuaciones deberán realizarse desde la fecha de concesión de la subvención hasta el

30 de septiembre de 2022, en orden a tener jusüficado y cerrado la totalidad del Programa
objeto de regulación por estas Bases el31de diciembre de 2O22. En relación con las Lineas del
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Subprograma Fomento de Empleo cuyo objeto conlleva la contratación de personal, dichos
contratos tendrán como duración máxima la prevista en estas Bases respecto al Plan en su
globalidad.
30) Cuando se trate de obras, estas deberán afectar a bienes de titularidad municipal y dominio
público.

BASE 4. CUANTíA DE LAS SUBVENCIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES

La cuantía de las subvenciones a otorgar en el contexto de estas Bases se desünará

a

sufragar los costes de la acüvidad subvencionada pudiendo exisür otras fuentes de financiación
compatibles atendiendo a los requisitos establecidos en la Base Sexta. El coste total de la acüvídad
subvencionada deberá constar en la memoria de acüvidades que presente la entidad localjunto

a

la solicitud de participación en la convocatoria respectiva.
Cada Ayuntamiento deberá destinar al menos un 30% del

total solicitado al conjunto de

las seis Líneas de financiación del subprograma de Fomento del Empleo; y al menos otro 30% del

mismo, al conjunto de las seis Líneas de financiación del subprograma de Apoyo Empresarial. En el

contexto del desarrollo por la respectiva enüdad local de cada uno de estos dos subprogramas, se

permiürá el trasvase de créditos entre las líneas que lo integran, cuantificados inicialmente
conforme al apartado 5 del Anexo ll, en función de los resultados y necesidades derivados de
ejecución de las mismas. Para ello será preciso

la autorización

la

del Área de Concertación de la

Diputación Provincial de Sevilla.

La subvención que corresponde a cada Ayuntamiento vendrá determinada por una
distribución basada en los siguientes criterios y porcentajes señalados en Base 1: cifra media anual
de desempleados durante el año 2019, número de empresas y población. El 75 por 100 de los 100
millones de euros de esta Convocatoria se reparürán en función de los dos primeros criterios; y el
25% restante, en atención al tercero. Serán los propios Ayuntamientos los que, en el contexto de la

subvención total que les corresponda, definirán el importe concreto para cada Línea.
Se considerará gasto realizado el que ha sido efecüvamente pagado con anterioridad a la

finalización del plazo de justificación indicado en la base vigesimoquinta. En este orden, serán
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subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada respondan

acüvidad subvencionada

a la

naturaleza de

la

y se realicen en el plazo establecido en la presente convocatoria,

teniendo en cuenta las limitaciones y condiciones indicadas en el artículo 31 de la LGS. Más
concretamente, se considerarán gastos subvencionables con carácter general los siguientes,
incluyéndose las particularidades respecto a la üpología y porcentaje admisible de los mismos por
Línea de actuación, conforme al Anexo I de estas Bases (Líneas de Actuación. Consideraciones
parüculares por Línea):

a) Gastos de personal. Los gastos de personal cuando sean contratados específicamente para

la

actuacíón, así como los gastos de desplazamientos, alojamiento y manutención, vinculados a

la

misma, respaldados con sus correspondientes facturas

o

documentos jusüficativos

equivalentes, hasta el máximo correspondiente al artículo 10 del R.D.462/2002, de

21-

de mayo,

sobre indemnización por razón de servicio.

0h{

stos por seguros de accidente, vida y responsabilidad civil que se esümen necesarios y
endo, igualmente, a lo previsto en cada entidad local para sus empleados públicos

Ttr,W

b. rsonal contratado al efecto no mantendrá ningún
d

F$¡

tipo de relación laboral con la Diputación

Sevilla, ni con ninguno de sus entes instrumentales, especialmente la Sociedad Provincial

Prodetu¡ a la que se encomendará la ejecución del Programa en los términos previstos en

la

Base Décimocuarta.

La enüdad beneficiaria asumirá la responsabilidad en el procedimiento de selección para

la

contratacíón de dícho personal, que en todo caso se llevará a cabo atendiendo a los principios

de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, y que deberá ser acreditada en el momento de

la

justificación de subvención concedida, siendo la duración temporal el plazo máximo de
ejecución este Plan.

En

todo caso, se tendrá en cuenta lo establecido en la Disposición adicional

cuadragésima tercera, de la Ley 6/2078, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para 2018, actualmente prorrogado, que indica:

"L) Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas y en su sector
público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán formalizarse siguiendo

las

prescripciones y en los términos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y demás

normativa reguladora de la contratación laboral, así como de acuerdo con los previsiones de
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la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, siéndoles de aplicación los
principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, y
debiendo respetar en todo caso lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
lncompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,

y

cualquier

otra normaüva en matería de incompatibilidades.

2) Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones
Públicas

y en las enüdades

responsables del cumplimiento

que conforman su Sector Público lnstrumental

serán

de la citada normativa, y en especial velar por evitar

cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a

la

conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. Así mismo, los órganos de
personal citados no podrán atr¡buir la condición de indefinido no fijo a personal con un
contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato

administrativo con la Administración respecüva, salvo cuando ello se derive de una
resolución judicial.

3) Las actuacíones irregulares en la presente materia darán lugar a la

exigencia de

a los titulares de los órganos referidos en el apartado

segundo, de

responsabilidades

conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.

4)

Las Administraciones Públicas promoverán en sus ámbitos respecüvos

el desarrollo

de

criterios de actuación que permitan asegurar el cumplimiento de esta disposición, así como

una actuación coordinada de los disüntos órganos con competencia en materia

de

personal."

b) Material fungible ordinario no inventariable. Gastos realizados en material fungible para
desarrollo de las acüvidades propuestas

y

acciones formativas incluidas

en los

el

proyectos

(material de oficina, informático no inventariable, consumibles, etc.) siempre que se adquieran
exclusivamente para la realización de las mismas.

c) Tributos. Serán subvencionables cuando la entidad los abone efecüvamente y

estén

a la actividad subvencionada. En ningún caso se consideran

gastos

directamente vinculados
subvencionables

los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación

compensación.
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d) Gastos en concepto de arrendamiento de bienes inmuebles, maquinaria, equipos informáticos,
etc, siempre que se destinen a la realización de las actividades subvencionadas.

e) Gastos en concepto de becas por asistencia a acciones formaüvas, que estén debidamente
regladas y jusüficadas de acuerdo a lo establecido para cada línea de actuación en el Anexo I de
estas bases.

f)

Gastos de publicidad

y difusión de las actividades

realizadas, conferencias, jornadas, cursos,

prestacíón de servicios profesionales ligados a la realización del proyecto u otros relacionados

directamente con la publicidad de la financiación pública de las acüvidades subvencionadas.
g) En caso de inversiones, el importe necesario para el desarrollo de las unidades de obra incluidas
en el proyecto para la realización de las mismas por administración.
h) En el caso de obras que se realicen por el sistema de administración directa, se establecen unos

rcentajes de referencia máximos respecto a la adquisición de materiales y contratación de

h{

o de obra, que serían del 30% del total del coste subvencionable del proyecto para
SECRTTARIA
GFNERAT

/DEhl

ición de materiales y del 70 % de dicho importe para contratación de personal para cada

Gastos de consultoría

y asistencia técnica

especializada siempre que así se establezca en la

correspondiente línea de actuación, de acuerdo al Anexo I de estas bases para cada una de

las

mismas.

En caso de que se produzcan bajas de adjudicación

o economías que supongan

una

minoración del importe de la subvención, estas podrán ser reinvertidas en la misma acüvidad,
siempre que dicha reinversión se realice en gastos considerados subvencionables. Esta reinversión
deberá ser autorizada por elÁrea de Concertación, ser superior alO,O5% deltotal de la subvención
concedida y solicitarse antes delfin de la realización de la acüvidad. La solicitud, que deberá venir

acompañada de una memoria referida a la reinversión, debe presentarse con üempo suficiente
para que la autorización y ejecución se realicen dentro del plazo establecido en estas Bases, la cual,

en todo caso, tendrá un carácter condicionado a que el beneficiario de la subvención ejecute
acüvidad incluida la correspondiente a la baja, y justifique dentro delplazo indicado en las bases.
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No serán subvencionables:

a)

Los gastos de protocolo y representación o los gastos suntuarios.

b) Los intereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones administraüvas y
penales, gastos de procedimientos judiciales.

c) Los costes indirectos, es deciI aquellos

necesarios para

la

realización de

la

acüvidad

subvencionada, pero no incluida directamente en esta, exceptuados los proyectos de obras y
hasta el límite legal permitido.

En

el

supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación

y

mejora de bienes

inventariables, se seguirá lo indicado en el artículo 31.4 de la LGS, debiendo destinarlos al fin
concreto para el que se concedió la subvención al menos durante cinco años en el caso de bienes
inscribibles en un registro público y de dos para el resto de bienes.

En caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en

la

escritura el importe de la subvención concedida por Diputación, debiendo ser objeto estos
extremos de inscripción en el registro público correspondiente.

El incumplimiento de la obligación de destíno referida en el párrafo anterior, que

se

producirá en todo caso con la enajenación o gravamen del bien, será causa de reintegro en los
términos establecidos en el capítulo ll del título ll de la

LGS.

De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 de la LGS cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas para

el contrato menor en la legislación

en

materia de contratación en vigor en el momento de la realización del gasto, el beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación

del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número

de entidades que lo realicen, presten o suministren.
La elección

entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la jusüficación de

la

subvención, se realizará conforme a los criterios de eficiencia y economía, debiendo jusüficarse
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.
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En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al

valor de mercado.

BASE 5. LIMITACIONES PRESUPUESTAR¡AS Y CONTROL

La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades de créditos
existentes en el Presupuestos para2027.

El régimen de control de las subvenciones se realizará por la lntervención de Fondos
Provinciales tanto de forma prevía como

a posteriori de acuerdo con los artículos 15 y 16 del

Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Sevilla.

&,{

b
II.ASE 6, FINANCIACIÓ¡¡ Y NÉE¡VIEN DE COMPATIBILIDADES DE tAS SUBVENCIONES

T:l,ffi^

b

La cuantía

total estímada para este Programa de Empleo y Apoyo Empresarial asciende

a

I de 100.000.000,00 €, de los que el 90% se desünará a la financiación de proyectos de

/DEN

stos corrientes y el 10% restante a proyectos de inversión

Este

total de fondos disponibles se repartirá en 600.000€ para la financiación

de

y el resto, por la cantidad

de

solicitudes presentadas por las Enüdades Locales Autónomas
99.400.000€, para

al financiación de solicitudes correspondientes a los Ayuntamientos de

provincia, con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias del ejercicio 2020:

.

Ayuntamientos:
2250/ 942OO/ 46200: lmporte: 89.460.000€

2250/ 94200/ 7 6200 lmporte: 9.940.000€

.

Entidades Locales Autónomas

2250/ 94200/ 46800 lmporte: 540.000€

2250/ 94200/ 76800 lmporte: 60.000€
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La disponibilidad de estos créditos está condicionada

modificación presupuestaria en

el

Presupuesto 2020

a la aprobación de la oportuna

y la correspondiente incorporación de

remanentes en el de 2021.

A excepción de lo previsto en el en apartado 1s de la Base Tercera, las subvenciones
concedidas serán compatibles con

la percepción de otras

subvenciones, ayudas, ingresos o

recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. La entidad beneficiaria

se compromete a comunicar a la Diputación, la obtención de estas subvenciones

y tendrá

en

cuenta que el importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos

o

recursos, supere el

coste de la acüvidad subvencionada. En tal caso se procederá al reintegro del exceso obtenido

sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora
correspondiente (art.37.3

LGS).

lgualmente, la entidad beneficiaria podrá cofinanciar actuaciones dentro de cualquier
Línea y en la cuantía que estime oportuno.

BASE 7. ENTIDADES COLABORADORAS

No se prevé la parücipación de enüdades colaboradoras. Las subvenciones se concederán

directamente a los entes locales.

BASE 8. SUBCONTRATACION

Las enüdades beneficiarias de las subvenciones podrán subcontratar hasta el 66% de la

subvención concedida para la ejecución de la actividad subvencionada (es decir, dos tercios de la

misma). En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de

la

acüvidad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. Y al tratarse de
Admínistraciones Públicas las contrataciones realizadas deberán tener en cuenta la legíslación en

vigor en materia de contratación en el momento de realización del gasto en lo que se refiere

a
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limitaciones, procedimientos

y

requisitos de contratistas. Para la contratación de personal no

podrá acudirse a Empresas de Trabajo Temporal.
No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir

el cumplimiento de los requisitos
quedarán obligadas solo ante

exigidos legalmente. Las personas

la

persona

o

o

enüdades contraüstas

enüdad beneficiaria, que asumirá

la

total

responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Diputación.
A efectos de lo previsto en el párrafo

responsables de que en la ejecución

anteriol las personas o enüdades beneficiarias serán

de la actividad subvencionada concertada con

terceras

personas se respeten los límites establecidos en las presentes bases reguladoras en cuanto

a

naturaleza y cuanfa de gastos subvencionables, y las personas o entidades contratÍstas estarán
sujetas al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la LGS para permitír la adecuada

N

ción del cumplimiento de dichos límites

SECRFTARIA

BASE 9. REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO Y VALORACION DE LAS PROPUESTAS

,DÉ

Que la enüdad solicitante cumpla con los requisitos para ser beneficiario de la subvención
pública.
2e) Que la acüvidad cumpla con los requisitos del Plan de Reactivación Económica y Social de la
Provincia en el que se inserta, así como con los establecidos en la Base Cuarta de las presentes
Bases, debiendo realizarse entre la fecha de concesión

de la subvención y la fijada en

el

apartado 2s de la Base Tercera.
3e) Que la acüvidad o proyecto se encuadre en alguna de las líneas de actuación indicadas en la
base primera.

La totalidad del importe contemplado en estas Bases se distribuirá entre
Ayuntamientos

y

ELA's, atendiendo

los

a las varíables descritas en la Base Primera y detallada en

Anexo V y a los criterios especificados en la Base Cuarta.
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Eñlrñr*il?llilEl
La solicitud de subvención por la entidad local deberá presentarse a

partir de la fecha de

publicación de la Convocatoria, en el marco del Plan de Reacüvación Económica y Social de
Provincia

de Sevilla, y se ajustará a lo recogido en el Anexo

la

ll de las presentes Bases,

comprendiendo, por tanto, solicitud firmada por el/la Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad Local
en la que se especificará:

.

Datos de la entidad solicitante.

.

Persona de contacto en la enüdad local (ne de teléfono y correo electrónico)

.

Declaración Responsable de que la enüdad que preside cumple con los requísitos para ser
benefi ciario de subvenciones.

.

Líneas para las que se solicita la subvención, detallando: una memoria descriptiva de la acüvidad

en la que se recoja la información solicitada en el modelo Anexo ll, el importe de la subvención
solicitada para cada Línea; el desglose de tal importe en gastos destinados a gastos corrientes y

a

inversión; y el total solicitado de subvención. Todo ello teniendo en cuenta, en consonancia con
lo establecido en la Base Cuarta, que tanto la suma total de subvención de las Líneas 1 a 6 como

la suma total de subvención de las Líneas 7 a L2 deberá ser al menos un 30% del Total de
Subvención.
Con respecto a las línea 5, 10,

11y 12

se deberá aportar una memoria descripüva de proyecto/s

y presupuesto del mismo.
De conformidad con el artículo 53.d) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo

Común, no es necesaria la presentación por parte del interesado de aquella documentación que se

hubiese aportado con anterioridad ante

la Diputación de

Sevilla, siempre que

la misma

se

encuentre en plena vigencia, lo que se acreditará mediante la oportuna cerüficación del Secretario
de la Enüdad.
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BASE

ll

FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLIC¡TUDES
El Anexo

ll (Solicitud) y demás documentación obligatoria según las presentes Bases

se

presentarán de forma telemática en la sede electrónica de la Diputación de Sevilla en el enlace
habilitado a tales efectos, o por intercambio registral.
Toda la documentación presentada deberá estar firmada electrónicamente mediante
certificado electrónico reconocido que sea válido para poder realizar los trámites contemplados en
estas Bases Reguladoras.
No se atenderán solicitudes que no se ajusten al contenido de los Anexos de estas Bases.

b{

BASE 12. PTAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES

aprobación de estas Bases específicas, se realizará en el marco de la aprobación del

SECRFTARIA

ce¡rleRtta

ción Económica y Social de la Provincia de Sevilla2O2O-2O27, previo informe de la

e

a General y la lntervención de Fondos Provinciales, siendo publicadas en el Tablón-E de la

IDÉ

we b corporativa (www.dipusevilla.es).
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días contados a parür del siguiente

al de la publicación de la Convocatoria en el B.O.B a través de la Base Datos Nacional

de

Subvenciones. No serán admitidas solicítudes fuera de este plazo o que no hayan sido presentadas
de acuerdo a los medios especificados en la Base Undécima.
La Resolución de inadmisión será noüficada a la entidad interesada en los términos del

arlculo 42 dela

Ley 39/2015, de 1 de octubre.

BASE 13. SUBSANACIÓru OT SOLICITUDES

Si la solicitud

y la documentación

aportadas no reunieran los requisitos exigidos

o

no

fueran acompañadas de la documentación correcta se requerirá al solicitante que, en el plazo de
diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos precepüvos con indicación de que,
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si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, previa
resolución dictada en dichos términos, según lo preceptuado en el artículo 68 de la Ley 39/2015.
La documentación de subsanación se presentará en los registros y formas indicadas en la

base undécima.

BASE 14. ORCANOS COMPETENTES
La instrucción del expediente se realizará por el Área de Concertación de la Diputación de

Sevilla, si bien será la Sociedad Provincial PRODETUR S.A.U. la encargada, mediante encargo de

ejecución, del análisis de las solicitudes, alegaciones en su caso y documentos presentados, así
como la petición de informes a los Ayuntamientos y la comprobación de las jusüficaciones.
La Comisión de Valoración, formada por la Directora General del Área de Concertación, el

Subdirector de la misma, la Jefa de Servicio de Desarrollo Local y el personal técnico que a tal

efecto se determine por los mismos, se encargará de proponer la concesión provisional

y

la

definitiva.
La Junta

de Gobierno tendrá conocimiento de la propuesta de Resolución provisional y

dictaminará la defi nitiva.

La Presidencia será el órgano competente para aprobar la concesión definitiva y
condiciones de la subvención mediante resolución.

ffi
De acuerdo con el artículo

7t.2 de la Ley 39/2015, la instrucción de las solicitudes

se

efectuará siguiendo el orden correlatívo de entrada en el registro del órgano competente para su

tramitación.
El Área de Concertación realizará de oficio cuantas actuaciones estíme necesarias para la

determinación, conocimiento

y comprobación de los datos en virtud de los cuales haya de

formularse el otorgamiento de la subvención.
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BASE 16. AUDIENCIA, REFORMULACI

, APORTACI

N DE DOCUMENTACIÓN Y ACEPTACIÓN

Tras la propuesta de la Comisión de Valoración el Área de Concertación, comunicará a los

interesados:

.

Las desestimaciones con indicación de las causas que las hayan motivado, a

fin de que en

el

plazo de diez días presenten las alegaciones, documentos y justificantes que estimen oportunos.

.

Las subvenciones propuestas de

forma provisional, a fin de que en el plazo de diez días

la

acepten o renuncien a la misma. Caso de que la subvención propuesta sea inferior a la solicitada,
los interesados podrán, además, reformular su solicitud en orden a ajustar los compromisos y
condiciones a la subvención propuesta. En todo caso se respetará el objeto, las condiciones y

la

finalidad establecidos en estas bases reguladoras.
hq
La

{3
0.

propuesta se tendrá por desestimada cuando al transcurrir el plazo, el solicitante no
ntado el Anexo

A

lll

(aceptación/reformulación) debidamente cumplimentado, así como

ción complementaria de reformulación en la forma indicada en la base undécima
\al

niéndose de los fondos para atender otras peüciones

stD

BASE 17. PROPUESTA DEFINITIVA DE RESOLUCION

Tras la aceptación
Concertación someterá

a

y/o

reformulación de los interesados, en su caso,

dictamen

de la Junta de Gobierno la

el Área de

propuesta definitiva de

subvenciones.

BASE 18. RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Tras el dictamen favorable de la Junta de Gobierno, la tramitación y aprobación de los

correspondientes expedientes de modificación presupuestaria, caso de ser necesarios,

y

previo

informe de la lntervención de Fondos Provinciales, se resolverá el expediente mediante
correspondiente Resolución de la Presidencia, que deberá contener como mínimo:

.

Las

solicitudes defi niüvamente desesümadas, debida mente motivadas.

292
Eefado

Fec*ra v ho¡a

Juan Carlos Montova Vilches

Firmado

1411212020 15:28:23

Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, incluyendo correcciones
materiales.

Páglna

2931407

.ioqrOYfx6 9Hypi vd1 ?nexq==
Ob¡orvaciooss

Ud

https : //porEa I . dipusevi

I 1a

.

es/vf irma/code/,foqrQYfxS 9Hypj ydI Tnexg==

la

I

pleN

connGo
BBRR. PEAE

.

La indicación de la enüdad beneficiaria, de la actividad, proyecto

o actuación por línea

de

subvención a realizar y la fecha de inicio y final de ejecución.

.

La cuantía individualizada de la subvención

.

Gastos subvencionables.

.

Formas de pago y requisitos para su abono.

.

Compaübilidad con otras subvenciones para la misma finalidad.

.

Obligaciones del beneficiario de acuerdo con estas bases.

.

Plazo

por Municipio, así como la aplicación presupuestaria.

y forma de justificación por parte de la enüdad beneficiaria del cumplimiento de

la

finalidad para la que se concede la subvención de la aplicación de los fondos recibidos, y del
importe, procedencia y aplicación de otros fondos propios u otras subvenciones o recursos.

.

Obligaciones

del beneficiario de someterse a las actuaciones de comprobación y control

financiero.

La Resolución será moüvada, razonándose el otorgamiento en función del mejor
cumplimiento de la finalidad que lo jusüfique.
El plazo máximo para resolver

y noüficar la resolución del procedimiento será de seis

meses desde el fin del plazo de presentación de las solicitudes.
El Área de Concertación tramitará cuantas resoluciones de concesión considere oportuno

siempre que exista crédito presupuestario, aunque por razones de economía procedimental se
podrán acumular varias concesiones en una sola resolución. El vencimiento del plazo máximo sin

que se hubiese dictado

y notificado la resolución expresa,

legitima

a la persona o

enüdad

interesada para entender desestimada por silencio administraüvo la solicitud de concesión de

la

subvención.

La Resolución definitiva de la concesión se noüficará a los interesados, publicándose
igualmente en la sección de la Web corporativa destinada al Plan Provincial, en cuyo caso, todos
los plazos a los que den lugar las resoluciones se computarán a parür del día siguiente a aquél en
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que tenga lugar la notificación y/o

la

publicación

de la misma. Asimismo la relación

de

beneficiarios se notificará a la BDNS.
La Resolución de Presidencia pone fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá

interponer, alternativamente, o recurso de reposición potestaüvo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la noüficación, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de

Sevilla, de conformidad con los artículos 123

y

124 de la Ley 39/20t5, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

o

recurso contencioso-

admínistraüvo, ante el Juzgado de lo Contencioso-AdministratÍvo de Sevilla, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, de conformidad con el

artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se

por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer

recurso

administraüvo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido

su

ción por silencio. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere
e

EN 6,\

P,'

BASE 19. TRAMITACIÓN DE RESOLUCIONES Y ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES

Las peticiones serán objeto de tratamiento individualizado siguiendo

establecido en estas bases

acumulándose

a medida que se reciban en el

en una misma

el procedimiento

Registro del Área de Concertación,

resolución todas las solicitudes

por razón de

economía

procedimental.

BASE 20. NOTIFICACIÓN

Las noüficaciones se cursarán individualmente y se practicarán por lntercambio Registral

mediante la plataforma SIDERAL cuando sea posible o bien mediante el Sistema de lnterconexión
de Registros (SlR). También a través del tablón electrónico de la Diputación de Sevilla.
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BAsE 21. MEDTDAs DE puBLrcrDAD y TRANSpARENqA

púelrcl

soBRE LAs suBVENctoNEs

Ftl?llliilütr
Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, las subvenciones concedidas

a

cargo de este Plan Provincial estarán sujetas a la publicación en el Portal de Transparencia de la

Diputación de Sevilla, accesible desde el portal Web//Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla

de acuerdo con los Principios, Medidas y Compromisos de buen gobierno y transparencia,
aprobados por resolución 4048/2O15, de 15 de octubre,

y el Catálogo de Obligaciones

de

Publicidad Activa aprobado por Resolución 6328/2019 de 4 de diciembre.

BASE 22. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

El proyecto o actividad realizada deberá responder al programa/proyecto/memoria
presentado por los solicitantes

y a las fechas

establecidas para su ejecución. Todo cambio

relacionado con el contenido del mismo o con las condiciones que se tuvieron en cuenta para

la

concesión de la subvención deberá ser objeto de una comunicación inmediata por parte del

beneficiario

y

antes de la finalización del plazo de ejecución de la acüvidad al Área de

Concertación, adjuntando una memoria explicativa en

la que se detallen las

modificaciones

introducidas.

Por el Área de Concertación se procederá a la evaluación de los cambios solicitados
resolviendo

en

consecuencia

y

elevando

a

aprobación

la

correspondiente Resolución de

Presidencia previo informe de la lntervención de Fondos Provinciales.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la

obtención concurrente de subvenciones concedidas por cualquier otra entidad, pública o privada,
nacional o internacional, podrá dar lugar a la modificación de la subvención otorgada, de acuerdo
con lo dispuesto en el arfculo 19.4 de la

LGS.

Cuando durante la ejecución de la actuación acontezcan circunstancias que alteren o

dificulten gravemente el desarrollo de la misma, se considerarán modificaciones sustanciales.

Se

considera modificación sustancial de un proyecto la que afecte a objeüvos, resultados, población
beneficiaria y alteración de partidas. En este úlümo supuesto, se producirá cuando la alteracíón de
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las cuantías individualizadas de las parüdas del presupuesto inicialmente aprobado supere en su

conjunto el20% del total de la cantidad subvencionada por la Diputación de Sevilla.
Toda modificación que al efecto se produzca se notificará a la Diputación de Sevilla para el

inicio de tramitación de la correspondiente modificación de la Resolución.
En cualquier caso, las solicitudes de modificación de un proyecto

o actuación deberán

estar suficientemente motivadas y formularse ante la Diputación de Sevilla como máximo en los
quince días siguientes a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y con anterioridad a la

introducción de los cambios. En todo caso no se admitirán peticiones de modificación una vez
finalizado

el plazo de ejecución del proyecto que conste en la resolución de concesión de

la

subvención, o que pudieran perjudicar intereses de terceros.

El plazo máximo para autorizar las modificaciones sustanciales solicitadas será de dos

F{

contar desde la entrada de la solicitud en la Diputación de Sevilla.
SECRFTARIA
GENER'AL

d

establecido en los párrafos anteriores no impide que modificaciones no sustanciales
n

r comunicadas por escrito a la Diputación de Sevilla.

ID E\{
No se aprobarán, en ningún caso, modificaciones de los proyectos subvencionados que,
de haber sido conocidas previamente a la concesión de la subvención por la Diputación de Sevilla,
hubieran supuesto la denegación o revocación de la subvención.

BASE 23. OBLIGACIONES DE tAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

Son obligaciones de la enüdad beneficiaria:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o realizar la actividad que fundamente la concesión de
la subvención en la forma y en el plazo iniciado en la resolución de concesión.
b) Justificar ante el Área de Concertación, de acuerdo a la base vigesimoquinta, el cumplimiento de

los requisitos y condiciones, así como la realización de la acüvidad y el cumplimiento de
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
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c)jusüficar ante el Área de Concertación, la aplícación de los fondos recibidos, la realización de

la

y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión

o

actividad subvencionada

disfrute de la subvención en la forma y plazos determinados. Dicha jusüficación se hará de la
totalidad del presupuesto aprobado,

al órgano concedente la obtención de otras

d) Comunicar

subvenciones, ayudas, ingresos o

recursos que financien las acüvidades subvencionadas, de cualesquiera administraciones o entes

públicos

o

privados, nacionales

o

internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan

pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada
a los fondos recibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de subvención.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Área de Concertación, así como

cualesquiera otras de comprobación

competentes,

y control financiero que puedan

realizar los órganos

tanto nacionales como comunitarios y autonómicos, aportando cuanta

información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

f)Someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la
lntervención de Fondos Provinciales de la Diputación de Sevilla.
g)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, en el plazo de cuatro años.
h) Hacer constar en toda la información

y publicidad que se efectúe de la actividad u objeto

de

subvención que la misma está subvencionada por la Diputación Provincial de Sevilla, resaltando

el carácter público de la financiación y utilizando un lenguaje no sexista. Además, todos los
materiales, imágenes

y documentación utilizados evitarán cualquier imagen discriminatoria o

estereoüpos sexistas

y

deberán fomentar valores

de igualdad, pluralidad de roles

y

corresponsabilidad entre mujeres y hombres. En todo caso, se deberán adoptar las medidas de

información

y publicidad que se indican en la base referida a la forma de justificación de

la

subvención.
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i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la base referida
a causas de reintegro.

j) Cualquier otra a que pueda referirse las presentes bases.

BASE 24. FORMA Y SECUENCIA DE PAGO

Todas las subvenciones se abonarán en la totalidad de su importe con la concesión
definiüva de la subvención.
Los Ayuntamientos/ELAS que presenten solicitudes a la Convocatoria se comprometen, en

el contexto de las actuaciones derivadas de la misma, a no realizar
anterioridad

6t{

D

qs

a recibir de

pagos

a terceros

con

manera efectÍva la correspondiente subvención de la Diputación.

imismo, las entidades locales beneficiarias de esta Convocatoria deberán abrir y uülizar una
bancaria específica e independiente con referencia a ella, en orden a facilitar la gestión del

f¡
Cuando el coste real de la acüvidad haya sido menor que

stD

lme nte aprobado,

el

presupuesto total

y siempre que se haya alcanzado el objetivo y finalidad perseguidos, se

procederá según la cláusula vigésimo séptima.
La enüdad beneficiaria deberá

emitir certificado del lnterventor/a municipal referido

al

ingreso efectuado en la concesión con indicación de apunte realizado en la contabilidad municipal.

BASE 25. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

Por justificación se entenderá, en

todo caso, la aportación al órgano concedente de los

documentos jusüficativos de los gastos realizados con cargo a la canüdad concedida, debiendo
comprender elgasto totalde la acüvidad subvencionada, aunque la cuantía de la subvención fuera
inferior. Los gastos se jusüficarán con facturas, nóminas, seguros sociales, contratos de alquiler y
demás documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercanül o con eficacia

administraüva.
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El plazo para presentar la justificación será de tres meses desde el fin del plazo de
ejecucíón de las actividades {establecido en la Base 3).
La

justificación revesürá la modalidad de cuenta jusüficaüva conforme a lo establecido en

el Capítulo ll del Título ll del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, debiendo contener:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la

concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas
obtenidos, firmada por el/la Alcalde/sa, persona en quien delegue

y de los resultados

o Técnico/-a

municipal

competente.
b) Presentación

del Anexo lV (certificado de gastos) que corresponde al Cerüficado

del

lnterventor/a de la enüdad beneficiaria, con el VsBs del/la Alcalde/sa, acreditaüvo del empleo
de las cantidades en la finalidad para las que fueron concedidas y con una relación clasificada
de los gastos e inversiones de la actividad, con idenüficación del acreedor y del documento, su
importe, fecha de emisión y fecha de pago que debe ser efectivamente realizado antes del fin

del plazo de jusüficación o en el que se determine en función de las Líneas de actuación
establecidas.

c) Presentación de los Anexos Vl y Vll sobre relación de personas contratadas y costes de personal.
d) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con

eficacia administrativa incorporados en

la relación a que se hace referencia en el párrafo

anterior y, en su caso, la documentación acreditaüva del pago.
e) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.

f) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de
los intereses derivados de los mismos.
g) En el caso de obras, el acta de comprobación del replanteo, que ha de ser levantada antes de la

ejecución del contrato, así como de la Recepción Provisional o certificado de fin de obra.

299

'f

oqrQYf x6 9Hypi vdI Tnexq==
Firmado

Juan Carlos Montova Vilches

1411212020 15:28:23

Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, incluyendo correcciones
mater¡ales.

hrtps : //porca1. dipusevilla

.

es

/vf írma/ code/JoqrQYfx69u14rjydl?nexg==

300t407

ffi

E

p¿".sru

c{b$"}TlGo
BBRR. PEAE

h) Publicidad del carácter público de la financiación de la Diputación admiüéndose como medios
de publicidad los síguientes:

.

La impresión del logo de

la

Diputac¡ón

en material de difusión utilizado para dar

publicidad a la misma.

.

La impresión

del logo de la Diputación en material utilizado para cursos, publicaciones,

etc.

.

El logo de la Diputación en el caso de maquinaria, enseres, o edificios objeto de inversión

mediante la subvención.

.

frh{
,::,¡

Certificado del Secretario en el que conste que se ha dado cuenta a la Corporación de

la

articipación de la Diputación en la actividad y comunicación en el tablón de anuncios de

la

SECRE"IARIA

d o página web municipal, caso de que no sean posibles las opciones anteriores

{;ti..lÉ¡rAL

las acüvidades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios
JN

otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificacíón el importe, procedencia y

aplicación de tales fondos a las actívidades subvencionadas, teniendo en cuenta que el importe
de la subvención sumado a otras fuentes de financiación no pueden superar el importe total de
la actividad, procediéndose en caso contrario al reintegro de la subvención conforme al artículo
37.3 de la LGS.

j) Las ofertas e informes requeridos en la base cuarta en caso de que el importe del gasto
subvencionable supere las cuanfas establecidas para el contrato menor en la legislación en
vigor en materia de contratación.
La jusüficación se presentará

por los medios establecidos en la base undécima de

la

convocatoria.

BASE 26: MEDIDAS DE GARANTíN C¡¡ TRVOR DE LOS INTERESES PÚBLICOS

Al estar dirigida la convocatoria a entidades locales, de conformidad con el artículo 42.2 al

del RLGS, los beneficiarios de subvención con cargo a esta Convocatoria quedan exonerados de
constitución de

ga

rantía.
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BASE

27. ¡NcuMpL¡MrENTo

pERcEproR. cRrrERros

DE

REqursrros,

RETNTEGRoS

y o¡vor-ucróN A rNrcrATrvA

DEL

or e Raou¡c¡ó¡t¡

Los beneficiarios deberán cumplir todos

y

cada uno de los objetivos, acüvidades y

proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y
cumplir con los compromisos asumidos con motivo de la misma.
En caso de que no corresponda justificación de la actividad con el pago

del

1-00%

de

la

subvención indicada en la resolución de concesión, se procederá al reintegro del importe abonado,
de acuerdo con el art.37 LGS y que será:

a)Total en los siguientes casos:

.

En los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el
artículo 35 de la LGS.

.

Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.

.

lncumplimiento de la obligación de justificación o jusüficación insuficiente por no
cumplir con los requisitos establecidos en la base vigésimo quinta.

.

lncumplimíento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.

.

La no realización del Proyecto.

.

El

incumplimiento de cualquier otra condición recogida en las bases de la Convocatoria.

b) Parcial

.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario supere el 90 por 100 del cumplimiento total
y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la saüsfacción de sus

compromisos, una vez detraída las canüdades no justificadas

o

saüsfechas por los

beneficiarios, al considerarse que ha exisüdo un exceso de financiación en el proyecto
ejecutado; se iniciará expediente de reintegro de acuerdo con el artículo 38

por el

LGS,

importe abonado de más.
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.

Asimismo, cuando se detraigan

o no se admitan facturas o gastos

imputados

a

la

justificación final, sin que la ejecución del proyecto se vea significaüvamente afectada
para no ser considerada que se aproxima a su cumplimiento total.

En ambos casos, así como en cualquier comprobación realizada por la Diputación
Provincial de Sevilla dentro de los plazos indicados en el artículo 39 de la mencionada Ley,

producirá

el

reintegro de las cantidades percibidas

se

y la exigencia del interés de demora

correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde

la

procedencia del reintegro, caso de que se observara alguna de las causas indicadas en los artículos

36y 37 de la LGS. En todo caso se tendrá en cuenta lo establecido en los artículos 37 y 38 de la LGS
y elTítulo lll del
[-q Á] F

RLGS.

El procedimiento para declarar la procedencia de reintegro de la subvención será el
do en el artículo 42 de la

SECRF|ARIA
GENERAL

LGS.

Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por

el beneficiario sin el

requerimiento de la Administración. Esta devolución se hará efectiva con el ingreso en
,D

la

cuenta de Diputación IBAN ES35 2106 0916 9L 0000001017 cuyo justificante se remitirá alÁrea de
Concertación, en las formas y lugares indicados en las presentes bases.

Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Diputación de Sevilla calculará los
intereses de demora de acuerdo con lo previsto en la

LGS

y hasta el momento en que se produjo la

devolución efectiva por parte del beneficiario.

BASE 28. RESPONSABILIDAD
Las Entidades Locales beneficiarias de la ayuda son los únicos responsables ante la Excma.

Diputación Provincial de Sevilla de la realización de la acüvidad que fundamente la concesión de

la

subvención en forma y plazos establecidos, así como de la justificación de los gastos derivados de
la ejecución del Proyecto.
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BASE 29. PROTECC¡ÓN DE DATOS
El

tratamiento de datos de carácter personal que fuera necesario realizar en ejecución de

las presentes Bases de concesión de subvenciones, estará sujeto a lo previsto en la Ley Orgánica

3/2OL8, de

5 de diciembre, de

Protección

de Datos

Personales

y Garantías de los derechos

digitales. Asimismo, en todo caso, deberá cumplirse lo establecido en

el

Reglamento (UE)

2Ot6/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relaüvo a la protección de
las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de

estos datos

y por el que se deroga la Directiva

95/a6/CE(Reglamento general de protección de

datos).
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ANEXO

I

LíNEAs DE AcruAcróru. colsroERAcroNEs pARTrcuLAREs poR

lírurn

OBJETIVO

objeüvo de esta línea es ofrecer a las Entidades Locales la posibilidad de contratar personas con estudios
Universitarios o de Ciclos Formativos para la prestación de servicios avanzados a empresas. Se trata de crear
un equipo multidisciplinar que pueda realizar un diagnóstico de la empresa, analizar sus necesidades e
implementar los servicios necesarios para contribuir a la mejora de competitividad y el desarrollo
El

económico y tecnológico del tejido empresarial

y

promover el empleo en la provincia a través de

la

contratación laboral (Gestor@s de la lnnovación).
REQUTSTTOS

Enüdades Locales podrán desarrollar las contrataciones bien a través de contrato laboral de carácter
ral o bien a través de Contrato de trabajo en prácticas (mínimo 6 meses), en cuyo caso no deben
transcurrido más de 5 años desde la finalización de los estudios.
i,t/.4
Y SELECCIóN DEL PERSONAL

F;1"¡

lo en esta Línea se contemplan, en princípio, las siguientes acc¡ones:
. Contratación personas Universitarias en ramas relacionadas con servicios a empresas, tales como:
Licenciados, Grados o Diplomados en Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Relaciones

.
.

Laborales, Licenciados en lnformáüca, Marketing, Ciencias Ambientales, lngenieros...

Contratación de personas graduadas en Ciclos Formaüvos (Grado Medio o Superior) tales como:
Comercio lnternacional, Markeüng y Finanzas, Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de
Aplicaciones Multiplataforma, etc.
Acciones formaüvas de acompañamiento.

GASTOS ELEGIBLES Y LIMITES

.
.

Gastos de nóminas y seguridad social del personal contratado, dietas y desplazamientos y seguros
de accidente y de vida.
Otros gastos: Desplazamientos, formación complementaria para l@s Gestor@s de lnnovación,
material de papelería/oficina, alquiler de equipamiento informáüco/mobiliario, etc.

Límite de Gastos:
. Gastos de Nóminas y Seguridad Social: Las retribuciones, jornada laboral (que podrá ser a tiempo
completo o a tiempo parcial) y demás condiciones sociales serán determinadas por cada entidad
local de acuerdo con la normativa laboral que le resulte de aplicación.
Otros Gastos: Máximo t0% del total de la LÍnea.
TIPOLOGíA DE GASTOS:

A.-Gastos Corrientes: Si
B.- Gastos inversión: NO
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PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE SEV¡LLA 2O2O.2O2L
SUBPROGRAMA

EMPLEO

FORMA DE EJECUCIÓN

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

LíNEA 2

PROGRAMA DE SIMUTAOÓN DE EMPRESAS

OBJETIVO

objeto de la presente Línea es ofrecera las Entidades Locales de la provincia la posibilidad de la puesta en
marcha de un programa formación y orientación a través de la Metodología de Simulación de Empresas, contando
para ello con la asistencia técnica de la Agencia de Simulación de Prodetur (ASP).
Se trata de una metodologfa formativa basada en la reproducción de situaciones reales de trabajo en el ámbito de
la administración de empresas. La Empresa Simulada actúa en un entorno simulado, en la que se relaciona con
clientes, proveedores, entidades ba ncarias, insütuciones públicas.
El

ACCIONES Y SELECCIÓN DEL PERSONAL
Para ello en esta Línea se contemplan, en principio, las siguientes acciones:

.

Contratación temporal de personal técnico especializado (Universitarios), tanto para la formación
como para ofrecer un servicio de orientación laboral (Mlnimo 1técnic@ para formación pudiendo
contemplarse la contratación de técnic@/s de orientación en función de las necesidades).
Becas para los alumn@s participantes por importe de 20 € por día (5 horas) de asistencia, por
desplazamiento y manutención.
Gastos necesarios para la formación, como pueden ser: gastos papelería y otro material de oficina,
arrendamiento de equipo informático y de mobiliario, etc.
Se podrán realizartantas ediciones y con la duración que estime cada Entidad Local (duracíón recomendable de
cada edición: 6 meses)

.

.

GASTOS ELEGIBLES Y LíMITES

.

Gastos de nóminas y seguridad social del personal contratado, desplazamientos y seguros de
accidente y de vida.
Becas para el alumnado en concepto de gastos de desplazamiento y manutención

.
. Otros gastos: Material

de papelería y oficina, alquiler de equipamiento informáüco y mobiliario,

publicídad, etc.
Límite Gastos:

.

.
.

Gastos de Nóminas y Seguridad Sociall Las retribuciones, jornada laboral y demás condiciones
sociales serán determinadas por cada entidad local de acuerdo con la normativa laboral que le
resulte de aplicación.
Becas: Máximo de 20 € por día de asistencia (5 horas/día)
Otros Gastos: Máximo 5 % del total de la Lfnea.

TIPOLOGíA DE GASTOS:

A.-Gastos Corrientes: Sl
B.- Gastos inversión: NO
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OBJETIVO
Esta Línea de apoyo va dirigida a las Enüdades Locales de Ia provincia con el objeto de fomentar la mejora del
emprendimiento y el empleo de los habitantes del municipio, mediante la puesta a disposición de diversas líneas de
actuación fundamentadas en asistencia y orientación, así como en la formación específica.
ACCIONES Y SELECCIóN DEL PERSONAL

.
.

Contratación del personal necesario para las tareas propias gestión de la Oficina de Apoyo al
Emprendimiento y Orientación.
Contratación del personal necesario para la impartición de formación específica a la carta:
Para jóvenes encargados de empresas agroganaderas para gesüón y explotación.
En ofi cios artesana les/loca les con acompa ña miento a I emprendimiento.
Formación en comercio electrónico, comercio exterior, relaciones de cooperación y asociacionismo
Formación específica en cualquier materia para atender a la demanda/necesidad de las personas
desempleadas y/o empresas para el aprovechamiento de recursos endógenos).
Estas Línea podrá incluirel estudio para la detección de las necesidadesformaüvas.
Los participantes en las acciones formaüvas señaladas percibirán una beca diaria por asistencia
GIBLES Y LIMITES

.
¡

de nóminas y seguridad social, del personal contratado, dietas y desplazamientos y seguros de
y vida, tanto para personal de Oficina como para contratación de formadores.
Becas al alumnado en concepto de gastos de desplazamiento y manutención
Contratación de asistencia técnica especializada en servicios de formación y asistencia a emprendedores
Otros gastos para el desarrollo de las acciones formativasfuncionam¡ento de la Oficina (alquiler
equ¡pamiento informático, material de oficina, etc.)

Límites de gastos:

.

r
¡

Gastos de Nóminas y Seguridad Social: Las retribuciones, jornada laboral (que podrá ser a üempo completo o
a tiempo parcial) y demás condiciones sociales serán determinadas por cada entidad local de acuerdo con la
normaüva laboral que le resulte de aplicación.
Becas: Máximo de 20 € por día de as¡stencia (5 horas/día)

Otros Gastos: Máximo 5 % del total de la Línea.

TIPOLOGíA DE GASTOS

A.-Gastos Corrientes: Sl
B.- Gastos inversión: NO
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PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE SEVILLA, 2A2A-2427
SUBPROGRAMA

EMPLEO

FORMA DE EJECUCIÓN

CONTRATACIéN DE PERSONAL

LíNEA 4

TNFORMADORES Y/O DINAMtZADORtS TURíSlrCOS

OBJETIVO

Creación de una Línea para que las Enüdades Locales de la provincia de Sevilla para que puedan contratar personal,
por un lado, para mejorar y ampliar el servicio de información turística que se prestan en las Oficinas o sus Servicios
de lnformación Turística y, por otro lado, para disponer de personal que establezca actuaciones de dinamización

turística que generen mejoras en la oferta de cada municipio.
ACCIONES Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

.

Contratación de lnformadores Turísticos en las Oficinas/Servicíos de lnformación y promoción Turística
de los municípios: Universitarios y Ciclos Formativos con el fin de colaborar y apoyar en la Oficina de
Turismo, en las tareas de información y promoción de la oferta turística de los municipios.
Contratación de Dínamizadores Turísticos Municipales: Universitarios y Ciclos Formativos, que trabajarán
en la puesta en marcha de actuaciones de promoción, dinamización y sensibilización turística.

.

FUNCIONES A REALIZAR:

lnformador para

Ofi cinas/Servicios de Turismo:
Apoyo al servicio de información turística,
Actualización de la información/recursos de cada localidad...
Dinamizador Turístico:
Creación de acciones de dinamización y promoción turísticas.
lnterlocución pública/privada y asesoramiento con el sector empresarial en acciones y convocatorias de
las diferentes administraciones públicas (alta en registros, convocatorias, normativas, adhesiones, etc.).
Generación y Promoción de oferta turística, culturaly social del municipio.
Apoyo y asesoramiento al sector empresarial en la puesta en marcha de acciones.
Sensibilización ciudadana del valor del turismo en la economía, servicios y en la vida de los municipios.

.
.

.
.
.
.
.

GASTOS ELEGIBLES Y LíMITES

Gastos de nóminas y seguridad social, así como dietas desplazamientos y seguros de accidente y vida; Otros Gastos
necesarios para la formación: gastos papelería y otro material de oficina, arrendamiento de equipo informático y de

mobiliario, etc.
Límite Gastos:
Gastos de Nóminas y Seguridad Social: Las retribuciones, iornada laboral (que podrá ser a tiempo
completo o a tiempo parcial) y demás condiciones sociales serán determ¡nadas por cada entidad local de
acuerdo con la normativa laboral que le resulte de aplicación.
Otros Gastos: Máximo 5% del total de la Llnea.

.

.

TIPOLOGíA DE GASTOS:

A.-Gastos Corrientes: Sl
B.-Gastos inversión: NO
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PROGRAMA DE EMPTEO Y APOYO EMPRESARIAL DE SEVILLA 2O2O-202I
EMPLEO

SUBPROGRAMA
FORMA DC g'ECUEÉN

r{NcA s

CONTRATACIÓ'{ OE PERSOÍI¡AL

tE gcusÓ¡¡ oBRAs poR ADMrNlsTRActóN sNTrrADss [ocArEs]
METORAS OE ESFACIOS PRODUCflVOS y DE fORMACÉ¡I CON COTECXTVOS CON

glFr€ulIAoDs

OBJETIVO

Habilitar una Línea para que las Entidades Locales puedan realizar la ejecución por administración de pequeñas
obras de mantenimiento y mejora en los espacios productivos, zonas de concentración empresarial o comercialy
centros de formación y creación de empresas de las localidades
ACCIONES Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

I
¡
I
r
r
I

Pequeñas reparaciones en viarios, acerados, cerramiento, zonas verdes o equipamiento público
Trabajos de pintura y señalización, así como Señalización viaria.

Mantenimiento de edificios.
Limpieza en general y desinfección.

Mobiliario urbano y eliminación de barreras arquitectón¡cas.
la

r
I

ctA

r

Otras de similar naturaleza
contratación laboral:
Contratación de personas mayores de 45 años, desempleados de larga duración o cualquier otro
colectivo desfavorable y/o con dificultad de inserción laboral que considere el Ayuntamiento.
Se establece la posibilidad de contratar a un2O% del

importe de mano de obra, como máximo, de
personal cualificado (Oficial de 1e o 2s) para la realización de las actuaciones establecidas que no
tengan porqué cumplir este requisito de pertenencia al colectivo.
Se podrán realizar diversas ediciones/obras en

distintos momentos del üempo.

GASTOS ELEGIBLES Y LíMITES

¡

Gastos de nóminas y seguridad social del personal contratado, desplazamientos, así como
seguros de accidente y de vida. Las retribuciones, jornada laboral (que podrá ser a üempo completo
o a tiempo parcial) y demás condiciones sociales serán determinadas por cada enüdad local de
acuerdo con la normativa laboral que le resulte de aplicación.

¡

Materiales de construcción, material auxiliar; mobiliario urbano, recambios, etc. (Máximo 3O%del
coste total).

I
r

Otros Bastos necesarios para la ejecución de la obra: Alquiler de equipos informático, Publicidad,
etc. (Máximo IO% del coste total)
Todo gasto elegible ha de ser relacionado y certificado por el representante del Ayuntamiento como

sto efectivamente realizado en la

ecución de la obra

da.

DE GASTOS:

A.-Gastos Corrientes:Sl
B.- Gastos inversión: NO
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PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE SEVILLA 2O2O-2O2L
SUBPROGRAMA

EMPLEO

FORMA DE EJECUCIÓN

CONTRATASÓN DE PERSONAT

LíNEA 6

OFICINA DE GESNÓN D€L PL,AN

OBJETIVO

objeto ofrecer una ayuda a las Enüdades Locales de la provincia de Sevilla que permita la
promoción de acceso al mercado laboral de personal de apoyo para la puesta en marcha y ejecución del Programa
en que esta línea se enmarca mediante la realización de tareas acordes a su cualificación profesional,
prioritariamente en gestión laboral, jurídica, administraüva y de obras. Tendrá que determinarse por el ente local la
actividad (obra o servicio) objeto de la contratación, que no podrán comprender necesidades estructurales ni
permanentes.
Esta Línea üene como

ACCIONES Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

contratación que podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión de título universitario o de formación
profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las
leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en
la L.O.5/2O72, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio
profesional, dentro de los cinco años, o siete años cuando el contrato se conc¡erte con un trabajador con
discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, según lo regulado en el art. 11.1 del
R.D. Legislaüvo 2/2075, de 23 de octubre, que aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores y su
normativa de desarrol lo.
. La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años. La finalidad de esta
acción es proporcionar la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de
formación cursados, dentro del ámbito funcional y competencial de la Enüdad Local contratante.
¡ La retribución se ajustará de acuerdo con la normativa laboral que le resulte de aplicación.
La

GASTOS ELEGIBLES Y LíMITES

¡

Gastos de nóminas y seguridad social del personal contratado, desplazamientos y seguros de accidente y
de vida.

.

Otros Gastos corrientes en material fungible necesarios para el desarrollo de sus labores y
arrendamiento de equipamiento informático, etc.

Límite de Gastos:

. Gastos de Nóminas y Seguridad Social: Las retribuciones, jornada laboral (que podrá ser a üempo
completo o a tiempo parcial) y demás condiciones sociales serán determinadas por cada entidad local de
acuerdo con la normativa laboral que le resulte de aplicación.
. Otros Gastos: Máximo 5% del total del programa.
TIPOLOGíA DE GASTOSI

A.-Gastos Corrientes: Sl
B.-Gastos inversión: NO
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PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE SEVILLA 2A2O-202I

SUBPROGRAMA

APOYO EMPRESARIAT

FORMADEE,'gCUCIóN

COfWOCATORIADEINCENTIVOS

IÍNEA

7

YAt IMPTEO

AYuoAS AUTótrOMoSIAUÍoEMFLEo: CnEACIÓN Y MA¡ITCNIMITf\¡TO

OBJETIVO

objetivo de esta línea es ofrecer una ayuda a las Enüdades Locales para la financiación de líneas de incentivos
para la promoción del emprendimiento en el municipio, a través de programas de fomento del trabajo autónomo.
En este sentido se podrá subvencionar proyectos tanto de creación como para el mantenimiento de acüvidad.
EI

El otorgamiento de las ayudas estará sujeto a los principios de la Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de
Subvenciones, debiendo acreditarse en el expediente municipal.
ACCTONES

¡

t&
,''!

S¡

Convocatoria de ayudas para la creación de empresa de trabajo autónomo que se establezcan en el
municipio. Podrán realizarse convocatorias de subvenciones de creación de empleo autónomo cuya
acüvidad se mantenga al menos 6 meses (con un máximo de 12 meses); Asim¡smo también podrán
realizarse convocatorias de creación de empleo autónomo para financiar tanto gastos de inversión como
gastos corrientes para la puesta en marcha de un negocio por personas desempleadas. En cualquiera de
los casos, el requisito será no haber estado dado de alta en el Régimen Especial de Trabajo Autónomo en
los úlümos 3 meses anteriores. Máximo 6.000 € por autónomo/a.
llria de ayudas al mantenimiento y consolidación del trabajo autónomo, incluido los socios
J.
res. Podrán subvencionarse ayudas para gastos corrientes (Seguridad Social, alquiler de local,
gastos de luz, agua, combustible, etc.). Estas ayudas podrán cuantificarse:
- Como % de gastos corrientes acreditados, con un máximo de 2.500€ por autónomo/a o
- Como ayuda a tanto alzado con un límite máximo: 2.500 € por autónomo/a.
'-El
importe de las ayudas se podrá incrementar en, al menos el 15% del importe unitario, para el caso que la
persona autónoma sea menor de 30 años, sea mujer o mayor de 45 años.

tramitar las correspondientes convocatorias públicas, en el que se determine: beneficiarios,
conceptos subvencionables, compatibilidad de las ayudas con otras, régimen de concesión, ¡mportes mínimo y
máximo y duración.
Se deberán de

GASTOS ELEGIBLES

importe efecüvamente pagado y debidamente justificado en las convocatorias de autónomos que realicen las
Entidades Locales.
El

TIPOLOGíA DE GASTOS:
A.-Gastos Corrientes: Sl
B.- Gastos inversión: Sl
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PROGRAMA DE EMPLEO V APOYO EMPRESARIAL DE SEVILLA 202A-2027

SUBPROGRAMA
FORMA DE
LíNEA

APOYO EMPRESARIAL Y AL EMPTEO

EJECUCIÓN

CONVOCATORIA DE INCENTIVOS

8

AYUDAS A LA CONTRATAOÓN LAEORAL

OBJETIVO

Línea de ayuda destinada a posibilitar que las Enüdades Locales realicen convocator¡as que contengan medidas
encaminadas a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas, mediante la concesién directa de
subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos y empresas que promuevan estas contrataciones.
El otorgamiento de las ayudas estará sujeto a los principios de la Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de
Subvenciones, debiendo acreditarse en el expediente municipal.

ACCIONES Y SELECCIÓN DEL PERSONAL

Personas contratadas obieto de la subvención:

¡

Personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo durante un periodo mínimo de tres
meses ininterrumpido e inmediatamente anterior a su contratación. La duración del contrato debe ser de
al menos 6 meses. Se podrán subvencionar contratos, aun cuando no cumpla el requisito de los tres
meses, para personas en acüvo en puesto de trabajo distinto a su titulación o estudios realizados si el
contrato está relacionado con la titulación de la persona que esté trabajando en un puesto que no se
corresponde con los estudios realizados. Pudiendo llegara establecerse ayudas al retorno del talento
mediante la contratación temporal, en cuyo caso no se exigirá la situación de desempleado como previo.

Cuantfa de las subvenciones:
Máximo: Ns meses de contrato x 50% sobre el Salario Mínimo lnterprofesional {SMl) por cada contrato
temporal a tiempo completo por un período mínimo de 6 meses y un máximo de 12 meses.

¡

Podrán subvencionarse hasta un máximo de diez contrataciones por empresa. La Entidad Local podrá determinar el
tamaño máximo de empresa en función de las variables que considere: ne de trabajadores, volumen de negocio,
etc.
En el caso de contratación

temporal

a

üempo parcial, el importe se reducirá proporcionalmente, sin que

la

jornada

pueda ser inferior al 62,5%.
TIPOLOGíA DE GASTOS:

A.-Gastos Corrientes:

Sl

B.- Gastos inversión: NO

311
iloqrQYf x6 9Hyp-i ydl Tnexg=

=

Juan Carlos Montova Vilches

Firmado

1411212020 15:28:23

3't21407

Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, incluyendo correcciones
materiales.

https : //porcal . dipusevi lla . eslvfirna/code/JoqrOYfx69Hypj

yd1 Tnexg==

ffi

E

pL".qN

csffiTrGo
BBRR. PEAE

PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE SEVILLA 2020-2021
AI €MPLEO

SUSPROGRAMA

APOYO EMPRESARIAL Y

FORMA DE E'EEUOéN

CONVOCATOR IA DE IN CENTIVOS

LINEA 9

,Lf NEAS

EspEcrFlcAs

Apoyo sECroRrAr vlo MoDERNIzAo éN Y DtG lrAltzAel ÓN

OBJETIVO

objetivo de esta línea es ofrecer a las Enüdades Locales la posibilidad de financiar líneas de incentivos que
promuevan el mantenimiento y la mejora de la actividad empresarial de su municipio. De forma que permita a las
empresas hacerfrente a la situación actual a través de inversiones en procesos de modernización y digitalización,
subvencionando gastos corrientes, etcétera.
El

El otorgam¡ento de las ayudas estará sujeto a los principios de la Ley 38/2003 de 17 noviembre, General de
Subvenciones, debiendo acreditarse en el expediente municipal.

$hl

ID

a

a

a la inversión y al mantenimiento de la actividad empresarial: Subvenciones a fondo perdido para
realización de proyectos de inversión y ayudas en gastos corrientes que permitan el mantenimiento de
mpresa. lmpone: % de la inversión realizada con un máximo de 12.000 €
para el estímulo del comercio local: Convocatoria de subvención a municipios para que puedan
r bonos en diferentes modalidades para retener el consumo en el comercio local. Acompañado de
na campaña de publicidad y de imagen. lmporte: Bonos alconsumo por persona
Ayudas a empresas para fomento del teletrabajo: Ayudas a la inversión en herramientas tecnológicas
para permitir que los empleados puedan desarrollar su actividad laboral en casa, desarrollando su
actividad laboral a distancia. lmporte: % de la inversión realizada con un máximo de 1.500 €
Ayudas para el relevo generacional. Ayudas para fomentar el relevo generacional, cuyo objeto es
promover la continuidad, en el contexto sociolaboral, de iniciafvas económicas desarrolladas por personas
trabajadoras autónomas. lmporte: % de la inversión realizada y gastos corrientes, con un máximo de 6.000
€
Ayudas a la Modernizacíón, digitalización, venta On-Line/comercio electrónico. Ayudas para fomentar el
proceso de transformación digital en la empresa lmporte: %dela inversión realizada con un máximo de
8.000 €

GASTOS ELEGIBLES
El

importe efecüvamente pagado y debidamente jusüficado en las convocatorias de autónomos/empresas que

realicen los ayuntamientos.
TIPOLOGíA DE GASTOS:
A.-Gastos Corrientes: Sl
B.- Gastos inversión: Sl
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PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE SEVILLA 2O2O.2O2I
SUBPROGRAMA

APOYO EMPñESARIAI Y AL EMPLEO

FORMA DT EJECUCIÓN

OBRAS EN INFRAESTRUCTURAS gMPRESARIALES Y EMPLEO

LíNEA 10

MODERNIZACTÓN Y/O MTJOnA DE ESpACTOS PRODUCÍTVOS

OBJETIVO:

Creación de una Línea de ayudas a las Entidades Locales para la realización de obras de mejora, mantenimiento
adquisición de maquinaria y equipos para los espacios productivos y zonas de concentración empresarial y/o

y/o

comercial de su localidad.
ACCTONES

En esta Línea, se definirían una serie de acciones a desarrollar, dependiendo de las caracterísücas y necesidades de
cada espacio productivo, pudiendo acometerse las siguientes actuaciones:

!
I
I
I
I
r
¡
r
r
I

r
I

Cerramientos perimetrales
Señalización viaria
Televigilancia

Adquisic¡ón contenedores de reciclaje
Mejoras en redes de suministro/saneamiento
Reposición mobiliario urbano
El¡minación de barreras arqu¡tectón¡cas

Auditorías energéticas y ejecución de sus resultados
Adquis¡ción de maquinaria para limpieza (primando modelos eléctricos)
Reparación y actualización de señalización - directorios de empresas instalados anteriormente por la

Diputación de Sevilla, así como a cualquier otra señalización instalada.
Coste de redacción de proyectos de obra

Otros de similar naturaleza
tendrán una duración máxima aproximada/recomendable de 6 meses, asimismo los Ayuntamientos
deberán tener la disponibilidad plena y real de los terrenos necesarios, así como de los permisos que resulten
necesaríos para la implementación final de la actuación solicitada,
Los proyectos

GASTOS ELEGIBLES

Certificaciones de obra yfacturas debidamente conformadas y aprobadas por el representante legal del
relacionadas con la obra a
TIPOLOG

DE GASTOS:

A.-Gastos Corrientes:
B.-

Gastos inversión:

Sl
Sl
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PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL DE SEVILLA 2O2O-2O2I
SUBPROGRAMA

FORMAOEE SCUCIÓN

rfiwA

AFOYO EMPRESARIAT Y

At EMPLEO

OBRAS Ef\¡ INFRAESTNUETURAS EMP*g5AR}AI.ES V EMPIEO
CoNSTRUCC]éñ Y/O EQUlPAMlgfSrO. DE CEÍr¡TRO5 DE EMPRESAS,

sl

FO*MACé'{ Y

gs.T.us¡o

OBJETIVO

Línea de ayudas especÍficas para las Entidades Locales, para la construcción de centros de empresas, viveros de
empresas, espacios de coworking y centros de formación o estudio..., así como la adaptación de los ya existentes a
las nuevas necesidades legales y/o de homologación. Dichas infraestructuras son muy demandadas por los usuarios
actuales, así como su adaptación a nuevas formas de trabajo colaborativas.
ACCTONES

-

N

/Drrt

Construcción de centros de empresas/viveros/espacios de coworking
Dotación de equipamiento y mobiliario de los mismos
Adaptación de centros de formación para su homologación a las nuevas exigencias legales
Ampliación de inf raestructuras ex¡stentes
Adecentamiento y mejora del entorno de estos centros (creación de parking, dotación de mobiliario
urba no, aja rdinados, estructuras de aislamiento acústico)
Equipamiento informático y mobiliario para los centros creados o los preexistentes.
Coste de redacción de proyectos de obra.
Otras de similar naturaleza

proyectos tendrán una duración máxima aproximada/recomendable de 6 meses, asimismo los Ayuntamientos
deberán tener la disponibilidad plena y real de los terrenos necesarios, así como de los permisos que resulten
necesarios para la implementación final de la actuación solicitada.
GASTOS ELEGIBLES

Certificaciones de obra y facturas debidamente conformadas y aprobadas por el representante legal de la Entidad
Local, relacionadas con la obra aprobada.
TIPOLOGíA DE GASTOS:
A.-Gastos Corrientes: NO
B.- Gastos inversión: Sl
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PROGRAMA DE EMPLEO V APOYO EMPRESARIAL DE SEVILLA 2020.2021,

SUBPROGRAMA
FORMA DE
LíNEA

APOYO EMPRESARIAT Y

g'ECUQÓN

AI

EMPLEO

OSRAS EN INFRAESTRUCTURAS EMPRESARIALES Y EMPLEO

12

INFRASSTRUCTURAS Y MODSRNIZACIÓN TURíSTCA

OBJETIVO

Establecer una Línea de ayuda a las Enüdades Locales de la provincia de Sevilla, para la incorporación de nuevas
tecnologías de la información y comunicación (TlC'S) en el servicio de información turística, la señalización turísüca
de recursos existentes y la puesta en valor de nuevas infraestructuras o acondicionamiento de las ya existentes.
Esta línea pretende dotar a los diferentes municipios de los recursos necesarios para poner en valor la oferta
turística de cada uno de ellos, así como modernizar y digitalizar los servicios/ínfraestructuras de nueva creación o
existentes en la actualidad.
ACCTONES

l.lncorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación (TlC'S) en el servicio de información
turística:

-

Ampliación de la Red Provincial de Oficinas de lnformación Turísüca (Red de OlTs): incorporando nuevos
municipios y/o emplazamientos a través de la inversión en equipamiento informáüco, de comunicaciones
y audiovisuales, software, así como para la generación de contenidos de información turísüca y
audiovisua les, entre otros.
Creación de oficinas de turismo virtuales de los municipios aún no integrados en la Red de OlTs mediante
la dotación de escaparates virtuales interactivos, con contenidos de alta calidad, que, a través de uno o
varios puntos de información turísticos, permita a los visitantes asomarse a los recursos turísticos locales.
Homogeneización de los servicios de información turística de toda la provincia para el visitante.
2. Nuevas nf raestructuras:
Creación y puesta en valor de nuevas infraestructuras o acondicionamiento de las ya existentes para un valor

-

I

turísüco.
3. Señalización Turística

Ampliación, renovación o modernización de la señalización de los recursos turísücos de los municipios, mediante la
instalación de señales, que permita una mayor movilidad al visitante, despertar el interés por los recursos y
potenciar la oferta turística de cada localidad.
GASTOS ELEGIBLES

.
.

¡

Equipamiento generaly/o Tecnológico (software/hardware) de oficinas/servicios de información turística
y/o otros elementos, recursos o infraestructuras turlsticas.
Obras de mejora, modernización y acondicionamiento de espacios, infraestructuras y recursos turísücos
del municipio, áreas de Autocaravanas...

Señaléticaturística.

TIPOLOGíA DE GASTOS:
A.-Gastos Corrientes: NO
B.- Gastos

inversión:

Sl

315
JooroYfx6 9Hvpi vd1 Tnexq==
Firmado

Juan Carlos Montoya Vilches

1411212O2O 15:28:23

Documento de Aprobación inicial del Plan Prov¡ncial, incluyendo correcciones
materiales.

https: //portal

.

dipusevilla. es,/vfirma/code/.IoqrQYfx69H¡4rjydl7nexg==

3161407

ffi

I

p¡-p.¡¡

c&rcTtGo
BBRR. PEAE

ANEXO II

soLrcrruD or susvrmclóf!
1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y SU REPRESENTANTE

D/ga
ALCALDE/SA,PRESI DENTE/A DEL AYU NTAM I ENTO DE

2.- MEDIO DE NOTIFICACION
( ) Opto por que las notificaciones que proceda se efectúen por medios electrónicos a través de la
sede electrónica
( )Al no disponer de la aplicación SIDERAL pueden enviar las noüficaciones a través del Sistema de

lnterconexión de Registros (SlR).

3.- PERSONA DE CONTACTO
tt, Í.'

,

i' il¡

encargada

de la

tramitación

del

expediente

con

D

en

el

Ayuntamiento

y

tfno.

es

correo

e
'1,..:

NES

IVf;I

bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
y
que
la enüdad solicitante, a la que represento:
solicitud
DECLARO,

L. Cumple con los requisitos para ser beneficiario de subvenciones públicas (art. 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones), si bien al estar incluido en un Plan
Provincial no se exige cumplir con la obligación de estar al corriente con la Agencia Tributaria y con
la Seguridad Social.

2. Cumple con las obligaciones por reintegro de subvenciones (art. 23, del Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

3. Se compromete a comunicar a la Diputación de Sevilla la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recurso para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
4. Se compromete a desünar los fondos que pudiera recibir a los fines que moüvan su concesíón y
a cofinanciar la realización del objeto de la subvención hasta el 100% del presupuesto y en su caso

el posible exceso del coste final.

316
EsÉado

F€drav hoÉ

Juan Carlos Montoya Vilches

Firmado

1411212020 15:28:23

Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, incluyendo correcciones
materiales.

Páglna

317 1407

JoqrOYfx6 9Hvpi vdl Tnexq==
Obqmrddongg

hV3rlficádón

https

:

/

/portal . dipusevi Ila . es/vf i rma/code/JoqrQYfx6 9Hypj ydl

Tnexg==

PLAN

conilGo
BBRR. PEAE

5. No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes

bases

reguladoras.

5.. LíNEAS PARA LAS QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
SOLICITUD
LI'{EA Dc ACTUACIÓN

GASTO CORRIENTE

TOTAT SIJBVENC|ÓN

INVERSIONES

,LINEA 1
TINEA 2

u¡¡EA 3
LINEA

4
5

TINEA 6

7

uNgA

I
9

t0
UNEA 11

t2
TOTAI SOTICITADO

Tanto la suma total de subvención de las líneas l- a 6 como la suma total de subvención de
las Líneas 7 a 12 deberá ser al menos un 30% del Total de Subvención.

6.- DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Se acompaña la presente sol¡citud con una Memoria de actividad por Línea de
subvención solicitada en la que como mínimo se recojan los siguientes extremos:

3L7
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Título del
Líneo de actuación:

Objetivo general. (Expresar brevemente el cambio esperado a
parür de la intervención con reloción o la situación inicial, el
o la necesidad d
o
Breve descripción de I
actuació
a realizar
(Estímar
los gastos desglosados
Coste de la Actividad a realizar.
corrientes
de inversión
en
Cofinanción de otro entidad, (especificarlo en coso de que la
tengo)

7.- SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me comprometo a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y
SOLICITO la concesión de la subvención arriba indicada.

P{J

¡mb
(t

ALCALDE/SA-PRESI DENTE/A
&¡
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ANEXO

il

ecrprncrów susvrNgór{

D./De

Alcalde/sa-Presidente/adelAyuntamiento/ELAde
en relación a la subvención solicitada para el proyecto
Línea de Actuación Ne: .................., del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial en el Contexto

del Plan de Reactivación Económica y Social de la Provincia de Sevilla 2020-2021.
HACE CONSTAR QUE

Habiéndose notificado su concesión, misolicitud ha sido:
( )Concedída por el importe solicitado
( )Concedida por un importe inferior al solicitado
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
( ) Acepto la subvención propuesta
( ) Desisto de la solicitud

( ) Acepto la subvención y reformulo mi solicitud en los siguientes términos (sólo cuando se
conceda la subvención por un importe inferior al solicitado):

Para lo que presento los siguientes documentos complementarios:

Fdo. :

Ellla

ALCALDE/SA-PRESI DENTE/A
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ANEXO IV
D.DA

en calidad de Secretario/a-lnterventor/a del Ayuntamiento de

CERTIFICA:

Que el concepto y detalle de los gastos realizados por el Ayuntamiento/ElA, relacionados a
conünuación, han sido los adecuados y responden a la naturaleza y fin específico de la actividad
para
Línea de Actuación Ne: _)
plazo
el que se ha solicitado una subvención a la Diputación Provincial de Sevilla, dentro del
establecido para Entidades Locales de la provincia en el marco del Programa de Empleo y Apoyo
Empresarial en el contexto del Plan de Reacüvación Económica y Social de la Provincia de Sevilla
2020-20211:

Proveedor

NgFRA.

ctF

CONCEPTO FECHA

FRA. IMPORTE

FECHA PAGO

€
€
€
€

DE

f¡*)..

€

TL'II.qf

€

,¡
DECLARA:

los referidos gastos responden a la naturaleza de la acüvidad subvencionada y se han
do en el plazo establecido para su ejecución, siendo utilizados para su justificación en la
ES
utación Provincial de Sevilla y, en el supuesto de otras aportaciones concurrentes, aplicados y
uülizados de forma proporcional al total de las subvenciones obtenidas. (art.31.1- y 2 LGS).
2.- Que, en relación con dichos gastos, se han observado y aplicado las normas que rigen para las
administraciones públicas en materia de contratación. (Art. 1 en relación con el art. 3.1 a) de la
LCSP)

3.- Que en relación con las convocatorias de ayudas a los beneficiarios finales de los incenüvos
contenidos en las Líneas 7, 8 y 9 del Subprograma de Apoyo Empresarial se ha dado cumplimiento
a los principios y contenidos generales de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, lo que consta en el correspondiente expediente municipal.
4. Que los jusüficantes originales de los gastos arriba relacionados serán custodiados durante un
plazo de cuatro años, con la obligación de someterse, en su caso, a las actuaciones de
comprobación y control financiero que legalmente tíene derecho a ejercer la Diputación Provincial
de Sevilla en función del objeto subvencionado. {art. I4.3..c1y g) LGS)
5.- Que respecto al Presupuesto Aprobado se han producido las siguientes desviaciones:
(art. 75 2. b) del Reglamento de la LGS)
Fdo.: El/La Secretario/a-lnterventor/a
Alcalde/sa-Presidente/a
Nota: Se deberá presentar este Anexo por cada una de las líneas solicitadas.

VeBs El/La
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ANEXO V

oIsTRIeucIÓN MUNIcIPAIIZADA DE REcURsos DEL PRoGRAMA

DE EMPLEO YAPOYO

EMPRESARIAL DE SEVILLA

(Conforme los criterios de reparto establecidos en la Base Primera)

Media
Ns Empresas
2019 20X9

Población

MUNICIPIO

tn1 (l

Desempleados

IMPORTE
SUBVENCIÓN

Aguadulce

2,024

r22

102

300,911.66 €

Alanís de la Sierra

1,723

742

58

296,991.74€

3,197

339

130

409,205.66 €

Alcalá de Guadaíra

75,279

8,501

4,630

5,296,802.41 €

Alcalá del Río

L2,O29

L,042

s35

1,115,735.87 €

3,373

207

118

344,832.73 €

Albaida del Aljarafe

Alcolea del Rfo

L6,374

1,939

72r

1,584,351.26 €

Algámitas

r,255

101

39

272,439.32 €

Almadén de la Plata

1,355

150

55

299,780.81€

Algaba (La)

6,080

548

278

549,626.58€

t9,526

7,270

920

1,335,634.39 €

Aznalcázar

4,586

373

22s

453,214.75€

Aznalcóllar

6,091

737

206

615,182.62 €
312,406.73 €

Almensilla
Arahal

Badolatosa

3,078

734

r22

Benacazón

7,241

644

311

603,686.90 €

Bollullos de la Mitación

70,787

918

849

1,152,334.58€

Bormujos

21,972

1,877

1,483

1,307,008.55 €

Brenes

t2,477

892

572

1,057,696.08 €

6,716

677

283

607,765.62 €

Cabezas de San Juan (Las)

14,864

1,557

752

t,477,674.72 €

Camas

27,509

3,646

1,457

2,1t3,957.78€

Campana (La)

5,276

235

25r

397,418.79 €

Cañada Rosal

3,320

188

160

348,616.34€

Burguillos

Cantilla na

10,684

887

488

7,030,325.47 €

Carmona

28,531

2,743

7,602

7,74I,352.55 €

2,s44

220

106

347,238.67 €

5,456

328

278

448,305.91€

4,864

558

222

537,520.09 €

Carrión de los Céspedes
Casa

riche

Castilblanco de los Arroyos
Casülleja de Guzmán

2,821

218

143

357,359.40 €

Casülleja de la Cuesta

17,478

I,774

775

1,496,843.95 €

629

56

32

249,625.85€.

Casüllo de las Guardas (El)

t,443

155

77

308,648.93 €

Cazalla de la Sierra

4,778

433

270

494,276.61€

Constanüna

5,896

503

292

533,080.09 €

Coria del Río

30,777

3,339

1,508

!,987,784.58 €

Castilleja del Campo
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Coripe

7,251

67

55

261,555.66 €

Coronil (El)

4,746

328

188

427,448.46 €

Corrales (Los)

3,941

794

212

366,897.82 €

Cuervo de Sevilla (El)

8,510

1,005

s63

845,146.94 €

133,968

14,246

7,06I

8,668,104.11 €

39,562

3,911

2,286

2,486,155.41€

L5,791

1,O75

7,O28

1,278,058.47 €

12,505

929

747

1,126,960.98 €

1,!1r

4t4

365

513,876.87 €

Dos Hermanas
Écija
Espa

rtinas

Estepa

Fuentes de Andalucía

790

87

29

263,007.43 €

Gelves

70,r84

861

697

1,080,722.63 €

Gerena

7,585

830

344

699,196.18 €

Gilena

3,727

770

232

361,813.32 €

13,420

7,O20

923

1,221,393.69€

2,627

199

720

341,745.23 €

Guillena

12,788

r,477

688

1,361,731.86 €

{errera

6,461

3s3

432

505,778.32 €

3,015

260

95

362,377.73 €

5,839

451

25r

496,896.28 €

311

10

77

222,173.85€

Garrobo (El)

Gines
Guada lcana

btr

[n\var

i5

g

r3

l{a

''8s$r

I

del Aljarafe

hvlayor

fsla {edonda

ELA

3,814

285

203

406,127.48 €

27,524

2,748

1,600

r,743,058.42 €

862

53

50

Lora del Río

18,662

7,342

891

1,360,139.16 €

Luisiana (La)

4,576

34r

250

445,938.02 €

-gry'ejuela

/orii"
ESID

Lora de Estepa

Madroño

253,615.91€

278

20

6

225,287.16 €

Mairena del Alcor

23,550

2,3!3

1,301

1,453,492.05 €

Mairena del Aljarafe

46,089

3,852

3,263

2,747,783.51€

Marchena

t9,457

1,659

7,044

1,556,396.41 €

Marinaleda

2,627

94

93

285,330.58 €

Marismillas ELA

1,553

235

26

330,272.65 €

Martín de la Jara

2,704

r27

129

377,27r.92 €

Molares (Los)

3,480

370

724

421,69r.96 €

Montellano

7,056

492

316

535,176.36 €

27,627

2,618

r,267

1,582,020.86 €

1,559

85

-to

274,321.86 €

{El)

Morón de la Frontera
Navas de la Concepción (Las)

9,394

1,054

455

835,483.45 €

Osuna

17,560

1,,526

829

1,426,376.76 €

Palacios y Villafranca (Los)

38,354

3,745

7,722

2,238,628.86 €

Palmar de Troya (El)

2,340

261

32

344,037.36 €

Palomares del Rio

8,-161

617

51,8

653,026.66 €

Olivares

das

6,908

420

358

514,551.14 €

Pedrera

5,194

372

323

454,367.44 €

2,078

247

91

355,196.95 €

3,656

772

746

337,069.66 €

Pa ra

Pedroso

(El)

Peñaflor
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Pruna
Puebla de Cazalla (La)
Puebla de los lnfantes (La)
Puebla del Río (La)

13,974

1,093

803

L,2r9,202.72€

2,603

145

90

307,923.04€

to,979

903

525

1,048,735.98 €

2,997

152

99

313,832.70 €

11,868

1,422

479

1,274,O30.64€

1,503

773

89

32I,440.93€

38,628

4,247

2,139

2,594,266.10€

Roda de Andalucía (La)

4,r83

269

240

409,794.58 €

Ronquillo (El)

1,364

134

68

296,29t.66€

Rub¡o (El)

3,408

203

r40

349,s5s.96 €

Salteras

5,530

543

478

607,009.32 €

2'J.,416

2,716

815

1,494,055.59 €

Real de la Jara (El)
Rinconada (La)

San Juan de Aznalfarache

596

73

28

256,267.39 €

13,808

7,457

826

1,393,703.94 €

Santiponce

8,554

r,o27

447

876,707.52€

Saucejo (El)

4,284

286

199

405,388.31€

Tocina

9,501

581

455

617,646.16 €

Tomares

25,359

1,669

1,752

!,29!,492.45€

Umbrete

8,894

786

429

704,298.56€

San Nicolás del Puerto

Sanlúcar la Mayor

50,728

6,326

2,486

3,655,291.23 €

Valencina de la Concepción

7,751

764

670

766,087.57 €

Villamanrique de la Condesa

4,459

288

155

393,178.60 €

Villanueva de San Juan

1,120

72

44

260,575.58 €

Villanueva del Ariscal

6,610

737

338

651,811.76 €

Villanueva del Río y Minas

4,858

501

130

483,813.78 €

Villaverde del Río

7,818

581

372

592,876.70€

Viso del Alcor (El)

19,266

2,008

1,250

1,773,996.83€

Utrera

LL9,424

L,253,797

TOTAL

67,018 1oo,ooo,ooo.00 €
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ANEXO VI

Rsmcróru DE PERSoNAS coNTRATADAS
D.lD?.
SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

/

ENTIDAD LOCAL RUTóruOVN

DE

CERTIFICO:

Primero: Que se ha cumplido con las exigencias previstas en el apartado en las citadas
Bases, en cuanto a la normativa vigente para contratación laboral temporal por las
Administraciones Públicas.
Segundo: Que con cargo al PROGRAMA DE EMPLEO Y APOYO EMPRESARIAL, se han
realizado las siguientes contrataciones:

s E$

PERíODO DE

APELLIDOS
{o rdenados alfabética

mente)

NOMBRE

EDAD

GÉNERO

CONTRATACIÓN

(Desde/Hasta)

\r'

3

\\

ñ-

¡::I
PnE .\\
,\")',,

E

L/LA S ECRETARI O/A I NTE RVE NTO R DE L AYU NTAM

I

E

NTO
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ANEXO VII

Cerüficado de la lntervención de fondos de ingreso y aplicación a la finalidad concedida y de
retribuciones y costes de la Seguridad Social abonados
AYUNTAMIENTO DE

Ayuda concedida por Resolución núm:
D/De I nterve ntor / a del Ayuntamiento de
CERTIFICO:

PRIMERO: Que, según los documentos que obran en esta lntervención, resulta que, con fecha
ingreso de la
fue contabilizado, con número de asiento contable
Diputación Provincíal de Sevilla en concepto de subvención del Programa de Empleo y Apoyo
€.
Empresarial por importe de

€ ha sido desünado a la finalidad para
la que se concedió, mediante la realización de los gastos que a conünuación se relacionan, y que
han sido pagados durante los plazos de ejecución del proyecto para el que se concedió la ayuda, o
durante el plazo para su justificación.

SEGUNDO: Que dicho ingreso por importe de

TERCERO: Los gastos realizados han sido los siguientes

Retribuciones

€

Seguridad Social

€

TOTAL

€

El presente certificado se emite para que conste y sirva de jusüficación de la ayuda económica
concedida.

V9B9
ELILA ALCALD E/SA-P

RESI

DENTE/A

E

L/LA SECRETARIO /I NTE RVENTO R/A
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BASES REGULATORIAS PARA EL PROGRAMA DE ELIMINACION DEL DESEQUILIBRIO

It*ilt.lr¡tiltfJ
Bases

de la convocatoria de subvenciones a conceder en régimen de concurrencia no

competiüva por el Área de Concertación de la Diputación Provincial de Sevilla a enüdades locales
de la provincia

por la COVID-19 ha cambiado por completo el escenario de

la

economía mundial, que se enfrenta a una crisis sin precedentes. El impacto negaüvo de

la

La crisis sanitaria provocada

emergencia sanitaria agravará aún más algunos de los importantes desequilibrios que lastran la

economía española desde hace décadas, entre ellos las grandes brechas

de

desigualdad

interterritoria les.
Desde

el punto de vista digital, los primeros

meses de

la pandemia han puesto

de

la importante brecha digital existente, especialmente en las zonas rurales. Esta brecha
.l],'

ido ensanchando en los úlümos años por moüvos

.-.¡.Y\Fe

'fii,i,,*,a"

socio-económicos,

de

género,

onales, territoriales, o medioambientales
Para luchar contra estas desigualdades e impulsar la transformación digital del territorio,

t :jl{'j

la Diputación de Sevilla ha puesto en marcha un Plan de Reacüvación Económica y Social con el

que quiere impulsar inversiones públicas que posibiliten la recuperación económica de

la

provincia. Este Plan, incluye un Programa específico para la Sociedad de la lnformación que
contempla inversiones de ámbito tecnológico que contribuyan a paliar el actual desequilibrio entre
los disüntos municipios.

E[t{trdilT¡?¡l
Las presentes bases üenen por

objeto regular la concesión de subvenciones por parte del

Área de Concertación en régimen de concurrencia no competitiva para financiar proyectos con el

fin

de

realizar una

o más actuaciones de inversión en el ámbito tecnológico que impulsen la

transformación digital del territorio

y eliminen las brechas

tecnológicas existentes entre los

distintos municipios de la provincia, dentro del marco estratégico establecido por el Plan Provincial
de lnnovación y Desarrollo lnteligente de la Diputación de Sevilla.
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BASE 2. RÉGIMEN JURíDICO DE LAS SUBVENCIONES
Las subvenciones se regirán

.
.

por las presentes bases reguladoras y las siguientes normas:

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en adelante LGS.

Reglamento de la mencionada Ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio,

en adelante RLGS. En concreto el artículo 55.1 en el que se indica que se irán atendiendo
solicitudes sin que sea necesario establecer prelación entre las solicitudes presentadas que
reúnan una serie de requisitos.

.

Reglamento para la concesión de subvenciones por parte de

la Diputación de

Sevilla,

aprobado definiüvamente por Pleno de 30/9/04 y publicado en el B.O.P. ne 235 de glLO/Oa.

.

Ley 7/L985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, modificada por la Ley
2712OL3, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

.
.
.

Ley 5l2O1O, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Ley 39/20L5, de

1 de

Administraciones

blicas

Pú

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de

las

Además, al generarse para la Díputacíón de Sevilla obligaciones de contenido económico,

tambíén serán de aplicación el régimen general de los procedimientos de gesüón, ejecución

y control del gasto público establecidos en el

Real Decreto Legislativo 2/2004, de

5 de

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, el RD 500/1990, de 20 de abril,

y las Bases de

Ejecución del Presupuesto de la

Diputación para el 2020.

Las subvenciones se otorgarán bajo

los principios de objetividad, concurrencia

competiüva, publicidad, transparencia, eficacia en sus objeüvos específicos

no

y eficiencia en

la

asignación de los recursos públicos. Tienen carácter voluntario y eventual y no comportan moüvo
de prioridad o preferencia alguna para futuras solicitudes o convocatorias.
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3.

ÁNNE¡TO MATERIAL Y NATURALEZA DE LOS PROYECTOS

Los proyectos presentados al amparo de las presentes bases podrán incluir una o varias

actuaciones de inversión que tendrán como ámbito tecnológico de referencia los Ejes

y

Líneas

Estratégicas establecidos en el Plan Estratégico Provincial de lnnovación y Territorio lnteligente,

aprobado inicialmente el el Pleno de 28 de noviembre de 2020 debiendo encuadrarse cada
proyecto o inversión exclusivamente en una de las siguientes üpologías de actuación:

bla 11. Tipología de proyectos a financiar con el PEDT
6NCt *OñE Ef\¡ FtAüt ESTR4'É6ICO

TTPOTO€íA DE AerUACróü¡

1 . Conexión mediante fibra óptica de los espacios y
edifi cios públicos municipales.

2 . Adquisición de Sistemas Alimentación lnterrumpida
(SAIS) que garanticen la conünuidad de los servicios

ante fallos de suministro eléctrico.

Eje 1: Gobernanza y Transformación Digital

.

3 . Adquisición de servidores de archivos
4 . Adquisición de equipamiento para salas de
$) E5 f

videoconferencia

(pa nta lla, cá

Línea Estratégica LE1: Servicios e
I

nfraestructuras tecnológicas

mara, micro/altavoz

ambiente, portátil)

\'\

Adquisición de pantallas de videowall o pantallas
profesionales para salón plenos y portátil

, Dotación de equipamiento informático en servicios
esenciales orientados a cumplir con el expediente y
archivo electrónico único

PRrg

Eje 1: Gobernanza y Transformación Digital

.

7 . Adquisición de sistemas y/o disposiüvos de control de
presencia y control de aforos

Línea Estratégica LE2 - Gobierno

Electrónico:
Eje 2:

8 . Mejora del cableado y electrónica de Red en los

.

edificios municipales.

Territorio Sostenible

Línea Estratégica LE5 - Sostenibilidad

Ambiental

9 . lmplantación de sistemas de videovigilancia en los
espacios y edificios públicos municipales.

Eje 3: Sociedad lnclusiva y Segura

.

Línea Estratégica LE9 - Seguridad
Ciudadana y Emergencias

BASE 4. REQUISITOS PARA SOTICITAR Y OBTENER LA SUBVENCIÓN

Podrán solicitar las ayudas objeto de las presentes bases reguladoras los municipios y
entidades locales autónomas de la provincia de Sevilla que cumplan los siguientes requisitos:
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le) Que la entidad solicitante cumpla los requisitos para obtener la condición de beneficiaria en

la

normativa que regula el Plan de Reactivación Económica y Social.
2s) Que las actuaciones propuestas tengan como ámbito tecnológico de referencia los Ejes y Líneas

Estratégicas establecidos en

el Plan Estratégico Provincial de lnnovación y Territorio lnteligente,

debiendo estar encuadradas en una de las tipologías de actuación definidas en el punto tercero de
las presentes bases.

3e) Que la cantidad solicitada no supere en ningún caso la canüdad

total a subvencionar para el

municipio, según el cuadro de reparto de subvenciones por municipío incluido en el Anexo Vll de
estas bases,

4s) Que en la memoria de actividades presentada quede clara la necesidad de la inversión o
actividad solicitada así como el objetivo que se pretende alcanzar.
5e) En el caso de que la inversión o actividad solicitada requiera de la realización de obra, éstas
deberán afectar a bienes de ütularidad municipal y dominio público

BASE 5. CUANTíA DE LAS SUBVENCIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES.-

La

dotación económica total del programa será de 4.000.000€ han sido distribuidos entre

los municipios de la provincia de Sevilla conforme a los siguientes criterios:
a

Porcentaje Fijo:90%
Porcentaje Población: 10%
Las desigualdades existentes

en materia digital entre los pequeños y grandes municipios

ha motivado la menor ponderación del criterio poblacional en el reparto de fondos, dado que el
principal objetivo de este programa es la reducción de la brecha digital. No obstante, se ha

introducido un factor poblacional que permita equilibrar

la demanda de

inversiones en

infraestructura TIC por empleado público de los ayuntamientos.
El cuadro reparto final de las canüdades asignadas a

cada municipio se incluye en

el

Anexo Vll de estas bases.
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Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en estas bases reguladoras,

aquellos que de manera indubitativa respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se
realicen en el plazo establecido en la presente convocatoria, teniendo en cuenta las limitaciones y
condiciones indicadas en el artículo 31de la

LGS.

Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la

finalización del plazo de jusüficación indicado en la base vigésimo quinta.
Los proyectos

o inversiones presentados al amparo de estas bases podrán incluir una

o

más acüvidades dentro de las siguientes categorías de gastos subvencionables, referidas a algunas

de las tipologías de actuación definidas en el artículo tercero "Ámbito moterialy noturaleza de los
proyectos" de estas bases:

a) Adquisición en propiedad de hardware y software vinculados al proyecto. Estas
adquisiciones deberán contemplar una ampliación de garantía a 5 años.

Entrenamiento de personal interno, siempre que dicho entrenamiento se encuentre
asociado de forma inequívoca al proyecto solicitado
En caso de inversiones en obras, el

importe necesario para el desarrollo de las unidades de

obra incluidas en el proyecto o presupuesto presentado, o la adquisición de elementos
inventariables. Si la obra se realiza por administración no serán subvencionables los gastos
de mano de obra, a no ser que sean contratados específicamente por la entidad local para
la realización de la misma.

d)

En caso de que se produzcan bajas de adjudicación

o

economías que supongan una

minoración del importe de la subvención, éstas podrán ser reinvertidas en la misma

acüvidad, siempre que dicha reinversión

se

realice

en

gastos considerados

subvencionables. Esta reinversión deberá ser autorizada por el Área de Concertación y
solicitada antes del fin de la realización de la actividad por lo que las solicitudes deben
presentarse con üempo suficiente para que la autorización y ejecución se realice dentro del

plazo establecido

en estas bases. En el

supuesto

de

adquisición, construcción,

rehabilitación y mejora de bienes inventariables, se seguirá lo indicado en el artículo 31.4

de la

LGS, debiendo desünarlos

al fin concreto para el que se concedió la subvención al
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menos durante cinco años en el caso de bienes inscribibles en un registro público y de dos
para el resto de bienes.

e)

En caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura

el importe de la subvención concedida por Diputación, debiendo ser objeto estos extremos
de inscripción en el registro público correspondiente.

r)

El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo anterior, que

se

producirá en todo caso con la enajenación o gravamen del bien, será causa de reintegro en
los términos establecidos en el capítulo ll del título ll de la LGS

No serán subvencionables los síguientes conceptos:

a)

lmpuestos, tasas y aranceles

b)

Gastos incurridos por la enüdad beneficiaria en personal propio

c)

Gastos de protocolo o representación

d)

Gastos suntuarios

e)

lntereses deudores de cuentas bancarias, intereses, recargos y sanciones administraüvas y
penales

f)

Gastos de procedimientos judiciales nicostes indirectos

g)

Cualquier otro gasto no recogido dentro de los bienes inventariables.

De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 de la LGS cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas para

el contrato menor en la legislación

en

materia de contratación en vigor en el momento de la realización del gasto, el beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación
del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien salvo que por las especiales
caracterísücas

de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número

de

entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad
a la solicitud de la subvención.
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La elección

entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la jusüficación de la

subvención se realizará conforme a los criterios de eficiencia

y economía, debiendo

jusüficarse

expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al

valor de mercado.

BASE

6. LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS Y CONTROL
La concesión

de las subvenciones estará limitada por la disponibilidades presupuestarias

existentes en el Presu puesto del año 202L.

u $t ,i)I
El régimen de control de las subvenciones se realizará por la lntervención de Fondos
les tanto de forma previa como a posteriori de acuerdo con los artículos 15

y

16 del

GENERAL

nto para la concesión de subvenciones por parte de la Diputación Provincial de Sevilla
S,D
BASE

7.

FINANCIACIÓITI Y NÉEIUEN DE COMPATIBILIDADES DE tAS SUBVENCIONES

Para atender a las solicitudes de subvención, se encuentran disponibles por un total de
4.000.000 € en las siguientes aplicaciones presupuestarias:
PROGRAMA

APLICACIÓN

Programa de Desequilibrio Tecnológico'A

220!/ 49100I 7 6200

3.932.111,00 €

2021/ 22Ot / 49100/76800

67.889,00 €

2O2t /

Ayuntamientos"
Programa de Desequilibrio Tecnológico 'A
Entidades Locales Menores"

IMPORTE

Las subvenciones, consideradas como importe cierto, concedidas serán incompaübles con

la percepción de otras

subvenciones, ayudas, ingresos

o

recursos para la misma finalidad,

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados nacíonales, de la Unión
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Europea o de organismos internacionales. La entidad beneficiaria se compromete a comunicar a la

Diputación, la obtención de estas subvenciones
subvención concedida

y

tendrá en cuenta que el importe de

en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o

la

en

concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la acüvidad
subvencionada. En tal caso se procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente (art.37.3
LGS)

BASE 8.- ENTIDADES COTABORADORAS

Para esta convocatoria no se prevé

la participación de enüdades colaboradoras.

Las

subvenciones se concederán directamente a los entes locales.

BASE 9- SUBCONTRATACIÓN

de las subvenciones podrán subcontratar la ejecución de

la

En ningún caso podrán subcontratarse acüvidades que, aumentando el coste de

la

Las enüdades beneficiarias

actividad subvencionada.

actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma.

Al tratarse de Administraciones Públicas las contrataciones realizadas deberán tener en
cuenta la legislación en vigor en materia de contratación en el momento de realización del gasto
en lo que se refiere a limitaciones, procedímientos y requisitos de contraüstas.
No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir

el cumplimiento de los requisitos exigidos legalmente. Las personas o entidades contraüstas
quedarán obligadas solo ante la persona o enüdad beneficiaria, que asumirá la total
responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Diputación.

A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las personas o entidades beneficiarias
serán responsables de que en la ejecución de la acüvidad subvencionada concertada con terceras

personas se respeten los límites establecidos en las presentes bases reguladoras en cuanto

a
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y las personas o enüdades contraüstas estarán

naturaleza y cuantía de gastos subvencionables,

sujetas al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la LGS para permitir la adecuada
verificación del cumplimiento de dichos límites.

BASE 10. PROCEDIMIENTO DE CONCESIóN Y SOLICITUD

El procedimiento de concesíón de subvenciones se iniciará siempre a solicitud del ente

local interesado de participar en la presente convocatoria

y

se resolverá en régimen

de

concurrencia no competitiva, debiendo los solicitantes cumplir los requisitos incluidos en el punto
cuarto de estas bases.
Solo se podrá presentar una solicitud por entidad local que incluirá todas las actuaciones
o proyectos a solicitar y que constará de la siguiente documentación:

N

Anexo

.*

s

I Solicitud firmada por el Alcalde/Presidente del Ayuntamiento o

Enüdad Local

tónoma distinguiendo

SECRETARIA

GENERAL

Ne de BOP en el que se publíca la convocatoria

IDÉ

,(

Datos de la enüdad solicitante y su representante

x

Para cada uno de los proyectos o inversiones solicitadas
I

Tipología de actuación, según las relacionadas en el punto tercero de estas bases
Breve descripción de la actuación
Coste total de la actuación

lmporte de la subvención solicitada

,(

Coste

total de las actuaciones y importe total de la subvención solicitada, teniendo en

cuenta que dicho importe no debe en ningún caso superar la cantidad total asignada

a

cada ayuntamiento, según el cuadro de reparto económico incluido en el Anexo Vll de
estas bases.

¡

Medio de noüficación seleccionado
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,r
a

Persona y contacto en la entidad local (ne de teléfono y correo electrónico)

Anexo

ll

Memoria

de las

acüvidades

o

provectos

a

financiar firmada por

el

Alcalde/Presidente del Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma, en la que se exponga de
forma sinteüzada el proyecto o inversión propuesta, los resultados esperados y la población
a la que beneficia. Se presentará un único documento Anexo con la relación detallada de
memorias de acüvidad por cada uno de los proyectos o inversiones para los que se solicita
subvención.
a

Anexo

tll Presupuesto.

Se presentará un único documento Anexo con los presupuestos de

cada uno de los proyectos o inversiones para las que se solicita subvención, incluyendo la

üpología de la actuación, el coste total y el desglose de cada uno de los tipos de gasto.

La

subvención financiará solo gastos subvencionables de acuerdo al punto quinto de estas
bases.

,r

Como ya se ha mencionado, en ningún caso. la suma de los presupuestos de los
diferentes proyectos o inversiones presentados podrá superar la cantidad totalasignada
a cada ayuntamiento, según el cuadro

de

reparto económico incluido en el Anexo Vll

de estas bases.

¡r

En el caso de que alguna de las actividades propuestas contemple la realización de obra

pública, se incluirá memoria v relación valorada firmadas por el técnico responsable de
la misma.
De conformidad con el artículo 53.d) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administraüvo

Común, no es necesaria la presentación por parte del interesado de aquella documentación que se

hubiese aportado con anterioridad ante

la Diputación de

Sevilla, siempre que

la misma

se

encuentre en plena vigencia, lo que se acreditará mediante la oportuna certificación del Secretario
de la Entidad.
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BASE 11. FORMA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Los anexos l, ll,

lll

y demás documentación obligatoria según las bases de la convocatoria

se presentarán de forma telemática por intercambio registral SIDERAL, o bien mediante el Sistema

de lnterconexión de Registros (SlR), dirigidas al Área de Concertación, Servicio de Concertación
Municipal de la Diputación de Sevilla.
Toda la documentación presentada deberá estar firmada electrónicamente mediante
certificado electrónico reconocido que sea válido para poder realizar los trámites contemplados en
estas Bases Reguladoras.

No se atenderán solicitudes que no se ajusten al contenido de los anexos de estas Bases

BASE 12. CONVOCATORIA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Las Bases de la Convocatoria, que se aprueban de

¡{

n

Eonómica

forma inicial dentro del Plan Conügo de

y Social, previo informe de la Secretaría General y la lntervención de

Provinciales, se publicará en el Tablón-E de la web corporativa (www.dipusevilla.es)
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes contados a partir del siguiente al de

licación del extracto de la convocatoria en el B.O.P

EN

No serán admitidas solicitudes fuera de este plazo o que no hayan sido presentadas de

acuerdo

a los medios especificados en la base undécima. La resolución de inadmisión será

noüficada a la enüdad interesada en los términos del artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.

BASE 13. SUBSANACIÓN¡ OE SOLICITUDES

Si la solicitud y la documentación aportada no reuniera los requisitos exigidos o no fueran

acompañadas de la documentación correcta se requerirá al solicitante que, en el plazo de diez días

hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, previa resolución
dictada en dichos términos, según lo preceptuado en el arfculo 68 de la Ley 39/2015.
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La documentación de subsanación se presentará en los registros y formas indicadas en la

base undécima.

BASE 14. ÓNENruOS COMPETENTES

Aunque la instrucción del expediente se realizará por el Área de Concertación de

Diputación de Sevilla,

la valoración de

la

proyectos, comunicaciones con Ayuntamientos y

comprobación de las jusüficaciones, será objeto de encargo como medio propio

a

INPRO, que

deberá informar al Área de Concertación de cuantos detalles sean necesarios para que ésta realice
los trámites administrativos necesarios para el correcto desarrollo de la convocatoria.
La Comisión de Valoración, formada por la Directora General del Área de Concertación, el

Subdirector de la misma, la Jefa de Servício de Concertación Municipal y el personal técnico que

a

tal efecto se determine por los mismos, se encargará de proponer la concesión provisional y

la

definiüva.
La Junta

de Gobierno tendrá conocimiento de la propuesta provisional y dictaminará

la

propuesta definitiva.

La Presidencía será el órgano competente para aprobar la concesión definitiva y
condiciones de la subvención mediante resolución.

BASE 15. TRAMITACION

De acuerdo con el artículo 7I.2 de la Ley 39/2Ot5, la instrucción de las solicitudes se
efectuará siguiendo el orden correlaüvo de entrada en el registro del órgano competente para su
tramitación.
Tras la aprobación por resolución de la Presidencia del Encargo a INPRO como medio

propio, el Servicio de Concertación Municipal del Área de Concertación dará traslado de las
solicitudes presentadas a dicha Sociedad para que realice cuantas actuaciones esüme necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales haya de

formularse el otorgamiento de la subvención.
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INPRO dará traslado de un informe de propuesta provisional a la Comisión de Valoración

para que esta informe a la Junta de Gobierno de acuerdo con la base decimosexta.

BASE 16. AUDIENCIA, REFORMUTACIÓN, APORTACIÓN DE DOCUMENTAqÓN YACEPTAC¡ÓN

Tras informar de la propuesta provisional a la Junta de Gobierno, INPRO, comunicará a

los interesados:

- Las desesümaciones con indicación de las causas que las haya motivado, a fin de que en el plazo
de diez días presenten las alegaciones, documentos y jusüficantes que esümen oportunos.

- las

subvenciones propuestas de forma provisional, a fin de que en el plazo de diez días

la

acepten o presenten las alegaciones que crean convenientes.
La propuesta se tendrá por desestimada cuando al transcurrir

el plazo, el solicitante no

presentado el Anexo lV (aceptación) debidamente cumplimentado.
{,,r

,T7.

{:'

''l;-

&

PROPUESTA DEFINITIVA DE RESOTUCION

Tras la aceptación de los interesados, INPRO comunicará al Servicio de Concertación

ipal la relación de municipios beneficiarios, actuaciones

a subvencionar, plazos de ejecución

e importe para que se someta a dictamen de la Junta de Gobierno la propuesta definitiva

de

subvenciones.

BASE 18. RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Tras el dictamen favorable de la Junta de Gobierno y previo informe de la lntervención de

Fondos Provinciales, se resolverá el expediente mediante la correspondiente Resolución de

la

Presidencia, que deberá contener como mínimo:

Las solicitud es defi

n

itiva m ente desestim ad as

d

ebid

am

ente motivad as.

La indicación de la enüdad beneficiaria, de las acüvídades

o proyectos a realizar, plazo

de

ejecución y el presupuesto total subvencionado
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La aplicación presupuestaria

Gastos subvencionables.
Plazo de ejecución de cada actividad subvencionada
a

Formas de pago y requisitos para su abono.

a

lncompatibilidad con otras subvenciones para la misma finalidad

a

Obligaciones del beneficiario de acuerdo con estas bases.

a

Plazo y forma de jusüficación

por parte de la entidad beneficiaria del cumplimiento de

la

finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos recibidos, y

del importe, procedencia y aplicación de otros fondos propios u otras subvenciones o
recursos

.

Obligaciones del beneficiario de someterse

a las actuaciones de comprobación y control

financiero.

La resolución será motivada, razonándose el otorgamiento en función del mejor
cumplimiento de la finalidad que lo justifique.
El plazo máximo para resolver

y notificar la resolución del procedimiento será de

seis

meses desde el fin del plazo de presentación de las solicitudes.
El Área de Concertación

tramitará cuantas resoluciones de concesión considere oportuno

siempre que exista crédito presupuestario aunque por razones de economía procedimental se
podrán acumular varias concesiones en una sola resolución. El vencimiento del plazo máximo sin

que se hubiese dictado y notificado la resolución expresa, legitima a la persona o enüdad
interesada para entender desesümada por silencio administrativo la solicitud de concesión de

la

subvención.

La resolución definiüva de la convocatoria se notificará a los interesados, pudiéndose

también publicar en la página web de la Diputación, en cuyo caso, todos los plazos a los que den
lugar las resoluciones se computarán a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar

la

publicación de la misma.
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La Resolución de Presidencia pone

fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá

interponer, alternativamente, o recurso de reposición potestaüvo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguíente a la noüficación, ante el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de

Sevilla, de conformidad con los artículos 123 V L24 de la Ley 39/20L5, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,

o

recurso contencioso-

administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administraüvo de Sevilla, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente

arfculo 46 de la

LeV 29/L998,

optara por interponer

el

a la recepción de la noüficación, de conformidad con el

de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administraüva. Si se

de reposición potestativo, no podrá interponer

recurso

recurso

contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desesümación

por silencio. Asimismo podrá ejercitar cualquier otro recurso que

considere

pertinente.
É1 iFíJ
BASE 19.

m

$

o

rs
It'J

Tramitación de resoluciones

Las

acumulación de

ientes

peticiones serán objeto de tratamiento individualizado siguiendo el procedimiento

en estas bases a medida que se reciban en el Registro del Área de Concertación,

ode Concertación Municipal, acumulándose en una misma resolución todas las solicitudes
por razón de economía procedimental

BASE 20. NOTIFICACIÓN

Las notificaciones se cursarán individualmente

y se pracücarán por lntercambio Registral

mediante la plataforma SIDERAL cuando sea posible o bien mediante el Sistema de lnterconexión
de Registros (SlR). También a través del tablón electrónico de la Diputación de Sevilla.
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BASE 21. MEDIDAS DE puBLtcrDAD y TRANSpARENCTA

púglrcR soBRE

LAS

suBVENctoNEs

E¡nÉrilitH
Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, las subvenciones concedidas

estarán sujetas

a la publicación en el Portal de Transparencia de la Diputación de Sevilla

es

accesible desde el portal Web//Sede Electrónica de la Diputación de Sevilla de acuerdo con los
Principios, Medidas y Compromisos de buen gobierno y transparencia, aprobados por resolución
4048/2015, de 15 de octubre, y el Catálogo de Obligaciones de Publicidad

Activa aprobado por

resolución 6328/2019 de 4 de diciembre.

BASE 22. MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

El proyecto o actividad realizada deberá responder al programa presentado por los
solicitantes y serán realizadas en el plazo establecido. Todo cambio relacionado con el contenido

del mismo o con las condiciones que se tuvieron en cuenta para la concesión de la subvención
deberá ser objeto de una comunicación inmediata por parte del beneficiario

y

antes de la

finalización del plazo de ejecución de la acüvidad al Servicio de Concertación Municipal del Área de

Concertación adjuntando una memoria explicaüva

en la que se detallen las modificaciones

introducidas.

En el Servicio de Concertación Municipal del Área de Concertación se procederá a la
evaluación de los cambios solicitados resolviendo en consecuencia

correspondiente Resolución

de

Presidencia previo informe

y elevando a aprobación

de la lntervención de

la

Fondos

Provinciales.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la

obtención concurrente de subvenciones concedidas por cualquier entidad, pública

o

privada,

nacional o internacional, podrá dar lugar a la modificación de la subvención otorgada, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo L9.4 de la

LGS.

Cuando durante la ejecución de la actuación acontezcan circunstancias que alteren o
dificulten gravemente el desarrollo de la misma, se considerarán modificaciones sustanciales.
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Se considera modificación sustancial de un proyecto las que afecten

a

objetivos,

resultados, población beneficiaria y alteración de parüdas. En este último supuesto, se producirá

cuando la alteración de las cuantías individualizadas de las parüdas del presupuesto inicial
aprobado supere en su conjunlo el20% del total de la cantidad subvencionada por la Diputación
de Sevilla. Toda modificación que al efecto se produzca se notificará a la Diputación de Sevilla para
el inicio de tramitación de la modificación de la resolución.
Las

solicitudes de modificación de un proyecto o actuación deberán estar suficientemente

moüvadas y formularse ante la Diputación de Sevilla como máximo en los quince días siguientes

a

la aparición de las circunstancias que las jusüfiquen y con anterioridad a la introducción de los
cambios. En todo caso no se admiürán peüciones de modificación una vez finalizado el plazo de
ejecución del proyecto que conste en la resolución de concesión de la subvención o que pudieran
perjudicar intereses de terceros.
1,1

' tr;'

{"r¡

-t{
,lj
lll

Á:\ ,.,

x,)

4t
.l;

El plazo máximo para autorizar las modificaciones sustanciales solicitadas será de dos
d

ntar desde la entrada de la solicitud en la Diputación de Sevilla

,1.¡

:;!.:.

establecido en los párrafos anteriores no impide que modificaciones no sustanciales

t:.t

r comunicadas por escrito a la Diputación de Sevilla

No se aprobarán, en ningún caso, modificaciones de los proyectos subvencionados que de

haber sído conocidas previamente a la concesión de la subvención por la Diputación de Sevilla
habrían supuesto la denegación o revocación de la subvención.

BASE 23. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS

Son obligaciones de la entidad beneficiaria:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto

o

realizar la actividad(es) que fundamenten

la

concesión de la subvención en la forma y en el plazo indicado en la resolución de concesión.
b) Justificar ante el Área de Concertación, de acuerdo a la base vigésimo quinta, el cumplimiento

de los requisitos y condiciones así como la realización de la acüvidad(es) y el cumplimiento de

la

finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
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c)Jusüficar ante el Área de Concertación, la aplicación de los fondos recibidos, la realización de la

y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o

acüvidad(es) subvencionadas

disfrute de la subvención en la forma y plazos determinados. Dicha justificación se hará de la

totalidad del presupuesto aprobado, no solo de

la cantidad correspondiente a la

parte

subvencionada.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos

o

recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto

como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los

fondos recibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de subvención.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el Área de Concertación, así como

cualesquiera otras

de comprobación y control financiero que puedan realizar los

órganos

competentes, tanto nacionales como comunitarios y autonómicos, aportando cuanta información
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

f)

Someterse

a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a

la

lntervención de Fondos Provinciales de la Diputación de Sevilla.
g) Conservar los documentos jusüficaüvos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control, en el plazo de cuatro años.

h) Hacer constar en toda la información y publicidad que se efectúe de la acüvidad u objeto de
subvención que la misma está subvencionada por la Diputación Provincial de Sevilla, resaltando el

carácter público de la financiación
materiales, imágenes

y

estereoüpos sexistas

y

utilizando un lenguaje no sexista. Además, todos los

documentación uülizados evitarán cualquier imagen discriminatoria o

y

deberán fomentar valores

corresponsabilidad entre mujeres
información

y

y hombres.

En

de igualdad,

pluralidad

de roles y

todo caso, se deberán adoptar la medidas de

publicidad que se indican en la base referida

a la forma de justificación de la

subvención.
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i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuesto contemplados en la base referida
causas de reintegro.

j) Cualquier otra a que pueda referirse las presentes bases.

BASE 24. FORMA Y SECUENC¡A DE PAGO

El I00% de las subvenciones se abonarán con la resolución de concesión definitiva

el coste real de la actividad haya sido menor que el presupuestado total
aprobado, y siempre que se haya alcanzado el objetivo y finalidad perseguidos,la enüdad
Cuando

beneficiaria deberá aceptar la minoración de la subvención presentando el Anexo Vl (aceptación
minoración), a fin de tramitar en una sola resolución la aprobación de pérdida de derecho de
cobro y de reintegro correspondiente.
l?tr
Por cada pago que realice la Diputación, la entidad beneficiaria deberá emiür cerüficado

ntor/a municipal referido al ingreso con indicación de apunte realizado en

.b
r&

F

la

lidad municipal
ES
BASE 25. PLAZO Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE

tA SUBVENCIóN

Por jusüficación se entenderá, en todo caso, la aportación al órgano concedente de los

documentos justificaüvos de los gastos realizados con cargo a la cantidad concedida, debiendo
comprender el gasto total de la actividad subvencionada aunque la cuantía de la subvención fuera
inferior.

El plazo para presentar la justificación será de tres meses desde el fin del plazo de
ejecución de las acüvidades.
La forma de

justificar será mediante la presentación de la cuenta jusüficaüva de acuerdo

con el art.72 del RLGS que incluirá:
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a) Una memoria de actuación justificada del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas

y de los resultados

obtenidos, firmada por el Alcalde/sa, persona en quien delegue o Técnico municipal competente.
b) Presentación del Anexo V (cerüficado de gastos) que corresponde al Certificado del lnterventor/
a de la entidad beneficiaria, con el VsBs del Alcalde/sa, acreditativo del empleo de las cantidades

en la finalidad para las que fueron concedidas y con una relación clasificada de los gastos

e

inversiones de cada üpología de acüvidad, con idenüficación del acreedor y del documento, su

importe, fecha de emisión y fecha de pago que debe ser efectivamente realizado antes del fin del
plazo de justificación.
c)Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercanül o con

eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anteriory,
en su caso, la documentación acreditaüva del pago.
En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las

desviaciones acaecidas.
Las

facturas o documentos de pago deben tener fecha comprendida en el plazo de ejecución de las

actividades y, en todo caso, indicar en el concepto que se refieren a la actividad subvencionada.
d) Presentación del ANEXO Vl (aceptación minoración) en caso de que el coste final de la acüvidad
sea inferior al inicialmente presupuestado, de aceptación de la minoración de la subvención.

e) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.

f) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de
los intereses derivados de los mismos.
g) Acta de Comprobación del Replanteo y de Recepción Provisional o cerüficado de

fin de obra (en

caso de obras).

h) Publicidad del carácter público de la financiación de la Diputación mediante Certificado del

Secretario en el que conste que se ha dado cuenta a la Corporación de la participación de
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Diputación en la acüvidad y comunicación en el tablón de anuncios de la entidad o página web
municipal.

i)Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas, teniendo en cuenta que el importe de

la subvención sumado a otras fuentes de financiación no pueden superar el importe total de

la

actividad, procediéndose en caso contrario al reintegro o minoración de la subvención conforme al
artículo 37.3 de la LGS.

j) Las ofertas e informes requeridos en la base quinta, en caso de que el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la legislación en vigor

materia de contratación.

DE

La jusüficación se presentará por los medios establecidos

en la base undécima de

la

',

toria.

'::

rJ

En el Área de Concertación, se comprobarán los jusüficantes que se esüme oportuno y

ESIO

que permitan obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo

fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gastos seleccionados.
Deberán utilizarse los modelos incluidos en las Bases y, en caso de que las facturas o
documentos de gasto no se encuentren dentro del plazo de ejecución, adjuntar copia compulsada
de las mismas en la que debe figurar que se corresponden a gastos de la acüvidad subvencionada.

BASE 26. MEDIDAS DE GARANTíR Tru TRVOR DE LOS INTERESES PÚBUCOS

Al estar dirigida la convocatoria a enüdades locales, de conformidad con elartículo 42.28)

del

RLGS,

los beneficiarios de subvención con cargo a esta Convocatoria quedan exonerados de la

constitución de

ga

rantía.
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BASE 27. INCUMPLIMIENTO DE REQU¡SITOS pÉRoloRs DE DEREcHo DE

DEL pERcEproR. cRtrERtos

o¡vol-uclóN A tNtctATtvA

Los beneficiarios deberán cumplir todos

y

coBRo, RE¡NTEGRoS

Y

o¡ e nnounctóru

cada uno de los objetivos, acüvidades y

proyectos, adoptar los comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y
cumplir con los compromisos asumidos con moüvo de la misma.

En caso de que no corresponda el pago del 100% de la subvención indicada en la
resolución de concesión, se producirá pérdida de derecho de cobro
abonado, de acuerdo con el art. 37

LGS

y reintegro del

importe

y que será:

a)Total en los siguientes casos:

-

En los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el

artículo 36 de la

LGS.

- Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquéllas que lo hubieran impedido.

-

lncumplimiento de la obligación de jusüficación o justificación insuficiente por no
cumplir con los requisitos establecidos en la base vigésimo quinta.

- lncumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida.
-

La no realización

-

El

del Proyecto.

incumplímiento de cualquier otra condición recogida en las bases de la Convocatoria.

b) Parcial:

- Cuando el cumplimiento

por el beneficiario se aproxime de modo significaüvo al

cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente

a

la satisfacción de sus compromisos, se realizará una liquidación de la subvención de
acuerdo con la base vigésimo cuarta, por lo que la pérdida de derecho parcial se
calculará aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía correspondiente a los

jusüficantes no presentados o no adecuados. Caso de que de dicha liquidación resulte
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un importe inferior al ya abonado con la concesión, se iniciará expediente de reíntegro
de acuerdo con el artículo 38

LGS.

En ambos casos, así como en cualquier comprobación realizada por la Diputación
Provincial de Sevilla dentro de los plazos de indicados en el artículo 39 de la mencionada Ley, se

producirá

el reintegro de las canüdades

percibidas

y la exigencia del interés de demora

correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde

la

procedencia del reintegro, caso de que se observara alguna de las causas indicadas en los artículos
36 y 37 de la LGS.
En

llldel

todo caso se tendrá en cuenta lo establecido en los artículo 37 y 38 de la

LGS

y el Título

RLGS.

El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida de derecho de cobro

$

D€

y

de

de la subvención será el establecido en el artículo 42 de la LGS.

¡
ó

Se entiende por devolución voluntaria aquella que es realizada por el beneficiario sin el

&

querimiento de la Administración. Esta devolución se hará efectiva con el ingreso en

la

de Diputación IBAN ES35 2L06 0916 91 0000001017 cuyo justificante se remiürá al Área de

E slf)

Concertación, Servicio de Concertación Municipal,

en las formas y lugares indicados en

las

anteriores bases.

Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Diputación de Sevilla calculará los
intereses de demora de acuerdo con los previsto en la LGS y hasta el momento en que se produjo
la devolución efectiva por parte del beneficiario.

ffi
Las Enüdades Locales beneficiarias de la ayuda son los únicos responsables ante la Excma.

Diputación Provincial de Sevilla de la realización de la actividad que fundamente la concesión de

la

subvención en forma y plazos establecidos, así como de la justificación de los gastos derivados de
la ejecución del Proyecto.
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ANEXO

I

solrctruD or susveNcrór!
Convocatoria publicada en BOP Ne _

Convocatoria Área de Concertación en concurrencia no competitiva con destino a entes locales
para la realización de las actividades dentro del ámbito de actuación municipal.
1.- DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y SU REPRESENTANTE

D/oq
ALCALD E/SA-PRES I DE NTE/A dCI AYU NTAM

IE

NTO/E NTI DAD LOCAL AUTÓ NO

MA

(E

LA) DE

2.. DATOS DE LAS ACTIVIDADES O PROYECTOS PARA LOS qUE SE SOLICITA tA SUBVENCIÓN

lpoloeín

or¡¡olvlrueclór'¡ oet

ncruncróru

PROYECTO

/

COSTE TOTAL

ACTIVIDAD

sugveNcróf.¡
SOLICITADA

1) Conexión mediante fibra
óptica de los espacios y
I edlfielo¡ prlblicos municipales
2 ) Adquisición de Sistemas
Alimentación Interrumpida

:tsAlg}

:3)

Adquisicién de servidores

de arshivos

'4)

Adquisición de

;equipaniento para salas de
videosonfurencia

5)

Adquisición de pantallas

de videon¡all o pantallas

para salón
y portáül

5)'
en seryicios

orient¡dos a
eunrplir eon el expediente y
archivo eleetrónico tinico

7) Adquisición de sistemas yl
odispositivos de control de
pre¡enciay ¿ontrol de afuros
Cableado y eleetrónica de
en los edifieios
munieipales

:Réd:

9)

lmplantaeióndesistemas

en los
espacios y edificios públicos
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COSTE TOTAL DE LAS ACTIVIDADES:

IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÓN SOLICITADA:

3.- MEDIO DE NOTIFICAC¡ON

( ) Opto por que las notificaciones que proceda se efectúen por medios electrónicos a través de la
aplicación SIDERAL.
(

)Al no disponer de la aplicación

SIDERAL pueden enviar las notificaciones a través del Sistema de

lnterconexión de Registros (SlR).

4.- PERSONA DE CONTACTO
La

persona encargada

de la

tramitación del expediente

con

D./ De

en

el

Ayuntamiento/ELA

y

tfno.

es

correo

nrco

N

ONES

SECRN:AfqA
GENERAL

, bajo mi

expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente

d y que la enüdad solicitante, a la que represento:
JD

1. Cumple con los requisitos para ser beneficiario de subvenciones públicas (art. 13 de la Ley
3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones) (al estar incluido en un Plon
Provinciol no se exige cumplir con la obligación de estar al corriente con la Agencio
Tributorio y Seguridad Sociol).

por reintegro de subvenciones (art.
Ley 38/2003, de L7 de noviembre, General de Subvenciones).

2 . Cumple con las obligaciones

3.

21.

del Reglamento de

la

Se compromete a comunicar a la Diputación de Sevilla la obtención de otras subvenciones,

ayudas, ingresos o recurso para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
inte rn aciona les.

compromete a desünar los fondos que pudiera recibir a los fines que motivan su
y a cofinanciar la realización del objeto de la subvención hasta el 100% del
presupuesto y en su caso el posible exceso del coste final.
5 . No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases
4 . Se

concesión

reguladoras.
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6.. SOTICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me comprometo a cumplir las obligaciones exigidas por la normaüva de aplicación y SOLICITO la
concesión de la subvención arriba indicada.

Fdo.

:E

ULa ALCALDE/SA-PRESI DE NTE/A
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ANEXO II
Se presentará una memoria por cada uno de los proyectos o inversiones para los que se solicita

subvención
Convocatoria publicada en BOP Ne
MEMORIA PROYECTO 1

Nombre Proyecto o Inversión:
Tipología de Actuación:
Exposición sintetizada de la actuación

ultados esperados

N

¿fr

a la que se beneficia

,D E\\

MEMORIA PROYECTO N

Nombre Proyecto o lnversión
Tipología de Actuación:
Exposición sintetizada de la actuación

Resultados esperados

Población a la que se beneficia

Fdo.

:

Ellla ALCALDE/SA-PRESI DENTE/A
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nru¡xo lil'
Se presentará un presupuesto por cada uno de los proyectos o inversiones para las que
se solicita subvención

Convocatoria publicada en BOP Ne
PRESUPUESTO PROYECTO 1

Nombre Proyecto o lnversión:
2

Tipología de la Actuación
Coste total de la Actuación:

Desglose detallado de los gastos del proyecto distinguiendo, en caso de que los haya, los
gastos de personal indicando si el mismo es propio de la enüdad local o contratado exclusivamente
para la acüvidad'

PRESUPUESTO PROYECTO N

Nombre Proyecto o lnversión:
Tipología de la Actuación:
Coste total de la Actuación

Desglose detallado de los gastos del proyecto distinguiendo, en caso de que los haya, los gastos de

personal indicando si el mismo es propio de la entidad local o contratado exclusivamente para la
acüvidad

1 En caso de obras presentar, además, memoria (en l-a que se especifique que la actua caon
afecta a bienes de titufaridad munic.ipal y dominio púb1i-co) y relación vaforada
firmada por Técnico responsable, distinguiendo entre mano obra, materiales, gastos
generales y beneficio índustrial.
2 Según .La relación de tipologías de actuación íncluidas en el punto Tres de estas bases
3 La subvención financíará sofo gastos subvencionables de acuerdo a la base quinta
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lmporte subvención solicitada
Otras fuentes de financiación, procedencia e importe

ON

Fdo. : EL/LA ALCALDE/SA-PRESI DENTE/A

SECRFTARIA
GENERAT

Sl DEN
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ANEXO IV

rcr prRc¡óru su sveNcrót{
D./D¡
Alca lde/sa-Presidente/a del Ayu nta m iento/E

nüdad

Loca I Autónoma

(E

LA) de

en relación a la subvención solicitada, dentro de la Convocatoria del Área de Concertación 2020
para entidades locales del Programa para la Eliminación del Desequilibrio Territorial,
HACE CONSTAR QUE

Habiéndose notificado su concesión, mi solicitud ha sido:
( )Concedida por el importe solicitado
( )Concedida por un importe inferior alsolicitado

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta

)Aceoto la subvención propuesta
( ) Desisto de la solicitud
(

Para lo que presento los siguientes documentos complementarios

Fdo.

:

Ellla ALCALDE/SA-P

RESI

DENTE/A

355
.TooroYf x6 9Hvpi vdI Tnexq==
Firmado

Juan Carlos Montoya Vilchés

1411212020 15:28:23

Documento de Aprobación inicial del Plan Provincial, incluyendo coffecciones
metoriales.

hctps / /portal . dipusevi I la
'

.

es /

vfírma / code/,foqrQYfx6

3561407
9H14:j

ydl rnexg==

PLAN

c*iltTtGo
BBRR. PEDT

ANEXO V

D'/DAencal¡daddeSecretario/a-lnterventor/a
delAyuntamiento de
CERTIFICA: Que el concepto y detalle de los gastos realizados por el Ayuntamiento, relacionados a

continuación, han sido los adecuados y responden a la naturaleza y fin específico de las acüvidades
para las que se ha solicitado una subvención a la Diputación Provincial de Sevilla, dentro de la
Convocatoria del Área de Concertación2020 para enüdades locales de la provincia del Programa
para la Eliminación del Desequilibrio Territorial:
Proyecto o lnversión

Proveedor

1:a

NgFRA.

ctF

CONCEPTO FECHA

FRA. IMPORTE

FECHA PAGO

€l
€l
€l

€l

€
€

TOTAL

o lnversión 2:
Proveedor

N9FRA.

clF

4 I é'il

CONCEPTO FECHA

FRA. IMPORTE

FECHA PAGO

€l

./7

€l
€l
€l
€l

€

TOTAL

Proyecto o lnversión

Proveedor

n

NgFRA.

CIF

CONCEPTO FECHA

FRA. IMPORTE

FECHA PAGO

€l
€l
€l
€l
€l

€

TOTAL

4

una refación de gastos por cada uno de los proyectos o inversiones para
las que se solicita subvención
Se incluirá
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Asimismo, DECTARA:
1.- Que los referidos gastos responden a la naturaleza de las actividades subvencionadas y se han

realizado en el plazo establecido para su ejecución, siendo utilizados para su jusüficación en la
Diputación Provincial de Sevilla y, en el supuesto de otras aportaciones concurrentes, aplicados y
utilizados de forma proporcional al total de las subvenciones obtenidas.(art.31.1 y 2 LGS)
2.- Que, en relación con dichos gastos, se han observado y aplicado las normas que rigen para las
administraciones públicas en materia de contratación. (Art. L en relación con el art. 3.1 a) de la
LCSP)

3.- Que los jusüficantes originales de los gastos arriba relacionados serán custodiados durante un
plazo de cuatro años, con la obligación de someterse, en su caso, a las actuaciones de

comprobación y control financiero que legalmente tiene derecho a ejercer la Diputación Provincial
de Sevilla en función del objeto subvencionado. (art. t4.t.cl y g) LGS)

4'- Que respecto ar

Presupuesto

Aprobado;:

lfl

;i::H$,::".1T:",:'::rdesviaciones'

Fdo. : El/La

VsBs Ellla Alcalde/sa-Presidente/a

Secretario/a-lnterventor/a
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ANEXO VI

ACEPTACIéN DE MINORACIÓN DEL DERECHO DE COBRO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL
AYUNTAM|ENTO DE

pOR RESOLUCTÓN Ne

_,

_

DE LA D|PUTAC|ÓN PROVTNCIAL

DE

SEVILLA

D./Dña.encalidaddeAlcalde/sadelAyuntamiento
de

EXPONE:

Que en relación a la subvención concedida por resolución de la Presidencía de la Diputación de
Sevilla ne
con destino a las acüvidades del programa de
, de fecha
Eliminación del Desequilibrío Económico, el gasto total realizado ha ascendido a la cantidad de
siendo menor del previsto en el presupuesto que sirvió de base para la concesión
de la subvención.

N
su conformidad a la reducción de la subvención a fin de ajustarla al porcentaje
o por la Diputación.

&

á

srD
Fdo. : Alcalde/sa-Presidente/a del Ayu nta m iento
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ANEXO VII
CUADRO DE REPARTO DE SUBVENCIONES POR MUNICIPIOs
CUADRO DE REPARIO DE SUE¡VENCIONES POR MUNICIPIO6
Municipio

Código

5
6

I

m

porte

41001

Aguadulce

34.288,34 €

47002

Alanís

34.r93,73 €

41003

Albaida del Aljarafe

34.663,27 €

41004

Alcalá de Guadaíra

57.625,19

41005

Alcalá del Río

37.476,73 €

41006

Alcolea del Río

34.719,34€

Atoot

Algaba (La)

38.860,84 €

41008

Algámitas

34.044,64€

41009

Almadén de la Plata

34.076,50 €

41010

Almensilla

35.581,66 €

€.

47077

Arahal

39.864,92 €

Atot2

Aznalcázar

35.105,74 €

41013

Azna lcóllar

35.585,16 €

41014

Badolatosa

34.625,37 €

41015

Benacazón

35.951,50 €

47076

Bollullos de la Mitación

37.081,09 €

4t077

Bormujos

40.644,10 €

41018

Brenes

37.617,53€

41019

Burguillos

35.784,26€
38.874,54 €

41020

Cabezas de San Juan (Las)

4LO2t

Camas

42.407,93 €

41022

Campana (La)

35.325,54 €

47023

Canüllana

37.048,28 €

47024

Carmona

42.733,49 €

41901

Cañada Rosal

34.702,45€

47025

Carrión de los Céspedes

34.455,26Í

47026

Casa riche

35.382,88 €

41027

Castilblanco de los Arroyos

35.194,30 €

47028

Casülleja de Guzmán

34.543,50 €

41029

Castilleja de la Cuesta

39.193,41€

41030

Casülleja del Campo

33.845,23 €

41031

Casüllo de las Guardas (El)

34.104,53 €

47032

Cazalla de la Sierra

35.747,79 €

41033

Constantina

3s.523,05 €

4L034

Coria del Río

43.448,96€

41035

Coripe

34.043,37 €

Importes en Euros
Importes en Euros
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0x
SECRE'TARIA

GENERAL

S,D

41036

Coronil (El)

35.156,71 €

41037

Corrales (Los)

34.900,28 €

41903

Cuervo de Sevilla (El)

36.387,60 €

41038

Dos Hermanas

76.320,73 €

47039

Écija

41040

Espa

4104r

Estepa

37.628,36 €

47042

Fuentes de Andalucía

35.910,09 €

47043

Garrobo (El)

33.896,52 €

41044

Gelves

36.889,00 €

4ro45

Gerena

36.061,08 €

4r046

Gilena

34.832,17 €

4to4l

Gines

37.979,84 €

46.346,57 €

rtinas

38.675,13 €

41048

Guadalcanal

34.481,70 €

41049

Guillena

37.718,57 €

41050

Herrera

35.703,03 €

4ro57

Huévar del Aljarafe

34.605,30 €

47902

lsla Mayor

35.504,89 €

41052

Lantejuela

34.859,82 €

41053

Lebrija

42.412,71€

47054

Lora de Estepa

33.919,45 €

41055

Lora del Río

39.589,69 €

41056

Luisiana (La)

35.102,56 €

47057

Madroño (El)

33.733,42 €

41058

Mairena del Alcor

41.146,78 €

41059

Mairena del Aljarafe

48.326,64 €

41060

Marchena

39.842,94€

4106r

Marinaleda

34.487,70 €

47062

Martín de la lara

34.506,23 €

47063

Molares (Los)

34.753,42 €

41064

Montellano

35.892,57 €

41065

Morón de la Frontera

42.445,52 €

41066

Navas de la Concepción (Las)

34.t4r,48 €

41,O67

O liva

41068

Osuna

39.238,65 €

41069

Palacios y Villafranca, Los

45.862,63 €

36.637,34€

res

47904

Palmar de Troya (El)

34.390,27 €

4!070

Palomares del Río

36.437,67€

4707r

Paradas

35.845,42€

47072

Pedrera

35.299,42€

47073

Pedroso (El)

34.287,70 €

47074

Peñaflor

34.809,49 €

41075

Pilas

38.096,32 €

47076

Pruna

34.474,05 €

47077

Puebla de Cazalla (La)

37.1.42,25 €
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41078

Puebla de los lnfantes (La)

34.597,65 €

47079

Puebla del Río (La)

37.425,44 €

41080

Real de la Jara (El)

34.123,64€

47087

Rinconada,

45.949,92€

47082

Roda de AndalucÍa (La)

34.977,37 €

41083

Ronquillo (El)

34.079,37 €

4L084

Rubio (El)

34.730,49 €

41085

Salteras

35.406,46 €

41086

San Juan de Aznalfarache

40.466,99 €

41088

San Nicolás del Puerto

33.834,72

47087

Sanlúcar la Mayor

38.043,44 €

41089

Santiponce

36.369,76€

090

Saucejo (Fl)

35.009,54 €

41092

Tocina

36.67t,43 €

41093

Tomares

47.723,O4€

47094

Umbrete

36.478,07 €

41

La

(.

41095

Utrera

49.804,40€

41096

Valencina de la Concepción

36.113,96 €

41097

Villamanrique de la Condesa

35.065,29 €

41100

Villanueva de San Juan

34.001,64 €

41098

Villanueva del Ariscal

35.750,49 €

41099

Villanueva del Río y Minas

35.192,39 €

4770I

Villaverde del Río

36.135,31 €

47702

Viso del Alcor (El)

39.782,10€

ELA

lsla Redonda

33.749,66€

ELA

Marismillas

34.739,57 €

Total

107 municipios/ELA

4.000.000,00 €
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BASES REGUTATORIAS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Es competencia propia

de la Diputación Provincial la coordinación de los

servicios

municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio

provincialde los servicios de competencia municípal (art. 36.1 a y 31.2 a de Ley 7/7985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local). Asimismo, con la finalidad de asegurar el ejercicio
íntegro de las competencias municipales, la Diputación Provincial podrá asistir económicamente a los
municipios para la financiación de inversiones, acüvidades y servicios municipales (art. 11-.1 b y art.13
de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía.
En este marco competencial, la Diputación de Sevilla

tiene experiencia en la atención de

las

cas sociales y ha orientado su trabajo en una doble dirección, por una parte, colaborar con

ipios para garantizar la prevención comunitaria del riesgo familiar y por otro, profundizar y
r ese nivel intermedio de la intervención que supone reconocer la existencia del riesgo de

ón social en un cierto número de familias de nuestra provincia

y

abogar, mediante

intervenciones específicas, por la inclusión social efectiva de las mismas
El Programa para la Prevención de la Exclusión Social, anteriormente denominado Programa

de Urgencia Municipal, contribuye a paliar las situaciones de exclusión social provocadas por las crisis
económicas que vienen padeciendo los ciudadanos
provincia, excluido Sevilla (105 municipios
La

y

y

ciudadanas de todos los municipios de

la

2 enüdades locales autónomas).

Junta de Andalucía aprobó de forma análoga a como se venía haciendo en la Diputación

de Sevilla el Decreto-Ley 7/201.3, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra

la

exclusión social en Andalucía partiendo, no solo de la competencia autonómica sobre la materia, sino

de los propios municipios en base alart. 9.3 de la Ley 5/2OIO de Autonomía Localde Andalucía.
Asimismo, la Junta de Andalucía aprueba y publica el Decreto-Ley 8/20t4, de 10 de junio, de

medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de

la

solidaridad en Andalucía, aprobándose nuevas medidas orientadas a favorecer la plena inclusión
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social de la personas que se encuentran en situación de extrema necesidad y en el entorno de los

umbrales de pobreza, así como reforzar acciones para los grupos más frágiles, tales como los de
personas menores

y mayores, procurando

ingresos económicos básicos que permitan atender sus

necesidades básicas y vitales.

En 2015, 2Ot6

y 20L7, se continúa con esta línea de actuación. Mediante Ordenes de

la

Consejería competente de la Junta de Andalucía, se prorrogan actuaciones reguladas en el DecretoLey 8l2Ot4, de 10 de junio.

Al persisür y

agravarse la situación de crisis económica

y

social, la demanda de este

Programa Provincial por parte de los municipios sevillanos, no solo se ha mantenído, sino que ha ido
en aumento.

Por todo ello, se trata no tanto de atender la urgencia social, sino de promover el fomento

de medidas que coadyuven a la prevención de la exclusión social a través del empleo temporal, de
muy corta duración, que permita al menos a los destinatarios finales, disponer de unos recursos
mínimos que le posibiliten salir del umbral de extrema necesidad, con la situación de peligro de
exclusión social que ello supone.
De acuerdo con todo ello, se prevén las presentes Bases Reguladoras del Programa para la
Prevención de la Exclusión Social por el que se conceden subvenciones a los municipios y entidades
locales autónomas de la provincia, mediante el prorrateo del importe global máximo destinado al

mismo entre las entidades locales beneficiarias, conforme al criterio de distribución de fondos
previsto en el punto 7s que se indica a continuación, teniendo en cuenta lo dispuesto en

la

Disposición adicional 8c de la Ley 38/2003 , de t7 de noviembre, General de Subvenciones.

BASE 2. OBJETO Y FINALIDAD

El objeto del presente Programa es la colaboración con los municipios

y Entidades

Locales

Autónomas para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas que padecen situaciones
socioeconómicas desfavorables que habitan en la provincia de Sevilla (excluida Sevilla Capital).
Los objetivos inmediatos del Programa son

2
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Facilitar recursos a familias con grave problemáüca socioeconómica a fin de evitar
situaciones de exclusión social.

.

Mejorar situaciones de personas en exclusión social, mediante intervenciones en el
ámbito comunitario.

. Dotar a la población con dificultades sociales y con personas a su cargo de estrateg¡as y
técnicas adaptadas a la actual situación económica.

.

lncrementar las posibilidades de incorporación en el mercado laboral a mujeres en
situación de riesgo

o

proclives

a desembocar en situaciones de exclusión social,

con

carácter preferente vícümas de violencía de género, con objeto de contribuir a palíar el
problema del desempleo de las mujeres.

.
oAd

Contratar a jóvenes con dificultades sociales que les impidan continuar con sus estudios
universitarios o ciclos formativos de grado medio o superior.
lizar pequeñas obras de interés social para el municipio o Entidad Local Autónoma

E BASE 3. RÉGIMEN JURíDICO

Para la ejecución de este Programa, las Enüdades Locales se ajustarán a lo dispuesto en las
presentes Bases Reguladoras en todo su articulado.
El régimen jurídico que resulta aplicable al Programa viene constituido, en primer lugar, por

su normativa específica, es decir, la prevista en las presentes Bases, siendo de carácter supletorio

la

aplicabilidad de la normativa general en materia de subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, y RD 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de

77 de noviembre, General de Subvenciones, y Reglamento de subvenciones de la Diputación de
Sevilla, aprobado por el Pleno Corporativo en su sesión de 3OlO9/2OOa.

Son compatíbles con otras ayudas, ingresos, subvenciones

o

recursos para la misma

finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de
la Unión Europea o de organismos internacionales.

3
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lo establecido en el artículo 13.4.bis de la Ley 5/2OtO, de 11 de junio,

de

Autonomía Local de Andalucía, no se exigirá a los beneficiarios de las ayudas previstas en este
Programa para la Prevención de la Exclusión Social, el estar al corriente de las obligaciones tributarias
y de pagos a la Seguridad Social.

Base 4. ENTIDADES BENEFICIARIAS Y DESTINATARIOS FINALES

Son beneficiarias de las subvenciones del Programa las Entidades Locales de la provincia,
exceptuando Sevilla capital, e irán destinadas a personas que se encuentren en una o varias de las
siguientes situaciones:

.

.

Personas en riesgo de exclusión social que vivan solas.

a

Personas pertenecientes

unidades familiares que tengan menores

o

personas

dependientes a su cargo.

.

Miembros de unidades familiares en las que convivan jóvenes que tengan dificultades
económicas para conünuar sus estudios universitarios o cíclos formaüvos de grado medio
o superior.

.

Mujeres en situación de riesgo o proclives a desembocar en situaciones de exclusión
social, con carácter preferente vícümas de violencia de género.

. Miembros

de otras unidades familiares no contempladas en los puntos anteriores y que

cumplan con los requisitos que se establecen en el siguiente apartado.

Tendrán prioridad aquellas personas que no hayan sido destinatarias del Programa en los
tres años anteriores al año 2O2L.

BASE 5. REQUISITOS DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS FINAIES

El/la trabajador/a social municipal tras la debida comprobación, emiürá con carácter
precepüvo un informe social en el que hará constar el cumplimiento por las personas interesadas, de

los requisitos socioeconómicos, que a continuación se relacionan, así como, los previstos en el
4
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apartado 4s. Dicho informe social será previo a la propuesta de las personas desünatarias finales que

emita la Comisión Técnica, debiendo ser firmado electrónicamente de conformidad con

lo

establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y la Ley 4O/20L5, de Régimen Jurídico delSector Público.

Las personas desünatarias finales de estas subvenciones deberán cumplir los siguientes
req uisitos:

Sevilla que realiza

la

3. Pertenecer a una unidad familiar en los siguientes umbrales económicos referidos

al

1. Estar empadronadas en la Enüdad Local de la Provincia de
contratación a l- de enero de 2021.
2. Acreditar la situación de desempleo.

lndicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM):

NC\ h

.

Familias de 1 solo miembro hasta 1,5 veces IPREM

.

Familias de 2 miembros hasta 1,75 veces IPREM

.

Familias de 3 ó 4 miembros hasta 2 veces IPREM

.

Familias de 5 ó más miembros hasta 2,5 veces IPREM

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018,
actualiza el valor IPREM con efectos a parür del 5 de julio de 2018, en las siguientes cuantías:
DIARIO

MENSUAL

ANUAL

17,93 €

537,84 €

6.454,03 €

Los ingresos a tener en cuenta deben referirse a la media de los

6 meses anteriores a la

fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitud por los interesados.
Los ingresos a tener en cuenta deben referirse a la media de los

6 meses anteriores a

la

fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitud por los interesados.
A los efectos de este Programa, se entiende, por unidad familiar

5
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Las personas empadronadas en

el mismo domicilio tales como matrimonios, parejas de

hecho o personas vinculadas con análoga relación de convivencia afecüva y, si los hubiere:

1. Los hijos menores, con excepción de los que, con el consenümiento de los padres, vivan
independientemente de éstos.

2. Los hijos solteros menores de 25 años y mayores incapacitados judicialmente sujetos

a

patria potestad prorrogada o rehabilitada.

" En los casos de separación legal, la formada por el padre y/o la madre y la totalidad de los
hijos que convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad anterior.

" No se considerarán incluidos en la unidad familiar a otros miembros de la familia extensa,
aunque convivan en el mismo domicilio.

" Ninguna persona podrá formar parte de más de una unidad famíliar.
" Solo se podrá presentar una solicitud por unidad familiar

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a

la

situación existente en la fecha de presentación de la solicitud.

BASE 6. VIGENCIA, PRESUPUESTO Y F¡NANCIACION

La duración

del Programa se extenderá desde la aprobación de la Resolución de Concesión

hasta el 31 de diciembre del año 202L.

Et presupuesto del PRoGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL será de

diecisiete millones cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos veintisiete euros con treinta y ocho
cénümos 117.453.327,38 €)financiados por la Diputación de Sevilla, y las Entidades Locales, según

la

siguiente distribución:
Diputación de
Enüdades

Sevilla....

Locales........

15.000.000,00€

2.453.327,38€
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La Diputación de Sevilla transferirá la canüdad de QUINCE MILLONES DE EUROS, según la
siguiente distribución

:

Con cargo a las partidas del Plan Provincial de Reacüvación Económica y Social del ejercicio
20!21.:

trso / 231..s0 | 462.o0...

9.955.887,40 €

/ 231.s0 / 468.00....

44.112,60€

1.1.s0

10.000.000,00 €
Con cargo a las parüdas del Plan Provincial de Cohesión Social e lgualdad del ejercicio 2021
11.10/231..s01462.00

4.977.943,70€

68.00

22.056,30 €

1.1.

10 / 23 1..sO / 4

/V

5.000.000,00 €

rfi

s Entidades Locales deberán comprometerse a cofinanciar, como mínimo, las cantidades
n en Anexo I en función del número de habitantes, según datos del último padrón

C

ua

do, aplicándose los porcentajes siguientes sobre la distribución inicialmente prevista
Ns
0

-

habitantes

Aportación

0,00 €

5%

99.622,49 €

n,oo%

348.892,76 €

5.001- 10.000

- 20.000

20.001- 50.000

23%

1.093.765,09 €

+ 50.000

28%

911.047,05 €

2.453.327,38€

Total

BASE

Euros

o%

5.000

10.001

Municipal

7. DISTRIBUCION

DE LAS SUBVENCIONES

las Enüdades Locales de la provincia, se llevará a cabo mediante la distribución de los fondos

entre las mismas de forma directamente proporcional al número de Demandantes de Empleo No
Ocupados (DENOS) según datos del Servicio Andaluz de Empleo correspondientes a sepüembre de
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determinadas se recogerán en el Anexo I y deben ser consideradas importes

ciertos y no porcentajes del presupuesto del Programa.

En todo caso como elemento corrector, las Entidades Locales recibirán un mínimo de
7.500,00€.

BASE 8. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA: SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y CONDICIONES
Las ayudas económicas concedidas a través de este Programa se utilizarán íntegramente por

las Entidades Locales para ofrecer contrataciones de carácter temporal a personas que padezcan
problemáücas socioeconómicas graves, y de acuerdo con los apartados
Las contrataciones a realizar

zte

y 5e.

por las Entidades Locales cumplirán la normaüva vigente para

las Administraciones Públicas en materia laboral

y seguirán la modalidad de "contrato por obra o

servicío determinado acogido al Programa para la Prevención de la Exclusión Social de la Diputación

de Sevilla", y en el mismo se deberán especificar las tareas a desarrollar. Asimismo, la Entidad Local
deberá dar cumplimiento a los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad
en elacceso alempleo público (Artículo 55.1RDL 5/2OL5, de 30 de octubre, Texto refundido de la Ley

del Estatuto Básico del Empleado Público).
Las contrataciones se realizarán por períodos comprendidos entre 15 días

y3

meses de

duración. Excepcionalmente, podrán realizarse contratos de duración inferior cuando sirvan para
complementar períodos de coüzación que originen nuevos derechos de las personas contratadas y
que se tendrán que justificar debidamente en el informe social.

Las contrataciones serán realizadas

por las Enüdades

Locales, que asumirán

la

responsabilidad exclusiva de la observancia de la normaüva aplicable a las Administraciones Públicas
para las mismas.

y hacer

El informe social que emita el/la trabajador/a social municipal, deberá comprobar

constar que el interesado/a cumple con todos los requisitos socioeconómicos exigidos en los
apartados

z[o

y $e.
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A partir de los citados informes sociales, se constituirá una Comisión Técnica que emiürá una

valoración de acuerdo a criterios objeüvos y propondrá los destinatarios finales del Programa.

No existirá vinculación laboral alguna entre las personas beneficiarias del

Programa

contratadas por la Enüdad Local y la Diputación Provincial de Sevilla, siendo, por tanto, la Entidad
Local contratante la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales

resulten aplicables, sin perjuicio, de las actuaciones de comprobación que pueda efectuar el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar
los órganos de control competentes.
El importe imputable a la subvención provincial por cada contrato incluido en el programa

no superará, incluyendo las cotizaciones a la Seguridad Social, los 1.390,00 euros en cómputo
mensual (30 días a jornada completa),

o su equivalente proporcional en caso de contratos

con

rente jornada y de diferente duración al mes. Asimismo, se imputará a la aportación municipal el

Aet

financiación correspondiente a dichas contrataciones, respecto al límite indicado en este

los contratos deberán estar finalizados a 31 de diciembre del año 2027, no siendo
ionables, bajo ningún concepto, los días de contrato que superen la citada fecha
Las

contrataciones realizadas no podrán, en ningún caso, destinarse a suplir bajas o vacantes

producidas en puestos de trabajo ocupados previamente en la Enüdad Local Beneficiaria.
El objeto

de las contrataciones y de las tareas a desarrollar tendrá especial incidencia en

trabajos de índole comunitario.

Asimismo, las canüdades cofinanciadas por las Entidades Locales (aportación municípal
mínima obligatoria), podrán destinarse con carácter voluntario a la compra de materiales para ser
utilizados en las actuaciones y obras del municipio que, dado su interés social, se realicen con las
contrataciones derivadas de este Programa.
La Diputación transferirá a cada Entidad Local la subvención que resulte de la distribución a

la que se refiere el punto 7 de las presentes Bases Reguladoras y que se recogerá en el Anexo l.
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La Entidad Local beneficiaria remitírá

ejecución del Programa

al

Área de Cohesión Social e lgualdad, compromiso de

y de cofinanciación en su

conforme al modelo establecido en el Anexo

ll de

caso,

y

aceptación expresa de la subvención,

las presentes Bases Reguladoras en los 10 días

siguientes a partír de la publicación del extracto de la convocatoria en el Bolefn Oficial de la Provincia
(BOP)

-a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones-.

BASE 9. PAGO Y JUSTIFICACIÓN

Una vez recepcionado por la Diputación el compromiso de ejecución y cofinanciación de la
Enüdad Local beneficiaria y aceptación expresa de la subvención, se dictará Resolución de Concesión
de la Presidencia de la Diputación de Sevilla, procediéndose a continuación al abono en un solo pago
de los fondos concedidos.
Son elegibles los siguientes gastos realizados con cargo al Programa:

.

Los costes laborales de salarios

y

Seguridad Social

de los contratos realizados, que

se

imputarán a la subvención concedida.

.

Los gastos por compra de materiales no inventariables vinculados

desempeñadas

en

a las

actuaciones

las correspondientes contrataciones, que se imputarán a la aportación municipal.

Las Enüdades Locales beneficiarias de este Programa deberán justificar la totalidad de los

gastos imputados al mismo, siendo necesario que se jusüfique el importe total de la subvención
concedida, así como la aportación municipal compromeüda, o en su caso, la aportación municipal
resultante, una vez finalizada la actividad objeto de la ayuda, o como máximo en el plazo de 3 meses

desde la finalización del plazo de duracíón del Programa, con la aportación de la siguiente
documentación:
1. Certificado de la Secretaría/lntervención de fondos de ingreso y aplicación a la finalidad
concedida y de la totalidad de las retribuciones y costes de la Seguridad Social abonados, y en su

caso,

de los gastos relativos a la compra de materiales no inventariables necesarios para

las

actuaciones desempeñadas en las correspondientes contrataciones (Anexo V)
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2. Cerüficado de la Secretaría/lntervención de la relación de personas contratadas,
numerada

y

acreditándose

ordenada alfabéticamente, con NlF, edad, género

el cumplimiento de los requisitos

sociolaborales

y

período de contratación,

del Programa de las

personas

propuestas como desünatarios finales en base a los lnformes Sociales municipales emitidos (Anexo
tv)

Toda la documentación debe ser firmada electrónicamente, dando cumplimiento

a lo

establecido en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y la Ley 4O/20t5, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Las Enüdades Locales que durante la vigencia del Programa constaten que las subvenciones

concedidos son superiores
vol untariame nte

r¡

a las necesidades efectivas de

contratación, deberán ingresar

el excedente, en la cuenta de la Enüdad "La Caixa" Ne

ES37-2100-9166-78-

de la que es titular la Diputación Provincial, evitando la tramitación de expedientes de
i,ft

T

Ii\

BASE 10. REINTEGRO

Procederá el reintegro de las canüdades percibidas

y la exigencia del interés de demora

correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde

la

procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los
supuestos contemplados en el art. 37de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003) y conforme al

procedimiento legal y reglamentariamente establecido.
Cuando el cumplímiento por el beneficiarío o, en su caso, entidad colaboradora se aproxime

de modo significaüvo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la canüdad a reintegrar vendrá determinada por

la

aplicación de los criterios de graduación recogidos en el apartado 9. Obligaciones, jusüficación y
vigencia del Plan de Cohesión Sociale lgualdad l2O2O-20231y conforme a lo dispuesto en art. 17.3.n)

y 37.2 de la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003).
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ffi
Las Entidades Locales dispondrán de herramientas de seguimiento

y

evaluación a

fin

de

gesüonar las ayudas, bajo principios de eficiencia y eficacia.

También se realizará una evaluación posterior para comprobar el grado de efecüvidad del
recurso concedido que se incorporará al SIUSS código de demanda 5030110

y el código

recurso

aplicado 4OtO2t.

La Diputación de Sevilla podrá realizar actuaciones de comprobación, seguimiento y
evaluación en todos y cada uno de los casos de las personas destinatarias de este Programa.

A la finalización del programa para la Prevención de la Exclusión Social, el Área competente

de la Diputación de Sevilla elaborará una Memoria de Consecución de objeüvos en la que

se

expondrán los resultados obtenidos con esta actividad de fomento.
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ANEXO L Distribución mun¡cipalizada de fondos
Población
20L9
2.020
1.723
3.191
75.279
72.029

ENTIDAD IOCAL

Aguadulce
Alanís de la Sierra
Albaida del Aliarafe
Alcalá de Guadaíra
Alcalá del Río

Alcolea del Río
Algaba La
Algámitas
Almadén de la Plata
Almensilla
Arahal
Aznalcázar

Aznalcóllar
Badolatosa
..Ben¡cazón

Mitación

E-ffrbu¡llos

C$nei&"de; ;aS uan

Cam{s

'

Las

La

üAlla

eáñááa Rosal
Carmona

Carrión de los Céspedes
Casa riche
Castilblanco de los Arrovos
Castilleia de Guzmán
Castilleia de la Cuesta
Castilleia del Campo
Castillo de las Guardas El
Cazalla de la Sierra
Consta ntina
Coria del Río
Coripe
Coronil El
Corrales Los
Cuervo de Sevilla El
Dos Hermanas
Eciia
Espa

rtinas

Estepa

227

324
442
10.101

r.484

3.373

437

16.374
1.255

2.445

Aportación
Municipal

Aportación
Diputación
20.676,88 €
29.s12,38 €

0,00 €

40.260,71€

0,00 €
257.627,18 €
t3.st7,40 €
0,00 €

920.075,65
135.173,97
39.805,27
222.709,13

78.946,22€

1.355

198

5.080
79.526
4.586
6.091
3.078
7.247

725

3.783

18.035,34 €
66.038,s0 €
169.513,99 €
56.109,95 €
76.513,57 €
35.979,59 €
82.980,79 €
110.853,59 €
215.877,57 €
150.021,24 €
9L.543,O2€
222.982,40 €
386.940,04 €
58.842,58 €
131.894,82 €
35.433,07 €
344.584,32 €

2.544

311

2832824€

5.456

743

4.864

7t3

2.827
17.478
629
1.443

304

67.678,07 €
64.945,44 €
27.690,62 €

2.11,6

192.741,,32 €

1.861
616
840
395

917

70.787

r.2tt

27.9-t2

2.370

72.477
6.716

7.647

1,4.906

2.448
4.248
646
1.448

4.718
5.896
30.777
1.257
4.746
3.941

8.610
133.968
39.560
7s.797
12.505

Fuentes de Andalucía
Garrobo El
Gelves
Gerena

1.005

389

85

778
679
920
4.1,54

ltt
613
568

7.742,44
16.213,59
67.848,47
83.800,57
378.377,87

0,00 €

€
€
€
€

208

27.509
s.276
10.684
3.320
28.531

,/

DENOS

Septiembre 2020

22.270,91€

4.577,75 €
22.298,24 €

1.108
1.035

245.280,64€
67.784,7r €
145.084,30 €
35.433.07 €

140.976,25 €
2.O22.812,98€
638.165,87 €
737.569,57 €
97.491,04 €
79.574,7r €

€

3.789,24€

€

0,00 €
10.092,50 €
4.113,78 €

€

423.838,71€
28.328,24
1r.061,,98
64.945,44
27.690,62
2r2.075,45
7
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€

475,936,25 €

119.332,02 €
12.506,32 €
8.862,82 €

€

€

2.942,13 €
13.189,48 €
0,00 €
79.254,39 €
0,00 €
3.383,90 €
0,00 €
0,00 €
19.214,13 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.190,03 €
87.026,90 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

6.t13,t5 €

10.184
7.585

€

88.996.21€

442.503,46 €

177

€

165.023,37 €
96.720,17 €

15.002,72 €

88.628,22€

€

727.938,94€
265.529,4L€

49.657,84€

1,34.263,09 €

75.784,87
10.657,25
100.925,04
94.275,65

€

69.340,42€
186.465,39
56.109,95
80.339,25
35.979,59
87.129,82

11.085,36 €

1.580.369,52 €
518.834,86 €
125.063,25 €

832

€

18.035,34 €

4.149,O4€

€
€
€
€
70.1,10,72 €
55.836,69 €
57.737,75 €

€

0,00 €

3.301,92 €
16.951,40 €
0,00 €
3.825,68 €
0,00 €

€

€

18.946,22 €

1.474

7.777
790

7.177.696,83
748.691,37
39.805,27
244.980,05

0,00 €

1"7.350

s.696
1.313
973

Total Programa
20.616,88€
29.512,38€
40.260,71€
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ANEXO l. Distribución municipalizada de fondos
Gilena

3.727

3s6

Gines

13.420
2.627
12.788
6.451

r.329

G

uadalcana

I

Guillena

Herrera

0,00 €

46.272,49 €
439.748,07 €

0,00 €
24.471,47 €
0,00 €

9.108,76 €
268.526,19 €
53.650,58 €
7.500,00 €
328.046,4s €
548.648,73 €
233.557,66 €
24.958,00 €
31.880.65 €
33.611,32 €
48.003.15 €
88.373,17 €
377.679,17 €
23.736,25 €
737.794,62 €
254.699,09 €
630.436,27 €
31.334,13 €
79.956,68 €
76.800,49 €
58.915,45 €
21.78r,77 €
47.001,19 €

862

100

2.680

244.1,L4,72 €

4.576
278

589

23.550
46.089

2.928
4.897

79.457

2.33r

2.627

274
350

53.650,58 €
7.500,00 €
266.704,43 €
446.055,88 €
2r2.325,L5 €
24.958,00 €
31.880,65 €
33.617,32 €
48.003,15 €
84.764,92 €
307.056,23 €
23.736,25 €
125.518,69 €
231.544,63 €
512.549,81 €
31.334.13 €

25

1511

2.704
3.480

369

7.056

924

27.621

3.3-t1

1.559

254
r.3-t8

Navas de la Concepción Las
Olivares

527

9.394
77.560
38.354
2.340

Palomares del Río

8.767

2.542
5.627
344
836

Paradas

6.908

803

Pedrera

5.1,94

616

2.018

305

3.656

516

13.974

1.845

2.603

Osuna
Palacios y Villafranca Los
Palmar de Troya

Pedroso

El

El

Peñaflor
Prlas

2.997

409
1.420
434

11.868

1.845

1.503

38.628
4.183

279
5.627
453

Pruna
Puebla de Cazalla

Puebla de los lnfantes
Puebla del Río

La

Real de la Jara

El

Rinconada

La

La

Roda de Andalucía

La

1.364

157

El

3.408

407

lteras

5.530

633

27.476

3.41,5

Ronquillo
Rubio
Sa

1,O.979

La

El

San Juan de Aznalfarache
San Nicolás del Puerto

Sanlúcar la Mayor
Sa nüponce
Sauceio

€

78.662

El

Montellano
Morón de la Frontera

€

82.229,37€

La

Mairena del Alcor
Mairena del Aliarafe
Marchena
Marinaleda
ELA Marismillas
Martín de la iara
Molares Los

s2.507,44
30.514,34
68.r92,72
7.500,00

46.272,49 €

€

357.518,75 €
9.108,76 €

Lora de Estepa
Luisiana

190.573,44€

508

ELA lsla Redonda-Aceñuela

Madroño

0,00 €

€

3.925

5.839

Lora del Río

7.500,00 €

€

3.814
27.524

lsla Mavor
ntei uela

64.945,44 €

12.105,54 €
0,00 €
17.324,86 €
2.500,35 €
0,00 €
3.247,21 €

€

313

3.015

Lebriia

32.427 ,18 €
133.160,93 €
32.518,27 €

0,00 €

,r8 €

549
33s
713
4L

Huevar del Aliarafe

La

357
1.902

32.427

121.055,39
32.578,27
773.248,58
50.007,08
30.514,34

596

103

13.808

1.176

8.554
4.284

1.208

9.501

7.784

El

Tocina

627

0,00 €
67.342,02€

102.592,85 €

21.232,5r€
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
4.208,25 €

70.622,93€

€

0,00 €
6.275,93 €
23.154,46 €
1r1.886,46 €
0.00 €
3.807,46 €
3.657.77 €
2.805,50 €
0,00 €
0,00 €
16.805,66 €
0,00 €

€

72.934,44€

€

0,00 €
16.805,66 €
0,00 €
L17.886,46 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

76.1,49,22 €

73.143,33 €
56.109,95 €

27.78L,7r €
47.001,19
168.056,59
37.254,82
129.344,36
39.532,01
168.056,59
19.948,18

€
€

€
€

512.549,81€
41.262,67 €

t4.300,75 €
3t .0t2,65
57.658,44
311.064,09
9.382,02
161.711,54
110.033,80
57.111.91
707.847,70

€
€
€

0,00 €

€

I6.t77,15 €

€

5.501,69 €

€

0,00 €

€

5.392,38 €

€
€

784.862,24€
37.254,82 €
1,42.278,80 €

39.532,01 €

784.862,24€
19.948,18 €
630.436,27 €
47.262,61 €
14.300.75 €
37.O12.65 €

2.882,92€
77.544,74€

€

€

60.541,36
382.508,83
9.382,02
r77.948,70
115.535,49

€
€
€
€
€
57.11.1,91 €
113.240,08 €
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ANEXO l. Distribución munic¡palizada de fondos
Tomares

Umbrete
Utrera
Valencina de la Concepción

25.359
8.894
50.728
7.751

2.767

974
8.270
976
574

Villamanrique de la Condesa

4.459

Villanueva de San Juan
Villanueva del Ariscal
Villanueva del Río y Minas
Villaverde del Río
Viso del Alcor El

7.120
6.610
4.858

926
739

7.8r8

1.023

19.266

2.513

L.253.797

TOTAL

185

797.386,79 €
88.719,30 €
753.294,29 €
88.901,48 €
52.284,27 €
16.851,20 €
84.347,rO €

45.398,96
4.435,97
270.922,40
4.445,07

€

0,00 €
4.217,35 €
0,00 €
4.659,13 €
22.890,31 €

93.182,59 €
228.903,09 €

€

€

0,00 €

67 .373,72 €

L64.578 15.000.000,00

242.785,75 €
93.755,27 €
964.276,69 €
93.346,55 €
52.284,27 €
16.851,20 €
88.564,45 €
67.313,72 €
97.847,72 €
251.793,40 €

€
€

2.453.327,38€ 17.453.327,38€

ON
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ANEXO II

coMpRoMtso

DE ele

cucrórrr, coFrNANctAclóru v

lcepreclóN

ExpREsA

DATOS DE LA ENTIDAD LOCAL
MUNICIPIO:
DOMICILIO:
PERSONA CONTACTO

TFNO.:
CORREO ELECTRóNICO

Esta Enüdad Local se compromete a ejecutar el Programa para la Prevención de la Exclusión
Social, en los términos establecidos en las Bases Reguladoras, así como a la cofinanciación

correspondiente según la aportación municipal prevista en elAnexo l.
Asimismo declara expresamente que acepta la subvención concedida, en todos sus términos,
para la ejecución y desarrollo del Programa para la Prevención de la Exclusión Social.

Ellla Alcalde/sa

PROTECCIÓN DE DATOS, En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protecc¡ón de Datos de
Carácter Personal y Garantías de Derechos Digitales, le informamos que los datos de carácter personal, que pudieran
conslar en este formulario o en la documentación que, en su caso, adjunte se inclu¡rán en un fchero, para su lratamiento y
la resolución del procedimienlo. El responsable del fchero es el Area de Cohesión Social e lgualdad de la D¡putación de
Sevilla con sede principal en la calle Menéndez y Pelayo 32, 41071 Sevilla. Puede ejercitar los derechos de oposición,
acceso, rectlficación y cancelac¡ón dirigiendo un escrito al Area de Cohesión Soc¡al e lgualdad en la dirección ind¡cada.
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ANEXO

ill

lnforme social
MUNICIPIO:
PROFESIONAL DE CONTACTO

Trabajador/a Social que firma el informe:
E-mail

Tfno:

Motivo del lnforme Social: Comprobación del cumplimiento de los requisitos socioeconómicos
para el Programa para la Prevención de la Exclusión Social 2021 (PLAN PROVINCIAL DE
REACTTVACTóru ¡COruóVilCA Y SOCIAL)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

N

APSTLIDOS

NOMBRE

NIF

TFlrro.

soMtc¡Lro

MUNTCtPtO

c.P.

rECHA NACIMIE}ITO

6
GENER,qL

DATOS UNIDAD FAMILIAR

¡D

unidadfamitiar,,I

Edades:

Nedehüos:

iAlguno de los hljos mayores de 25 años padece una discapacidad?

NO

lAlguno de los miernbros de la unidad familiar ha sido vfctima de violoncia de

NO

género?

éAlgwo de los miembros de la unidad familiar es estudiante universitario s

de

NO

Sl

€rado Medio o Superior?

DATOS ECONOMICOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
¡fttGRESOS M8NSUALES {media de los 6 meses

anteriores a la fecha de la solieitud}

éHa realizado

a¡tivldad laboral en lo: úlümos 12 msses?

é}la percibido

o.

percibe alguna preetaoión eeonómica?
Señalar cuantía

áCuál o cuáles?

17
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MIEMBRO 1

DE

BBRR. PPES

Los MTEMBRoS DE LA UNIDAD FAMILIAR

EDAD:

PARENTE$CO:

INGRESOS MENSUALES {media de los 6 nreses

anteriores ala fecha de la soltcitud}

éHa realizado aetividad labcraf en fos últimos 12 rn€ses?

9l

NO

illa percibido o Bercibe alguna

5l

f$o

prestación eeonómi¡a?

Señalar cuantía

¿Cuál o €uáles?

MIEMBRO 2

EDAD

PARENTESCO:

lN€ngsOS MENSUAIES (media de los 5 meses anterisres a la feeha de la solicitud|
¿Ha real¡zado

actividad laboral en los últimos 12 meses?

iHa percibido o percibe alguna prestacién económica?

NO

sl

NO

Señafar euantía

¿Cuál o cuáles?

MIEMBRO 3

sr

EDAD:

PARENTESCO

INGRESOS MEÍ{SUALES {rnedia de los 6 meses

anteriores a la fecha de la solicitud}

áHa realizado actividad laboral en los úlümos 12 meses?

5l

tHa percibido o percibe alguna prestación económica?

st
Señalar cuantía

é€uál o cuáles?

MIEMBRO 4

EDAD

PARENTESCO:

, INGRESOS MENSUALES {media de los 6 meses aRteriores a fa fecha de la solicitud}
éHa realiradoactividad labsral en los úlümos 12 meses?

s¡

NO

éHa percibido o percibe alguna prestacién económica?

5l

NO

Señalar cuantía

¿euál o cuáles?
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EDAD:

PARENTESCO:

lfi¡€RgSOS MENSUAIES {media de lss 6 meses anter¡ores a la fecha de la solicitud)

iHa realizado actividadlabsral en los iiltimos 12 meses?
éHa

sr

percibido o percibe alguna preslaeién económioa?

sl
Señalar cuantía

éCuál o euáles?

MIEMBRO 5

EDAD:

PARENTESCO:

INGRESOS MENSUATES {media de los 6 meses

ahteriores a fa fecha de la solicitud}

éHa realizado actividad laboral en los úlümos 12 meses?

sl

NO

{Ha percibido o percibe alguna prestación econórnica?

s¡

NO

tCuál o cuáles?

Señalar cuantía

i.{

DA'íOS COMUNITARIOS
¿l.os Sr¿rvidos Sociales Comunitarios, PIM o CIM han realizado alguna

¡ntervención en esta

dnidad o con eualquiera de sus miembros en alguna oeasión?

DE}.¡

cuMPUMl€NTO DE LOS REQUTSTTOS DEI PRO€RAMA:

s¡

sl

,l
iI

NO

NO

VALORACIÓN SOCIAL:

DICTAMEN PROFESIONAL:

Firma Electrónica Trabajador/a Social
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ANEXO IV

Rrl.Rcrów

DE PERSoNAS coNTRATADAS

D./De.
sEcRETARIo/A-INTERvENToR/A GENERAT DEL AvUNTAMTENTo/ENTTDAD LocAt

auróruonnn oe

CERTIFICO:

Primero: Que en el expediente constan los informes sociales emitidos de conformidad con las
exigencias previstas en los apartados ge y 8e de las Bases Reguladoras del Programa para la
prevención de la Exclusión Social 2021 (PLAN PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Y SOCIAL)

.

Segundo: Que se ha cumplido con las exigencias previstas en el apartado 8e de las citadas Bases, en
cuanto a la normativa vigente para contratación laboral temporal por las Administraciones Públicas.

Tercero: Que con cargo aI PROGRAMA PARA LA PREVENCIóN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL2O2t, se han
realizado las siguientes contrataciones:

APELLIDOS

E

L/LA SECRETARTO/A

I

NIF

NOMBRE

(ordenados alfabéticamente)

EDAD

prRíooo oe
co¡¡rRntnclóru

GENERO

(Desde/Hasta)

NTE RVE NTO R DE L AYU NTAM

IE

NTO/E NTI DAD LOCAL AUTÓ

NO

MA
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ANEXO V

Certificado de la lntervención de fondos de ingreso y aplicación a la finalidad concedida y de
retribucíones y costes de la Seguridad Social abonados, y en su caso, gastos de materiales

AYUNTAMTENTO/ENTTDAD LOCAL AUTÓNOMA

Ayuda concedida por Resolución núm
D/Da lnterventorf a del Ayuntamiento /Entidad Local Autónoma de

CERTIFICO:

PRIMERO: Que, según los documentos que obran

en esta lntervención, resulta que, con fecha
fue contabilizado, con número de asíento contable
ingreso de la

utación Provincíal de Sevilla en concepto de subvención del Programa para la Prevención de la
ón Social 2021 (PLAN PRoVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL) por importe de

A

€.

Que dicho ingreso y la aportación municipal por importe de
a la finalidad para la que se concedió, mediante la realización de los

n

cltrl

€, ha sido

gastos que a
ción se relacionan, y que han sido pagados durante los plazos de ejecución del proyecto para
se concedió la ayuda, o durante el plazo para su justificación

TERCERO: Los gastos realizados han sido los siguientes

Retribuciones

€

Seguridad Social

€

Gastos de materiales

€

TOTAL

€

CUARTO: La totalidad de contrataciones realizadas cumplen con lo establecido en el apartado 8s de
las Bases Reguladoras del Programa, especialmente en lo relativo:

o

Todas se encuentran iniciadas
ejecución del programa.

y

finalizadas íntegramente dentro del período de
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o

Ninguna contratación a personas beneficiarias, o la suma de sucesivas contrataciones
efectuadas a la misma persona beneficiaria, excede del plazo máximo de contratación
previsto en el apartado 8e de las Bases.

o

La financiación de cada contrato, incluyendo las coüzaciones a la Seguridad Social no

supera, en cómputo mensual a jornada completa, el importe de 1.390 euros, o la parte
proporcional correspondiente en aquellos contratos con diferente jornada y de

diferente duración al mes.

QUINTO: La aportaci ón municioal ha sido financiada mediante fondos:

r
r

Propios
Subvención otra Administración

En el segundo caso indicar cuál

El presente certificado se emite para que conste

y sirva de jusüficación de la ayuda económica

concedida.

VSB9

ELILA SECRETARIO /I NTERVE NTO R/A

ELILA ALCALD E/SA-PRE5I DE NTE/A
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BASES REGULATORIAS DET PROGRAMA

DE ADECUACIÓN FUNCIONAT DE

SERVICIOS

d¡ftiltllilllt¡H
Para este Programa serán de aplicación las Bases Regulatorias

del Programa de

Cooperación en lnversiones y Servicios, incluido en el Plan Provincial de Reactivación Económica y
Social 2020-2027, 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
Sociales, desarrollado por la Orden de 5 de abril de 2019, por la que se regula y aprueba
Servicios Sociales de Andalucía

rán solicitar las subvenciones objeto de las presentes bases reguladoras las Entidades
Q\ tr

menos de 20.000 habitantes que formen parte de las Áreas Territoriales de Servicios
de Sevilla Este y Aljarafe
Las subvenciones financiarán

edificios seleccionados, como

tanto proyectos de obras de reforma y adaptación de los dos

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 5/2O7O, de 1L de junio, de autonomía local de Andalucía,
3812OO3,

y

L3.2 de la Ley

de 77 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.a1del Reglamento de la LGS desarrollado
384
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por Real Decreto 887/2006, de 2L de julio, las Entidades Locales solicitantes 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

los mismos, los requisitos y resto de aspectos relacionados con la gestión del

a

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 lgualdad. 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. 8e de la LGS, la normativa recogida en la Base 2 del Programa de
Cooperación en lnversiones y Servicios, así como las siguientes normativas:

.

Ley 9/2OL6, 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 presupuestaría
ILSO/ 23L3O/ 7 6200 del ejercicio 202 1.
Esta aportación económica no es compatible con otras ayudas, ingresos o recursos para la
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misma finalidad, procedente de cualquiera Administraciones

o entes públicos o

privados,

nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

BASE 4. GASTOS SUBVENCIONABTES

La presente Base se rige por lo dispuesto en la Base 5 del Programa de Cooperación en
lnversiones 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

realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
ton
tr{

HASE 5. PRESENTACIÓN DE SOTICITUDES Y PROYECTOS. PLAZOS Y VATORACIóN

5.l.PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

Las Entidades Locales interesadas

y que sean desünatarias 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 39/2OL5, 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 Bolefn Oficial de la Provincia
de Sevilla.
Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación

.

Modelos

t, 2 y 3 de Solicitud y declaración

responsable; Certificado de propuesta; y

Certificación anexa, respectivamente, que se anexan a las presentes bases reguladoras.
386
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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.

.

Características del edificio propuesto objeto

de la subvención: ubicación, metros

de

superficie que ocupa, número de plantas, despachos, salas de reuniones, etc.
5.2. VALORACIóN DE SOL¡CITUDES Y RESOLUCIóN DE CONCESIÓN PROVISIONAL

La Diputación Provincial, a través del Área de Cohesíón Social e lgualdad, valorará las
propuestas de las Enüdades 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 lgualdad, 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 solicitantes
no seleccionadas.
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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.

subvención concedida provisionalmente deberá ser aceptada

ur i.rt

por la

persona

ffi€ legal de la Entidad Local beneficiaria como requisito previo de la eficacia de

la

$,1.

cumplimiento de lo prevísto en el arlculo 6s del Reglamento de Subvenciones de
rovincial de Sevilla, aprobado por el Pleno Provincial, en sesión de 28 de julio de
ificado mediante Acuerdo Plenario de 30 de septiembre de 2004 (publicado en B.O.P

v

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. RESOTUCIóN DE CONCESIÓN DEFINIT¡VA

Mediante resolución de concesión definitiva de la Diputada Delegada del Área de
Cohesión Social e lgualdad, 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 canüdad subvencionada, el periodo de ejecución y periodo de justificación.
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7. NO APLICACIÓN BASES REGULATORIAS PROGRAMA COOPERACIÓN EN INVERSIONES Y

@
No es de aplicación la Base

3,4,6,8,g.L.L,9.7.4,9.2 y 11.1 de las Bases Regulatorias

del

PRoGRAMA COOPERACTÓN EN INVERS¡ONES Y SERVICIOS, siendo de aplicación el resto de Bases

regulatorias.
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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:
a

U

cumple los requisitos para tener la consideración de entidad beneficiaria conforme al
artículo 11 de la Ley 38/2003, de L7 de noviembre, General de Subvenciones.
está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario conforme
ulo 13 de la Ley 38/2OO3, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

D

;{t
m

ñ'!

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

(n

no ha solicitado ni obtenido

subvenciones

o

ayudas para

la misma finalidad

relacionadas con esta solicitud.
a

se compromete a desünar 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 LOO% 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
con tfno

D./De

/o correo electrónico

ELILA ALCALDE/ALCALDESA
A fecha de

firma electrónica

-,
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MODELO 2. CERTIFICADO PROPUESTA

cERTrFrcADo DEr AcuERDo/REsoLuclótu DEL AVUNTAMTENTo

DE

SOBRE LA PROPUESTA DE INVERSION EN EDIFICIO MUNICIPAL PARA tA U BICACION DE
sEDE DEL Ánen rERRtroRtAL DE sERvrcros socrAlEs DE sEV¡ttA EsrE ó o¡ R¡-¡RRRrr

como

D/oa

Secretario/a

del

tA NUEVA

Ayuntamiento de

CERTIFICO:

competente del Ayuntamiento de
, €fl
DE
PROPUESTA
la
ha
aprobado
fecha, depARA
.se
ugrcAclóN DE LA NUEVA sEDE DEL ÁREA
tNVERstóN EN rolnclo rvrt-rrvrcrpnl
TERRTTORTAL DE SERV|C|OS SOCIALES DE SEVILLA ESTE Ó DE AUARAFE a presentar por el

l. Que por el órgano
acuerdo/resolución

Ayuntamiento, habiéndose acordado formalmente la solicitud de financiación de las mismas.

-l-a
ll. Que las actuaciones con cargo a la presente línea de subvención son las que siguen:
Pres

Denominación

uesto
€
€

€
€

lll. 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 MUNICIPAT APROBADA POR EL AYUNTAMIENTO PARA SU
rNcLUsróN EN tA soLrqruD DE suBVENqoNEs DE rNVERsróru eru EDrFrcro MUNrcrpAL pARA LA
uarcRcrót{ DE LA NUEVA SEDE DEL Ánrn TERRTToRIAL DE sERvrcros soqALEs DE sEVrLtA EsrE

ó or RuRnRrr.
como

D/oa

Secretario/a

del

Ayuntamiento

de

CERTIFICO

Que en el contenido del expediente aprobado por el Ayuntamiento de
solicitud y tramitación de la actuación inversora denominada "
constan los extremos que se especifican

a)

.íi
,i¿'

{b

referido a la

lnverston se ejecutará mediante licitación; o bien, se ejecutará por administración directa,
cum ple en esta Entidad el supuesto del art. 30.1 letra
de la LCSP, estando
ución a través de medios propios municipales / a través de la Sociedad Municípal
nomtna

SECR

b
u

a
7

de la Secretaría General, la inversión corresponde a una competencia local, de
, apartado 2.d) "lnfraestructura viaria y otros equipamientos de su ütularidad" de
e 2 de abril

ID

criterio de la Secretaría General, en base a la información técnica sobre la iniciativa
inversora, y a reservas de la tramitación proyecto, esta iniciaüva no üene 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 fautorizaciones administrativas
suficientes para su ejecución.
c

d) Según informe de la lntervención el Ayuntamiento Sl/ NO está afectado por Plan Económicofinanciero aprobado.

e) Consta lnforme lntervención, en base a la información técnica recabada sobre la iniciaüva
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. AcEprAcróru oe LR sugveNc¡ót\¡

D./De

Alca

en relación a

lde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento

subvención

para

solicitada

la

proyecto

el

y de conformidad con el artículo 6s 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 solicÍtud.

__,

En

E

a fecha de

L/LA ALCALD E/SA-

firma electrónica.

PRESI DE

NTE/A,
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MANUAL DE APLrcnclóN eÁstcn
Ésta guía constituye e[ documento de referencia para aplicar
adecuadamente los colores, tipografías y usos del logotipo
detPLAN CONTIGO.
Sea consistente en su aplicación y siga toda
la normativa que a continuación [e presentamos.

it¡orce
2 USO
3 ZONA DE SEGURIDAD
4 COLORES

5 EXCEPCIONES
6 FONDOS
z coLoRES

a

DE COLOR

r rvAcgrlEs oscuRAS DE FoNDo

lpocR¡ri¡

9 coNVrvENCrA coN ELEMENToS

cnÁncos

10 MAL USO
11

s#3

CARTEL ANUNCIADOR DE OBRAS

395

12 EJEMPLOS DE CARTEL ANUNCIADOR DE OBRAS
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ZONA de SEGURIDAD
Con e[ objetivo de conservar [a integridad del logotipo se han estabtecido
medidas que aseguren su óptima tegibitidad y protagonismo en cualquier apticación
Es importante mantener et logotipo suficientemente separado de otros elementos,
ésta es [a razón por [a que se estabtece una zona de seguridad a su alrededor.
Ésta zona indica e[ área de respeto que nunca debería sobrepasar otro elemento
gráfico a [a hora de posicionarlos en cualquier

aplicación. 3g7
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VERDE OSCURO

VERDE LIMA

NARANJA CLARO

PANTONE 357 C

PANTONE 576 C

PANTONE 137 C

c79-M0-Y87-K56

c56-M0-Y100-K0

c0-M44-Y96-K0

R11-G98-845

R152-G187-858

R245-G158-87

#o6622d

#84b626

#f59e07

rj r,d

#st
U!

ltt

4

,A

COLORES
E[ logotipo está compuesto por 5 colores principates.
VERDE OSCURO - VERDE Lll,/A - NARANJA CLARO

Estos cotores se usarán siempre sobre fondo btanco o cotores c
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LOGOTIPO 2 TINTAS

TINTA

Para [a reproducción del logotipo

Para [a reproducción del logotipo a dos tintas,

en una tinta, se utitizará e[ verde oscuro.

se utilizarán e[ verde oscuro y e[ verde [ima.
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LOGOTIPO ESCALA DE GRISES

TINTA. NEGRO

Para [a reproducción del logotipo

Para [a reproducción del logotipo en escata,

en una tinta, se utitizará el negro at 100%.

se utilizará e[ negro at 100% en substitución del verde oscuro,

un negro alTO% para substituir e[ verde tima
y el2Oo/o para e[ naranja ctaro.
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EXCEPCION ES
Existen ocasiones en las que, debido a[ sistema de reproducción,
no es posible usar e[ logo con sus cotores, en esos casos proponemos
varias solucionesl a una/dos tinta, blanco/negro y escala de Cris.
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Estas son algunas de las variantes de aplicación del logotipo en fondos
de colores propios y sobre fondo negro. En e[[as, e[ logotipo de [a Diputación
de Sevilla sigue los códigos propios de su manual de aplicación.
En cuanto a[ resto de elementos del logotipo estos variarán de cotor según
e[ fondo de color donde se aplique, quedando siempre e[ cotor verde oscuro
como principal y sin sobreponer nunca e[ verde lima y e[ naranja c[r6'
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COLORES E IMAGENES
DE FONDO
Sobre colores distintos a los del logotipo o sobre imágenes, e[ logotipo se aplicará
sobre una pastitta de color blanco del tamaño mínimo de [a zona de seguridad
Ver pógino 3 de este

manuol.
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TIPCGRAFIA
Nuestra tipografía es una de las herramientas esenciates a [a hora
de crear [a imagen corporativa. Todas las letras det logotipo son de
la tipografía BARIOL a excepción de las letras de ON que han sido
díseñadas especiatmente para e[ logotipo.
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CONVIVENCIA CON
ELEMENTOS GRÁFICOS
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Et togotipo puede

compartir presencia junto a otros elementos gráficos (togotipos,

escudos, iconos,..,) manteniendo siempre [a zona de seguridad.
Ver pógino

3 de este

monuol.
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Añadir sombras u otros efectos al logotipo.
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Rtt.ru, la composición det logotipo.
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MAL USO

EN c\ D.

Para que nuestro logotipo desarrolte su máximo potencial siempre debe estar
perfectamente implementado, A continuación se muestran algunos ejemplos
de errores que no se deben cometer con [a marca.
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CARTTL AN[J NCIADOR DE OBRAS
Este es e[ modeto a seguir por todos los carteles anunciadores de obras det PLAN CONTIGO.
Los carteles tendrán siempre unas medidas mínimas de 1o0x70cm (ancho x alto).

Todos tos elementos del cartel se deben conservar en cotor, tamaño y estructura. Se habilitan dos
zonas en [a parte inferior derecha para [a disposición de logotipos y otros elementos gráñcos.
En caso de no ocupar [a totatidad de [a zona, los elemento siempre estarán dispuestos siguiendo
un orden de derecha a izquierda y de abajo a

arriba.
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EXTERIOR EDIFICIO CALLE
CA
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