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JUNTA DE ANDALUCÍA
————

Consejería de Hacienda y Financiación Europea
————

Delegación del Gobierno en Sevilla

Instalación eléctrica

Resolución de esta Delegación de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación 
eléctrica ampliación de la subestación Carmona 220 kV.

Visto el expediente incoado en esta Delegación a Red Eléctrica de España, S.A.U., con fecha de solicitud 20 de octubre de 2021 
de autorización de la instalación eléctrica.

Que la competencia para resolver este expediente la tiene otorgada esta Consejería en virtud de las siguientes disposiciones:
• Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía.
•  Decreto 342/2012, de 14 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 

de Andalucía, modificado por Decreto 32/2019, de 6 de febrero.
• Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
Así como en la resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se delegan 

determinadas competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones de la citada Consejería, esta Delegación resuelve:
Primero. Conceder autorización administrativa previa y autorización administrativa de Construcción a la instalación eléctrica 

referenciada cuyas características principales son:
Peticionaria: Red Eléctrica de España, S.A.U.
Domicilio: Paseo Conde de los Gaitanes 177.
Emplazamiento: Subestación Carmona.
Finalidad de la instalación: Ampliación 1 posición en la subestación Carmona 220 kV.
Subestación.
Nuevas posiciones de interruptor a instalar:
Número de posiciones equipadas: 1.
Características:
Tecnología GIS.
Instalación blindada interior.
Configuración doble barra.
Intensidad de cortocircuito de corta duración 50 kA.
Referencia: R.A.T: 114261.
Exp.: 289552.
Presupuesto: 1.083.827,00 euros.
Segundo. Para la ejecución de la instalación, así como para su posterior puesta en servicio, deberán observarse las siguientes 

consideraciones:
1. El titular de la instalación dará cuenta por escrito del comienzo de los trabajos a esta Delegación.
2. La presente resolución habilita al titular a la construcción de la instalación proyectada.
3.  Esta autorización se otorga a reserva de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos y permisos de 

paso necesarios, teniendo solo validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a ésta Delegación.
4.  Asimismo, el titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución, las condiciones impuestas por los Organismos que 

las han establecido, las cuales han sido puestas en conocimiento y aceptadas por él.
5.  Esta instalación, no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma, con la correspondiente 

Autorización de Explotación, que será emitida por ésta Delegación, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en 
el art. 132.º del R.D 1955/2000.

6. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las variaciones que, en su caso se soliciten y autoricen.
7. El plazo de puesta en marcha será de dos años, contados a partir de la presente resolución.
8.  La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que se observe el incumplimiento de las 

condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la anulación 
de la autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales 
vigentes.

9.  El titular de la instalación dará cuenta de la terminación de las obras a esta Delegación, quien podrá practicar, si así lo 
estima oportuno, un reconocimiento sobre el terreno de la instalación. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un mes contado a partir del 
día de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla a 22 de marzo de 2022.—El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.
6W-1868-P
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CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE SEVILLA
Convocatoria Programa Xpande Digital 2022 - Cámara Sevilla.

BDNS (Identif.): 621653.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-

nes, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621653

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla informa de la convocatoria pública de ayudas Xpande 
Digital 2022 para el desarrollo de planes de acción en marketing digital internacional, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) de la Unión Europea.

Primero. Beneficiarios.
Empresas (micro, pequeñas y medianas) y personas inscritas en el régimen especial de trabajadores autónomos de la demarca-

ción territorial de la Cámara de Comercio de Sevilla, que se encuentren dadas de alta en el Censo del IAE.
Segundo. Objeto.
Concesión de ayudas para desarrollar planes de acción en marketing digital internacional en el marco del Programa Xpande 

Digital, subvencionados en un 80% por FEDER.
Tercero. Convocatoria.
El texto completo de esta convocatoria está a disposición de las empresas en la Sede Electrónica de la Cámara de Sevilla 

https://sede.camara.es/sede/sevilla. Además, puede consultarse a través de la web https://camaradesevilla.com/programas/ 
internacionalizacion/.

En dicha dirección podrá descargarse, junto con la convocatoria, la documentación necesaria para realizar la solicitud.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía de las ayudas económicas a otorgar con cargo a esta Convocatoria es de 60.000 euros, siendo el presupuesto máximo 

elegible por empresa de 4.000 euros, que será prefinanciado en su totalidad por la empresa beneficiaria y cofinanciado por FEDER al 
80%, por lo que la cuantía máxima de ayuda por empresa será de 3.200 euros.

Estas ayudas forman parte de Programa Xpande Digital, cuyo presupuesto máximo de ejecución es de 92.212,50 euros, en el mar-
co del «Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020» y que incluye los servicios gratuitos de asesoramiento y seguimiento.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes en la referida Sede se iniciará a las 09:00h del día siguiente hábil al de la publicación 

del extracto de esta Convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, y tendrá una vigencia de 5 días hábiles desde su 
apertura, finalizando a las 14.00 h del día de su caducidad.

Sevilla a 19 de abril de 2022.—El Secretario General, Pedro Delgado Moreno.
6W-2395

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA
————

Área de Cultura y Ciudadanía
Mediante Resolución de Presidencia núm. 1646, de 8 de abril de 2022, se aprobaron las bases reguladoras y convocatorias de subven-

ciones del Servicio de Ciudadanía del Área de Cultura y Ciudadanía destinadas a entidades locales de la provincia de Sevilla, 
correspondientes al ejercicio 2022 y, conforme a lo expresado en el apartado dispositivo segundo, se procede a la publicación 
de las presentes.

Bases reguladoras y convocatorias de subvenciones del Servicio de Ciudadanía del Área de Cultura y Ciudadanía destinadas a 
entidades locales de la provincia de Sevilla, correspondientes al ejercicio 2022.

De acuerdo con las previsiones del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía, para el periodo de 
vigencia 2020, 2021, 2022 y 2023, aprobado mediante Resolución de Presidencia n.º 2398/2020, de 14 de mayo, se tramita el proce-
dimiento para la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de las distintas líneas de subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla, correspondiente exclusivamente a este ejercicio 2021.

Vistos los informes de la Jefa de Servicio del Área de 27 de enero; del control de oportunidad de la Dirección General del Área 
de Hacienda de fecha 25 de enero de 2022; de la Intervención General de Fondos de fecha 17 de febrero de 2022; de la Secretaría Gene-
ral de fecha 9 de febrero de 2022; y dictaminado favorablemente por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 8 de marzo de 2022 y 
previamente conocida por la Comisión Informativa de fecha 25 de marzo de 2022, y en uso de la Delegación conferida mediante Reso-
lución de la Presidencia de esta Corporación núm. 330/2022, de 7 de febrero, este Diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, resuelve:

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones del Servicio de Ciudadanía del Área de Cultura 
y Ciudadanía destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla, para el ejercicio 2022, que se transcriben a continuación, y 
acordar su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Portal de Transparencia.

Segundo.—Aprobar las convocatorias específicas de las diferentes líneas de subvenciones destinadas a Entidades Locales de 
la Provincia de Sevilla, para el ejercicio 2022 de los programas que se indican a continuación, y acordar su publicación íntegra en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, así como remitir extracto de las mismas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia. Asimismo, se publicarán en el Portal de Transparencia.

El plazo de 15 días para la presentación de solicitudes empezará a contar a partir del día siguiente al de la publicación del ex-
tracto en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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Tercero.—La concesión de la subvención estará sujeta a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, 
para financiar las obligaciones derivadas de la misma durante el ejercicio 2023, en la parte correspondiente a dicha anualidad.

—  Anexo I. Programa de subvenciones para el programa de Dinamización y Fomento de Valores Ciudadanos dirigidos a la 
Infancia (PDI).

—  Anexo II. Programa de subvenciones para el Programa de Dinamización y Fomento de Valores dirigidos a Adultos (PDA).
BASES REGULADORAS GENERALES DE SUBVENCIONES DEL SERVICIO DE CIUDADANÍA DEL ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES, EJERCICIO 2022

Primera.—Objeto.
A través de las presentes bases se regula la concesión en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones del Área de 

Cultura y Ciudadanía destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla para los programas del Servicio de Ciudadanía cuyas 
convocatorias específicas figuran en los siguientes anexos:

—  Anexo I. Programa de subvenciones para el programa de Dinamización y Fomento de Valores Ciudadanos dirigidos a la 
Infancia (PDI).

—  Anexo II. Programa de subvenciones para el Programa de Dinamización y Fomento de Valores dirigidos a Adultos (PDA).
Segunda.—Principios rectores.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria se realizará en régimen de 

concurrencia competitiva y se atendrá a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
2. Igualmente, el procedimiento será congruente con los objetivos de los programas incluidos en el Plan estratégico de sub-

venciones del Área de Cultura y Ciudadanía, aprobado por Resolución de la Presidencia número 2398/2020, de 14 de mayo.
3. En dicho Plan Estratégico queda recogida la valoración de la repercusión de la presente Convocatoria, en el aumento de los 

niveles de bienestar socio-económico de la totalidad de la provincia. Todo ello garantizando la sostenibilidad presupuestaria, al estar los 
recursos económicos que se destinan al Plan debidamente consignados en las distintas aplicaciones presupuestarias del Área de Cultura 
y Ciudadanía.

Tercera.—Régimen jurídico.
Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (en adelante, LGS) y a su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (posteriormente 
RLGS), y por el Reglamento de Subvenciones de la Diputación Provincial de Sevilla aprobado por el Pleno Corporativo en sesión de 
30 de septiembre de 2004 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 236, de 9 de octubre de 2004, así como en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Cuarta.—Recursos disponibles y financiación.
1. La cuantía total de las subvenciones a conceder se refleja en los anexos de cada programa, donde se indican las corres-

pondientes aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de la Corporación para el año 2022 y las equivalentes que se incluyan en el 
Presupuesto de la Corporación para el año 2023.

2. Asimismo, podrán incrementarse los créditos asignados a cada convocatoria, en cualquier momento del procedimiento, 
como consecuencia de cualquier modificación presupuestaria, siempre que hayan sido aprobadas antes de la resolución de concesión. 
La efectividad de la cuantía adicional estará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito mediante acuerdo del órgano 
competente. En tal caso, la declaración de créditos disponibles y su definitiva distribución deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con carácter previo a la resolución de concesión.

3. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.
4. Conforme al artículo 24.6 de la Ley General de Subvenciones las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean 

derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de conce-
sión. La Diputación de Sevilla podrá dejar sin efecto las convocatorias que no hayan sido objeto de resolución definitiva y notificación 
de concesión, así como suspenderlas, por motivos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

Quinta.—Beneficiarios.
1. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios.
Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en la presente convocatoria las entidades locales de la provincia de Sevilla que 

cumplan los requisitos específicos de cada programa.
En todo caso, no podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias a 

que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
2. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario las previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, artículo 6 del Reglamento 

para la concesión de subvenciones por la Diputación de Sevilla y demás legislación concordante. En concreto:
a)  Ejecutar el Proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión de 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.
c)  Aportar la financiación que en su caso le corresponda a cada entidad.
d)  Justificar ante la Diputación de Sevilla, la aplicación de los fondos recibidos, la 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 
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 justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, durante el plazo de cuatro años.
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g)  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, 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)  Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La 
presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que la Diputación pueda obtener 
de forma directa la acreditación, a través de certificados telemáticos, del cumplimiento, tanto de las obligaciones tributarias 
como de las obligaciones con la Seguridad Social, de acuerdo con el contenido del art. 22, apartado 4, del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio.

i)  Hacer constar en toda información y publicidad que se haga de la actividad que la misma está subvencionada por el Área 
de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla.

j)  Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtención de permisos y licencias necesarios, abonar los cánones 
y/o impuestos exigidos en cada caso, etc.) que, en su caso, devengue la realización de la actividad, quedando la 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.

k)  Comunicar por escrito al Área de Cultura y Ciudadanía y en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente de 
su producción salvo que las Bases Específicas de la convocatoria indiquen otro plazo, toda alteración de las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o cualquier eventualidad o cambio en el desarrollo de los proyectos y 
actividades, fechas, horarios, etc., que se pudiera producir e informar a los Técnicos de dicha Área, así como cuando éstos 
lo requieran, sobre el grado de ejecución de las actuaciones y los resultados obtenidos.

l)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Sub-
venciones.

m)  Relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite referido a la presente convocatoria 
de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas.
Conforme a la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2018, 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 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 Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades.

Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y en las entidades que confor-
man su Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cual-
quier 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 atribuir 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 respectiva, salvo 
cuando ello se derive de una resolución judicial.

Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos 
referidos en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el desarrollo de criterios de actuación que permitan 
asegurar el cumplimiento de esta disposición así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia 
de personal.

Asimismo, se hace preciso garantizar, que el expediente de selección de personal, a cargo de los ayuntamientos beneficiarios, se 
de cumplimiento a los principios constitucional de publicidad, igualdad, merito y capacidad en el acceso al empleo público, y conforme 
a lo dispuesto en art. 55.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, extremos que deberán quedar acreditados por los beneficiarios de la subvención.

De conformidad con lo establecido en la «Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempo-
ralidad del empleo público, las Entidades Locales beneficiarias,deberán cumplir las previsiones de la misma para evitar irregularidades 
en la temporalidad máxima de los contratos de personal laboral temporal.

En la Contratación de personal laboral temporal, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el «Real Decreto-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del 
mercado de trabajo».

4. Cuando los gastos subvencionables dentro de los distintos programas, precisen por parte de un tercero ejecución de una 
obra, prestación de un servicio o entrega de bienes, las entidades beneficiarias en su consideración de administraciones públicas territo-
riales,darán cumplimiento en estos contratos con terceros, a las previsiones de la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de contratos del sector 
Público, y por tanto siguiendo los procedimientos de selección del contratista previstos en la misma en función de la cuantía del gasto 
subvencionable.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo.
1. Las entidades interesadas presentarán las solicitudes para los distintos programas de acuerdo con el modelo facilitado al 

efecto. Las solicitudes irán dirigidas al Área de Cultura y Ciudadanía acompañadas, en su caso, del proyecto o documentación especí-
fica que se exija para cada programa.

Las solicitudes contendrán una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y la 
normativa vigente para obtener el reconocimiento de la subvención, así como el compromiso de cofinanciar el objeto de la subvención 
cuando la subvención no alcanzara el 100% del presupuesto y en todo caso el posible exceso del coste final. La declaración responsable 
implica que dispone de la documentación acreditativa, 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 inherente a dicho reconoci-
miento o ejercicio.



Sábado 23 de abril de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 92 7

2. Las solicitudes estarán firmadas electrónicamente por el Alcalde o Presidente de la Entidad Local o persona en quien de-
legue, debiendo en este caso aportar el acuerdo habilitante de tal delegación, junto con la documentación específica que en su caso se 
señale en las bases específicas de cada Programa, debiendo estar todos los documentos firmados electrónicamente.

3. La solicitud y demás documentación complementaria se presentarán por medios electrónicos de la siguiente forma:
1.º  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.
2.º  Las Entidades 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 dispo-
sición de las notificaciones en sede electrónica conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la LPACAP.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Séptima.—Subsanación de la solicitud.
Si la solicitud presentada en plazo no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un plazo improrroga-

ble de diez días, 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 de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

La subsanación de la falta de aportación del proyecto sólo se considerará válida cuando el proyecto se encuentre firmado elec-
trónicamente con fecha anterior a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Octava.—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 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 inadmi-
tidas con especificación de su causa. Posteriormente, los Técnicos de Administración Especial y/o Coordinadores responsables de los 
programas procederán a evaluar las solicitudes admitidas conforme a los criterios previstos en las bases específicas correspondientes a 
cada programa. Finalmente, emitirá la Comisión de Valoración informe-propuesta provisional.

2. El informe-propuesta provisional emitido por la Comisión de Valoración contendrá:
• Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa técnica de exclusión.
•  Relación ordenada de solicitantes con la distribución del crédito disponible. No obstante, se exceptúa del requisito de fijar un 

orden de prelación entre las solicitudes presentadas, que reúnan los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito con-
signado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

La Comisión de Valoración de cada programa estará integrada por al menos tres personas, entre las siguientes: la Jefatura de 
los Servicios Generales del Área y/o Técnico de Administración General en quien delegue, y los Técnicos de Administración Especial 
y/o Coordinadores responsables de los programas, ajustando sus reglas de funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 de la 
LRJSP.

3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión Técnica de Valoración, formulará la propuesta 
de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados concediéndoles un plazo de 10 días para 
presentar alegaciones o, en su caso, reformular la subvención.

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.

La propuesta de resolución definitiva se someterá a previo dictamen de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de su posterior co-
nocimiento a la Comisión Informativa del Área.

4. La propuesta de Resolución definitiva de cada una de las subvenciones previstas en estas Bases, contendrá:
—  Relación de solicitudes y NIF de los beneficiarios para los que se propone la concesión de la subvención, denominación 

del proyecto o programa que se subvenciona, presupuesto aceptado, así como la cuantía de la subvención que se concede.
—  Forma de pago y el crédito presupuestario al que se imputa el gasto. En su caso, se indicará el importe de cada pago frac-

cionado individualizado.
—  Plazo y forma de justificación de la subvención.
—  Relación de solicitudes admitidas pero desestimadas por falta de crédito o no obtener, en su caso, la puntuación mínima 

exigible u otra circunstancia prevista en las bases.
—  Relación de solicitudes excluidas con indicación de su causa.
5. Las resoluciones definitivas de subvenciones deberán ser aprobadas por Resolución del Diputado del Área de Cultura y 

Ciudadanía, en uso de la Delegación conferida mediante Resolución de la Presidencia de esta Corporación núm. 2501/2021 de 18 de 
mayo, en un plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes de la 
convocatoria. La Diputación se reserva expresamente la posibilidad de resolver las diferentes líneas de la convocatoria sin conceder 
ninguna subvención a los proyectos que se presenten.

6. 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.

7. 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.

8. Las resoluciones de concesión serán publicadas en el Portal de Transparencia de la Diputación de Sevilla, debiendo 
igualmente remitirse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información correspondiente sobre las citadas Resoluciones, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9. Contra la resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, conforme al art. 123 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición 
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en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna, o bien 
directamente interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.

Novena.—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. Cuando las disposiciones específicas de cada subvención prevean que la aportación de la Diputación consiste en una 

cantidad cierta y sin referencia a un porcentaje o fracción del importe total, el presupuesto ejecutado podrá ser menor al aprobado y se 
considerará justificada la subvención siempre que el importe de la subvención junto con otras ayudas que pudiera recibir no superen el 
presupuesto ejecutado y justificado y cumplan en su caso la cofinanciación mínima exigida.

3. Cuando el importe de la subvención concedida tenga la consideración de un importe proporcional del presupuesto aproba-
do y en consecuencia como un porcentaje del coste final de la actividad, y si dicho coste final fuera inferior al aprobado, se producirá 
un exceso de financiación pública y se reducirá la subvención proporcionalmente, tramitándose un procedimiento de aminoración o 
reintegro del exceso producido. Esta aminoración podrá realizarse con la conformidad del beneficiario expresada en el modelo a cum-
plimentar incluido en estas mismas bases.

Décima.—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 actividad, 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 ges-
tora. 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.

Undécima.—Gastos subvencionables y período de elegibilidad.
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que conforme a la Ley 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.

2. No se podrán compensar las partidas del presupuesto aprobado para la concesión de la subvención salvo que las bases 
específicas dispongan lo contrario y siempre que se mantenga la finalidad para la que se concedió la subvención.

3. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización 
del período de justificación.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LGS los beneficiarios podrán subcontratar, con empresas o profesionales 
hasta el 100% de la actividad subvencionada, siempre que estos reúnan los requisitos exigidos en cada programa, y con estricta sujeción 
a los límites previstos en el citado artículo 29.

Cuando la actividad concertada con terceras personas exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea 
superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que el contrato se celebre por escrito.
b)  Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.
5. Las actividades subvencionadas ejecutadas mediante las formas de gestión directa de la Administración pública serán 

imputadas directamente a dicha Administración a efectos de justificación de la subvención.
Duodécima.—Procedimiento de pagos y garantías.
1. Las subvenciones concedidas se abonarán por las cuantías y en las formas previstas en las bases específicas, debiendo 

quedar acreditado que los beneficiarios se encuentran al corriente con sus obligaciones tributarias y con la seguridad social así como del 
reintegro de subvenciones en los términos previstos en estas bases de acuerdo con el contenido del art. 22, apartado 4, del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio.

2. Conforme al artículo 42.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, no se exigirá la constitución de garantías 
por destinarse esta convocatoria a Administraciones Públicas.

Decimotercera.—Obligación de justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar la subvención concedida en la forma y plazos previstos 

en las bases específicas.
2. Los documentos justificativos deberán estar firmados electrónicamente y ser presentados por medios electrónicos.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 71.2 del RLGS, cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la jus-

tificación 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.

4. La documentación justificativa presentada una vez transcurrido el plazo del requerimiento de subsanación será admitida 
en tanto no se haya notificado el inicio del procedimiento de reintegro.

5. Una vez comprobada la documentación de justificación se emitirá informe de comprobación de la justificación, sin perjui-
cio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General.

Decimocuarta.—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 
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presentada con indicación de que transcurrido este plazo sin que se haya presentado la justificación se procederá al inicio del procedi-
miento de reintegro de las cantidades percibidas y a la depuración de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoquinta.—Causas de reintegro.
1. 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 los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Decimosexta.—Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1. Procederá la pérdida total del derecho al cobro o el reintegro de la subvención en los siguientes casos:
a)  Incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de cualquiera de las condiciones esenciales expresamente así calificadas 

en las bases específicas 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 negativa 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, registra-
les o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, 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.

d)  Actuación del beneficiario que no pueda considerarse inequívocamente tendente al cumplimiento del objeto de la subven-
ción, salvo casos de fuerza mayor. A los efectos del presente artículo, se considerará como actuación inequívocamente 
tendente al cumplimiento del objeto de la subvención la que alcance el 50% del cumplimiento del objeto u otro porcentaje 
no menor que pudiera establecerse en las bases específicas.

2. Procederá la pérdida parcial del derecho al cobro o el reintegro parcial de la subvención, aplicando la proporción en que 
se encuentre la actividad realizada respecto de la total, cuando se produzca un cumplimiento parcial del objeto o la realización en plazo 
de solo una parte, siempre que no fuera determinante para la consecución del fin público perseguido y la actuación del beneficiario 
haya sido inequívocamente tendente al cumplimiento del objeto de la subvención, en los términos previstos en la letra d) del apartado 
anterior, o se debiera a fuerza mayor.

En particular se aplicarán los siguientes criterios:
a)  Si realizada la actividad en plazo se hubiera pagado antes de la finalización del plazo para justificar solo una parte de los 

gastos en que se hubiera incurrido, se considerará reintegrable la subvención en proporción a los gastos impagados sin 
aplicación del límite previsto en la letra d) del apartado anterior.

b)  El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión o de las posibles medidas alternativas propuestas 
por la Administración y previstas en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como el 
incumplimiento de las condiciones no esenciales, adicionales o formales no impeditivas de considerar la consecución del 
fin público perseguido, conllevarán un reintegro o pérdida del derecho del 10% de la subvención u otro porcentaje que se 
pudiera prever en las bases específicas o en otra normativa específica o europea a la que tuviera que ajustarse.

c)  En caso de presentación de la justificación tras la finalización del requerimiento del artículo 70.3 del RLGS 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 pro-
ducido dentro del plazo máximo de seis meses tras la finalización del plazo de presentación de la justificación.

3. Lo establecido en este artículo no eximirá de las sanciones que correspondan conforme a la Ley General de Subvenciones.
Decimoséptima.—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 causa que determina su inicio, las obliga-

ciones 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 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 identificará 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 requiriéndosele para realizar el reintegro correspondiente, en el plazo que esta-

blece el artículo 62 de la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio.

Transcurrido dicho plazo sin haber satisfecho la deuda, se iniciará el periodo ejecutivo.
Para el cobro de los expedientes de reintegros se estará a lo dispuesto para la exacción de Ingresos 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 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 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 proce-
dimiento, 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.
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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.
Decimoctava.—Devolución a iniciativa del beneficiario.
1. 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.

Decimonovena.—Protección de datos personales.
1. En aplicación del artículo 6. e) del Reglamento UE 2016/679 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 una convocatoria realizada en el ejercicio de poderes públicos por la 
Administración pública conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Los datos de carácter personal serán tratados con la finalidad exclusiva de gestionar y tramitar las solicitudes de subvenciones.
3. Los datos pueden ser comunicados a otros órganos de la administración de la Diputación de Sevilla o a otras Administra-

ciones, cuando sea necesario para el cumplimiento de la finalidad que ampara el tratamiento.
4. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación 
la normativa de archivos y patrimonio documental español.

Vigésima.—Modelos de solicitud, de aminoración y de certificado de aplicación de la subvención.
Las solicitudes de subvenciones, aminoraciones y los certificados de aplicación de la subvención se ajustarán a los siguientes 

modelos:
Modelo de solicitud de subvenciones del Servicio de Ciudadanía por el Área de Cultura y Ciudadanía  

y destinadas a entidades locales de la provincia de Sevilla, ejercicio 2022

SERVICIO DE CIUDADANÍA.

1. Datos de la entidad solicitante.
1.1. Denominación: … CIF: …
1.2. Representante legal (Presidencia/Alcaldía):
Nombre y apellidos: … NIF: …
1.3. Datos de contacto: … (Las notificaciones se realizarán a través de la aplicación de intercambio registral Sider@l, 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 con-
tacto de las personas responsables de cada programa de subvenciones).

1.4. Población de la entidad local: … habitantes.
2. Líneas de subvenciones solicitadas.
2.1. Subvención para el programa de dinamización y fomento de valores ciudadanos dirigidos a la infancia (PDI).
Subvención solicitada: … euros.
Presupuesto: … euros.
Otras ayudas solicitadas: … euros.
Persona responsable: …
Teléfono: … Correo electrónico: …
— Deberá adjuntarse un proyecto de actividades.
2.2. Subvención para el programa de dinamización y fomento de valores ciudadanos dirigidos a los adultos (PDA).
Subvención solicitada: … euros.
Presupuesto: … euros.
Otras ayudas solicitadas: … euros.
Persona responsable: …
Teléfono: … Correo electrónico:
3. Declaración responsable.
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos 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 dispone de la documentación que así lo 

acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida.
—  No concurren ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
—  Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
—  Se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos del artículo 21 del 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
—  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.
4. Autorización.
Autorizo al órgano gestor a recabar de otras Administraciones Públicas los documentos o la información acreditativa del con-

tenido de la declaración responsable.
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5. Documentación adjunta. (Debe aportarse al menos el proyecto de la actividad subvencionable y demás documentación 
complementaria requerida en las bases reguladoras. Asimismo, podrá aportarse documentación acreditativa del contenido de la decla-
ración responsable.).

—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
— … 
—  …
—  …
—  …
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 imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar.

(Firma electrónica)
Modelo de aminoración de la subvención

D. …, en calidad de Alcalde/sa del Ayuntamiento/E.L.A. de …, Tlfn. …, correo electrónico …
Expone: Que respecto a la subvención concedida por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla, núm. …/…, de 

fecha …, con destino al Programa … Dinamización y Fomento de Valores Ciudadanos dirigidos a xxxxxxxxxxxx, una vez realizado 
dicho Proyecto , el gasto total realizado y justificado del mismo, ha ascendido a la cantidad de …€, siendo menor del previsto, … €, en 
el presupuesto que sirvió de base para la concesión de la subvención, habiéndose, por consiguiente, producido un exceso de financia-
ción de la Diputación, representando la subvención un mayor porcentaje sobre el coste total del proyecto mencionado.

Que presta su conformidad a la reducción de la citada subvención, a fin de ajustar la cuantía de la misma al porcentaje del 
coste total de la actividad, de acuerdo con lo dispuesto en la Base Novena de la Convocatoria, publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia n.º xxxxxxxxxx… Por lo que,

Solicita: La aminoración de la subvención indicada.
En …, a … de … de 202…
Firma

Modelo de certificado de aplicación de la subvención

D/Dª. …, como Interventor/a del Ayuntamiento/ELA/Mancomunidad …
Certifica:
Primero.—Que en la contabilidad de esta Entidad Local, correspondientes al ejercicio de 2022, ha sido registrada la cantidad 

de … euros, en concepto de subvención, con destino al Proyecto del Programa…, concedida por Resolución de Presidencia de la 
Diputación de Sevilla núm. … de fecha … habiéndose recibido el ingreso con fecha … y habiendo sido registrado con el número de 
asiento contable .…

Segundo.—Que el importe íntegro de la subvención recibida ha sido aplicada a los fines para los que se concedió y que la rela-
ción de gastos realizados y pagados, según justificantes que figuran igualmente en esta dependencia, es la siguiente:

1. Total gastos de personal propio:

Nombre y Apellidos N.I.F. Puesto N.º de horas Concepto y período de generación del 
gasto (mes/año)

Fecha del 
abono

% Imputación al 
programa Importe

Nómina de …
Seguros Sociales de …
Nómina de …
Seguros Sociales de …
Nómina de …
Seguros Sociales de …

Total

2. Total gastos de proveedores:

Proveedor CIF/NIF Fecha de facturas N.º de factura Fecha de abono Concepto de gasto subvencionable Importe

Total

Importe total justificado (1)+(2): euros.
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Tercero.—Que los gastos han sido financiados de acuerdo con el siguiente desglose:
Entidad/importe:
Subvención de Diputación de Sevilla: … euros.
Aportación con fondos propios: … euros.
Otras aportaciones: … euros.
Total: … euros.
V.º B.º del Alcalde. El Secretario/Interventor de …
(Firma electrónica)

Anexo I
Convocatoria específica de subvenciones para el programa de dinamización  

y fomento de valores ciudadanos dirigidos a la infancia (PDI 2022)

1.—Objeto y finalidad.
1. La finalidad de esta línea de subvenciones, destinada a la realización de programas de dinamización comunitaria y fomento 

de valores ciudadanos dirigidos a la infancia, es ofrecer apoyo técnico y financiero a los municipios con población igual o menor de 
20.000 habitantes y a las Entidades Locales Autónomas de la provincia de Sevilla para la realización de proyectos que contribuyan a la 
formación integral y al fomento de valores ciudadanos en la infancia de 3 a 12 años.

2. Las actuaciones subvencionables son:
— Talleres lúdicos y formativos, con una programación de actividades variadas y creativas.
— Actividades de participación social vinculadas al desarrollo de valores ciudadanos.
3. Los objetivos generales perseguidos son:
— Contribuir a la educación integral de ese grupo de edad.
— Favorecer la participación social en el municipio.
2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.
1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa asciende a 255.710,00 euros, 

imputándose a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de Sevilla:

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022 1208.32700/462.00
1208.32700/468.00

125.105,00€
2.750,00€

2023 1208.32700/462.00 (o partida que se habilite)
1208.32700/468.00 (o partida que se habilite)

125.105,00€
2.750,00€

Total 255.710,00 €

Esta imputación, de conformidad con el art. 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, tiene carácter estimati-
vo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto antes de la resolución de la concesión, a fin de que quede adecuada a la naturaleza de las entidades que resulten 
beneficiarias (Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma).

2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:
—  El 50% del importe al aprobarse la resolución de concesión.
—  El 50% restante tras la justificación de la subvención.
3.—Requisitos específicos para ser beneficiario.
1. Podrán ser beneficiarios los Ayuntamientos con población igual o inferior a 20.000 habitantes y las Entidades Locales 

Autónomas de la provincia de Sevilla.
2. Los técnicos municipales responsables del programa deberán asistir a las reuniones de estudio, información y coordinación 

que se convoquen desde el Área de Cultura y Ciudadanía.
3. La entidad dispondrá de locales adecuados que sirvan de infraestructura para el desarrollo del proyecto.
4.—Presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
2. Las entidades interesadas presentarán solicitud de subvención debidamente cumplimentada conforme al modelo facilitado. 

Dicha solicitud y demás documentación complementaria se presentarán firmadas electrónicamente y por medios electrónicos.
3. Se aportará un proyecto de actividades con el siguiente contenido:
A)  DenomInAcIón Del proyecto y técnIco responsAble

— Denominación del proyecto.
— Técnico/a de referencia: nombre y apellidos, puesto que desempeña, teléfono de contacto, correo electrónico.
b)  JustIfIcAcIón

— Descripción cualitativa de la situación a la que da respuesta el proyecto y de las necesidades detectadas.
— Indicación de los programas y actividades existentes en el municipio dirigidos al tramo de edad objeto del proyecto.
— Trayectoria histórica del proyecto desde sus inicios y valoración de su evolución.
c)  DestInAtArIos

— Estimación del número total previsto de participantes.
— Descripción de las características y composición del grupo de participantes.
— Recursos previstos para la atención a participantes con necesidades específicas de apoyo educativo.
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D)  metoDologíA

— Descripción de los medios de difusión que se emplearán para dar a conocer el proyecto.
— Especificación de los criterios y el proceso de selección de las personas beneficiarias.
— Reseña de los principios metodológicos que guiarán el proyecto.
— Detalle de los criterios de organización y métodos de trabajo con los grupos participantes.
—  Explicación del sistema de coordinación previsto entre el equipo de monitores que ejecuta el programa y el equipo técnico 

municipal.
e)  obJetIvos

— Objetivos generales que persigue el proyecto, en consonancia con los objetivos de la convocatoria.
— Objetivos específicos, con indicación expresa del objetivo general del que derivan.
— Relación de los resultados esperados para cada objetivo específico.
f)  ActuAcIones

—  Se entiende por actuación tanto un taller de cierta duración como una actividad puntual. La programación de actuaciones 
vendrá claramente diferenciada por núcleo de población y por periodo de realización (verano, navidad, trimestral, anual, 
puntual).

— Cada núcleo de población y periodo de realización vendrá encabezado por el siguiente resumen de datos:
  Las fechas previstas de inicio y final de la acción directa con los participantes.
  El número total previsto de días y la duración media de cada día en horas.
  El número de días a la semana que tendrá lugar la acción directa.
  Indicación explícita sobre si se establecen o no determinados turnos de asistencia, y en caso de existir, criterios para ello.
  Horario general previsto.
—  Cada una de las actuaciones indicará: nombre identificativo, duración y distribución horaria, descripción, referencia a los 

objetivos específicos que prioritariamente persigue.
—  Las actuaciones se presentarán englobadas en áreas de contenido (por ej. manualidades, deportes, juegos lúdicos, arte, 

refuerzo escolar, etc.) estimando la duración de cada área y el porcentaje respecto a las demás áreas que constituyen el 
proyecto global.

g)  evAluAcIón

— Descripción de los principios generales que guiarán la evaluación del programa.
—  Descripción de los métodos e instrumentos que se emplearán para recoger de forma diferenciada la valoración del progra-

ma que realicen los niñas y niños participantes, sus familias, el equipo de monitores y el equipo técnico municipal.
H)  recursos ADscrItos Al proyecto

H.1. Recursos humanos:
— Relación del personal implicado directamente en el programa, explicando el cometido que desempeñará:
 a)  Si es personal propio del ayuntamiento (trabajador municipal) remunerado a cargo de la subvención, se debe indicar 

la imputación temporal al programa (la dedicación horaria prevista).
 b)  Si es personal externo (contratado expresamente para el desarrollo del proyecto o bien a través de empresas), se debe 

indicar la titulación requerida y la duración prevista de su contrato.
—  Si se contempla la participación de voluntariado o colaboración de alguna entidad sin ánimo de lucro, justificar la propues-

ta, detallar su cometido e indicar la dedicación horaria prevista.
H.2. Recursos materiales:
—  Descripción de las instalaciones donde se desarrollarán las actividades y los talleres, indicando el grado de adecuación de 

las mismas.
—  Descripción general de los materiales necesarios, precisando aquellos que van a ser adquiridos con la subvención que se 

solicita.
I)  presupuesto y fInAncIAcIón

1. El presupuesto distinguirá entre los conceptos de personal, materiales y otros (seguros, autobús…), siendo el coste total 
del proyecto la suma de todos ellos.

2. En el apartado de financiación se detallará:
— Subvención que se solicita a Diputación.
— Contribución de la entidad solicitante si la hubiera.
— Presupuesto total del proyecto.
3. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, cualquier eventualidad o cambio en los proyectos será comu-

nicada de forma explícita, específica y motivada, no admitiéndose en ningún caso la presentación de un nuevo proyecto. Este hecho 
deberá comunicarse a la mayor brevedad posible por anticipado, salvo causas de fuerza mayor.

5.—Período de ejecución.
El período de ejecución podrá abarcar desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 31 de enero de 2023.
6.—Gastos subvencionables.
1. Serán gastos subvencionables aquellos que se correspondan con la naturaleza de la actividad subvencionada, se realicen 

dentro del período de ejecución previsto y que sean efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justifica-
ción. En particular, serán elegibles como gastos a subvencionar los gastos corrientes (materiales, actividades) y de personal. Respecto 
al gasto de personal debe atenderse a lo previsto en el apartado 3.º de la base quinta de las bases reguladoras generales, cuyos extremos 
deben ser justificados por las Entidades Locales.

2. Los siguientes conceptos no serán subvencionables:
— Aplicaciones informáticas, patentes y licencias.
—  Fianzas.
—  Inmovilizado material (todo bien físico duradero, en particular: instalaciones, herramientas, maquinaria, mobiliario, equi-

pos informáticos, equipación deportiva, etc.).
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—  Servicios de catering y restauración.
—  Taxis y aparcamientos.
3. Se podrán compensar las partidas del presupuesto aprobado para la concesión de la subvención para permitir corregir 

desajustes entre el presupuesto aceptado como parte de la solicitud de subvención y el presupuesto finalmente justificado tras la finali-
zación de la ejecución, hasta un máximo de 10% del total del total del proyecto aprobado.

7.—Cuantía individualizada de la subvención.
1. Las subvenciones otorgadas serán proporcionales a la puntuación obtenida en la evaluación, repartiéndose el 100% del 

crédito disponible.
2. Se establecen distintas líneas de subvención, excluyentes entre sí, siendo sus cuantías máximas las siguientes:
a)  Importe máximo de 4.000 euros por núcleo de población cuando las actuaciones se desarrollen al menos durante 4 semanas 

consecutivas con un mínimo de 4 días de actuaciones en semana (línea orientada a verano).
b)  Importe máximo de 3.500 euros por núcleo de población cuando las actuaciones se desarrollen a lo largo de todo el periodo 

de ejecución, al menos una vez en semana, de forma continuada, con la posibilidad de pausa en periodos de vacaciones 
escolares (línea orientada a proyectos anuales).

c)  Importe máximo de 2.500 euros por núcleo de población cuando las actuaciones se desarrollen durante un trimestre com-
pleto, al menos una vez en semana, de forma continuada.

d)  Importe máximo de 1.500 euros por núcleo de población cuando las actuaciones propuestas no respondan a lo indicado en 
las tres modalidades anteriores (línea orientada a actividades puntuales o periodos vacacionales escolares cortos).

3. No se considerarán objeto de subvención los proyectos a desarrollar en núcleos de población diferentes del núcleo prin-
cipal del municipio que no alcancen un mínimo de 20 potenciales participantes de acuerdo al número de habitantes entre 3 y 12 años 
residentes en el distrito y sección censales correspondientes al núcleo de población, según datos del último año disponible en el Sistema 
de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

8.—Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo a los siguientes criterios:
—  La adecuación técnica del proyecto a la finalidad de la convocatoria de acuerdo al desarrollo explícito y ordenado de cada 

uno de los ítems propuestos en el modelo de proyecto de actividades. Valoración máxima de 20 puntos por cada núcleo de 
población, quedando excluidos aquellos que no alcancen una puntuación mínima de 5 puntos.

—  La adecuación técnica de la memoria de actividades de la anterior convocatoria. Valoración máxima de 20 puntos por cada 
núcleo de población. Aquellas entidades que no hayan sido subvencionadas en la convocatoria anterior obtendrán en este 
criterio la puntuación media del resto de solicitantes. Obtendrán en este criterio cero puntos aquellas entidades que, ha-
biendo sido subvencionadas en la convocatoria anterior, hayan renunciado a la subvención sin una causa de fuerza mayor.

9.—Aceptación, reformulación y renuncia.
A partir de la notificación de la resolución provisional, los Ayuntamientos o Entidades Locales Autónomas tendrán un plazo de 

10 días para aceptar, reformular o renunciar a la subvención. Cuando el importe de la subvención que se propone sea inferior a la que 
figura en la solicitud presentada, los beneficiarios desde la notificación de la resolución provisional de concesión, podrán reformular 
su proyecto para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgada. Dicha formulación deberá respetar el objeto, las 
condiciones y finalidad del proyecto presentado para su solicitud de subvención, dado que modificaría la puntuación obtenida. Aque-
llos Ayuntamientos o Entidades Locales Autónomas que acepten la propuesta provisional de subvención sin presentar reformulación, 
mantendrán el proyecto en su totalidad, adquiriendo el compromiso de justificar el coste total del presupuesto para el que presentaron 
solicitud de subvención. Transcurrido dicho plazo de 10 días sin que se haya presentado aceptación, reformulación o renuncia, se en-
tenderá que la propuesta de subvención ha sido aceptada.

10.—Justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar las subvenciones concedidas, finalizando el período de 

justificación el 31 de marzo del 2023.
2. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos imputables al período de ejecución y que hayan sido efectivamente paga-

dos con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
3. Los beneficiarios deberán presentar la documentación justificativa conforme a lo establecido en el art. 75 del RD 887/2006, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la modalidad de cuenta justificativa simplificada, que 
comprenderá:

a)  Certificado de aplicación de la subvención expedido por la Intervención Municipal, conforme al modelo facilitado, en la 
que conste haber registrado en la contabilidad de la Corporación el ingreso de las cantidades percibidas, fecha, importe y 
que justifique la realización de las actuaciones objeto de la subvención, el cumplimiento de la finalidad que determinó la 
concesión y la aplicación total de los fondos recibidos a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para 
la ejecución del proyecto subvencionado, así como que dichos gastos han sido pagados, con independencia de la compro-
bación posterior mediante el ejercicio del control financiero.

b)  Un ejemplar de la publicidad que se edite de cada actividad subvencionada en la que conste el patrocinio de la Diputación 
de Sevilla a través del Área de Cultura y Ciudadanía.

c)  Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de 
las actividades realizadas, los resultados obtenidos y la evaluación de los diferentes apartados del proyecto. La memoria 
irá firmada por el/la técnico/a de referencia.

Anexo II
Convocatoria específica de subvenciones para el programa de dinamización  

y fomento de valores ciudadanos dirigidos a los adultos (2022)

1.—Objeto y finalidad.
1. La finalidad de esta línea de subvenciones, destinada a la realización de programas de dinamización comunitaria y fomento 

de valores ciudadanos dirigidos a los adultos, es ofrecer apoyo técnico y financiero a los municipios con población igual o menor de 
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20.000 habitantes y a las Entidades Locales Autónomas de la provincia de Sevilla para la realización de proyectos que contribuyan a la 
participación en la dinamización social y cultural del municipio.

2. Serán actuaciones subvencionables:
—  Talleres que ofrezcan alternativas de ocio, promuevan la participación activa y la interacción social en el municipio, incre-

mentando la calidad de vida de la población.
— Salidas para conocer el patrimonio cultural o natural del entorno.
3. No se considerarán objeto de subvención las actuaciones:
— Dirigidas específica o prioritariamente a mayores o a cualquier otro colectivo específico.
— Que incluyan menores de 18 años.
— Que no reúnan un mínimo de 15 participantes.
4. Objetivos:
— Favorecer el desarrollo sociocultural.
— Fomentar nuevas aficiones.
— Promocionar estilos de vida saludables.
2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.
1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa asciende a 313.040,00 euros, 

imputándose a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de Sevilla:

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022 1208.32700/462.00
1208.32700/468.00

153.520,00 €
3.000,00 €

2023 1208.32700/462.00 (o partida que se habilite)
1208.32700/468.00 (o partida que se habilite)

153.520,00 €
3.000,00 €

Total 313.040,00 €

Esta imputación, de conformidad con el art. 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, tiene carácter estimati-
vo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto antes de la resolución de la concesión, a fin de que quede adecuada a la naturaleza de las entidades que resulten 
beneficiarias (Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma).

Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:
—  El 50% del importe al aprobarse la resolución de concesión.
—  El 50% restante tras la justificación de la subvención.
3.—Requisitos específicos para ser beneficiario.
1. Podrán ser beneficiarios los Ayuntamientos de los municipios con población igual o inferior a 20 000 habitantes y Entida-

des Locales Autónomas de la provincia de Sevilla.
2. Los técnicos municipales responsables del programa deberán asistir a las reuniones de estudio, información y coordinación 

que se convoquen desde el Área de Cultura y Ciudadanía.
3. La entidad dispondrá de locales adecuados que sirvan de infraestructura para el desarrollo de los programas previstos.
4.—Presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
2. Las entidades interesadas presentarán solicitud de subvención debidamente cumplimentada conforme al modelo facilitado. 

Dicha solicitud y demás documentación complementaria se presentarán firmadas electrónicamente y por medios electrónicos.
3. Se aportará un proyecto de actividades, mediante los formularios adjuntos rellenables de los anexos II-1 y II-2, con el 

siguiente contenido:
A. entIDAD

—  Municipio / E.L.A.
b. representAnte legAl De lA entIDAD

—  Nombre y apellidos.
—  Cargo que ostenta.
c. técnIcA-o munIcIpAl responsAble Del progrAmA

—  Nombre y apellidos.
—  Puesto desempeña.
—  Teléfono.
—  Correo electrónico.
D. presupuesto y fInAncIAcIón

—  Subvención solicitada a Diputación.
—  Aportación de la entidad solicitante, si la hubiera.
—  Presupuesto total del proyecto.
e. JustIfIcAcIón

—  Descripción cualitativa de la situación a la que da respuesta el proyecto.
—  Objetivo general del proyecto:
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f. DescrIpcIón

—  Descripción general del programa.
—  Otras actividades de dinamización de adultos en el municipio.
g. metoDologíA

—  Principios metodológicos que guiarán la puesta en marcha del proyecto.
—  Sistema de coordinación previsto entre los técnicos que ejecutan el programa.
—  Sistema de evaluación previsto para recoger la opinión de los participantes, los monitores y el referente técnico municipal.
H. ActuAcIones

  (Se anexarán tantas copias del Anexo II.2 como sean necesarias para detallar cada una de las actuaciones solicitadas para 
las que se solicita financiación).

—  N.º de actuación.
—  Nombre de la actuación.
—  Presupuesto total estimado.
—  Presupuesto desglosado detallando los gastos de personal y materiales que van a ser financiados a cargo de la subvención.
—  Fecha o periodo de realización.
—  Duración total en horas.
—  Distribución prevista semanal y diaria.
—  Características y número previsto de participantes.
—  Criterios y proceso de selección de las personas beneficiarias.
—  Medios de difusión de la actividad.
—  Descripción de la actividad a desarrollar.
—  Objetivos específicos en relación al objetivo general del que deriva y resultados esperados.
—  Métodos e instrumentos de evaluación de la actividad.
—  Lugar de realización, explicando la adecuación de las instalaciones.
4. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, cualquier eventualidad o cambio en los proyectos será comu-

nicada de forma explícita, específica y motivada, no admitiéndose en ningún caso la presentación de un nuevo proyecto. Este hecho 
deberá comunicarse a la mayor brevedad posible por anticipado, salvo causas de fuerza mayor.

5.—Periodo de ejecución.
El período de ejecución podrá abarcar desde el 1 de abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023.
6.—Gastos subvencionables.
1. Serán gastos subvencionables aquellos que se correspondan con la naturaleza de la actividad subvencionada, se realicen 

dentro del período de ejecución previsto y que sean efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación.
2. En particular, serán elegibles como gastos a subvencionar los gastos corrientes de material, de actividades y de personal.
— La cuantía máxima que se podrá solicitar para personal será de 80 euros la hora de ejecución efectiva de la actividad.
— La cuantía máxima para las salidas será de 600 euros en la totalidad de las mismas.
— Los gastos de material no podrán estar sobrevalorados en relación con la cuantía solicitada por el resto de municipios.
En relación a los gastos de personal debe atenderse a lo previsto en el apartado 3.º de la Base Quinta de las Bases Reguladoras 

Generales, cuyos extremos deben ser justificados por las Entidades Locales.
3. Serán gastos no subvencionables los correspondientes a los siguientes conceptos:
— Aplicaciones informáticas, patentes y licencias.
— Contratación y/o entradas de espectáculos.
— Fianzas.
— Inmovilizado material ( todo bien físico duradero).
— Servicios de catering y restauración.
— Taxis y aparcamientos.
— Trofeos y regalos.
4. Se podrán compensar las partidas del presupuesto aprobado en la concesión de la subvención para permitir corregir des-

ajustes entre el presupuesto aceptado como parte de la solicitud de subvención y el presupuesto finalmente justificado tras la finali-
zación de la ejecución, hasta un máximo de 10% del total de los conceptos aprobados, siempre que no se sobrepasen las cantidades 
establecidas en el punto 6.2.

7.—Cuantía individualizada de la subvención y criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
Las subvenciones otorgadas serán proporcionales a la puntuación obtenida en la evaluación, siendo la cuantía máxima de la 

subvención 6.000,00 euros por municipio y repartiéndose la totalidad del crédito disponible.
8.—Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
Las solicitudes serán valoradas con un máximo de 20 puntos, de acuerdo con la adecuación técnica del proyecto a la finalidad 

de la convocatoria, en función de los siguientes criterios:
a)  Desarrollo explícito y claro de cada uno de los ítems propuestos en los anexos II-1 y II-2.
b)  Número y duración de las actividades propuestas.
c)  Diversidad de actividades programadas, con distintos objetivos y participantes.
d)  Participación amplia e inclusiva.
e)  Mayor calidad e innovación del Proyecto.
9.—Aceptación, reformulación y renuncia.
A partir de la notificación de la resolución provisional, los Ayuntamientos o Entidades Locales Autónomas tendrán un plazo de 

10 días para aceptar, reformular o renunciar a la subvención. Cuando el importe de la subvención que se propone sea inferior a la que 
figura en la solicitud presentada, los beneficiarios desde la notificación de la resolución provisional de concesión, podrán reformular 
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su proyecto para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgada. Dicha formulación deberá respetar el objeto, las 
condiciones y finalidad del proyecto presentado para su solicitud de subvención, dado que modificaría la puntuación obtenida. Aque-
llos Ayuntamientos o Entidades Locales Autónomas que acepten la propuesta provisional de subvención sin presentar reformulación, 
mantendrán el proyecto en su totalidad, adquiriendo el compromiso de justificar el coste total del presupuesto para el que presentaron 
solicitud de subvención. Transcurrido dicho plazo de 10 días sin que se haya presentado aceptación, reformulación o renuncia, se en-
tenderá que la propuesta de subvención ha sido aceptada.

10.—Justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar las subvenciones concedidas, finalizando el período de justificación el 30 

de abril de 2023.
2. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos imputables al período de ejecución y que hayan sido efectivamente paga-

dos con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.
3. Los beneficiarios deberán presentar la documentación justificativa conforme a lo establecido en el art. 75 del RD 887/2006, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la modalidad de cuenta justificativa simplificada, que 
comprenderá::

a)  Certificado de aplicación de la subvención expedido por la Intervención Municipal, conforme al modelo facilitado, en la 
que conste haber registrado en la contabilidad de la Corporación el ingreso de las cantidades percibidas, fecha, importe y 
que justifique la realización de las actuaciones objeto de la subvención, el cumplimiento de la finalidad que determinó la 
concesión y la aplicación total de los fondos recibidos a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para la 
ejecución del proyecto subvencionado, incluidos los correspondientes a la aportación del beneficiario u otras aportaciones, 
así como, que dichos gastos han sido pagados, con independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del 
control financiero.

b)  Un ejemplar de la publicidad que se edite de cada actividad subvencionada en la que conste el patrocinio de la Diputación 
de Sevilla a través del Área de Cultura y Ciudadanía.

c)  Memoria justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, firmada por el/
la técnico/a de referencia. La memoria será descriptiva, con indicación de los resultados obtenidos y la evaluación de los 
apartados del proyecto aprobado.

Anexo II.1
Programa de dinamización y fomento de valores ciudadanos dirigido a adultos

A. ENTIDAD
Municipio / E.L.A.

B. REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD
Nombre y apellidos
Cargo que ostenta

C. TÉCNICA-O MUNICIPAL RESPONSABLE DEL PROGRAMA
Nombre y apellidos
Puesto desempeñado
Teléfonos
Correo electrónico

D. PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
Subvención solicitada a Diputación:  €
Aportación de la entidad solicitante, según certificado de intervención:  €
Coste total del proyecto:  €

E. JUSTIFICACIÓN
Descripción cualitativa de la situación a la que da respuesta el proyecto:

Objetivos generales del proyecto:

F. DESCRIPCIÓN
Descripción general del programa:

Otras actividades de dinamización de adultos en el municipio:

G. METODOLOGÍA
Principios metodológicos que guiarán la puesta en marcha del proyecto:

Sistema de coordinación previsto entre los técnicos que ejecutan el programa:

Sistema de evaluación previsto para recoger la opinión de los participantes, los monitores y el referente técnico 
municipal:
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H. ACTUACIONES
Nº Nombre Presupuesto

 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €
 €

(Debe coincidir con «Subvención solicitada a Diputación» del apartado D) Total:  €
Se anexarán tantas copias del Anexo II.2 como sean necesarias para detallar cada una de las actuaciones solicita-
das para las que se solicita financiación.

Firmado por el / la representante legal de la entidad, a fecha la firma electrónica.

Anexo II.2
Programa de dinamización y fomento de valores ciudadanos dirigido a adultos

A. ENTIDAD
Municipio / E.L.A.

H. ACTUACIONES

Nº de actuación:
Nombre de la actuación:
Presupuesto total estimado:
Presupuesto desglosado detallando los gastos de personal y materiales que van a ser financiados a cargo de la 
subvención:

Fecha o periodo de realización:

Duración total en horas:
Distribución prevista semanal y diaria:

Características y número previsto de participantes:

Criterios y proceso de selección de las personas beneficiarias:

Medios de difusión de la actividad:

Descripción de la actividad a desarrollar:

Objetivos específicos en relación al objetivo general del que deriva y resultados esperados:

Métodos e instrumentos de evaluación de la actividad:

Lugar de realización, explicando la adecuación de las instalaciones:

Firmado por el / la representante legal de la entidad, a fecha la firma electrónica.
————

Mediante Resolución de Presidencia núm. 1648, de 8 de abril de 2022, se aprobaron las bases reguladoras y convocatorias de sub-
venciones del Servicio de Cultura y del Servicio de Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía destinadas a 
entidades locales de la provincia de Sevilla, correspondientes al ejercicio 2022 y, conforme a lo expresado en el apartado 
dispositivo segundo, se procede a la publicación de las presentes.

Bases reguladoras y convocatorias de subvenciones del Servicio de Cultura y del Servicio de Archivo y Publicaciones del Área 
de Cultura y Ciudadanía destinadas a entidades locales de la provincia de Sevilla, correspondientes al ejercicio 2022.

De acuerdo con las previsiones del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía, para el periodo de 
vigencia 2020, 2021, 2022 y 2023, aprobado mediante Resolución de Presidencia n.º 2398/2020, de 14 de mayo, y modificado por 
Resoluciones 4270/2021 y 7562/2021 se tramita el procedimiento para la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de 
las distintas líneas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla, 
correspondiente a este ejercicio 2022.
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Vistos los informes de la TAG del Área de fecha 24 de enero de 2022, del control de oportunidad de la Dirección General del 
Área de Hacienda de fecha 26 de enero de 2021; de la Secretaría General de fecha 9 de febrero de 2022; de la Intervención General de 
Fondos de fechas 17 y 22 de febrero de 2022; y dictaminado favorablemente por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 8 de marzo 
2022, previamente conocida por la Comisión informativa de fecha 25 de marzo de 2022, en uso de la Delegación conferida mediante 
Resolución de la Presidencia de esta Corporación número 330/22 de 7 de febrero, este Diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, 
resuelve:

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones del Servicio de Cultura y del Servicio de Archivo 
y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla, para el ejercicio 2022, que 
se transcriben a continuación, y acordar su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Portal de Transparencia.

Segundo.—Aprobar las convocatorias específicas de las diferentes líneas de subvenciones destinadas a Entidades Locales de 
la Provincia de Sevilla, para el ejercicio 2022 de los programas que se indican a continuación, y acordar su publicación íntegra en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, así como remitir extracto de las mismas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para su publi-
cación en el «Boletín Oficial» de la provincia. Asimismo, se publicarán en el Portal de Transparencia.

El plazo de 15 días para la presentación de solicitudes empezará a contar a partir del día siguiente al de la publicación del ex-
tracto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero.—La concesión de la subvención estará sujeta a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, 
para financiar las obligaciones derivadas de la misma durante el ejercicio 2023, en la parte correspondiente a dicha anualidad.

—  Anexo I. Programa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes y ELAs de 
la Provincia para Monitores Culturales, 2022.

—  Anexo II. Programa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos y ELAs de la Provincia de Sevilla para la realización 
de Actividades Culturales, 2022.

—  Anexo III. Programa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos y ELAs de la Provincia de Sevilla para la celebra-
ción de Festivales Flamencos, 2022.

—  Anexo IV. Programa de subvenciones destinadas a las ELAs y los Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla, con población 
inferior a 20.000 habitantes, para la mejora de los Archivos municipales y de su patrimonio documental, 2022.

—  Anexo V. Programa de subvenciones destinadas a las ELAs y los Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla, con población 
inferior a 20.000 habitantes, para la mejora de las Bibliotecas Públicas municipales,2022.

—  Anexo VI. Programa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos y ELAs de la Provincia de Sevilla para el desarrollo 
de las Ferias del Libro municipales,2022.

BASES REGULADORAS GENERALES DE SUBVENCIONES DEL SERVICIO DE CULTURA Y DEL SERVICIO DE ARCHIVO Y PUBLICACIONES DEL 
ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES, EJERCICIO 2022

Primera.—Objeto.
A través de las presentes bases se regula la concesión en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones del Área de Cul-

tura y Ciudadanía destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla para los programas del Servicio de Cultura y del Servicio 
de Archivo y Publicaciones cuyas convocatorias específicas figuran en los siguientes anexos:

—  Anexo I. Programa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes y ELAs de 
las Provincia para monitores culturales (2022).

—  Anexo II. Programa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla para la realización de 
actividades culturales (2022).

—  Anexo III. Programa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla para la celebración de 
Festivales Flamencos (2022).

—  Anexo IV. Programa de subvenciones destinadas a los municipios de la Provincia de Sevilla, con población inferior a 
20.000 habitantes, para la mejora de los Archivos municipales y de su patrimonio documental (2022).

—  Anexo V. Programa de subvenciones destinadas a los municipios de la Provincia de Sevilla, con población inferior a 
20.000 habitantes, para la mejora de las Bibliotecas Públicas municipales (2022).

—  Anexo VI. Programa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Provincia de Sevilla para el desarrollo de las 
Ferias del Libro municipales (2022).

Segunda.—Principios rectores.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria se realizará en régimen de 

concurrencia competitiva y se atendrá a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
2. Igualmente, el procedimiento será congruente con los objetivos de los programas incluidos en el Plan estratégico de sub-

venciones del Área de Cultura y Ciudadanía, aprobado por Resolución de la Presidencia número 2398/2020, de 14 de mayo.
Tercera.—Régimen jurídico.
Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y a su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por el Reglamento de Subvencio-
nes de la Diputación Provincial de Sevilla aprobado por el Pleno Corporativo en sesión de 30 de septiembre de 2004 y publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 236, de 9 de octubre de 2004, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (LRJSP).

Cuarta.—Recursos disponibles y financiación.
1. La cuantía total de las subvenciones a conceder se refleja en los anexos de cada programa, donde se indican las corres-

pondientes aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de la Corporación para el año 2022 y las equivalentes que se incluyan en el 
Presupuesto de la Corporación para el año 2023.

2. Asimismo, podrán incrementarse los créditos asignados a cada convocatoria, en cualquier momento del procedimiento, 
como consecuencia de cualquier modificación presupuestaria, siempre que hayan sido aprobadas antes de la resolución de concesión. 
La efectividad de la cuantía adicional estará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito mediante acuerdo del órgano 
competente. En tal caso, la declaración de créditos disponibles y su definitiva distribución deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con carácter previo a la resolución de concesión.
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3. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.
4. Conforme al artículo 24.6 de la Ley General de Subvenciones las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean 

derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de conce-
sión. La Diputación de Sevilla podrá dejar sin efecto las convocatorias que no hayan sido objeto de resolución definitiva y notificación 
de concesión, así como suspenderlas, por motivos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

Quinta.—Beneficiarios.
1. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios.
Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en la presente convocatoria las entidades locales de la provincia de Sevilla que 

cumplan los requisitos específicos de cada programa.
En todo caso, no podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias a 

que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
2. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario las previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, artículo 6 del Reglamento 

para la concesión de subvenciones por la Diputación de Sevilla y demás legislación concordante. En concreto:
a)  Ejecutar el Proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión de 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.
c)  Aportar la financiación que en su caso le corresponda a cada entidad.
d)  Justificar ante la Diputación de Sevilla, la aplicación de los fondos recibidos, la 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 
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 justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, durante el plazo de cuatro años.

g)  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. 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)  Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La 
presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que la Diputación pueda obtener 
de forma directa la acreditación, a través de certificados telemáticos, del cumplimiento, tanto de las obligaciones tributarias 
como de las obligaciones con la Seguridad Social, de acuerdo con el contenido del art. 22, párrafo 4, del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio.

i)  Hacer constar en toda información y publicidad que se haga de la actividad que la misma está subvencionada por el Área 
de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial de Sevilla. Esta publicidad se deberá expresar en cualquier documen-
to informativo (bando de alcaldía, notas de prensa, memoria explicativa, material didáctico y otros, en papel o en páginas 
web y redes sociales), publicitario (video, banderola, cartel, folleto, díptico, pegatina, etc.), o de cortesía (pin, llaveros, bo-
lígrafos, etc.) a realizar durante la implementación del proyecto. Y ello habrá de producirse mediante la inserción literal de 
la subvención concedida por la Diputación, o bien mediante la inserción de su logo normalizado en los diferentes soportes 
utilizados.

j)  Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtención de permisos y licencias necesarios, abonar los cánones 
y/o impuestos exigidos en cada caso, etc.) que, en su caso, devengue la realización de la actividad, quedando la 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.

k)  Comunicar por escrito al Área de Cultura y Ciudadanía y en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente de su 
producción, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o cualquier eventuali-
dad o cambio en el desarrollo de los proyectos y actividades, fechas, horarios, etc., que se pudiera producir e informar a los 
Técnicos de dicha Área, así como cuando éstos lo requieran, sobre el grado de ejecución de las actuaciones y los resultados 
obtenidos.

l)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Sub-
venciones.

m)  Relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite referido a la presente convocatoria 
de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas: las subvenciones destinadas a gastos de perso-
nal no implican vínculos u obligaciones laborales por parte de Diputación.

Conforme a la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, 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 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 Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades.

Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y en las entidades que confor-
man su Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cual-
quier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido 
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no fijo. Así mismo, los órganos de personal citados no podrán atribuir 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 respectiva, salvo 
cuando ello se derive de una resolución judicial.

Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos 
referidos en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el desarrollo de criterios de actuación que permitan 
asegurar el cumplimiento de esta disposición así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia 
de personal.

De conformidad con lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempo-
ralidad del empleo público, las Entidades Locales beneficiarias, deberán cumplir las previsiones de la misma para evitar irregularidades 
en la temporalidad máxima de los contratos de personal laboral temporal.

En la contratación de personal laboral temporal, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el «Real Decreto-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del 
mercado de trabajo.

Asimismo, se hace preciso garantizar, que el expediente de selección de personal, a cargo de los ayuntamientos beneficiarios, 
se de cumplimiento a los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo públicos, y 
conforme a lo dispuesto en el art.55.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, extremos que deberán quedar acreditados por los ayuntamientos y ELAs benefi-
ciarios de la subvención.

Esta misma consideración es aplicable a los demás programas que contemplen como gastos subvencionables «gastos de personal».
4. Cuando los gastos subvencionables dentro de los distintos programas, precisen por parte de un tercero ejecución de una 

obra, prestación de un servicio o entrega de bienes, las entidades beneficiarias en su consideración de administraciones públicas terri-
toriales, darán cumplimiento en estos contratos con terceros, a las previsiones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector púbico, y por tanto siguiendo los procedimientos de selección del contratista previstos en la misma en función de la cuantía del 
gasto subvencionable.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo.
1. Las entidades interesadas presentarán las solicitudes para los distintos programas de acuerdo con el modelo facilitado al 

efecto. Las solicitudes irán dirigidas al Área de Cultura y Ciudadanía acompañadas, en su caso, del proyecto o documentación especí-
fica que se exija para cada programa.

Las solicitudes contendrán una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y la 
normativa vigente para obtener el reconocimiento de la subvención, así como el compromiso de cofinanciar el objeto de la subvención 
cuando la subvención no alcanzara el 100% del presupuesto y en todo caso el posible exceso del coste final. La declaración responsable 
implica que dispone de la documentación acreditativa, 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 inherente a dicho reconoci-
miento o ejercicio.

2. Las solicitudes estarán firmadas electrónicamente por el Alcalde o Presidente de la Entidad Local o persona en quien de-
legue, debiendo en este caso aportar el acuerdo habilitante de tal delegación, junto con la documentación específica que en su caso se 
señale en las bases específicas de cada Programa, debiendo estar todos los documentos firmados electrónicamente.

3. La solicitud y demás documentación complementaria se presentarán por medios electrónicos de la siguiente forma:
1.º  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.
2.º  Las Entidades 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 dispo-
sición de las notificaciones en sede electrónica conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la LPACAP.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Séptima.—Subsanación de la solicitud.
Si la solicitud presentada en plazo no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un plazo improrroga-

ble de diez días, 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 de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

La subsanación de la falta de aportación del proyecto sólo se considerará válida cuando el proyecto se encuentre firmado elec-
trónicamente con fecha anterior a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Octava.—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 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 inadmi-
tidas con especificación de su causa. Posteriormente, los Técnicos de Administración Especial y/o Coordinadores responsables de los 
programas procederán a evaluar las solicitudes admitidas conforme a los criterios previstos en las bases específicas correspondientes a 
cada programa. Finalmente, emitirá la Comisión de Valoración informe-propuesta provisional.

2. El informe-propuesta provisional emitido por la Comisión de Valoración contendrá:
— Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa técnica de exclusión.
— Relación ordenada de solicitantes en función de la puntuación obtenida, con la distribución del crédito disponible. No 

obstante, se exceptúa del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas, que reúnan los requisitos 
establecidos, en el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitu-
des una vez finalizado el plazo de presentación.
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La Comisión de Valoración de cada programa estará integrada por al menos tres personas, entre las siguientes: la Jefatura de 
los Servicios Generales del Área y/o Técnico de Administración General en quien delegue, y los/las Técnicos/as de Administración 
Especial y/o Coordinadores responsables de los programas, ajustando sus reglas de funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 
17 de la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de reso-
lución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados concediéndoles un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones o, en su caso, reformular la subvención.

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, especifi-
cando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

La propuesta de resolución definitiva se someterá a previo dictamen de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de su posterior co-
nocimiento a la Comisión Informativa del Área.

4. La propuesta de Resolución definitiva de cada una de las subvenciones previstas en estas Bases, contendrá:
—  Relación de solicitudes y NIF de los beneficiarios para los que se propone la concesión de la subvención, denominación 

del proyecto o programa que se subvenciona, presupuesto aceptado, así como la cuantía de subvención que se concede.
—  Forma de pago y el crédito presupuestario al que se imputa el gasto. Se indicará el importe de cada pago fraccionado indi-

vidualizado.
—  Plazo y forma de justificación de la subvención.
—  Relación de solicitudes admitidas pero desestimadas por falta de crédito o no obtener, en su caso, la puntuación mínima 

exigible u otra circunstancia prevista en las bases.
—  Relación de solicitudes excluidas con indicación de su causa.
5. Las resoluciones definitivas de subvenciones deberán ser aprobadas por Resolución del Diputado del Área de Cultura y 

Ciudadanía, en uso de la Delegación conferida mediante Resolución de la Presidencia de esta Corporación número 2501/2021, en un 
plazo máximo de seis meses contados a partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria. La 
Diputación se reserva expresamente la posibilidad de resolver las diferentes líneas de la convocatoria sin conceder ninguna subvención 
a los proyectos que se presenten.

6. 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.

7. Notificada la Resolución definitiva, el beneficiario tendrá 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.

8. Las resoluciones de concesión serán publicadas en el Portal de Transparencia de la Diputación de Sevilla, debiendo 
igualmente remitirse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información correspondiente sobre las citadas Resoluciones, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9. Contra la resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, conforme al art. 123 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna, o bien 
directamente interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.

Novena.—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. Cuando las disposiciones específicas de cada subvención prevean que la aportación de la Diputación consiste en una 

cantidad cierta y sin referencia a un porcentaje o fracción del importe total, el presupuesto ejecutado podrá ser menor al aprobado y se 
considerará justificada la subvención siempre que el importe de la subvención junto con otras ayudas que pudiera recibir no superen el 
presupuesto ejecutado y justificado y cumplan en su caso la cofinanciación mínima exigida.

3. Cuando el importe de la subvención concedida tenga la consideración de un importe proporcional del presupuesto aproba-
do y en consecuencia como un porcentaje del coste final de la actividad, y si dicho coste final fuera inferior al aprobado, se producirá 
un exceso de financiación pública y se reducirá la subvención proporcionalmente, tramitándose un procedimiento de aminoración o 
reintegro del exceso producido. Esta aminoración podrá realizarse con la conformidad del beneficiario expresada en el modelo a cum-
plimentar incluido en las diferentes convocatorias.

Décima.—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 actividad, 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 ges-
tora. 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.

Undécima.—Gastos subvencionables y período de elegibilidad.
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que conforme a la Ley 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.

2. No se podrán compensar las partidas del presupuesto aprobado para la concesión de la subvención salvo que las bases 
específicas dispongan lo contrario y siempre que se mantenga la finalidad para la que se concedió la subvención.
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3. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización 
del período de justificación.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LGS los beneficiarios podrán subcontratar, con empresas o profesionales 
hasta el 100% de la actividad subvencionada, siempre que estos reúnan los requisitos exigidos en cada programa, y con estricta sujeción 
a los límites previstos en el citado artículo 29.

Cuando la actividad concertada con terceras personas exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea 
superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)  Que el contrato se celebre por escrito.
b)  Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.
5. Las actividades subvencionadas ejecutadas mediante las formas de gestión directa de la Administración pública serán 

imputadas directamente a dicha Administración a efectos de justificación de la subvención.
Duodécima.—Procedimiento de pagos y garantías.
1. Las subvenciones concedidas se abonarán por las cuantías y en las formas previstas en las bases específicas, debiendo 

quedar acreditado que los beneficiarios se encuentran al corriente con sus obligaciones tributarias y con la seguridad social así como del 
reintegro de subvenciones en los términos previstos en estas bases de acuerdo con el contenido del art. 22, párrafo 4, del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio.

2. Conforme al artículo 42.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, no se exigirá la constitución de garantías 
por destinarse esta convocatoria a Administraciones Públicas.

Decimotercera.—Obligación de justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar la subvención concedida en la forma y plazos previstos 

en las bases específicas.
Los documentos justificativos deberán estar firmados electrónicamente y ser presentados por medios electrónicos.
2. Conforme a lo previsto en el artículo 71.2 del RLGS, cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la jus-

tificación 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 subsanación será admitida 
en tanto no se haya notificado el inicio del procedimiento de reintegro.

4. Una vez comprobada la documentación de justificación se emitirá informe de comprobación de la justificación, sin perjui-
cio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General.

Decimocuarta.—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 justificación se procederá al inicio del procedi-
miento de reintegro de las cantidades percibidas y a la depuración de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoquinta.—Causas de reintegro.
1. 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.

Decimosexta.—Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1. Procederá la pérdida total del derecho al cobro o el reintegro de la subvención en los siguientes casos:
a)  Incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de cualquiera de las condiciones esenciales expresamente así calificadas 

en las bases específicas 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 negativa 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, registra-
les o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, 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.

d)  Actuación del beneficiario que no pueda considerarse inequívocamente tendente al cumplimiento del objeto de la subven-
ción, salvo casos de fuerza mayor. A los efectos del presente artículo, se considerará como actuación inequívocamente 
tendente al cumplimiento del objeto de la subvención la que alcance el 50% del cumplimiento del objeto u otro porcentaje 
no menor que pudiera establecerse en las bases específicas.

2. Procederá la pérdida parcial del derecho al cobro o el reintegro parcial de la subvención, aplicando la proporción en que 
se encuentre la actividad realizada respecto de la total, cuando se produzca un cumplimiento parcial del objeto o la realización en plazo 
de solo una parte, siempre que no fuera determinante para la consecución del fin público perseguido y la actuación del beneficiario 
haya sido inequívocamente tendente al cumplimiento del objeto de la subvención, en los términos previstos en la letra d) del apartado 
anterior, o se debiera a fuerza mayor.

En particular se aplicarán los siguientes criterios:
a)  Si realizada la actividad en plazo se hubiera pagado antes de la finalización del plazo para justificar solo una parte de los 

gastos en que se hubiera incurrido, se considerará reintegrable la subvención en proporción a los gastos impagados sin 
aplicación del límite previsto en la letra d) del apartado anterior.
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b)  El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión o de las posibles medidas alternativas propuestas 
por la Administración y previstas en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como el 
incumplimiento de las condiciones no esenciales, adicionales o formales no impeditivas de considerar la consecución del 
fin público perseguido, conllevarán un reintegro o pérdida del derecho del 10% de la subvención u otro porcentaje que se 
pudiera prever en las bases específicas o en otra normativa específica o europea a la que tuviera que ajustarse.

c)  En caso de presentación de la justificación tras la finalización del requerimiento del artículo 70.3 del RLGS 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 pro-
ducido dentro del plazo máximo de seis meses tras la finalización del plazo de presentación de la justificación.

3. Lo establecido en este artículo no eximirá de las sanciones que correspondan conforme a la Ley General de Subvenciones.
Decimoséptima.—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 causa que determina su inicio, las obliga-

ciones 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 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 identificará 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 requiriéndosele para realizar el reintegro correspondiente, en el plazo que esta-

blece el artículo 62 de la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio.

Transcurrido dicho plazo sin haber satisfecho la deuda, se iniciará el periodo ejecutivo.
Para el cobro de los expedientes de reintegros se estará a lo dispuesto para la exacción de Ingresos 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 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 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 proce-
dimiento, 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.
Decimoctava.—Devolución a iniciativa del beneficiario.
1. 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.

Decimonovena.—Protección de datos personales.
1. En aplicación del artículo 6. e) del Reglamento UE 2016/679 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 una convocatoria realizada en el ejercicio de poderes públicos por la 
Administración pública conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Los datos de carácter personal serán tratados con la finalidad exclusiva de gestionar y tramitar las solicitudes de subvenciones.
3. Los datos pueden ser comunicados a otros órganos de la administración de la Diputación de Sevilla o a otras Administra-

ciones, cuando sea necesario para el cumplimiento de la finalidad que ampara el tratamiento.
4. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación 
la normativa de archivos y patrimonio documental español.

Vigésima.—Modelos de solicitud y de certificado de aplicación de la subvención.
Las solicitudes de subvenciones y los certificados de aplicación de la subvención se ajustarán a los siguientes modelos:

Modelo de solicitud de subvenciones del Servicio de Cultura y del Servicio de Archivo y Publicaciones convocadas por el Área de 
Cultura y Ciudadanía y destinadas a entidades locales de la provincia de Sevilla, ejercicio 2022

1. Datos de la entidad solicitante.
1.1. Localidad: … NIF: …
1.2. Representante legal (Presidencia/Alcaldía):
Nombre y apellidos: … NIF: …
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1.3. Datos de contacto: … (Las notificaciones se realizarán a través de la aplicación de intercambio registral Sider@l, 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 con-
tacto de las personas responsables de cada programa de subvenciones).

1.4. Población de la entidad local: … Habitantes.
2. Líneas de subvenciones solicitadas.
2.1. Subvención para Monitores Culturales.
 Subvención solicitada: … euros. (6.000,00 euros para municipios menores de 20.000 habitantes y 9.000,00 euros para munici-
pios de menos de 1.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas).
Presupuesto: … euros.
Otras ayudas solicitadas: … euros.
Persona responsable: …
Teléfono: … Correo electrónico: …
—  Deberá adjuntarse un proyecto de actividades y Certificado de la Intervención Municipal de existencia de crédito para 

cofinanciar.
2.2. Subvención para actividades culturales.
 Subvención solicitada: … euros. (La cuantía solicitada será de un mínimo de 700,00 € y un máximo de 7.000,00 €. En todo 
caso, no superará el 70% del coste de la actividad subvencionada).
Presupuesto: … euros (Mínimo 1.000 €).
Otras ayudas solicitadas: … euros.
Persona responsable: …
Teléfono: … Correo electrónico: …
—  Deberá adjuntarse un proyecto de la actividad, y Certificado de la Intervención Municipal de existencia de crédito para 

cofinanciar la actividad.
2.3. Subvención para festivales flamencos.
Subvención solicitada: … euros.
Presupuesto: … euros.
Otras ayudas solicitadas: … euros.
Persona responsable: …
Teléfono: … Correo electrónico: …
—  Deberá adjuntarse un proyecto de la actividad, un Certificado de la Intervención Municipal de existencia de crédito para 

cofinanciar la actividad, y aquellos municipios que soliciten la subvención por primera vez deberán acreditar la antigüedad 
de los festivales.

2.4. Subvención para mejora de los archivos municipales.
 Subvención solicitada: … euros. (La cuantía máxima no superará el 90% del coste de la actividad subvencionada, ni la cuantía 
de 4.000 €).
Presupuesto: … euros.
Otras ayudas solicitadas: … euros.
Persona responsable: …
Teléfono: … Correo electrónico: …
 Deberá adjuntarse una memoria de necesidades, un proyecto de inversiones, incluyendo un presupuesto desglosado, y Certifi-
cado de la Intervención Municipal de existencia de crédito para cofinanciar la inversión.
2.5. Subvención para mejora de las bibliotecas municipales.
 Subvención solicitada: … euros. (La cuantía máxima no superará el 90% del coste de la actividad subvencionada, ni la cuantía 
de 3.000 €).
Presupuesto: … euros.
Otras ayudas solicitadas: … euros.
Persona responsable: …
Teléfono: … Correo electrónico: …
 Deberá adjuntarse una memoria justificando la necesidad detectada, un proyecto de inversiones (incluyendo un presupuesto 
desglosado), Certificado de la Intervención Municipal de existencia de crédito para cofinanciar la inversión, Certificado de la 
relación laboral del bibliotecario o responsable y Certificado de estadística).
2.6. Subvención para el apoyo a las ferias del libro municipales.
 Subvención solicitada: … euros. (La cuantía máxima no superará el 80% del coste de la actividad subvencionada, ni la cuantía 
de 2.000 €).
Presupuesto: … euros.
Otras ayudas solicitadas: … euros.
Persona responsable: …
Teléfono: … Correo electrónico: …
—  Deberá adjuntarse un proyecto de la actividad, certificado del Secretario de la Corporación en el que se acredite la antigüe-

dad de la feria del libro para la que se solicita la subvención, y Certificado de la Intervención Municipal de existencia de 
crédito para cofinanciar la actividad.

3. Declaración responsable.
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos 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 dispone de la documentación que así lo 

acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida.
—  No concurren ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
—  Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
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—  Se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos del artículo 21 del 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

—  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 alcanzarara el 100% del presupuesto y en su caso el posible exceso del coste final.

4. Autorización.
Autorizo al órgano gestor a recabar de otras Administraciones Públicas los documentos o la información acreditativa del con-

tenido de la declaración responsable.
5. Documentación adjunta (debe aportarse al menos el proyecto de la actividad subvencionable y demás documentación 

complementaria requerida en las bases reguladoras. Asimismo, podrá aportarse documentación acreditativa del contenido de la de-
claración responsable.).

—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
— … 
—  …
—  …
—  …
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 res-
ponsable o la no presentación ante la Administración competente de la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cum-
plimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento 
en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

(Firma electrónica)…
Modelo de certificado de aplicación de la subvención

D/Dª. …, como Interventor/a o Secretario/a del Ayuntamiento/ELA/ Entidad …
Certifica:
Primero.—Que en la contabilidad de esta Entidad Local, correspondientes al ejercicio de 2022, ha sido registrada la cantidad 

de … euros, en concepto de subvención, con destino al Proyecto del Programa…, concedida por Resolución de Presidencia de la 
Diputación de Sevilla núm. … de fecha … habiéndose recibido el ingreso con fecha … y habiendo sido registrado con el número de 
asiento contable .…

Segundo.—Que el importe íntegro de la subvención recibida ha sido aplicada a los fines para los que se concedió y que la rela-
ción de gastos realizados y pagados, según justificantes que figuran igualmente en esta dependencia, es la siguiente:

1. Total gastos de personal propio:

Nombre y Apellidos N.I.F. Puesto N.º de horas Concepto y período de generación del 
gasto (mes/año)

Fecha del 
abono

% Imputación al 
programa Importe

Nómina de …
Seguros Sociales de …
Nómina de …
Seguros Sociales de …
Nómina de …
Seguros Sociales de …

Total

2. Total gastos de proveedores:

Proveedor NIF Fecha de facturas N.º de factura Fecha de abono Concepto de gasto subvencionable Importe

Total

Importe total justificado (1)+(2): … euros.
Tercero.—Que los gastos han sido financiados de acuerdo con el siguiente desglose:
Entidad/importe:
Subvención de Diputación de Sevilla: … euros.
Aportación con fondos propios: … euros.
Otras aportaciones: … euros.
Total: … euros.
V.º B.º del Alcalde/sa. El Secretario-a/Interventor-a de …
(Firma electrónica)
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Modelo de aminoración de la subvención

D. …, en calidad de Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento/E.L.A. de …, Tlfn. …, correo electrónico …
Expone: Que respecto a la subvención concedida por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla, núm. …/…, 

de fecha …, con destino al Programa del Servicio de Cultura y del Servicio de Archivo y Publicaciones …, dirigidos a las Entidades 
Locales de la provincia de Sevilla, una vez realizado dicho Proyecto, el gasto total realizado y justificado del mismo, ha ascendido a la 
cantidad de … €, siendo menor del aprobado, … €, en el presupuesto que sirvió de base para la concesión de la subvención, habiéndose, 
por consiguiente, producido un exceso de financiación de la Diputación, representando la subvención un mayor porcentaje sobre el 
coste total del proyecto mencionado.

Que presta su conformidad a la reducción de la citada subvención, a fin de ajustar la cuantía de la misma al porcentaje del 
coste total de la actividad, de acuerdo con lo dispuesto en la Base Novena de la Convocatoria, publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia n.º … Por lo que,

Solicita: La aminoración de la subvención indicada.
El Alcalde/sa.
(Firma electrónica)

Anexo I
Convocatoria específica de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes  

y ELAs de la provincia para Monitores Culturales (2022)

1.—Objeto.
El objeto de las subvenciones es la colaboración en el fomento de recursos culturales mediante la cooperación en el sosteni-

miento de la figura de monitores/as culturales con los Ayuntamientos con población igual o inferior a 20.000 habitantes y Entidades 
Locales Autónomas. Esta colaboración se establecerá a través de la financiación de los gastos salariales derivados de la contratación de 
personal especializado en materia cultural, promoviendo y favoreciendo la realización de las actividades que en el ámbito de la cultura 
se desarrollen en el municipio y/o en la ELA durante el año 2022.

Las relaciones contractuales que se establezcan entre el Ayuntamiento y el personal que realice las funciones de monitor cultu-
ral afectarán exclusivamente a ambas partes, sin repercusión alguna para la Diputación Provincial de Sevilla.

2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.
1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa asciende a 459.000,00 euros, 

imputándose a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de Sevilla:

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022 1202.33404/462.00
1202.33404/468.00

220.500,00 €
9.000,00 €

2023 1202.33404/462.00 (o aplicación presupuestaria que se habilite)
1202.33404/468.00 (o aplicación presupuestaria que se habilite)

220.500,00 €
9.000,00 €

Total  459.000€

Esta imputación, de conformidad con el artículo 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, tiene carácter estima-
tivo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto antes de la Resolución de la Concesión, a fin de que quede adecuada a la naturaleza de las Entidades que resulten 
beneficiarias (Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma).

2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:
—  El 50% del importe al aprobarse la resolución de concesión.
—  El 50% restante tras la justificación de la subvención.
3.—Requisitos específicos para ser beneficiario.
1. Podrán ser beneficiarios los municipios con una población igual o menor de 20.000 habitantes o ELAs de la Provincia de 

Sevilla.
2. Las entidades beneficiarias deberán aportar una cofinanciación para la ejecución del proyecto mínima de 6.000 €, a ex-

cepción de municipios de menos de 1.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas donde la subvención puede alcanzar el 100% del 
presupuesto, según apartado 6.

4.—Presentación de solicitudes.
1. Las entidades interesadas presentarán solicitud de subvención debidamente cumplimentada conforme al modelo facilitado, 

debiéndose acompañar la siguiente documentación:
A)  Planificación anual local en materia de Cultura, que contenga información detallada y concreta acerca de los siguientes 

aspectos:
—  Análisis de diagnóstico y enumeración de los problemas centrales (tres, como máximo) a los que se pretende dar respuesta 

con la planificación.
—  Objetivos generales de la planificación (tres, como máximo).
B)  Proyecto cultural de actividades para el año 2022, que deberá contener de manera obligatoria los siguientes aspectos:
—  Objetivos y resultados esperados de la ejecución del Proyecto.
—  Actividades que se desarrollan en el Proyecto y perfil previsto de las personas destinatarias directas.
—  Cronograma de ejecución del Proyecto.
—  Recursos humanos y materiales que se utilizarán en el desarrollo del Proyecto.
  El Proyecto presentado deberá referirse de forma exclusiva a actividades que sean del ámbito cultural ( relacionadas con 

artes escénicas, música, exposiciones, conferencias, jornadas y bibliotecas. Quedan excluidas aquellas que comprendan 
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actividades de orden educativo/formativo (Talleres, cursos y cursillos), deportivo, sobre la salud, religiosas o lúdico-re-
creativas (excursiones y/o visitas de carácter lúdico), gastronómicas, animación cultural , fiestas y festejos (cabalgata de 
reyes, Senana Santa, fiestas patronales y/o locales, verbenas, ferias temáticas…) siempre y cuando no exista un marco 
cultural en el que éstas se desarrollen de manera clara y precisa, lo que deberá quedar justificado y manifestado de forma 
expresa en el proyecto.

C)  Certificado de la Intervención Municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el 
compromiso de aportación municipal, a excepción de municipios de menos de 1.000 habitantes y Entidades Locales Au-
tónomas donde la subvención puede alcanzar el 100% del presupuesto.

2. La solicitud y demás documentación complementaria se presentarán firmadas electrónicamente y por medios electrónicos 
de acuerdo con la base general sexta.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

5.—Gastos subvencionables y período de ejecución.
Se considerarán como gastos subvencionables los relativos a la contratación y/o disposición del monitor/a cultural, entendién-

dose por tales los gastos salariales, ya sea en concepto de nóminas como de seguros sociales, que se devenguen durante todo el año 
2022 (de enero a diciembre sin que se admita la posibilidad de ampliar el plazo) y se hayan pagado antes de finalizar el periodo de 
justificación.

Deberá atenderse al cumplimiento de lo previsto en el apartado 3.ºde la Base Quinta de las Bases Reguladoras Generales, cuyos 
extremos deben ser justificados por las Entidades Locales.

6.—Cuantía individualizada de la subvención y criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
1. Las subvenciones otorgadas se considerarán de importe cierto, siendo su cuantía individualizada la siguiente:
—  6.000,00 euros para municipios menores de 20.000 habitantes.
—  9.000,00 euros para municipios de menos de 1.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas.
2. En caso de no poder atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos por excederse el crédito disponible y que se 

produzca empate entre varias, se priorizarán las solicitudes de entidades con menor población.
3. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con el criterio objetivo de población según los datos oficiales del padrón de 

habitantes a 1 de enero de 2022 o último padrón aprobado:
a)  Municipios de menos de 1.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas: 5 puntos.
b)  Municipios de 1.000 a 5.000 habitantes: 4 puntos.
c)  Municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes: 3 puntos.
d)  Municipios con población entre 10.001 y 15.000 habitantes: 2 puntos.
e)  Municipios con población entre 15.001 y 19.999 habitantes: 1 punto.
7.—Justificación de la subvención.
1. Los municipios y ELAs beneficiarios estarán obligados a justificar las subvenciones concedidas, finalizando el período de 

justificación el 31 de marzo de 2023.
2. Los beneficiarios deberán presentar la documentación justificativa conforme a lo establecido en el art. 75 del RD 887/2006, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la modalidad de cuenta justificativa simplificada, que 
comprenderá:

A)  Memoria firmada de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. La acreditación de la publicidad y difusión 
del objeto de la subvención se justificará conforme a las formas establecidas en el apartado 2 i) de la Base reguladora 
general quinta.

B)  Certificado expedido por el Interventor de Fondos, conforme al modelo facilitado y firmado electrónicamente relativo al 
ingreso de los fondos recibidos y de los gastos efectuados y pagados, indicando el importe de financiación provincial y 
municipal y el monitor contratado o personal de la Corporación que haya realizado las funciones de monitor debiendo 
desglosarse por meses los importes abonados en concepto de nómina y de seguros sociales, cumplimentando para ello el 
modelo facilitado.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo caso, la obtención concurrente de subvencio-
nes o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
la concesión.

Anexo II
Convocatoria específica de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos y ELAs de la provincia de Sevilla  

para la realización de actividades culturales 2022

1.—Objeto.
Las presentes Bases tienen por objeto regular la convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos y Entidades Locales Au-

tónomas de la Provincia de Sevilla, para la promoción y fomento de las actividades culturales que se desarrollen en el año 2022. 
Especialmente las referidas a certámenes de artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales, literarios y del ámbito de la comunicación. 
Quedan expresamente excluidas las actividades insertas en los programas de Fomento y Cooperación Cultural con los municipios 
(PFCC), La Escena Encendida y CIPAEM. Asimismo, se excluyen los Festivales Flamencos, y las Ferias del Libro, que son objeto de 
otras convocatorias específicas.

Cada interesado sólo podrá solicitar subvención para una única actividad.
2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.
1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa asciende a 115.000,00 euros, 

imputándose a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de Sevilla:
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Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022 1202.334.03/462.00
1202.334.03/468.00

85.200,00 €
1.050,00 €

2023 1202.334.03/462.00 (o aplicación que se habilite)
1202.334.03/468.00 (o aplicación que se habilite)

28.400,00 €
350,00 €

Total 115.000,00 €

Esta imputación, de conformidad con el artículo 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, tiene carácter estima-
tivo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto antes de la Resolución de la Concesión, a fin de que quede adecuada a la naturaleza de las Entidades que resulten 
beneficiarias (Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma).

2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:
—  El 75% del importe al aprobarse la resolución de concesión.
—  El 25% restante tras la justificación de la subvención.
3. Si determinadas las subvenciones que se otorgarán dentro de este programa resultase un importe total inferior al aquí cuan-

tificado, el excedente podrá aplicarse al programa de «Monitores Culturales 2022» con objeto de conseguir con las disponibilidades 
presupuestarias existentes, el máximo de inversión provincial en dichas políticas.

3.—Requisitos específicos para ser beneficiario.
1. Podrán ser beneficiarios los Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Sevilla.
2. Las entidades beneficiarias deberán aportar una cofinanciación mínima para la ejecución total del proyecto de al menos el 

30% del presupuesto y del gasto final.
4.—Presentación de solicitudes.
1. Las entidades interesadas presentarán solicitud de subvención debidamente cumplimentada conforme al modelo facilitado, 

debiéndose acompañar la siguiente documentación:
A)  Proyecto de la actividad para el que se solicita la ayuda, que deberá contener necesariamente todos y cada uno de los si-

guientes puntos, debidamente numerados, con un índice al principio del documento:
 a. Denominación de la actividad para la que se solicita la subvención.
 b.  Descripción de la actividad, contenidos, desarrollo y participantes, con indicación de si se trata de una actividad con-

creta y puntual o si ha tenido o va a tener continuidad en el tiempo.
 c. Duración y fechas concretas en las que se realizará la actividad, incluyendo cronograma detallado de ésta.
 d. Recursos técnicos, humanos y materiales con los que se cuenta para desarrollar la actividad.
 e. Índice de participación estimado.
 f. Medios empleados para difusión de la actividad.
 g.  Presupuesto detallado de la actividad, con desglose pormenorizado de gastos e ingresos que financien la actividad, 

especificando la aportación económica a realizar por el solicitante para contribuir a su financiación.
B)  Certificado de la Intervención Municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el 

compromiso de aportación municipal.
2. La solicitud y demás documentación complementaria serán firmadas electrónicamente y presentadas por medios electró-

nicos de acuerdo con la base general sexta.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
5.—Gastos subvencionables y período de ejecución.
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que, conforme a las limitaciones del apartado siguiente, respondan a la na-

turaleza de la actividad subvencionada. Concretamente, se financiarán gastos corrientes estrictamente culturales que se realicen dentro 
del año 2022 (de 1 de enero a 31 de diciembre) y cuyo pago efectivo se haya realizado con anterioridad a la finalización del plazo de 
justificación.

Los gastos indirectos (entendidos como aquellos gastos variables imputables a varias de las actividades que el beneficiario 
desarrolla o bien a costes de estructuras que, sin ser directamente imputables a la actividad concreta subvencionada, sean necesarios 
para que ésta se lleve a cabo), así como los gastos de personal (tales como salarios y seguros sociales, las dietas y desplazamientos), 
se consideran gastos subvencionables siempre que se especifique expresamente en el presupuesto de la actividad presentado y hasta un 
máximo del 15% del presupuesto total de la actividad.

2. Quedan excluidas las siguientes actividades y conceptos:
a)  Las actividades insertas en los programas de Fomento y Cooperación Cultural con los municipios (PFCC), La Escena 

Encendida y CIPAEM.
b)  Los Festivales Flamencos, que son objeto de otra convocatoria específica.
c)  Las Ferias del Libro, que son objeto de otra convocatoria específica.
d)  Actividades de carácter meramente lúdico o recreativo.
e)  Fiestas gastronómicas, enológicas, navideñas, locales y patronales.
f)  Ferias y mercados.
g)  Actividades deportivas y ecuestres.
h)  Actividades de recreo.
i)  Las actividades estrictamente dirigidas a la promoción social de grupos en riesgo de exclusión.
j)  Las actividades de carácter escolar.
k)  La adquisición de bienes muebles que supongan un incremento en el patrimonio.
l)  En general, aquellas actividades que no tengan relación con el marco establecido en la base específica primera.
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6.—Cuantía individualizada de la subvención y criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
1. Las subvenciones otorgadas se considerarán de importe proporcional al presupuesto total del proyecto, y su cuantía máxi-

ma individualizada no superará el 70% del coste de la actividad subvencionada, ni la cuantía mínima de 700,00 € y máxima de 7.000,00 
€. El presupuesto de la actividad debe ser de al menos 1.000,00 €.

2. Las subvenciones se otorgarán conforme al Número de habitantes de la Entidad, según el siguiente desglose:
—  A los municipios de menos de 1000 habitantes y ELAs se les otorgará 5 puntos.
—  Cuando se trate de Ayuntamientos de 1.001 a 5.000 habitantes se les otorgará 4 puntos.
—  Si se trata de Ayuntamientos entre 5.001 y 10.000 habitantes se otorgará 3 puntos.
—  Si se trata de Ayuntamientos con población entre 10.001 y 15.000 habitantes se les otorgará 2 puntos.
—  Si se trata de Ayuntamientos con población entre 15.001 y 20.000 habitantes se les otorgará 1 punto.
— Si se trata de Ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes se les otorgará 0,5 punto.
3. Una vez valorados los puntos que corresponden a cada solicitante, se elaborará una lista de posibles beneficiarios con la 

puntuación atribuida a cada uno.
La cuantía de la subvención será proporcional a la puntuación obtenida, repartiéndose el crédito total entre todos los solicitantes 

que tengan derecho a percibirla, y distribuyéndolo conforme a los puntos obtenidos de la siguiente forma:
1.º  Se suma el total de puntos obtenidos por todos los municipios con derecho a la subvención, dividiendo la cuantía total 

asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa (115.000,00 €) entre la suma de dichos puntos, 
dando lugar a un valor económico por cada punto.

2.º  El valor económico por punto se multiplica por los puntos que ha obtenido cada municipio, resultando el importe de la 
subvención obtenida.

3.º  La subvención concedida nunca será superior a la solicitada, por ello, en caso de que el importe obtenido en primera 
instancia sea mayor del solicitado, la diferencia se resta generando una nueva cuantía a repartir entre aquellos municipios 
cuyo importe solicitado sea mayor que el obtenido.

7.—Justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar las subvenciones concedidas, finalizando el período de justificación el 31 

de marzo de 2023.
2. Los beneficiarios deberán presentar la documentación justificativa conforme a lo establecido en el art. 75 del RD 887/2006, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la modalidad de cuenta justificativa simplificada, que 
comprenderá:

a)  Memoria firmada de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas, los resultados obtenidos y presupuesto detallado.

b)  Un ejemplar de los soportes publicitarios que se editen en los que deberá constar el logotipo de la Diputación de Sevilla, 
salvo que la actividad subvencionada se haya ejecutado antes de iniciarse el plazo de presentación de las solicitudes.

c)  Certificación del Interventor, conforme al modelo facilitado, en la que conste haber registrado en la contabilidad de la 
Corporación el ingreso de las cantidades percibidas , fecha, importe y que justifique la realización de las actuaciones objeto 
de la subvención, el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión y la aplicación total de los fondos recibidos 
a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para la ejecución del proyecto subvencionado, incluidos los 
correspondientes a la aportación del beneficiario u otras aportaciones, así como, que dichos gastos han sido pagados, con 
independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del control financiero.

3. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos imputables al período de ejecución y que hayan sido efectivamente paga-
dos con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

Anexo III
Convocatoria específica de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos y ELAs de la provincia de Sevilla  

para la celebración de festivales flamencos en el año 2022

1.—Objeto.
El objeto de las subvenciones es ayudar a los Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas de la Provincia que realicen du-

rante el año 2022 un Festival Flamenco en su municipio, por entender que esta manifestación cultural coadyuva a la consecución de los 
fines que, en esta materia, persigue esta Diputación, y a la misma vez sirve de cauce de expresión a una de las materializaciones más 
genuinas y representativas de nuestro folclore.

2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.
1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa asciende a 136.000,00 euros, 

imputándose a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de Sevilla:

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022 1202.334.01/462.00
1202.334.01/468.00

 66.800,00 €
1.200,00 €

2023 1202.334.01/462.00 (o aplicación que se habilite)
1202.334.01/468.00 (o aplicación que se habilite)

 66.800,00 €
1.200,00 €

Total 136.000,00 €

Esta imputación, de conformidad con el artículo 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, tiene carácter estima-
tivo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto antes de la Resolución de la Concesión, a fin de que quede adecuada a la naturaleza de las Entidades que resulten 
beneficiarias (Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma).

2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:
—  El 50% del importe al aprobarse la resolución de concesión.
—  El 50% restante tras la justificación de la subvención.
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3. Si determinadas las subvenciones que se otorgarán dentro de este programa resultase un importe total inferior al aquí cuan-
tificado, el excedente podrá aplicarse al programa de «Monitores Culturales 2022» con objeto de conseguir con las disponibilidades 
presupuestarias existentes, el máximo de inversión provincial en dichas políticas.

3.—Requisitos específicos para ser beneficiario.
Requisitos a tener en cuenta por los Ayuntamientos y ELAs para optar a la subvención:
a)  Podrán ser beneficiarios los Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas de la Provincia de Sevilla.
b)  Celebrar en el año 2022 un Festival Flamenco, bajo la dirección y control del Ayuntamiento, destacando que la antigüedad 

del Festival será un elemento a tener en cuenta a la hora de establecer la cuantía de la subvención a conceder al Ayunta-
miento respectivo.

  Conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LGS los beneficiarios podrán subcontratar, con peñas flamencas y/u otras 
entidades culturales vinculadas al flamenco, hasta el 100% de la actividad subvencionada, en cuyo caso en la justificación 
de la subvención deberá incluirse una relación detallada de los gastos de la actividad, identificando el acreedor o tercero, el 
documento o factura, importe, fecha de emisión y fecha del pago efectivo del gasto, emitida por la peña o entidad flamenca 
que ha recibido la subvención.

c)  Compromiso de acreditar la antigüedad de los Festivales mediante cualquier medio de prueba (cartelería, dossier de pren-
sa, informes oficiales, etc.) para aquellos municipios que solicitan la subvención por primera vez, y para los que solicitaron 
la subvención en la convocatoria del año anterior se tendrá en cuenta la antigüedad acreditada en su momento.

d)  Realizar una aportación de al menos el 50% de la que realiza la Diputación de Sevilla.
4.—Presentación de solicitudes.
1. Las entidades interesadas presentarán solicitud de subvención debidamente cumplimentada conforme al modelo facilitado, 

debiéndose acompañar la siguiente documentación:
A)  Proyecto del Festival Flamenco firmado, en el que se determine la fecha prevista de celebración del mismo y presupuesto 

desglosado por partidas de ingresos y gastos de la edición del Festival correspondiente al año 2022.
B)  Certificado de la Intervención Municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el 

compromiso de aportación municipal.
2. En el caso de Entidades en los que exista más de un Festival Flamenco, se deberá optar en la solicitud de esta convocatoria 

por uno de ellos, o, en su caso, expresar los Festivales que hubiere, en el entendido de que la posible subvención que se conceda (que 
será la correspondiente al Festival de mayor antigüedad) deberá ser repartida por el Ayuntamiento entre los Festivales de la localidad.

Aquellas Entidades Locales que soliciten la subvención por primera vez deberán acreditar la antigüedad de los festivales me-
diante cualquier medio de prueba (Cartelería, dossier de prensa, informes oficiales etc.). Quienes solicitaron subvención en la convo-
catoria del año anterior se tendrá en cuenta la antigüedad acreditada en su momento.

3. La solicitud y demás documentación complementaria se presentarán firmadas electrónicamente y por medios electrónicos 
de acuerdo con la base general sexta.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

5.—Gastos subvencionables y período de ejecución.
1. Serán subvencionables todos aquellos gastos ocasionados directamente como consecuencia de la celebración del men-

cionado Festival Flamenco y que resulten estrictamente necesarios para la realización de los Festivales (cachés de artistas, montaje, 
alquiler de equipos, imprenta…etc) y que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen 
en el plazo establecido en las presentes bases y hayan sido pagados antes de finalizar el plazo de justificación.

Los gastos indirectos, entendidos como aquellos gastos variables imputables a varias de las actividades que el beneficiario 
desarrolla o bien a costes de estructuras que, sin ser directamente imputables a la actividad concreta subvencionada, sean necesarios 
para que ésta se lleve a cabo, así como los gastos de personal, tales como salarios y seguros sociales, las dietas y desplazamientos se 
consideran gastos subvencionables siempre y cuando así se especifique expresamente en el presupuesto de la actividad y no superen el 
15% del presupuesto de la actividad.

2. El periodo de elegibilidad de los gastos será el comprendido ente el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, sin 
que dicho periodo pueda ser ampliado.

6.—Cuantía individualizada de la subvención y criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
1. Las subvenciones otorgadas se considerarán de importe cierto, siendo su cuantía individualizada máxima la siguiente:
—  Municipios que han obtenido 4 puntos: 8.000 € a cada municipio.
—  Municipios que han obtenido 3 puntos: 4.000 € a cada municipio.
—  Municipios que han obtenido 2 puntos: 2.300 € a cada municipio.
—  Municipios que han obtenido hasta 1 punto: 1.200 € a cada municipio.
2. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con el criterio objetivo de antigüedad del Festival Flamenco en el municipio 

respectivo, de acuerdo con la siguiente escala:
—  Si el festival tiene una antigüedad superior a 40 años se obtendrá 4 puntos.
—  Si el festival tiene una antigüedad entre 26 y 40 años se obtendrá 3 puntos.
—  Si el festival tiene una antigüedad entre 11 y 25 años se obtendrá 2 puntos.
—  Si el festival tiene una antigüedad inferior a 10 años se obtendrá 1 punto.
Debido a las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia por el Covid-19, no se tendrá en cuenta, para la evaluación 

de las solicitudes presentadas de acuerdo con el criterio de antigüedad del festival flamenco, a efectos de su computo, su celebración 
o no en 2020.

En caso de no poder atender todas las solicitudes que se presenten por excederse del crédito disponible y que se produzca em-
pate entre varios municipios, en función de la puntuación obtenida se tendrá en cuenta el número de habitantes de los mismos, según 
los datos oficiales del Padrón publicados a principios de 2022, a favor de los municipios de menor población.
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7.—Justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar las subvenciones concedidas, finalizando el período de justificación el 31 

de marzo de 2023.
2. Los beneficiarios deberán presentar la documentación justificativa conforme a lo establecido en el art. 75 del RD 887/2006, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la modalidad de cuenta justificativa simplificada, que 
comprenderá:

a)  Memoria firmada de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

B)  Un ejemplar de los soportes publicitarios que se editen en los que deberá constar el logotipo de la Diputación de Sevilla, 
salvo que el Festival Flamenco se haya celebrado antes de iniciarse el plazo de presentación de solicitudes.

C)  Certificado del Interventor de Fondos del Ayuntamiento relativo al ingreso de los fondos recibidos, incluidas las subven-
ciones recibidas de otras entidades públicas o privadas y de la totalidad de gastos efectuados y pagados en el Festival, 
indicando el importe de financiación provincial y municipal, y otras posibles financiaciones, cumplimentando para ello 
el modelo facilitado. En caso de haber subcontratado el 100% de la actividad con una peña flamenca y/o entidad cultural, 
deberá también acompañarse una relación detallada emitida por el representante de esta 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.

Anexo Iv
Convocatoria específica de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes y ELAs  

de la provincia de Sevilla para la mejora de los archivos municipales y de su patrimonio documental (2022)

1.—Objeto y finalidad.
El objeto y finalidad de esta línea de subvenciones es financiar las inversiones que se realicen para la adquisición y mejora de 

equipamientos e instalaciones de los archivos municipales de la provincia de Sevilla, cuyos municipios posean una población inferior 
a 20.000 habitantes, preferentemente los de menos de 5.000 y 10.000 habitantes por este orden, o las Entidades Locales Autónomas.

2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.
1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa asciende a 74.000,00 euros, im-

putándose a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de Sevilla:

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022 1209.33222/76200
1209.33222/76800

42.000,00 €
2.400,00 €

2023 1209.33222/76200 (o aplicación que se habilite)
1209.33222/76800 (o aplicación que se habilite)

28.000,00 €
1.600,00 €

Total 74.000,00 €

Esta imputación, de conformidad con el artículo 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, tiene carácter estima-
tivo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto antes de la Resolución de la Concesión, a fin de que quede adecuada a la naturaleza de las Entidades que resulten 
beneficiarias (Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma).

2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:
—  El 60% del importe al aprobarse la resolución de concesión.
—  El 40% restante tras la justificación de la subvención.
3.—Requisitos específicos para ser beneficiario.
1. Podrán ser beneficiarios los municipios de la provincia de Sevilla con población inferior a 20.000 habitantes y las Entida-

des Locales Autónomas que presenten un proyecto de inversiones para la adquisición y mejora en el equipamiento e instalaciones del 
archivo municipal y cumplan los siguientes requisitos:

a)  El local que se pretende equipar deberá ser considerado apto por el personal técnico del Servicio de Archivo y Publica-
ciones de la Diputación de Sevilla en función del certificado municipal emitido a tal efecto acreditando que reúne las 
condiciones arquitectónicas y ambientales adecuadas para la conservación de documentos.

b)  El equipamiento solicitado se ajustará al proyecto de inversión y a la memoria de necesidades redactada por el archivero/a.
c)  En el caso de solicitar ayuda para dispositivos de reproducción de documentos, el Ayuntamiento deberá contar en su plantilla 

con personal técnico archivero o, en su defecto, con asistencia por parte de la Diputación de Sevilla por convenio al efecto.
2. Las entidades beneficiarias deberán aportar una cofinanciación mínima para la ejecución total del proyecto de al menos el 

10% del presupuesto y del gasto final.
3. Las relaciones contractuales o de cualquier otro orden que se establezcan entre las entidades beneficiarias y el personal 

contratado afectarán exclusivamente a ambas partes, sin repercusión alguna para la Diputación Provincial de Sevilla.
4.—Presentación de solicitudes.
1. Las entidades interesadas presentarán solicitud de subvención debidamente cumplimentada conforme al modelo facilita-

do,debiéndose acompañar de:
a)  Memoria de necesidades firmada por el archivero/a.
b)  Proyecto de inversiones para la adquisición y mejora en el equipamiento e instalaciones del archivo municipal, incluyendo 

un presupuesto desglosado, que deberá ajustarse a la memoria del archivero/a y será firmada por el titular del ayuntamiento.
c)  Certificado de la Intervención Municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el 

compromiso de aportación municipal.
d)  Certificado municipal acreditativo de la aptitud del local en los términos indicados en la base tercera punto 1 a.
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e)  Certificado del Secretario/a municipal que acredite contar en su plantilla con personal técnico archivero en el caso de que 
se solicite ayuda para dispositivos de reproducción de documentos, salvo que cuente con la asistencia de este personal por 
parte de la Diputación por convenio al efecto.

f)  Certificado del Secretario/a municipal de tener en vigor, antes de la apertura del plazo de presentación de solicitudes, Or-
denanza o Reglamento que regule el servicio del archivo municipal.

2. La solicitud y demás documentación complementaria serán firmadas electrónicamente y presentadas por medios electró-
nicos de acuerdo con la base general sexta.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

5.—Gastos subvencionables y período de ejecución.
1. Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada correspondan a inversiones para la adquisición y mejora del 

equipamiento e instalaciones del archivo municipal, tales como:
—  Mobiliario: Estanterías convencionales y/o compactas, planeros, carros portalibros y mobiliario básico propios de puesto 

de trabajo del archivero o de consultas de usuarios.
—  Sistemas de seguridad: Alarmas, detectores y/o extintores de incendios y cámaras de vigilancia.
—  Sistemas de control medioambiental: Sistema de medición de temperatura y humedad y deshumidificadores.
—  Equipamientos informáticos y dispositivos para reproducción de documentos: ordenador, escáner, cámara fotográfica di-

gital y equipos reproductores multifuncionales.
—  Ejecución de obras menores de mejora o adaptación.
—  Digitalización y/o restauración de documentos del archivo.
2. El período de ejecución del proyecto podrá abarcar desde el 1 de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023.
6.—Cuantía individualizada de la subvención y criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
1. Las subvenciones otorgadas se considerarán de importe proporcional al presupuesto total del proyecto, y su cuantía máxi-

ma individualizada no superará el 90% del coste de la actividad subvencionada, ni la cuantía de 4.000 €.
Se determinarán los importes según el número de puntos alcanzados de acuerdo a los criterios objetivos señalados en el aparta-

do siguiente. No serán consideradas aquellas partidas del presupuesto presentado que no tengan que ver con el objeto de la subvención.
2. Las subvenciones se otorgarán conforme a los siguientes criterios objetivos:
a)  Número de habitantes, según el siguiente desglose:
—  A Ayuntamientos de los municipios de menos de 5.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas se les otorgarán 5 puntos.
—  Cuando se trate de ayuntamientos de municipios de 5.001 a 10.000 habitantes se les otorgarán 3 puntos.
—  Si se trata de ayuntamientos de municipios entre 10.001 y 19.999 habitantes se otorgará 1 punto.
b)  Entidades que tienen suscrito convenio de asistencia técnica con la Diputación de Sevilla en materia de archivos, se les 

otorgará 1 punto.
c)  Entidades que tengan aprobada y publicada, antes de la apertura del plazo de presentación de solicitudes, una ordenanza o 

reglamento que regule el servicio del archivo municipal, se les otorgarán 2 puntos.
d)  Entidades que cuenten con personal técnico archivero en su plantilla se les otorgará 1 punto.
e)  Entidades que no hayan percibido en los dos años anteriores subvenciones de la Diputación de Sevilla por este mismo 

concepto de mejora de archivos municipales, se les otorgarán 2 puntos.
Una vez valorados los puntos que corresponden a cada solicitante se elaborará una lista decreciente de posibles beneficiarios 

con la puntuación atribuida a cada uno, proponiéndose el otorgamiento de las subvenciones, conforme a los parámetros y limitaciones 
establecidas, a los que obtengan mayor puntuación hasta agotar el crédito.

En caso de no poder atender todas las solicitudes que se presenten por excederse del crédito disponible y que se produzca em-
pate entre varios municipios, en función de la puntuación obtenida, se tendrá en cuenta el número de habitantes de los mismos,según 
los datos oficiales del Padrón a fecha 1 de enero de 2022 o último padrón aprobado, a favor de los municipios de menor población.

7.—Justificación la subvención.
1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar las subvenciones concedidas, finalizando el período de justificación el 30 

de junio de 2023.
2. Los beneficiarios deberán presentar la documentación justificativa conforme a lo establecido en el art. 75 del RD 887/2006, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la modalidad de cuenta justificativa simplificada, que 
comprenderá:

a)  Memoria firmada de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. La acreditación de la publicidad y difusión 
del objeto de la subvención se justificará conforme a las formas establecidas en el apartado 2 i) de la Base reguladora 
general quinta.

b)  Certificación del interventor, conforme al modelo facilitado en las bases generales, en la que conste haber registrado en la 
contabilidad de la Corporación el ingreso de las cantidades percibidas , fecha, importe y que justifique la realización de las 
actuaciones objeto de la subvención, el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión y la aplicación total de 
los fondos recibidos a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para la ejecución del proyecto subven-
cionado, incluidos los correspondientes a la aportación del beneficiario u otras aportaciones, así como, que dichos gastos 
han sido pagados, con independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del control financiero.

3. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos imputables al período de ejecución y que hayan sido efectivamente paga-
dos con anterioridad a la fiscalización del plazo de justificación.

4. Los bienes inventariables que sean adquiridos mediante la subvención deberán mantenerse y dedicarse a los fines previstos 
en la solicitud y en la resolución de concesión por un periodo mínimo de cinco años.
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Anexo v
Convocatoria específica de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla  

con población inferior a 20.000 habitantes y ELAs para la mejora de las bibliotecas públicas municipales (2022)

1.—Objeto y finalidad.
El objeto y finalidad de esta línea de subvenciones es financiar las inversiones que realicen los municipios de la provincia de 

Sevilla, con población inferior a 20.000 habitantes, o las Entidades Locales Autónomas, y que se destinen a la adquisición y mejora de 
los equipamientos e instalaciones de las bibliotecas públicas de titularidad municipal.

2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.
1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa asciende a 40.000,00 euros, im-

putándose a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de Sevilla:

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022 1209.33211/76200
1209.33211/76800 

18.500,00 €
1.500,00 €

2023 1209.33211/76200 (o aplicación que se habilite)
1209.33211/76800 (o aplicación que se habilite)

18.500,00 €
1.500,00 €

Total 40.000,00 €

Esta imputación, de conformidad con el artículo 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, tiene carácter estima-
tivo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto antes de la Resolución de la Concesión, a fin de que quede adecuada a la naturaleza de las Entidades que resulten 
beneficiarias (Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma).

2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:
—  El 50% del importe al aprobarse la resolución de concesión.
—  El 50% restante tras la justificación de la subvención.
3.—Requisitos específicos para ser beneficiario.
1. Podrán ser beneficiarios los municipios de la provincia de Sevilla con población inferior a 20.000 habitantes y las Entida-

des Locales Autónomas que presenten un proyecto de inversiones para la adquisición y mejora en el equipamiento e instalaciones de 
las biblioteca de titularidad municipal y cumplan los siguientes requisitos:

a)  Disponer de una biblioteca pública en funcionamiento con personal bibliotecario, equipamiento y contar con los servicios 
mínimos que deben prestar, horario y fondo bibliográfico, en relación con el número de habitantes del municipio, conforme 
con los criterios que establece el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía.

b)  Estar al corriente en la cumplimentación de la estadística de bibliotecas públicas de Andalucía.
2. Las entidades beneficiarias deberán aportar una cofinanciación mínima para la ejecución total del proyecto de al menos el 

10% del presupuesto y del gasto final.
3. Las relaciones contractuales o de cualquier otro orden que se establezcan entre las entidades beneficiarias y el personal 

contratado afectarán exclusivamente a ambas partes, sin repercusión alguna para la Diputación Provincial de Sevilla.
4.—Presentación de solicitudes.
1. Las entidades interesadas presentarán solicitud de subvención debidamente cumplimentada conforme al modelo facilita-

do,debiéndose acompañar de:
a)  Memoria descriptiva justificando la necesidad detectada, firmada por el/la bibliotecario/a. El proyecto puede ser colabora-

tivo y común a varias bibliotecas pero la solicitud debe realizarse de forma individual por cada municipio participante en 
dicho proyecto colaborativo.

b)  Proyecto de inversiones, en el que se incluya el presupuesto para la adquisición y mejora en el equipamiento e instalacio-
nes de la biblioteca municipal, que deberá ajustarse a la memoria del bibliotecario/a o responsable, y que será firmada por 
el titular del ayuntamiento.

c)  Certificado de la Intervención Municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el 
compromiso de aportación municipal.

d)  Certificado de la relación laboral/estatutaria del bibliotecario/a con el ayuntamiento (nombramiento, contrato laboral…).
e)  Certificado de haber presentado la estadística de bibliotecas públicas de Andalucía y de cumplir con lo estipulado en el 

Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía en lo relativo a los servicios, horario, superficie y fondo bibliográfico 
mínimo, en función de los tramos de población a los que se atienden.

f)  Certificado de pertenecer la biblioteca al Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, haciendo un 
uso efecto del programa de gestión automatizado de la Red.

2. La solicitud y demás documentación complementaria serán firmadas electrónicamente y presentadas por medios electró-
nicos de acuerdo con la base general sexta.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

5.—Gastos subvencionables y período de ejecución.
1. Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada correspondan a inversiones para la adquisición y mejora del 

equipamiento e instalaciones de la biblioteca municipal, tales como:
—  Mobiliario específico de bibliotecas (mesas, sillas, estanterías, mostradores, carritos, expositores, mobiliario para equipos 

informáticos, etc.).
—  Equipamiento (equipos para climatización, dispositivos para facilitar la accesibilidad, sistema de seguridad, contra incendios).
—  Equipamiento audiovisual y multimedia (ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, proyectores, equipos de au-

dio, cámaras fotográficas, etc.).
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—  Equipamiento propio de espacios creativos (cortadora de vinilo, máquina de chapas, máquina de coser, plotter de corte, 
componentes electrónicos, prensa térmica, impresora 3D,juegos de mesa, etc.).(No se subvencionan los consumibles).

—  Sistema antihurto (no se subvencionarán las etiquetas ni dispositivos para su funcionamiento).
—  Ejecución de obras menores de mejora o adaptación.
2. El período de ejecución del proyecto podrá abarcar desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022.
6.—Cuantía individualizada de la subvención y criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
Las subvenciones otorgadas se considerarán de importe proporcional al presupuesto total del proyecto, y su cuantía máxima 

individualizada no superará el 90% del coste de la actividad subvencionada, ni la cuantía de 3.000 €.
Se determinarán los importes según el número de puntos alcanzados de acuerdo a los criterios objetivos señalados en el aparta-

do siguiente. No serán consideradas aquellas partidas del presupuesto presentado que no tengan que ver con el objeto de la subvención.
2. Las subvenciones se otorgarán conforme a los siguientes criterios objetivos:
a)  Número de habitantes, según el siguiente desglose:
—  A Ayuntamientos de los municipios de menos de 5.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas se les otorgarán 5 puntos.
—  Cuando se trate de ayuntamientos de municipios de 5.001 a 10.000 habitantes se les otorgarán 3 puntos.
—  Si se trata de ayuntamientos de municipios entre 10.001 y 19.999 habitantes se otorgará 1 punto.
b)  Biblioteca perteneciente al Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, haciendo un uso efectivo 

del programa de gestión automatizado de la Red, 2 puntos.
c)  Contar en la plantilla de la entidad titular con una plaza de personal bibliotecario, 2 puntos.
d)  Ayuntamientos que no hayan percibido en la anterior convocatoria subvención de la Diputación de Sevilla para este mismo 

concepto de adquisición y mejora de los equipamientos e instalaciones de las bibliotecas públicas de titularidad municipal, 
2 puntos.

3. Una vez valorados los puntos que corresponden a cada solicitante se elaborará una lista decreciente de posibles beneficia-
rios con la puntuación atribuida a cada uno, proponiéndose el otorgamiento de las subvenciones, conforme a los parámetros y limita-
ciones establecidas, a los que obtengan mayor puntuación hasta agotar el crédito.

En caso de no poder atender todas las solicitudes que se presenten por excederse del crédito disponible y que se produzca em-
pate entre varios municipios, en función de la puntuación obtenida, se tendrá en cuenta el número de habitantes de los mismos,según 
los datos oficiales del Padrón a fecha 1 de enero de 2022 o último padrón aprobado, a favor de los municipios de menor población.

7.—Justificación la subvención.
1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar las subvenciones concedidas, finalizando el período de justificación el 31 

de marzo de 2023.
2. Los beneficiarios deberán presentar la documentación justificativa conforme a lo establecido en el art. 75 del RD 887/2006, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la modalidad de cuenta justificativa simplificada, que 
comprenderá:

a)  Memoria firmada por el bibliotecario/a de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la 
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. La acreditación de 
la publicidad y difusión del objeto de la subvención se justificará conforme a las formas establecidas en el apartado 2 i) de 
la Base reguladora general quinta.

b)  Certificación del interventor, conforme al modelo facilitado en las bases generales, en la que conste haber registrado en la 
contabilidad de la Corporación el ingreso de las cantidades percibidas, fecha, importe y que justifique la realización de las 
actuaciones objeto de la subvención, el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión y la aplicación total de 
los fondos recibidos a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para la ejecución del proyecto subven-
cionado, incluidos los correspondientes a la aportación del beneficiario u otras aportaciones, así como, que dichos gastos 
han sido pagados, con independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del control financiero.

3. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos imputables al período de ejecución y que hayan sido efectivamente paga-
dos con anterioridad a la fiscalización del plazo de justificación.

4. Los bienes inventariables que sean adquiridos mediante la subvención deberán mantenerse y dedicarse a los fines previstos 
en la solicitud y en la resolución de concesión por un periodo mínimo de cinco años.

Anexo vI
Convocatoria específica de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos y ELAs de la provincia de Sevilla  

para el desarrollo de las ferias del libro municipales 2022

1.—Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular la convocatoria de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos y Entidades Lo-

cales Autónomas de la provincia de Sevilla, para el desarrollo de las ferias del libro que se celebran en los municipios en el año 2022.
2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.
1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa asciende a 20.000,00 euros, im-

putándose a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de Sevilla:

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022 1202.33400/46200
1202.33400/46800

9.500,00 €
500,00 €

2023 1202.33400/46200 (o aplicación que se habilite)
1202.33400/46800 (o aplicación que se habilite)

9.500,00 €
500,00 €

Total 20.000,00 €
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Esta imputación, de conformidad con el artículo 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, tiene carácter estima-
tivo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto antes de la Resolución de la Concesión, a fin de que quede adecuada a la naturaleza de las Entidades que resulten 
beneficiarias (Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma).

2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:
—  El 50% del importe al aprobarse la resolución de concesión.
—  El 50% restante tras la justificación de la subvención.
3.—Requisitos específicos para ser beneficiario.
1. Podrán ser beneficiarios los Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas de la provincia de Sevilla.
2. Las entidades beneficiarias deberán aportar una cofinanciación mínima para la ejecución total del proyecto de al menos el 

20% del presupuesto y del gasto final.
4.—Presentación de solicitudes.
1. Las entidades interesadas presentarán solicitud de subvención debidamente cumplimentada conforme al modelo facilitado, 

debiéndose acompañar la siguiente documentación:
A)  Proyecto de la feria del libro para la que se solicita la ayuda, que deberá contener necesariamente todos y cada uno de los 

siguientes puntos, debidamente numerados:
 a.  Denominación de la feria del libro para la que se solicita la subvención e indicación expresa de la antigüedad de la 

misma.
 b.  Descripción de la feria del libro, contenidos, desarrollo y participantes, con indicación de si se trata de una actividad 

concreta y puntual o si ha tenido o va a tener continuidad en el tiempo. En este último caso, descripción de las activi-
dades realizadas en años anteriores.

 c. Duración y fechas concretas en las que tendrá lugar la feria del libro, incluyendo programa detallado de ésta.
 d. Recursos técnicos, humanos y materiales con los que se cuenta para desarrollar la feria.
 e. Índice de participación estimado.
 f. Medios empleados para difusión de la actividad.
 g.  Presupuesto detallado de la feria del libro, con desglose pormenorizado de gastos e ingresos que la financian, especi-

ficando la aportación económica a realizar por el solicitante para contribuir a su financiación.
B)  Certificado del Secretario/a de la Corporación en el que se acredite la antigüedad de la feria del libro para la que se solicita 

la subvención.
C)  Certificado de la Intervención Municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el 

compromiso de aportación municipal.
2. La solicitud y demás documentación complementaria serán firmadas electrónicamente y presentadas por medios electró-

nicos de acuerdo con la base general sexta.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
5.—Gastos subvencionables y período de ejecución.
Se consideran gastos subvencionables todos aquellos gastos ocasionados directamente como consecuencia de la celebración de 

las ferias del libro y de las actividades que formen parte de su programación, como la infantil y juvenil, de animación, presentaciones 
de libros, firmas de autores,… y que resulten estrictamente necesarios para su realización (montaje, instalación de módulos, limpieza, 
agua, seguro, mobiliario, sonido e imagen, diseño, comunicación, gastos de personal) y que de manera indubitada respondan a la natu-
raleza de la actividad subvencionada y se realicen durante el año 2022 y hayan sido pagados antes de finalizar el plazo de justificación.

Tienen consideración de gastos indirectos y/o generales todos los que no puedan vincularse directamente con una actuación del 
beneficiario del proyecto subvencionado, pero que son necesarios para la realización de la actuación. Dentro de los gastos indirectos se 
incluyen tanto los que son imputables a varias de las actuaciones que desarrolla el beneficiario como los gastos que, sin ser imputables 
a una actividad concreta, son necesarios para llevar a cabo la actuación. Todos y cada uno de los gastos indirectos tienen que estar 
soportados mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente.

Los costes indirectos los deberá imputar el beneficiario a la actuación subvencionada en la parte que razonablemente corres-
ponda, no pudiendo exceder del 15% del presupuesto total de la actividad, de acuerdo con principios y normas de contabilidad general 
admitidos y, en todo caso, en la medida en que los gastos correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

6.—Cuantía individualizada de la subvención y criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
1. Las subvenciones otorgadas se considerarán de importe proporcional al presupuesto total del proyecto, y su cuantía máxi-

ma individualizada no superará el 80% del coste de la actividad subvencionada, ni la cuantía de 2.000 €.Se determinarán los importes 
según el número de puntos alcanzados de acuerdo a los criterios objetivos señalados en el apartado siguiente.

2. Las subvenciones se otorgarán conforme a los siguientes criterios objetivos:
a)  Número de habitantes, según el siguiente desglose:
—  A los municipios de menos de 5.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas se les otorgarán 5 puntos.
—  Si se trata de ayuntamientos entre 5.001 y 10.000 habitantes se otorgarán 4 puntos.
—  Si se trata de ayuntamientos con población entre 10.001 y 15.000 habitantes se les otorgarán 3 puntos.
—  Si se trata de ayuntamientos con población entre 15.001 y 20.000 habitantes se les otorgará 2 puntos.
—  Si se trata de ayuntamientos con población superior a 20.000 habitantes se les otorgará 1 punto.
b)  Antigüedad de la feria del libro subvencionada que se acreditará mediante certificación expedida por el Secretario Muni-

cipal, correspondiéndole la siguiente puntuación:
—  Si tiene una antigüedad entre 10 y 20 años o superior se obtendrán 4 puntos.
—  Si tiene una antigüedad entre 5 y 9 años se obtendrán 3 puntos.
—  Si tiene una antigüedad inferior a 4 años se obtendrán 2 puntos.
La puntuación que obtenga cada solicitante será el resultado de sumar los puntos obtenidos por cada uno de los dos criterios 

anteriores.
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3. Una vez valorados los puntos que corresponden a cada solicitante se elaborará una lista decreciente de posibles beneficia-
rios con la puntuación atribuida a cada uno, proponiéndose el otorgamiento de las subvenciones, conforme a los parámetros y limita-
ciones establecidas, a los que obtengan mayor puntuación hasta agotar el crédito.

En caso de no poder atender todas las solicitudes que se presenten por excederse del crédito disponible y que se produzca em-
pate entre varios municipios, en función de la puntuación obtenida, se tendrá en cuenta el número de habitantes de los mismos,según 
los datos oficiales del Padrón a fecha 1 de enero de 2022 o último padrón aprobado, a favor de los municipios de menor población.

7.—Justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar las subvenciones concedidas, finalizando el período de justificación el 31 

de marzo de 2023.
2. Los beneficiarios deberán presentar la documentación justificativa conforme a lo establecido en el art. 75 del RD 887/2006, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la modalidad de cuenta justificativa simplificada, que 
comprenderá:

a)  Memoria firmada de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subven-
ción, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b)  Un ejemplar de los soportes publicitarios que se editen en los que deberá constar el logotipo de la Diputación de Sevilla, 
salvo que la actividad subvencionada se haya ejecutado antes de iniciarse el plazo de presentación de las solicitudes.

c)  Certificación del Interventor, conforme al modelo facilitado, en la que conste haber registrado en la contabilidad de la 
Corporación el ingreso de las cantidades percibidas, fecha, importe y que justifique la realización de las actuaciones objeto 
de la subvención, el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión y la aplicación total de los fondos recibidos a 
la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para la ejecución de la feria del libro subvencionada, incluidos 
los correspondientes a la aportación del beneficiario u otras aportaciones, así como, que dichos gastos han sido pagados, 
con independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del control financiero.

3. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos imputables al período de ejecución y que hayan sido efectivamente paga-
dos con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

————

Mediante Resolución de Presidencia núm. 1650, de 8 de abril de 2022, se aprobaron las bases reguladoras y convocatorias de subven-
ciones del Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación provincial de Sevilla destinadas a entidades 
locales de la provincia de Sevilla, correspondientes al ejercicio 2022 y, conforme a lo expresado en el apartado dispositivo 
segundo, se procede a la publicación de las presentes.

Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones del Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación 
provincial de Sevilla destinadas a entidades locales de la provincia de Sevilla correspondiente al ejercicio 2022.

De acuerdo con las previsiones del Plan Provincial de Actividades Físicas y Deportivas, para el periodo de vigencia 2022-2025, 
aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación el día 25 de noviembre de 2021, siendo elevado a definitivo y publicado en el 
B.O.P de 25 de enero de 2022, se tramita el procedimiento para la aprobación de las bases reguladoras generales de la convocatoria de 
las distintas líneas de subvenciones del Servicio de Deportes en régimen de concurrencia competitiva destinadas a Entidades Locales 
de la Provincia de Sevilla, correspondiente al ejercicio 2022.

Vistos los informes sobre control de oportunidad de la Dirección General del Área de Hacienda de fecha 8 de febrero de 2022; 
Informe de la TAG del Área de fecha 1 de febrero de 2022; de la Intervención General de Fondos de fecha 17 de febrero de 2022; de 
la Secretaría General de fecha 2 de marzo de 2022; dictaminado favorablemente por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 8 de 
marzo de 2022, y previamente conocida por la Comisión informativa de fecha 25 de marzo de 2022, y en virtud de las atribuciones 
conferidas mediante Resolución de la Presidencia de esta Corporación núm. 330/22 de 7 de febrero de 2022, este Diputado del Área 
de Cultura y Ciudadanía, resuelve:

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones del servicio de Deportes del Área de Cultura y 
Ciudadanía de la Diputación de Sevilla destinadas a Entidades Locales, ejercicio 2022, que se trascriben a continuación, y acordar su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el Portal de Transparencia.

Segundo.—Aprobar las convocatorias de las diferentes líneas de subvenciones destinadas a Entidades Locales de la Provincia 
de Sevilla para los programas de deportes que se indican a continuación y acordar su publicación íntegra en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, así como remitir extracto de las mismas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para su publicación en el «Boletín 
Oficial» de la provincia. Asimismo, se publicarán en el Portal de Transparencia.

El plazo de 15 días para la presentación de solicitudes empezará a contar a partir del día siguiente al de la publicación del ex-
tracto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero.—La concesión de la subvención estará sujeta a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, 
para financiar las obligaciones derivadas de la misma durante el ejercicio 2023, en la parte correspondiente a dicha anualidad.

—  Anexo I Programa de subvenciones destinadas a la cooperación en el sostenimiento de técnicos y dinamizadores deportivos 
para el fomento de la actividad física y el deporte (2022).

—  Anexo II Programa de subvenciones destinadas a gastos de desplazamientos, sedes y organización para el fomento de 
actividades deportivas en los municipios (2020-2021).

—  Anexo III Programa de subvenciones destinadas a Gestión y Organización de los juegos deportivos provinciales (tempo-
rada 2022-2023).

BASES REGULADORAS GENERALES DE SUBVENCIONES DEL SERVICIO DE DEPORTES DEL ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA DE LA DI-
PUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES, EJERCICIO 2022

Primera.—Objeto.
A través de las presentes bases se regula la concesión en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones del Área de 

Cultura y Ciudadanía destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla para los programas del Servicio de Deportes cuyas 
convocatorias específicas figuran en los correspondientes anexos:



38 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 92 Sábado 23 de abril de 2022

—  Anexo I Programa de subvenciones destinadas a la cooperación en el sostenimiento de técnicos y dinamizadores deporti-
vos para el fomento de la actividad física y el deporte (2022).

—  Anexo II Programa de subvenciones destinadas a gastos de desplazamientos, sedes y organización para el fomento de 
actividades deportivas en los municipios (2020-2021).

—  Anexo III Programa de subvenciones destinadas a Gestión y Organización de los juegos deportivos provinciales (tempo-
rada 2022-2023).

Segunda.—Principios rectores.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria se realizará en régimen de 

concurrencia competitiva y se atendrá a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
2. Igualmente, el procedimiento será congruente con los objetivos de los programas incluidos en el Plan Provincial de Ac-

tividades Físicas y Deportivas del Área de Cultura y Ciudadanía, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación provincial, de 
fecha 25 de noviembre de 2021, elevado a definitivo y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia n.º 19 de 25 de enero de 2022.

3. En dicho Plan Provincial de Actividades Físicas y Deportivas queda recogida la valoración de la repercusión de la presente 
Convocatoria, en el aumento de los niveles de bienestar socio-económico de la totalidad de la provincia. Todo ello garantizando la 
sostenibilidad presupuestaria, al estar los recursos económicos que se destinan al Plan debidamente consignados en las distintas aplica-
ciones presupuestarias del Área de Cultura y Ciudadanía.

Tercera.—Régimen jurídico.
Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones y a su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y por el Reglamento de Subvencio-
nes de la Diputación Provincial de Sevilla aprobado por el Pleno Corporativo en sesión de 30 de septiembre de 2004 y publicado en el 
«Boletín Oficial» de la provincia número 236, de 9 de octubre de 2004, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cuarta.—Recursos disponibles y financiación.
1. La cuantía total de las subvenciones a conceder se refleja en los anexos de cada programa, donde se indican las corres-

pondientes aplicaciones presupuestarias del Presupuesto de la Corporación para el año 2022 y las equivalentes que se incluyan en el 
Presupuesto de la Corporación para el año 2023.

2. Asimismo, podrán incrementarse los créditos asignados a cada convocatoria, en cualquier momento del procedimiento, 
como consecuencia de cualquier modificación presupuestaria, siempre que hayan sido aprobadas antes de la resolución de concesión, 
o bien en caso de resultar un excedente en alguna de las líneas tras la resolución de concesión. La efectividad de la cuantía adicional 
estará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito mediante acuerdo del órgano competente. En tal caso, la declaración 
de créditos disponibles y su definitiva distribución deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, con carácter previo a la 
resolución de concesión.

3. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.
4. Conforme al artículo 24.6 de la Ley General de Subvenciones las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean 

derecho alguno a favor del beneficiario propuesto, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de conce-
sión. La Diputación de Sevilla podrá dejar sin efecto las convocatorias que no hayan sido objeto de resolución definitiva y notificación 
de concesión, así como suspenderlas, por motivos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

Quinta.—Beneficiarios.
1. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios.
Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en la presente convocatoria las entidades locales de la provincia de Sevilla que 

cumplan los requisitos específicos de cada programa.
En todo caso, no podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias a 

que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
2. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario las previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, artículo 6 del Reglamento 

para la concesión de subvenciones por la Diputación de Sevilla y demás legislación concordante. En concreto:
a)  Ejecutar el Proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos establecidos.
b)  Facilitar la evaluación externa de las actividades y/o realización 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)  Justificar 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 
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 justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, durante el plazo de cuatro años.

g)  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. 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)  Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La 
presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que la Diputación pueda obtener 
de forma directa la acreditación, a través de certificados telemáticos, del cumplimiento, tanto de las obligaciones tributarias 
como de las obligaciones con la Seguridad Social, de acuerdo con el contenido del art. 22, párrafo 4, del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio.
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i)  Publicitar la participación del Área de Cultura y Ciudadanía la Diputación de Sevilla en la financiación de los proyectos 
o acciones subvencionadas. Esta publicidad se deberá expresar en cualquier documento informativo (bando de alcaldía, 
notas de prensa, memoria explicativa, material didáctico y otros, en papel o en páginas web y redes sociales), publicitario 
(video, banderola, cartel, folleto, díptico, pegatina, etc.), o de cortesía (pin, llaveros, bolígrafos, etc.) a realizar durante 
la implementación del proyecto. Y ello habrá de producirse mediante la inserción literal de la subvención concedida por 
el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, o bien mediante la inserción de su logo normalizado en los 
diferentes soportes utilizados.

j)  Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtención de permisos y licencias necesarios, abonar los cánones 
y/o impuestos exigidos en cada caso, etc.) que, en su caso, devengue la realización de la actividad, quedando la 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.

k)  Comunicar por escrito al Área de Cultura y Ciudadanía y en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente de su 
producción, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o cualquier eventuali-
dad o cambio en el desarrollo de los proyectos y actividades, fechas, horarios, etc., que se pudiera producir e informar a los 
Técnicos de dicha Área, así como cuando éstos lo requieran, sobre el grado de ejecución de las actuaciones y los resultados 
obtenidos.

l)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General de Sub-
venciones.

m)  Relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite referido a la presente convocatoria 
de subvenciones, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de 2015 de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas.
Conforme a la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2018, 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 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 Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades.

Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y en las entidades que confor-
man su Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cual-
quier 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 atribuir 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 respectiva, salvo 
cuando ello se derive de una resolución judicial.

Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos 
referidos en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el desarrollo de criterios de actuación que permitan 
asegurar el cumplimiento de esta disposición así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia 
de personal.

Asimismo, se hace preciso garantizar, que el expediente de selección de personal, a cargo de los ayuntamientos beneficiarios, se 
de cumplimiento a los principios constitucional de publicidad, igualdad, merito y capacidad en el acceso al empleo público, y conforme 
a lo dispuesto en art.55.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, extremos que deberán quedar acreditados por los beneficiarios de la subvención.

De conformidad con lo establecido en la «Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempo-
ralidad del empleo público, las Entidades Locales beneficiarias,deberán cumplir las previsiones de la misma para evitar irregularidades 
en la temporalidad máxima de los contratos de personal laboral temporal.

En la Contratación de personal laboral temporal, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el «Real Decreto-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del 
mercado de trabajo».

4. Cuando los gastos subvencionables dentro de los distintos programas, precisen por parte de un tercero ejecución de una 
obra, prestación de un servicio o entrega de bienes, las entidades beneficiarias en su consideración de administraciones públicas territo-
riales,darán cumplimiento en estos contratos con terceros, a las previsiones de la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de contratos del sector 
Público, y por tanto siguiendo los procedimientos de selección del contratista previstos en la misma en función de la cuantía del gasto 
subvencionable.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo.
1. Las entidades interesadas presentarán las solicitudes para los distintos programas de acuerdo con el modelo facilitado al 

efecto. Las solicitudes irán dirigidas al Área de Cultura y Ciudadanía acompañadas, en su caso, del proyecto o documentación especí-
fica que se exija para cada programa.

Las solicitudes contendrán una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y la 
normativa vigente para obtener el reconocimiento de la subvención, así como el compromiso de cofinanciar el objeto de la subvención 
cuando la subvención no alcanzara el 100% del presupuesto y en todo caso el posible exceso del coste final. La declaración responsable 
implica que dispone de la documentación acreditativa, 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 inherente a dicho reconoci-
miento o ejercicio.

2. Las solicitudes estarán firmadas electrónicamente por el Alcalde o Presidente de la Entidad Local o persona en quien de-
legue, debiendo en este caso aportar el acuerdo habilitante de tal delegación, junto con la documentación específica que en su caso se 
señale en las bases específicas de cada Programa, debiendo estar todos los documentos firmados electrónicamente.
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3. La solicitud y demás documentación complementaria se presentarán por medios electrónicos de la siguiente forma:
1.º  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.
2.º  Las Entidades 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 disposi-
ción de las notificaciones en sede electrónica conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la la Ley 39/2015, de 1 octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Séptima.—Subsanación de la solicitud.
Si la solicitud presentada en plazo no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un plazo improrroga-

ble de diez días, 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 de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administra-
tivo Común de las Administraciones Públicas.

La subsanación de la falta de aportación del proyecto sólo se considerará válida cuando el proyecto se encuentre firmado elec-
trónicamente con fecha anterior a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Octava.—Tramitación, plazo de resolución, notificación y recursos.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al Jefe/a de los Servicios Generales del Área 

de Cultura y Ciudadanía o 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 LGS, 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. Posteriormente, los Técnicos de Administración Especial y/o Coordinadores responsables de los programas procederán a 
evaluar las solicitudes admitidas conforme a los criterios previstos en las bases específicas correspondientes a cada programa. Final-
mente, emitirá la Comisión de Valoración informe-propuesta provisional.

2. El informe-propuesta provisional emitido por la Comisión de Valoración contendrá:
• Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa técnica de exclusión.
•  Relación ordenada de solicitantes con la distribución del crédito disponible. No obstante, se exceptúa del requisito de fijar un 

orden de prelación entre las solicitudes presentadas, que reúnan los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito con-
signado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

La Comisión de Valoración de cada programa estará integrada por al menos tres personas, entre las siguientes: la Jefatura de 
los Servicios Generales del Área y/o Técnico de Administración General en quien delegue, y los Técnicos de Administración Especial 
y/o Coordinadores responsables de los programas, ajustando sus reglas de funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de reso-
lución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados concediéndoles un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones o, salvo que lo exceptúen las bases específicas, reformular la subvención.

Examinadas las alegaciones aducidas por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá ex-
presar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su 
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

La propuesta de resolución definitiva se someterá a previo dictamen de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de su posterior co-
nocimiento de la Comisión Informativa del Área.

4. La propuesta de Resolución definitiva de cada una de las subvenciones previstas en estas Bases, contendrá:
—  Relación de solicitudes y NIF de los beneficiarios para los que se propone la concesión de la subvención, denominación 

del proyecto o programa que se subvenciona, presupuesto aceptado, así como la cuantía de la subvención que se concede.
—  Forma de pago y el crédito presupuestario al que se imputa el gasto. Se indicará el importe de cada uno de los plazos de 

pago individualizado.
—  Plazo y forma de justificación de la subvención.
—  Relación de solicitudes admitidas pero desestimadas por falta de crédito o no obtener, en su caso, la puntuación mínima 

exigible u otra circunstancia prevista en las bases.
—  Relación de solicitudes excluidas con indicación de su causa.
5. Las resoluciones definitivas de subvenciones deberán ser aprobadas por Resolución del Presidente de la Diputación o por 

el Diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, en uso de la delegación vigente en cada momento, en un plazo máximo de seis meses 
contados a partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria. La Diputación se reserva ex-
presamente la posibilidad de resolver las diferentes líneas de la convocatoria sin conceder ninguna subvención a los proyectos que se 
presenten.

6. 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.

7. Notificada 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.

8. Las resoluciones de concesión serán publicadas en el Portal de Transparencia de la Diputación de Sevilla, debiendo 
igualmente remitirse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información correspondiente sobre las citadas Resoluciones, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

9. Contra la resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, conforme al art. 123 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna, o bien 
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directamente interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto. Asimismo, podrá ejercitar cualquier otro recurso que considere pertinente.

Novena.—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. Cuando las disposiciones específicas de cada subvención prevean que la aportación de la Diputación consiste en una 

cantidad cierta y sin referencia a un porcentaje o fracción del importe total, el presupuesto ejecutado podrá ser menor al aprobado y se 
considerará justificada la subvención siempre que el importe de la subvención junto con otras ayudas que pudiera recibir no supere el 
presupuesto ejecutado y justificado y cumplan en su caso la cofinanciación mínima exigida.

3. Cuando el importe de la subvención concedida tenga la consideración de un importe proporcional del presupuesto apro-
bado y en consecuencia como un porcentaje del coste final de la actividad, y si dicho coste final fuera inferior al aprobado, se reducirá 
la subvención proporcionalmente, tramitándose un procedimiento de aminoración o reintegro del exceso producido. Esta aminoración 
podrá realizarse a solicitud del beneficiario.

Décima.—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 actividad, 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 ges-
tora. 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 superase el coste de la actuación.

Undécima.—Gastos subvencionables y periodo de elegibilidad.
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que conforme a la Ley 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.

2. No se podrán compensar las partidas del presupuesto aprobado para la concesión de la subvención salvo que las bases 
específicas dispongan lo contrario y siempre que se mantenga la finalidad para la que se concedió la subvención.

3. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización 
del período de justificación.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LGS los beneficiarios podrán subcontratar, con empresas o profesionales 
hasta el 100% de la actividad subvencionada, siempre que estos reúnan los requisitos exigidos en cada programa, y con estricta sujeción 
a los límites previstos en el citado artículo 29.

Cuando la actividad concertada con terceras personas exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea 
superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)  Que el contrato se celebre por escrito.
b)  Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.
5. Las actividades subvencionadas ejecutadas mediante las formas de gestión directa de la Administración pública serán 

imputadas directamente a dicha Administración a efectos de justificación de la subvención.
Duodécima.—Procedimiento de pagos y garantías.
1. Las subvenciones concedidas se abonarán por las cuantías y en las formas previstas en las bases específicas, debiendo 

quedar acreditado que los beneficiarios se encuentran al corriente con sus obligaciones tributarias y con la seguridad social así como del 
reintegro de subvenciones en los términos previstos en estas bases de acuerdo con el contenido del art. 22, párrafo 4, del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de julio.

2. Conforme al artículo 42.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, no se exigirá la constitución de garantías 
por destinarse esta convocatoria a Administraciones Públicas.

Decimotercera.—Obligación de justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar la subvención concedida en la forma y plazos previstos 

en las bases específicas.
2. Los documentos justificativos deberán estar firmados electrónicamente y ser presentados por medios electrónicos.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 71.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, cuando se aprecie la exis-

tencia de defectos subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, el Área gestora lo pondrá en su conocimiento conce-
diéndole 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.

4. La documentación justificativa presentada una vez transcurrido el plazo del requerimiento de subsanación será admitida 
en tanto no se haya notificado el inicio del procedimiento de reintegro.

5. Una vez comprobada la documentación de justificación se emitirá informe de comprobación de la justificación, sin perjui-
cio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General.

Decimocuarta.—Requerimiento para la de 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 
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presentada con indicación de que transcurrido este plazo sin que se haya presentado la justificación se procederá al inicio del procedi-
miento de reintegro de las cantidades percibidas y a la depuración de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003 de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Decimoquinta.—Causa de reintegro.
1. 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 los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Decimosexta.—Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1. Procederá la pérdida total del derecho al cobro o el reintegro de la subvención en los siguientes casos:
a)  Incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de cualquiera de las condiciones esenciales expresamente así calificadas 

en las bases específicas 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 negativa 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, registra-
les o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, 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.

d)  Actuación del beneficiario que no pueda considerarse inequívocamente tendente al cumplimiento del objeto de la subven-
ción, salvo casos de fuerza mayor. A los efectos del presente artículo, se considerará como actuación inequívocamente 
tendente al cumplimiento del objeto de la subvención la que alcance el 50% del cumplimiento del objeto u otro porcentaje 
no menor que pudiera establecerse en las bases específicas.

2. Procederá la pérdida parcial del derecho al cobro o el reintegro parcial de la subvención, aplicando la proporción en que 
se encuentre la actividad realizada respecto de la total, cuando se produzca un cumplimiento parcial del objeto o la realización en plazo 
de solo una parte, siempre que no fuera determinante para la consecución del fin público perseguido y la actuación del beneficiario 
haya sido inequívocamente tendente al cumplimiento del objeto de la subvención, en los términos previstos en la letra d) del apartado 
anterior, o se debiera a fuerza mayor.

En particular se aplicarán los siguientes criterios:
a)  Si realizada la actividad en plazo se hubiera pagado antes de la finalización del plazo para justificar solo una parte de los 

gastos en que se hubiera incurrido, se considerará reintegrable la subvención en proporción a los gastos impagados sin 
aplicación del límite previsto en la letra d) del apartado anterior.

b)  El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión o de las posibles medidas alternativas propuestas 
por la Administración y previstas en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, así como el 
incumplimiento de las condiciones no esenciales, adicionales o formales no impeditivas de considerar la consecución del 
fin público perseguido, conllevarán un reintegro o pérdida del derecho del 10% de la subvención u otro porcentaje que se 
pudiera prever en las bases específicas o en otra normativa específica o europea a la que tuviera que ajustarse.

c)  En caso de presentación de la justificación tras la finalización del requerimiento del artículo 70.3 del RLGS y antes de 
notificado el inicio de reintegro conllevará un reintegro o pérdida del derecho 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 en este artículo no eximirá de las sanciones que correspondan conforme a la Ley General de Subvenciones.
Decimoséptima.—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 causa que determina su inicio, las obliga-

ciones 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 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 identificará 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 requiriéndosele para realizar el reintegro correspondiente, en el plazo que esta-

blece el artículo 62 de la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio. Transcurrido dicho plazo sin haber satisfecho la deuda, se iniciará el periodo ejecutivo.

Para el cobro de los expedientes de reintegros se estará a lo dispuesto para la exacción de Ingresos 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 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 notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de 12 meses desde la fecha del 
acuerdo de iniciación.



Sábado 23 de abril de 2022 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 92 43

8. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del proce-
dimiento, 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.
Decimoctava.—Devolución a iniciativa del beneficiario.
1. 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.

Decimonovena.—Protección de datos personales.
1. En aplicación del artículo 6. e) del Reglamento UE 2016/679 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 una convocatoria realizada en el ejercicio de poderes públicos por la 
Administración pública conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Los datos de carácter personal serán tratados con la finalidad exclusiva de gestionar y tramitar las solicitudes de subvenciones.
3. Los datos pueden ser comunicados a otros órganos de la administración de la Diputación de Sevilla o a otras Administra-

ciones, cuando sea necesario para el cumplimiento de la finalidad que ampara el tratamiento.
4. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación 
la normativa de archivos y patrimonio documental español.

Vigésima.—Modelos de solicitud y de aplicación de la subvención.
Las solicitudes de subvenciones y los certificados de aplicación de la subvención se ajustarán a los siguientes modelos:

moDelo 1.º
Solicitud de subvenciones convocadas por el Área de Cultura y Ciudadanía y destinadas a entidades locales  

de la provincia de Sevilla, ejercicio 2022

SERVICIO DE DEPORTES.

1. Datos de la entidad solicitante.
1.1. Denominación: … Localidad: … NIF: …
1.2. Representante legal (Presidencia/Alcaldía): …
Nombre y apellidos: … NIF: …
1.3. Datos de contacto: … (Las notificaciones se realizarán a través de la aplicación de intercambio registral Sider@l, 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 con-
tacto de las personas responsables de cada programa de subvenciones).

1.4. Población de la entidad local: … habitantes.
2. Líneas de subvenciones solicitadas.
2.1. Subvención para la cooperación en el sostenimiento de Técnicos y Dinamizadores Deportivos (2022).
 Subvención solicitada: … euros. (6.000,00 euros para Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y 9.000,00 euros para 
Entidades Locales Autónomas).
Presupuesto: … euros.
Otras ayudas solicitadas: … euros.
Persona responsable: …
Teléfono: … Correo electrónico: …
—  Deberá adjuntarse la documentación detallada en la base específica 4.ª de esta convocatoria.
2.2. Subvención para gastos de desplazamientos, sedes y organización de actividades deportivas temporada 2020-2021.
Subvención total solicitada: … euros.
Presupuesto total: … euros.
Otras ayudas solicitadas: … euros.
Conceptos subvencionables:
A)  Desplazamientos.
 Presupuesto: … Subvención: …
B)  Sedes y Organización.
 Jornada del Circuito de Bicicleta Todo Terreno (BTT).
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Campo a Través.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Atletismo.
 Presupuesto:… Subvención:…
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 Jornada del Circuito de Gimnasia Rítmica.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Natación Invernal.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Orientación.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Natación de Verano.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Ajedrez.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Bádminton.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Duatlón y Triatlón.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Circuito de Marchas Cicloturistas BTT.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Programa de Senderos de la Provincia.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada del Programa para Deporte Adaptado.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada de Tenis y Pádel.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada de Tenis Mesa.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada de Waterpolo.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Jornada de otros eventos.
 Presupuesto:… Subvención:…
 Otras actividades deportivas de zona.
 Presupuesto:… Subvención:…
C)  Cesión de uso de Piscinas Cubiertas: Subvención:…
Persona responsable:
Teléfono: … Correo electrónico: …
—  Deberá adjuntarse la documentación detallada en la base específica 4.ª de esta convocatoria.
2.3. Subvención para la gestión y organización de los juegos deportivos provinciales (temporada 2022/2023).
Subvención total solicitada: … euros.
Presupuesto total: … euros.
Otras ayudas solicitadas: … euros.
—  Indicar la zona geográfica a la que pertenece (I,II,III,IV):
…
—  Indicar las modalidades deportivas que recoge el proyecto:
 Baloncesto
 Balonmano
 Voleibol
 Fútbol-7
 Tenis
 Pádel
 Tenis de Mesa
 Gimnasia Rítmica
Persona responsable:
Teléfono: … Correo electrónico: …
—  Deberá adjuntarse la documentación detallada en la base específicas 4.ª de esta convocatoria.
3. Declaración responsable.
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos 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 dispone de la documentación que así lo 

acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida.
—  No concurren ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
—  Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
—  Se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos del artículo 21 del 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
—  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.
4. Autorización.
Autorizo al órgano gestor a recabar de otras Administraciones Públicas los documentos o la información acreditativa del con-

tenido de la declaración responsable.
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5. Documentación adjunta.
Debe aportarse el proyecto de la actividad subvencionable y demás documentación complementaria requerida en las bases 

reguladoras. Asimismo, podrá aportarse documentación acreditativa del contenido de la declaración responsable.
—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
—  …
— … 
—  …
—  …
—  …
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 imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el 
momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar.

(Firma electrónica)

moDelo 2.º
Certificado de aplicación de la subvención

D/Dª. …, como Interventor/a del Ayuntamiento/ELA/Mancomunidad …
Certifica:
Primero.—Que en la contabilidad de esta Entidad Local correspondientes al ejercicio de 2021, ha sido registrada la cantidad de 

… euros, en concepto de subvención, con destino al Proyecto del Programa…, concedida por Resolución de Presidencia de la Diputa-
ción de Sevilla núm. … de fecha … habiéndose recibido el ingreso con fecha … y habiendo sido registrado con el número de asiento 
contable.…

Segundo.—Que el importe íntegro de la subvención recibida ha sido aplicada a los fines para los que se concedió y que la rela-
ción de gastos realizados y pagados, según justificantes que figuran igualmente en esta dependencia, es la siguiente:

1. Total gastos de personal propio:

Nombre y Apellidos N.I.F. Puesto N.º de horas Concepto y período de generación del 
gasto (mes/año)

Fecha del 
abono

% Imputación al 
programa Importe

Nómina de …
Seguros Sociales de …
Nómina de …
Seguros Sociales de …
Nómina de …
Seguros Sociales de …

Total
2. Total gastos de proveedores:

Proveedor CIF/NIF Fecha de facturas N.º de factura Fecha de abono Concepto de gasto subvencionable Importe

Total
Importe total justificado (1)+(2): … euros.
Tercero.—Que los gastos han sido financiados de acuerdo con el siguiente desglose:
Entidad/importe:
Subvención de Diputación de Sevilla: … euros.
Aportación con fondos propios: … euros.
Otras aportaciones: … euros.
Total: … euros.
V.º B.º del Alcalde/Presidente. El Secretario/Interventor de …
(Firma electrónica)

moDelo 3.º
Conformidad de aminoración de la subvención

D. …, en calidad de Alcalde/sa-Presidente/a del Ayuntamiento/E.L.A. de …, Tlfn. …, correo electrónico …
Expone: Que respecto a la subvención concedida por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla, núm. …/…, de 

fecha …, con destino al Programa del Servicio de Deportes,…, dirigidos a las Entidades Locales de la provincia de Sevilla, una vez 
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realizado dicho Proyecto, el gasto total realizado y justificado del mismo, ha ascendido a la cantidad de …€, siendo menor del aproba-
do, … €, en el presupuesto que sirvió de base para la concesión de la subvención, habiéndose, por consiguiente, producido un exceso 
de financiación de la Diputación, representando la subvención un mayor porcentaje sobre el coste total del proyecto mencionado.

Que presta su conformidad a la reducción de la citada subvención, a fin de ajustar la cuantía de la misma al porcentaje del 
coste total de la actividad, de acuerdo con lo dispuesto en la Base Novena de la Convocatoria, publicada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia n.º … Por lo que,

Solicita: La aminoración de la subvención indicada.
El Alcalde/sa.
(Firma electrónica)

Anexo I
Programa de subvenciones destinadas a la cooperación en el sostenimiento de Técnicos y Dinamizadores Deportivos  

para el fomento de la actividad física y el deporte (2022)

1.—Objeto y finalidad.
El objeto y finalidad de esta línea de subvenciones es fomentar las actividades físicas entre los jóvenes, especialmente entre las 

mujeres y las escuELAs deportivas que desarrollen los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas 
de la provincia de Sevilla, mediante ayudas destinadas a sufragar gastos salariales de personal especializado, concretamente para el 
sostenimiento de técnicos deportivos o dinamizadores deportivos.

Se pretende con ello mejorar la calidad de la actividad física en la ciudadanía, asumiendo la idea de que el desarrollo de las 
actividades deportivas es un bien de primera necesidad en la sociedad actual.

2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.
2.1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa asciende a 527.000,00 euros, 

imputándose a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de Sevilla:

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022 1203.34100/462.00
1203.34100/468.00

254.500,00 €
9.000,00 €

2023 1203.34100/462.00 (o aplicación presupuestaria que se habilite)
1203.34100/468.00 (o aplicación presupuestaria que se habilite)

254.500,00 €
9.000,00 €

Total 527.000,00 €

Esta imputación, de conformidad con el art. 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, tiene carácter estimati-
vo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto antes de la resolución de la concesión, a fin de que quede adecuada a la naturaleza de las entidades que resulten 
beneficiarias (Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma).

2.2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:
—  El 50% del importe al aprobarse la resolución de concesión.
—  El 50% restante tras la justificación de la subvención.
3.—Requisitos para ser beneficiario.
3.1. Podrán ser beneficiarios los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y las Entidades Locales Autónomas de la provin-

cia de Sevilla que participen en las actividades de fomento de actividades físicas y deportes programados por la Diputación Provincial 
de Sevilla.

3.2. Las entidades beneficiarias deberán aportar una cofinanciación mínima para la ejecución del proyecto de 6.000 €, a ex-
cepción de municipios de menos de 1.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas donde la subvención puede alcanzar el 100% del 
presupuesto.

3.3. Las relaciones contractuales o de cualquier otro orden que se establezcan entre las entidades beneficiarias y el personal 
contratado afectarán exclusivamente a ambas partes, sin repercusión alguna para la Diputación Provincial de Sevilla.

4.—Presentación de solicitudes.
4.1. Las entidades interesadas presentarán solicitud de subvención debidamente cumplimentada conforme al modelo facilitado 

en las bases reguladoras generales, debiéndose acompañar de:
—  Proyecto deportivo anual, que contendrá de forma obligatoria:
 1. Objetivos.
 2. Descripción del programa de trabajo a realizar.
 3. Temporalización prevista.
 4.  Personal especializado a cargo del proyecto (indicando número, tareas a desarrollar y titulación que se posee confor-

me a la base específica quinta).
—  Certificado de la Intervención Municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el 

compromiso de aportación municipal, a excepción de municipios de menos de 1.000 habitantes y Entidades Locales Au-
tónomas donde la subvención puede alcanzar el 100% del presupuesto.

4.2. La solicitud y demás documentación complementaria se presentarán firmadas electrónicamente y por medios electrónicos 
de acuerdo con la base general sexta.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

5.—Gastos subvencionables y periodo de ejecución.
5.1. Serán gastos subvencionables los correspondientes a los gastos salariales y de seguridad social del personal especializado 

que preste sus servicios durante el período comprendido entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. Son admisibles los gastos 
salariales por actividades imputables a una o varias personas ya contratadas en la entidad o de nueva incorporación.
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5.2. Los gastos serán compensables entre sí.
5.3. Se considerará personal especializado quienes posean algunas de estas titulaciones oficiales o equivalentes oficiales:
5.3.1. Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
5.3.2.  Diplomatura en Magisterio de Educación Física Grado de Magisterio en Educación Primaria (con mención en Educación 

Física).
5.3.3. Técnico Superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas (grado formativo superior).
5.3.4. Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (grado formativo superior).
5.3.5. Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (grado formativo superior).
5.3.6. Técnico en Conducción de Actividades Físicas y Deportivas en el Medio Natural (grado formativo medio).
5.3.7. Técnico Deportivo Superior (enseñanzas deportivas de régimen especial).
5.3.8. Técnico Deportivo–ciclo inicial y ciclo final -enseñanzas deportivas de régimen especial).
5.3.9. Titulaciones federativas de cualquier modalidad deportiva y nivel.
6.—Cuantía individualizada de la subvención y criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
6.1. Las subvenciones otorgadas se considerarán de importe cierto, siendo su cuantía máxima individualizada la siguiente:
—  6.000,00 euros para Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes.
—  9.000,00 euros para Entidades Locales Autónomas.
6.2. En caso de no poder atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos por excederse el crédito disponible y que se 

produzca empate entre varias, se priorizarán las solicitudes de entidades con menor población.
6.3. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con el último criterio objetivo de población según los datos oficiales del padrón 

de habitantes a 1 de enero de 2022 o último padrón aprobado.
a)  Municipios de menos de 1.000 habitantes y Entidades Locales Autónomas: 5 puntos.
b)  Municipios de 1.000 a 5.000 habitantes: 4 puntos.
c)  Municipios entre 5.001 y 10.000 habitantes: 3 puntos.
d)  Municipios entre 10.001 y 15.000 habitantes: 2 puntos.
e)  Municipios entre 15.001 y 20.000 habitantes: 1 punto.
7.—Justificación de la subvención.
7.1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar las subvenciones concedidas mediante cuenta justificativa simplificada, 

finalizando el período de justificación el 31 de marzo de 2023.
7.2. La documentación justificativa consistirá de conformidad con el artículo 75 del Reglamento General de Subvenciones 

(R.D 887/2006) en:
a)  Memoria descriptiva del proyecto deportivo realizado, firmada por el responsable del Proyecto, justificativa del cumpli-

miento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, que contendrá:
—  Grado de consecución de los objetivos previstos.
—  Descripción del programa de trabajo realizado.
—  Población objetivo y participantes.
—  Personal especializado implicado en el proyecto (indicando número, tareas desarrolladas y titulación que se posee confor-

me a la base específica quinta).
—  Copia del contrato de trabajo del personal especializado o, en el caso de encontrarse tal documentación en posesión de la 

Administración, indicación del procedimiento y fecha en el que fue remitido.
b)  Certificación del Interventor, conforme al modelo facilitado en las bases reguladores generales y a lo dispuesto en el 

artículo 75.2.b del Reglamento General de Subvenciones, en la que conste haber registrado en la contabilidad de la Cor-
poración el ingreso de las cantidades percibidas , fecha, importe y que justifique la realización de las actuaciones objeto 
de la subvención, el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión y la aplicación total de los fondos recibidos 
a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para la ejecución del proyecto subvencionado, incluidos los 
correspondientes a la aportación del beneficiario u otras aportaciones, así como, que dichos gastos han sido pagados, con 
independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del control financiero.

c)  Según el apartado 2.i) de la base general quinta, será obligatorio adoptar las medidas de difusión o las posibles medidas 
alternativas propuestas por la Administración y previstas en el artículo 31.3 del RLGS. Para justificar su cumplimento las 
entidades beneficiarias deberán aportar un ejemplar de cada uno de los documentos de carácter informativo (bando de 
alcaldía, notas de prensa o noticias en páginas web y redes sociales), en los que conste la financiación del Área de Cultura 
y Ciudadanía de la Diputación para las contrataciones de técnicos o dinamizadores deportivos realizadas.

7.3. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos imputables al período de ejecución y que hayan sido efectivamente paga-
dos con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

Anexo II
Programa de subvenciones destinadas a gastos de desplazamientos, sedes y organización  

para el fomento de actividades deportivas en los municipios (2020-2021)

1.—Objeto y finalidad.
El objeto de esta convocatoria es proporcionar la adecuada asistencia económica y técnica a los Ayuntamientos u Organismos 

Autónomos, Entidades Locales Autónomas y Mancomunidades de la Provincia de Sevilla que participan en las Actividades Físicas y 
Deportivas Provinciales, organizadas por el Servicio Técnico de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía, mediante la financiación 
de los gastos producidos para el desplazamiento de los deportistas participantes en las actividades referidas, la cesión de piscinas cu-
biertas, así como de los gastos derivados de utilización de las correspondientes Sedes y de los producidos para la propia Organización 
de las Actividades contempladas en la citada programación, en el periodo comprendido entre el 4 de septiembre de 2020 al 31 de 
diciembre de 2021.

Las sedes de organización son coordinadas por el Área de Cultura y Ciudadanía, y los desplazamientos por los Ayuntamientos, 
Entidades Locales Autónomas y Mancomunidades que participan en las Actividades Físicas y Deportivas Provinciales.



48 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 92 Sábado 23 de abril de 2022

2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.
2.1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa asciende a 490.500,00 euros, 

imputándose a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de Sevilla:

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022
1203.34102/46200
1203.34102/46300
1203.34102/46800

343.875,00 €
23.250,00 €

750 €

2023
1203.34102/46200 (o partida que se habilite)
1203.34102/46300 (o partida que se habilite)
1203.34102/46800 (o partida que se habilite)

114.625,00 €
7.750,00 €

250,00 €
Total 490.500,00 €

Esta imputación, de conformidad con el art. 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, tiene carácter estimati-
vo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto antes de la resolución de la concesión, a fin de que quede adecuada a la naturaleza de las entidades que resulten 
beneficiarias (Ayuntamiento, Mancomunidades o Entidad Local Autónoma).

2.2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:
—  El 75% del importe al aprobarse la resolución de concesión.
—  El 25% restante tras la justificación de la subvención.
3.—Entidades beneficiarias.
Los Ayuntamientos u Organismos Autónomos de ellos dependientes, Entidades Locales Autónomas y Mancomunidades de la 

Provincia de Sevilla que participan en las Actividades Físicas y Deportivas Provinciales 2020/2021.
4.—Presentación de solicitudes.
4.1. Las entidades interesadas presentarán solicitud de subvención debidamente cumplimentada conforme al modelo facilitado 

en las bases reguladoras generales, debiéndose acompañar de documentación firmada, que contendrá las siguientes actividades realiza-
das o a realizar dentro del período de ejecución:

— Relación detallada de los desplazamientos con indicación de:
 1. Actividad deportiva.
 2. Número de jornada.
 3. Ruta.
 4. Número de equipos y/o deportistas desplazados.
 5. Suma de kilómetros (ida y vuelta) de cada trayecto.
—  Relación detallada de las jornadas de sedes con indicación de los gastos admisibles, utilizando como referencia el modelo 

incorporado en el punto 2 del Modelo de Certificado de aplicación de la subvención, adjuntado en la base vigésima de las 
bases reguladoras generales.

—  Relación detallada de la cesión de uso de las piscinas cubiertas, con detalle de los meses de uso, días a la semana, horas al 
día y calles por hora de cada uno de los municipios que hacen uso de la piscina municipal cedida.

4.2. La solicitud y demás documentación complementaria se presentarán firmadas electrónicamente y por medios electrónicos 
de acuerdo con la base general sexta.

4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

5.—Gastos subvencionables y periodo de ejecución.
5.1. El período de ejecución de las actividades estará comprendido entre el 4 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021.
5.2. Se consideran gastos subvencionables aquellos que, conforme a las limitaciones que a continuación se indicará, respondan 

a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido, pudiendo ser compensables aquellos gastos que se 
correspondan a la misma actividad. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de 
mercado.

5.3. Serán gastos subvencionables en concepto de desplazamientos aquellos que resulten de la contratación de un servicio de 
transporte público. Asimismo, podrán acreditarse el gasto de combustible cuando se hayan realizado los desplazamientos mediante 
vehículos propios de la entidad local, ya sean microbuses, autobuses o turismos y taxis.

5.4. En concepto de sedes y organización tendrán la consideración de gastos subvencionables:
a) Gastos por compra de material deportivo fungible.
b)  Gastos de transporte ocasionados por la preparación de la actividad que resulten de la contratación de un servicio de trans-

porte público colectivo (autobuses, microbuses y taxis). Asimismo, podrán acreditarse el gasto de combustible cuando 
se hayan realizado los desplazamientos mediante vehículos propios de la entidad local, ya sean microbuses, autobuses o 
turismos.

c) Gastos de seguros.
d) Gastos de personal.
e) Gastos de suministros o servicios y en concreto:

• Gastos derivados por el avituallamiento de los deportistas, por ingesta de sólidos y líquidos.
• Gastos de alquiler y mantenimiento de las instalaciones.
• Gastos de trámites y solicitud de servicios con Federaciones Deportivas.
• Gastos de publicidad y difusión propios de la actividad.
• Gastos de servicios médicos necesarios en la actividad.
• Otros gastos de imprenta.
• Gastos por compra de trofeos y medallas u otros premios.
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6.—Cuantía individualizada y criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
6.1. Las subvenciones otorgadas se considerarán de importe cierto, siendo su cuantía máxima individualizada la siguiente:
a)  Desplazamientos.
—  Desplazamientos con tres o más equipos, o con 26 deportistas o más:
 Hasta 100 km. 195 euros IVA incluido.
 Más de 100 km. 277 euros IVA incluido.
—  Desplazamientos con dos equipos, o entre 10 y 25 deportistas:
 Sin límites de km. 149 euros IVA incluido.
—  Desplazamientos con un equipo, o hasta 9 deportistas:
 Sin límites de km. 86 euros IVA incluido.
b)  Sedes y Organización.
Las sedes y organizaciones de las actividades se subvencionarán en razón a las características técnicas contenidas dentro de los 

Programas de Actividades Físicas y Deportivas Provinciales 2020/2021, publicadas en la página web de la Diputación de Sevilla en: 
http://www.dipusevilla.es/temas/deportes/, y se determinan en relación a la complejidad y necesidades.

Las actividades preferentes que tienen derecho a subvención son las que a continuación se relacionan:
—  Jornada Circuito de Ajedrez   400 €
—  Jornada Circuito de Atletismo   400 €
—  Jornada Circuito de Bádminton   400 €
—  Jornada Circuito de Bicicleta Todo Terreno  1.000 €
—  Jornada Circuito de Campo a Través   1.000 €
—  Jornada Circuito de Deporte adaptado  500 €
—  Jornada Circuito de Duatlón y Triatlón 1.000 €
—  Jornada Circuito de Gimnasia Rítmica  500 €
—  Jornada Circuito de Marchas Cicloturistas   1.500 €
—  Jornada Circuito de Natación Invernal  1.000 €
—  Jornada Circuito de Natación de Verano   500 €
—  Jornada Circuito de Orientación   500 €
—  Jornada Circuito de Senderismo  400 €
—  Jornada Pádel *  150 €
—  Jornada Tenis *  150 €
—  Jornada Tenis Mesa *   150 €
—  Jornada Waterpolo   300 €
—  Jornada de otros eventos 1.000 €
—  Otras actividades deportivas de zona   3.000 €
  (valorable por el Servicio Técnico de Deportes mediante la previa presentación del proyecto de actividades junto con la 

solicitud).
  * Se considerarán Jornadas de tenis, pádel, tenis de mesa y waterpolo, aquellas que se celebren en régimen de sedes por 

concentración.
c)  Cesión de uso de Piscinas Cubiertas:
La cesión de uso de calles de las piscinas cubiertas para la práctica de actividades acuáticas por los deportistas de categorías de 

base de los Ayuntamientos de la Provincia sin este tipo de instalación deportiva, a excepción de casos concretos de interés deportivo 
general para la provincia de Sevilla, a valorar por el Servicio Técnico de Deportes de la Diputación, tras la correspondiente certifica-
ción y justificación de los Ayuntamientos que, disponiendo de este tipo de instalación en su localidad, no puedan acoger a todos los 
deportistas objeto del programa, en los periodos comprendidos entre 1 de noviembre de 2020 – 31 de mayo de 2021 y 1 de noviembre 
de 2021 – 31 de diciembre de 2021, dentro de los Programas de Natación Invernal de la Diputación de Sevilla 2020/2021 y 2021/2022.

Se subvencionarán en razón de 250,00 euros por cada calle utilizada una hora todos los días de la semana y durante el mes 
completo (calle/hora/semana/mes).

6.2. En la valoración de las solicitudes se atenderá al mayor número de deportistas que participen en las actividades deportivas.
7.—Justificación de la subvención.
7.1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar las subvenciones concedidas mediante cuenta justificativa simplificada, 

finalizando el período de justificación en el plazo de dos meses desde la notificación de la resolución de concesión.
7.2. La documentación justificativa consistirá, de conformidad con el artículo 75 del Reglamento General de Subvenciones 

(R.D 887/2006,) en:
a)  Con carácter general mediante certificación del interventor, conforme al modelo I de las Bases reguladoras generales, en 

la que conste haber registrado en la contabilidad de la Corporación el ingreso de las cantidades percibidas , fecha, importe 
y que justifique la realización de las actuaciones objeto de la subvención, el cumplimiento de la finalidad que determinó la 
concesión y la aplicación total de los fondos recibidos a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para la 
ejecución del proyecto subvencionado, incluidos los correspondientes a la aportación del beneficiario u otras aportaciones, 
así como, que dichos gastos han sido pagados, con independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del 
control financiero.

b)  En el caso de sedes y organización, memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en 
la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Los gastos se 
acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil o 
con eficacia administrativa, en los términos establecidos reglamentariamente.

c)  En el caso de cesión de piscinas cubiertas, mediante la aportación al Área de Cultura y Ciudadanía, de una memoria de la 
actividad realizada objeto de la subvención, especificando los municipios beneficiados por la cesión, número de meses, 
días, horas y calles cedidas a cada uno de ellos, así como los documentos mensuales de control y seguimiento de la activi-
dad diseñado por el Servicio Técnico de Deportes de la Diputación de Sevilla, aportado al inicio de la actividad objeto de 
la subvención.
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7.3. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos imputables al período de ejecución y que hayan sido efectivamente paga-
dos con anterioridad a la finalización del plazo de justificación, sin perjuicio de la especialidad en el caso de cesión de piscinas cubiertas.

Anexo III
Programa de subvenciones destinadas a la gestión y organización de los juegos deportivos provinciales (temporada 2022/2023)

1.—Objeto y finalidad.
1.1. El objeto y finalidad de esta línea de subvenciones es fomentar las actividades físicas entre los jóvenes a través de ayudas 

dirigidas a las Entidades Locales de la provincia de Sevilla para el programa de gestión y organización de los Juegos Deportivos Pro-
vinciales para la temporada 2022/2023.

1.2. Los servicios que presten la entidad beneficiaria tendrán que ser destinados a la gestión integral de la organización y desa-
rrollo de las siguientes actividades:

A)  Programa «Juegos Deportivos Provinciales (Temporada 2022/2023)».
Este programa consiste en la gestión y desarrollo de las ligas regulares mediante jornadas o pruebas competitivas, dirigidas a 

los deportistas de los municipios de la provincia encuadrados en las distintas categorías de edad y sexo según marquen las Normativas 
Específicas de cada especialidad deportiva.

Modalidades Deportivas:
— Baloncesto
— Balonmano
— Voleibol
— Fútbol-7
— Tenis
— Pádel
— Tenis de Mesa
Ámbito geográfico: Se desarrollarán en cada una de las cuatro zonas en las que se divide la provincia a efectos de la organiza-

ción de los juegos deportivos.
Las entidades locales interesadas podrán concurrir a la organización de una o varias modalidades de juegos deportivos de su 

zona. Las Zonas y municipios que conforman cada una son las siguientes:
Zona I:
Alanís, Alcalá del Río, Alcolea del Río, La Algaba , Almadén de la Plata, Brenes, Burguillos, Cantillana, Castilblanco de los 

Arroyos, El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, El Garrobo , Gerena, Guadalcanal, Guillena, El Madroño, El 
Real de la Jara, El Ronquillo, La Rinconada , Las Navas de la Concepción, El Pedroso, Lora del Río, Peñaflor, La Puebla de los Infan-
tes, San Nicolás del Puerto, Tocina, Villanueva del Río y Minas, Villaverde del Río.

Zona II:
Albaida del Aljarafe, Aznalcázar, Isla Mayor, Carrión Céspedes, Pilas, Castilleja del Campo, Sanlúcar la Mayor, Huevar, Villa-

manrique de la Condesa, Olivares, Almensilla, La Puebla del Río, Aznalcóllar, Salteras, Benacazón, Umbrete, Bollullos de la Mitación, 
Villanueva del Ariscal, Coria del Río, Espartinas, Bormujos, Mairena del Aljarafe, Camas, Palomares del Río, Castilleja de la Cuesta, 
San Juan de Aznalfarache, Castilleja Guzmán, Santiponce, Gelves, Tomares, Gines, Valencina de la Concepción.

Zona III:
Alcalá de Guadaíra, Arahal, Las Cabezas de San Juan, Carmona, Coripe, El Coronil, El Cuervo , Dos Hermanas, Lebrija, 

Mairena del Alcor, Marchena, Marismillas, Los Molares, Montellano, Morón de la Frontera, Los Palacios y Villafranca , El Palmar de 
Troya, Paradas, La Puebla de Cazalla , Utrera, El Viso del Alcor.

Zona IV:
Aguadulce, Algámitas, Badolatosa, La Campana, Cañada Rosal, Casariche, Los Corrales, Écija, Estepa, Fuentes de Andalucía, 

Gilena, Herrera, Isla Redonda la Aceñuela, Lantejuela, Lora de Estepa, La Luisiana , Marinaleda, Martín de la Jara, Osuna, Pedrera, 
Pruna, La Roda de Andalucía , El Rubio, El Saucejo, Villanueva de San Juan.

Categorías:
Las categorías convocadas son todas aquellas que aglutina el deporte de base. Comprende:
— Prebenjamín
— Benjamín
— Alevín
— Infantil
— Cadete
O aquellas categorías de promoción conjunta por las que se rijan algunas modalidades deportivas, ejemplo: fútbol-7 femenino.
La implementación de las distintas modalidades deportivas en cada zona estará condicionada a la existencia de demanda sufi-

ciente de participantes, condición ésta valorable desde el Servicio Técnico de Deportes, pudiendo, en casos de proximidad geográfica, 
caber la posibilidad de participación de un municipio en una zona distinta a la que se adscribe si en esta no llega a desarrollarse la 
modalidad en cuestión.

B)  Programa «Juegos Deportivos de Gimnasia Rítmica» (Temporada 2022/2023).
— Modalidad Deportiva: Gimnasia Rítmica.
— Ámbito geográfico: Se desarrollará con ámbito provincial, sin división por zonas, por tanto, sólo podrá ser organizadora 

una entidad a nivel provincial, sin perjuicio de que el desarrollo de las jornadas se realice en diferentes sedes.
— Número de Jornadas: dieciséis (16) jornadas.
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2.—Asignación presupuestaria y pago de la subvención.
2.1. La cuantía total asignada para financiar el importe de las subvenciones de este programa asciende a 275.000,00 euros, 

imputándose a las siguientes aplicaciones del presupuesto de la Diputación de Sevilla:

Presupuesto Aplicaciones presupuestarias Importes

2022 1203.34102/46200
1203.34102/46300

 167.250,00 €
39.000,00 €

2023 1203.34102/46200 (o aplicación presupuestaria que se habilite)
1203.34102/46300 (o aplicación presupuestaria que se habilite)

55.750,00 €
13.000,00 €

Total 275.000,00 €

Esta imputación, de conformidad con el art. 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, tiene carácter estimati-
vo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto antes de la resolución de la concesión, a fin de que quede adecuada a la naturaleza de las entidades que resulten 
beneficiarias (Ayuntamiento, Mancomunidades o Entidad Local Autónoma).

2.2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:
—  El 75% del importe al aprobarse la resolución de concesión.
—  El 25% restante tras la justificación de la subvención.
3.—Requisitos específicos para ser beneficiario.
3.1. Podrán ser beneficiarios los Ayuntamientos, las Entidades Locales Autónomas y las Mancomunidades de municipios de la 

provincia de Sevilla que cumplan los requisitos previstos en las bases reguladores generales y que presenten un proyecto de actividad 
con la acreditación de adhesión de participación de al menos el 25% de los municipios de la zona o ámbito geográfico correspondiente.

3.2. Las entidades interesadas podrán concurrir a la gestión de una o más modalidades deportivas.
3.3. Las actividades se realizarán bajo la coordinación del Servicio Técnico de Deportes de la Diputación de Sevilla. Serán las 

entidades beneficiarias quienes asuman las labores de gestión deportiva (inscripciones, calendarios, designación de sedes, clasificacio-
nes, horarios, incidencias, coordinación de transportes, etc.).

3.4. Las relaciones contractuales o de cualquier otro orden que se establezcan entre las entidades beneficiarias y el personal 
contratado afectarán exclusivamente a ambas partes, sin repercusión alguna para la Diputación Provincial de Sevilla.

4.—Presentación de solicitudes.
4.1. La solicitud y demás documentación complementaria serán firmadas electrónicamente y presentadas por medios electró-

nicos de acuerdo con la base general sexta, conforme al modelo facilitado, debiéndose acompañar de:
a)  Proyecto deportivo, que contendrá los siguientes aspectos:
 a.1.  Modalidad/es deportiva/s que desarrolla el proyecto. Objetivos y resultados esperados de la ejecución. Cronograma 

de ejecución.
 a.2. Categorías, número de participantes y número de partidos/jornadas previstos.
 a.3. Compromisos de adhesión al proyecto de los municipios de la zona o ámbito geográfico correspondiente.
 a.4. Recursos humanos a disposición del proyecto con jornada laboral completa, con indicación de su cualificación.
 a.5.  Experiencia en la organización de campeonatos deportivos de carácter intermunicipal, con indicación del formato y 

duración, en las últimas 5 temporadas (sin contar la temporada 2020-2021).
 a.6.  Participación del municipio solicitante en los Juegos Deportivos Provinciales de la Diputación de Sevilla en la moda-

lidad deportiva correspondiente durante las últimas 2 temporadas.
 a.7. Presupuesto de gastos.
b)  Certificado de la Intervención Municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el 

compromiso de aportación municipal.
4.2. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 

de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
5.—Gastos subvencionables y periodo de ejecución.
5.1. Serán gastos subvencionables aquellos que se correspondan con la naturaleza de la actividad subvencionada, se realicen 

dentro del período de ejecución previsto y que sean efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación.
En particular, serán elegibles como gastos a subvencionar aquellos que puedan englobarse en los siguientes conceptos:
a) Gastos de personal: técnico/s deportivo/s municipal/es responsable/s del proyecto, relativos a los meses que comprende la 

ejecución de las acciones contempladas para las que se solicita la subvención, o de contratación de empresas de servicio 
que aporten dicho personal e incluso de personal de apoyo o colaborador.

b) Material deportivo fungible, trofeos y medallas, así como alquiler y mantenimiento.
c) Transporte ocasionado por la preparación de la actividad.
d) Seguros.
e) Asistencia sanitaria.
f) Gastos de papelería, imprenta y publicidad de la actividad.
g) Gastos de arbitrajes.
5.2. Los conceptos incluidos por las entidades solicitantes en el presupuesto de gastos del proyecto deportivo presentado según 

la Base 4, podrán ser compensables entre sí.
5.3. Las actividades deberán ejecutarse dentro del período comprendido entre el 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.
6.—Cuantía individualizada de la subvención y criterios objetivos de otorgamiento de la subvención.
6.1. Las subvenciones otorgadas son de importe cierto siendo su cuantía máxima individualizada:
a)  Programa Juegos Deportivos Provinciales, el importe de las subvenciones vendrá determinado por aplicación de los si-

guientes criterios normativos:
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 —  Fijo por gestión: cuantía otorgada por los trabajos previos de gestión para el desarrollo de la actividad. Se incluyen 
reuniones técnicas, preparación de normativas reguladoras de las modalidades deportivas gestionadas, inscripciones, 
elaboración de calendarios, así como memoria final de la actividad objeto de la subvención; siendo su cuantía máxima 
individualizada la siguiente:

Deporte Cuantía fija

Baloncesto 5.000,00 €
Balonmano 3.000,00 €

Fútbol 5.000,00 €
Pádel 3.000,00 €
Tenis 3.000,00 €

Tenis de Mesa 3.000,00 €
Voleibol 5.000,00 €

 —  Los fijos por gestión se subvencionarán hasta un máximo de 108.000,00 €, cantidad máxima resultante de la aplica-
ción de la tabla anterior (número máximo de modalidades deportivas por zona, multiplicado por cuatro zonas en las 
que se divide la provincia a efectos de la organización de las Juegos Deportivos Provinciales.

 —  Importe Variable: para las modalidades que se detallan en las tablas adjuntas, calculándose la cuantía a subvencionar 
de forma directamente proporcional al número de encuentros y jornadas realizadas y valoración estipulada en dichas 
tablas. Estando incluido en el importe variable, los arbitrajes de las modalidades de balonmano, tenis, pádel y tenis de 
mesa.

 —  La cuantía variable se subvencionará hasta un máximo de 155.000,00 €, a lo que se añadirá la cantidad sobrante del 
fijo por gestión cuando este no alcanzase el máximo previsto, dando como resultado el total variable.

Baloncesto, Voleibol, Fútbol-7 y Balonmano

N.º Encuentros Valoración

100 3.000,00 €
200 6.000,00 €
300 9.000,00 €
… …

Tenis, Pádel y Tenis de Mesa

Jornadas Valoración

5 3.000,00 €
10 6.000,00 €
15 9.000,00 €
… …

 —  No podrá exceder del 75% del total variable en las modalidades de Baloncesto, Voleibol, Balonmano y Fútbol 7 ni del 
25% del total variable en las modalidades de Tenis, Pádel, y Tenis de Mesa.

Se aplicará al precio unitario de cada encuentro (30,00€ o jornada (600,00€), los siguientes coeficientes reductores, llegado el 
caso de que el montante económico de la subvención en la totalidad de las zonas y modalidades exceda del 75% del total variable en 
las modalidades deportivas desarrolladas por encuentros y del 25% del total variable en las modalidades deportivas desarrolladas por 
jornadas.

—  Coeficiente reductor por Partidos:

75% del Total Variable x 100/A

* Siendo A el total de la subvención concedida a todos los beneficiarios como variable por partidos.
—  Coeficiente reductor por Jornadas:

25% del Total Variable x 100/A

* Siendo A el total de la subvención concedida a todos los beneficiarios como variable por jornadas.
b)  Para los Juegos Deportivos Provinciales de Gimnasia Rítmica, la cuantía máxima de las subvenciones será de un máximo 

de 12.000,00 €, siempre que se cumplan las jornadas previstas (base número 1.2.B). En caso de menor número de jornadas 
la subvención se podría ver aminorada proporcionalmente.

6.2. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios objetivos:
a)  Apoyo expreso de otros municipios mediante compromiso de adhesión: 30%.

• Se otorgará el máximo porcentaje (30%) al municipio con más apoyo y se ponderará al resto.
• En caso de empate entre varios municipios se dividirá proporcionalmente el porcentaje de este apartado.

b)  Personal a disposición del proyecto: 30%.
Número de personas contratadas con jornada laboral completa:

• Hasta dos personas, un máximo del 5%.
• Tres personas, un máximo del 10%.
• Más de tres personas, porcentaje máximo.
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c)  Cualificación del personal al servicio de la gestión: 20%.
Acreditable mediante titulación académica personal.

•  Diplomatura en Magisterio de Educación Física o Grado de Magisterio en Educación Primaria (con mención en Edu-
cación Física), un máximo del 10%.

•  Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Grado en Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte, porcentaje máximo.

d)  Experiencia en la organización de campeonatos deportivos de carácter intermunicipal en las últimas 5 temporadas (se 
excluye la temporada 2020-2021): 15%.
• Experiencia referida al municipio.
• Válidos campeonatos formato liga de más de 2 meses de duración, con independencia de la modalidad deportiva.

e)  Participación del municipio en los 2 años anteriores en la modalidad deportiva correspondiente de los JJDDPP, (se excluye 
la temporada 2020-2021): 5%.

Solo puntuable si ha participado en los dos últimos años, no en uno de ellos.
7.—Justificación de la subvención.
7.1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar las subvenciones concedidas mediante cuenta justificativa simplificada, 

finalizando el período de justificación el 30 de septiembre de 2023.
7.2. La documentación justificativa consistirá, de conformidad con el artículo 75 del Reglamento General de Subvenciones 

(R.D 887/2006,) en:
a)  Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, fir-

mada por el técnico responsable designado para la ejecución del Proyecto, que contendrá:
 a.1. Modalidad/es deportiva/s que desarrolla el proyecto. Objetivos y resultados alcanzados.
 a.2.  Categorías, número de participantes y número de partidos/jornadas previstos, con inclusión del calendario deportivo 

y los resultados.
 a.3. Recursos humanos implicados en el proyecto, con indicación de su cualificación.
 a.4.  Actividades de fomento y difusión de la modalidad deportiva gestionada, escuELAs deportivas implicadas y otros 

(estadísticas, fotografías, etc.).
b)  Copia del contrato de trabajo de todo el personal implicado en el proyecto.
c)  Certificación del interventor, conforme al modelo facilitado en las bases reguladores generales, en la que conste haber 

registrado en la contabilidad de la Corporación el ingreso de las cantidades percibidas, fecha, importe y que justifique la 
realización de las actuaciones objeto de la subvención, el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión y la 
aplicación total de los fondos recibidos a la misma, relacionando la totalidad de los gastos realizados para la ejecución del 
proyecto subvencionado, incluidos los correspondientes a la aportación del beneficiario u otras aportaciones, así como, 
que dichos gastos han sido pagados, con independencia de la comprobación posterior mediante el ejercicio del control 
financiero.

7.3. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos imputables al período de ejecución y que hayan sido efectivamente paga-
dos con anterioridad a la finalización del plazo de justificación.

————

Mediante Resolución de Presidencia núm. 1654, de 8 de abril de 2022, se aprobaron las bases reguladoras y convocatorias de subven-
ciones del Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía destinadas a entidades locales de la provincia de Sevilla, 
correspondientes al ejercicio 2022 y, conforme a lo expresado en el apartado dispositivo segundo, se procede a la publicación 
de las presentes.

Bases reguladoras y convocatorias de subvenciones del Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía destinadas a 
entidades locales de la provincia de Sevilla, correspondientes al ejercicio 2022.

De acuerdo con las previsiones del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía, para el periodo de 
vigencia 2020, 2021, 2022 y 2023, aprobado mediante Resolución de Presidencia n.º 2398/2020, de 14 de mayo, se tramita el proce-
dimiento para la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de las distintas líneas de subvenciones en régimen de concu-
rrencia competitiva destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla, correspondiente exclusivamente a este ejercicio 2022.

Vistos los informes del TAG del Área de 26 de enero de 2022; del control de oportunidad de la Dirección General del Área de 
Hacienda de fecha 1 de febrero de 2022; de la Secretaría General de fecha 2 de marzo de 2022; de la Intervención General de Fondos 
de fecha 17 de febrero de 2022; y dictaminado favorablemente por la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 8 de marzo de 2022 
y previamente conocida por la Comisión Informativa de fecha 25 de marzo de 2022, en virtud de las atribuciones conferidas por la 
Resolución 330/2022, de 7 de febrero, este Diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, resuelve:

Primero.—Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones del Servicio de Juventud del Área de Cultura 
y Ciudadanía destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla, para el ejercicio 2022, que se transcriben a continuación, y 
acordar su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el Portal de Transparencia y en el tablón electrónico de anuncios de 
la Diputación Provincial de Sevilla.

Segundo.—Aprobar las convocatorias específicas de las diferentes líneas de subvenciones destinadas a Entidades Locales de 
la Provincia de Sevilla, para el ejercicio 2022 de los programas que se indican a continuación, y acordar su publicación íntegra en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, así como remitir extracto de las mismas a la Base de Datos Nacional de Subvenciones para su pu-
blicación en el «Boletín Oficial» de la provincia. Asimismo, se publicarán en el Portal de Transparencia y en el tablón electrónico de 
anuncios de la Diputación Provincial de Sevilla.

El plazo de 15 días para la presentación de solicitudes empezará a contar a partir del día siguiente al de la publicación del ex-
tracto en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Tercero.—La concesión de la subvención estará sujeta a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, 
para financiar las obligaciones derivadas de la misma durante el ejercicio 2023, en la parte correspondiente a dicha anualidad.

—  Anexo I. Programa de refuerzo y consolidación de las estructuras locales de juventud «Red Provincial de Agentes de Di-
namización Juvenil» (Red ADJ).

—  Anexo II. Promoción de valores ciudadanos. Fomento de valores ciudadanos mediante la cooperación con los municipios 
en la realización de proyectos locales destinados a juventud.
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BASES REGULADORAS GENERALES DE LOS PROGRAMAS DE SUBVENCIONES DEL SERVICIO DE JUVENTUD DEL ÁREA DE CULTURA Y CIU-
DADANÍA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2022

Primera.—Objeto.
A través de las presentes bases se regula la concesión en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones del Área de 

Cultura y Ciudadanía destinadas a Entidades Locales de la Provincia de Sevilla para los programas del Servicio de Juventud cuyas 
bases específicas figuran en los siguientes anexos:

—  Anexo I. Programa de refuerzo y consolidación de las estructuras locales de juventud «Red Provincial de Agentes de Di-
namización Juvenil» (Red ADJ).

—  Anexo II. Promoción de valores ciudadanos. Fomento de valores ciudadanos mediante la cooperación con los municipios 
en la realización de proyectos locales destinados a la juventud.

Segunda.—Principios rectores.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se realizará en régimen de concurrencia competitiva y se atendrá a los 

principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
2. Igualmente, el procedimiento será congruente con los objetivos de los programas incluidos en el Plan Estratégico de sub-

venciones del Área de Cultura y Ciudadanía, aprobado por Resolución de la Presidencia número 2398/2020, de 14 de mayo.
3. En dicho Plan Estratégico queda recogida la repercusión de la presente convocatoria en el aumento de los niveles de bien-

estar socio-económico de la totalidad de la provincia. Todo ello garantizando la sostenibilidad presupuestaria, toda vez que los recursos 
económicos que se destinan al Plan están debidamente consignados en las distintas aplicaciones presupuestarias del Área de Cultura y 
Ciudadanía.

Tercera.—Régimen jurídico.
Las subvenciones a las que se refieren las presentes bases se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones (en adelante, LGS) y a su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (posteriormente 
RLGS), y por el Reglamento de Subvenciones de la Diputación Provincial de Sevilla aprobado por el Pleno Corporativo en sesión de 
30 de septiembre de 2004 y publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 236, de 9 de octubre de 2004, así como en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP) y en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).

Cuarta.—Recursos disponibles y financiación.
1. Las cuantías totales máximas de las subvenciones a conceder se concretan en los anexos de cada programa, con expresión 

de las correspondientes aplicaciones presupuestarias del presupuesto de la corporación para el año 2022, y las equivalentes que se 
incluyan en el presupuesto para el año 2023.

2. Asimismo, podrán incrementarse los créditos asignados a cada convocatoria, en cualquier momento del procedimiento, 
como consecuencia de cualquier modificación presupuestaria, siempre que haya sido aprobada antes de la resolución de concesión. 
La efectividad de la cuantía adicional estará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito mediante acuerdo del órgano 
competente. En tal caso, la declaración de créditos disponibles y su definitiva distribución deberá publicarse en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, con carácter previo a la resolución de concesión.

3. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes.
4. Conforme al artículo 24.6 de la Ley General de Subvenciones las propuestas de resolución provisional y definitiva no 

crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de 
concesión. La Diputación de Sevilla podrá dejar sin efecto la convocatoria si no ha sido objeto de resolución definitiva y notificación de 
concesión, así como suspenderla por motivos de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Quinta.—Beneficiarios.
1. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios.
Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en las presentes bases las entidades locales de la provincia de Sevilla que cum-

plan los requisitos específicos de cada programa.
En todo caso, no podrán obtener la condición de beneficiario las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias a 

que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
2. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario las previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, artículo 6 del Reglamento 

para la concesión de subvenciones por la Diputación de Sevilla y demás legislación concordante. En concreto:
a)  Ejecutar el proyecto o realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención en la forma y plazos establecidos.
b)  Facilitar la evaluación externa de las actividades y/o de la realización de los proyectos, así como las actuaciones de com-

probación que considere conveniente efectuar el Área de Cultura y Ciudadanía.
c)  Aportar la financiación que en su caso le corresponda a cada entidad.
d)  Justificar ante la Diputación de Sevilla la aplicación de los fondos recibidos, la 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 
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 justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, durante el plazo de cuatro años.

g)  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos 
que financien las actividades subvencionadas. 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)  Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. La 
presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización del solicitante para que la Diputación pueda obtener 
de forma directa la acreditación, a través de certificados telemáticos, del cumplimiento, tanto de las obligaciones tributarias 
como de las obligaciones con la Seguridad Social, de acuerdo con el contenido del art. 22, apartado 4, del RLGS.
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i)  Publicitar la participación del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla en la financiación de los proyectos 
o acciones subvencionadas. Esta publicidad se deberá expresar en cualquier documento informativo (bando de alcaldía, 
notas de prensa, memoria explicativa, material didáctico y otros, en papel o en páginas web y redes sociales), publicitario 
(video, banderola, cartel, folleto, díptico, pegatina, etc.), o de cortesía (pin, llaveros, bolígrafos, etc.) a realizar durante 
la implementación del proyecto. Y ello habrá de producirse mediante la inserción literal de la subvención concedida por 
el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación, o bien mediante la inserción de su logo normalizado en los diferentes 
soportes utilizados.

j)  Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtención de permisos y licencias necesarios, abonar los cánones 
y/o impuestos exigidos en cada caso, etc.) que, en su caso, devengue la realización de la actividad, quedando la 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.

k)  Comunicar por escrito al Área de Cultura y Ciudadanía y en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente de su 
producción, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención o cualquier eventuali-
dad o cambio en el desarrollo de los proyectos y actividades, fechas, horarios, etc., que se pudiera producir e informar a los 
técnicos de dicha Área, así como cuando éstos lo requieran, sobre el grado de ejecución de las actuaciones y los resultados 
obtenidos.

l)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la LGS.
m)  Relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite referido a las convocatorias de sub-

venciones, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la LPACAP.
3. Contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones Públicas: las subvenciones destinadas a gastos de perso-

nal no implican vínculos u obligaciones laborales por parte de Diputación.
Conforme a la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 

para el año 2018, 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 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 Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de incompatibilidades.

Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las Administraciones Públicas y en las entidades que confor-
man su Sector Público Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial velarán para evitar cual-
quier 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 atribuir 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 respectiva, salvo 
cuando ello se derive de una resolución judicial.

Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos 
referidos en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas promoverán en sus ámbitos respectivos el desarrollo de criterios de actuación que permitan 
asegurar el cumplimiento de esta disposición así como una actuación coordinada de los distintos órganos con competencia en materia 
de personal.

Asimismo, se hace preciso garantizar, que el expediente de selección de personal, a cargo de los ayuntamientos beneficiarios, se 
de cumplimiento a los principios constitucional de publicidad, igualdad, merito y capacidad en el acceso al empleo público, y conforme 
a lo dispuesto en art.55.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, extremos que deberán quedar acreditados por los beneficiarios de la subvención.

De conformidad con lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempo-
ralidad del empleo público, las Entidades Locales beneficiarias,deberán cumplir las previsiones de la misma para evitar irregularidades 
en la temporalidad máxima de los contratos de personal laboral temporal.

En la Contratación de personal laboral temporal, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del 
mercado de trabajo.

4. Cuando los gastos subvencionables dentro de los distintos programas, precisen por parte de un tercero ejecución de una 
obra, prestación de un servicio o entrega de bienes, las entidades beneficiarias en su consideración de administraciones públicas terri-
toriales, darán cumplimiento en estos contratos con terceros, a las previsiones de la Ley 9/2017,de 8 de noviembre, de contratos del 
sector Público, y por tanto siguiendo los procedimientos de selección del contratista previstos en la misma en función de la cuantía del 
gasto subvencionable.

Sexta.—Presentación de solicitudes y plazo.
1. Las entidades interesadas presentarán las solicitudes para los distintos programas de acuerdo con el modelo facilitado al 

efecto, incluido en la base vigésima. Las solicitudes irán dirigidas al Área de Cultura y Ciudadanía, acompañadas, en su caso, del pro-
yecto o documentación específica que se exija para cada programa.

Las solicitudes contendrán una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y la 
normativa vigente para obtener el reconocimiento de la subvención, así como el compromiso de cofinanciar el objeto de la subvención 
cuando la subvención no alcanzara el 100% del presupuesto, y en todo caso el posible exceso del coste final. La declaración responsable 
implica que la entidad solicitante dispone de la documentación acreditativa, 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 inherente 
a dicho reconocimiento o ejercicio.

2. Las solicitudes estarán firmadas electrónicamente por el Alcalde o Presidente de la Entidad Local o persona en quien de-
legue, debiendo en este caso aportar el acuerdo habilitante de tal delegación, junto con la documentación específica que en su caso se 
señale en las bases específicas de cada programa, debiendo estar todos los documentos firmados electrónicamente.
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3. La solicitud y demás documentación complementaria se presentarán por medios electrónicos de la siguiente forma:
•  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.
•  Las Entidades 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 dispo-
sición de las notificaciones en sede electrónica conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la LPACAP.

4. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días, contados a partir del siguiente al de la publicación del extracto 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Séptima.—Subsanación de la solicitud.
Si la solicitud presentada en plazo no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un plazo improrroga-

ble de diez días, 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 de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la LPACAP.

La subsanación de la falta de aportación del proyecto sólo se considerará válida cuando el proyecto se encuentre firmado elec-
trónicamente con fecha anterior a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Octava.—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 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 LGS, 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. Posteriormente, los Técnicos de Administración Especial y/o Coordinadores responsables de los programas procederán a 
evaluar las solicitudes admitidas conforme a los criterios previstos en las bases específicas correspondientes a cada programa. Final-
mente, emitirá la Comisión de Valoración informe-propuesta provisional.

2. El informe-propuesta provisional emitido por la Comisión de Valoración contendrá:
•  Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa técnica de exclusión.
•  Relación ordenada de solicitantes con la distribución del crédito disponible. No obstante, se exceptúa del requisito de fijar un 

orden de prelación entre las solicitudes presentadas, que reúnan los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito con-
signado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

La Comisión de Valoración de cada programa estará integrada por al menos tres personas, entre las siguientes: la Jefatura de 
los Servicios Generales del Área y/o Técnico de Administración General en quien delegue, y los Técnicos de Administración Especial 
y/o Coordinadores responsables de los programas, ajustando sus reglas de funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 de la 
LRJSP.

3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de reso-
lución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los interesados concediéndoles un plazo de 10 días para presentar 
alegaciones o, salvo que lo exceptúen las bases específicas, reformular la subvención.

Examinadas las alegaciones aducidas por los interesados, se formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá ex-
presar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su 
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

La propuesta de resolución definitiva se someterá a previo dictamen de la Junta de Gobierno, sin perjuicio de su posterior co-
nocimiento de la Comisión Informativa del Área.

4. La propuesta de Resolución definitiva de cada una de las subvenciones previstas en estas Bases, contendrá:
—  Relación de solicitudes y NIF de los beneficiarios para los que se propone la concesión de la subvención, denominación 

del proyecto o programa que se subvenciona, presupuesto aceptado, así como la cuantía de la subvención que se concede.
—  Forma de pago y el crédito presupuestario al que se imputa el gasto. Se indicará el importe de cada uno de los plazos de 

pago individualizado.
—  Plazo y forma de justificación de la subvención.
—  Relación de solicitudes admitidas pero desestimadas por falta de crédito o no obtener, en su caso, la puntuación mínima 

exigible u otra circunstancia prevista en las bases.
—  Relación de solicitudes excluidas con indicación de su causa.
5. Las resoluciones definitivas de subvenciones deberán ser aprobadas por Resolución del Presidente de la Diputación o por 

el Diputado del Área de Cultura y Ciudadanía, en uso de la delegación vigente en cada momento, en un plazo máximo de seis meses 
contados a partir de la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria. La Diputación se reserva ex-
presamente la posibilidad de resolver las diferentes líneas de la convocatoria sin conceder ninguna subvención a los proyectos que se 
presenten.

6. 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.

7. Notificada la resolución definitiva, el beneficiario tendrá un plazo de diez días para manifestar su aceptación. Si en el 
citado plazo el interesado no manifiesta su oposición, se entenderá que acepta la subvención en todos sus términos.

8. Las resoluciones de concesión serán publicadas en el Portal de Transparencia de la Diputación de Sevilla, debiendo 
igualmente remitirse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, la información correspondiente sobre las citadas Resoluciones, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 20 de la LGS.

9. Contra la resolución de concesión, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, conforme al art. 123 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de reposición 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación ante el mismo órgano que dictó el acto que se impugna, o bien 
directamente interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo 
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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. Si se optara por interponer el recurso potestativo de reposición, 
no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto. Asimismo, podrá ejercitarse cualquier otro recurso que se considere pertinente.

Novena.—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. Cuando las disposiciones específicas de cada subvención prevean que la aportación de la Diputación consiste en una 

cantidad cierta y sin referencia a un porcentaje o fracción del importe total, el presupuesto ejecutado podrá ser menor al aprobado y se 
considerará justificada la subvención siempre que el importe de la subvención junto con otras ayudas que pudiera recibir no superen el 
presupuesto ejecutado y justificado y cumplan en su caso la cofinanciación mínima exigida.

3. Cuando el importe de la subvención concedida tenga la consideración de un importe proporcional del presupuesto aproba-
do y en consecuencia como un porcentaje del coste final de la actividad, y si dicho coste final fuera inferior al aprobado, se producirá 
un exceso de financiación pública y se reducirá la subvención proporcionalmente, tramitándose un procedimiento de aminoración o 
reintegro del exceso producido. Esta aminoración podrá realizarse con la conformidad del beneficiario expresada en el modelo a cum-
plimentar incluido en la base vigésima.

Décima.—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 actividad, 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 ges-
tora. 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.

Undécima.—Gastos subvencionables y período de elegibilidad.
1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que conforme a la Ley 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.

2. No se podrán compensar las partidas del presupuesto aprobado para la concesión de la subvención salvo que las bases 
específicas dispongan lo contrario y siempre que se mantenga la finalidad para la que se concedió la subvención.

3. Sólo se considerarán gastos realizados aquellos que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización 
del período de justificación.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 29 de la LGS los beneficiarios podrán subcontratar, con empresas o profesionales 
hasta el 100% de la actividad subvencionada, siempre que estos reúnan los requisitos exigidos en cada programa, y con estricta sujeción 
a los límites previstos en el citado artículo 29.

Cuando la actividad concertada con terceras personas exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe sea 
superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a)  Que el contrato se celebre por escrito.
b)  Que la celebración del mismo se autorice previamente por el órgano concedente de la subvención.
5. Las actividades subvencionadas ejecutadas mediante las formas de gestión directa de la Administración pública serán 

imputadas directamente a dicha Administración a efectos de justificación de la subvención.
Duodécima.—Procedimiento de pagos y garantías.
1. Las subvenciones concedidas se abonarán por las cuantías y en las formas previstas en las bases específicas, debiendo 

quedar acreditado que los beneficiarios se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como 
del reintegro de subvenciones en los términos previstos en estas bases, de acuerdo con el contenido del art. 22, apartado 4, del RLGS.

2. Conforme al artículo 42.2 del RLGS, no se exigirá la constitución de garantías por destinarse esta convocatoria a Admi-
nistraciones Públicas.

Decimotercera.—Obligación de justificación de la subvención.
1. Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a justificar la subvención concedida en la forma y plazos previstos 

en las bases específicas.
2. Los documentos justificativos deberán estar firmados electrónicamente y ser presentados por medios electrónicos.
3. Conforme a lo previsto en el artículo 71.2 del RLGS, cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la jus-

tificación 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.

4. La documentación justificativa presentada una vez transcurrido el plazo del requerimiento de subsanación será admitida 
en tanto no se haya notificado el inicio del procedimiento de reintegro.

5. Una vez comprobada la documentación de justificación se emitirá informe de comprobación de la justificación, sin perjui-
cio de las actuaciones de control financiero que competen a la Intervención General.

Decimocuarta.—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 RLGS, para que en el plazo improrrogable de quince días sea presentada con indicación de que trans-
currido este plazo sin que se haya presentado la justificación se procederá al inicio del procedimiento de reintegro de las cantidades 
percibidas y a la depuración de las demás responsabilidades establecidas en la LGS.
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Decimoquinta.—Causas de reintegro.
1. 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 los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Decimosexta.—Criterios de graduación de los posibles incumplimientos.
1. Procederá la pérdida total del derecho al cobro o el reintegro de la subvención en los siguientes casos:
a)  Incumplimiento o cumplimiento extemporáneo de cualquiera de las condiciones esenciales expresamente así calificadas 

en las bases específicas 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 negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los 

artículos 14 y 15 de la LGS, 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 cumplimien-
to del objetivo, 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.

d)  Actuación del beneficiario que no pueda considerarse inequívocamente tendente al cumplimiento del objeto de la subven-
ción, salvo casos de fuerza mayor. A los efectos del presente artículo, se considerará como actuación inequívocamente 
tendente al cumplimiento del objeto de la subvención la que alcance el 50% del cumplimiento del objeto u otro porcentaje 
no menor que pudiera establecerse en las bases específicas.

2. Procederá la pérdida parcial del derecho al cobro o el reintegro parcial de la subvención, aplicando la proporción en que 
se encuentre la actividad realizada respecto de la total, cuando se produzca un cumplimiento parcial del objeto o la realización en plazo 
de solo una parte, siempre que no fuera determinante para la consecución del fin público perseguido y la actuación del beneficiario 
haya sido inequívocamente tendente al cumplimiento del objeto de la subvención, en los términos previstos en la letra d) del apartado 
anterior, o se debiera a fuerza mayor.

En particular se aplicarán los siguientes criterios:
a)  Si realizada la actividad en plazo se hubiera pagado antes de la finalización del plazo para justificar solo una parte de los 

gastos en que se hubiera incurrido, se considerará reintegrable la subvención en proporción a los gastos impagados sin 
aplicación del límite previsto en la letra d) del apartado anterior.

b)  El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión o de las posibles medidas alternativas propuestas 
por la Administración y previstas en el artículo 31.3 del RLGS, así como el incumplimiento de las condiciones no esen-
ciales, adicionales o formales no impeditivas de considerar la consecución del fin público perseguido, conllevarán un 
reintegro o pérdida del derecho del 10% de la subvención u otro porcentaje que se pudiera prever en las bases específicas 
o en otra normativa específica o europea a la que tuviera que ajustarse.

c)  En caso de presentación de la justificación tras la finalización del requerimiento del artículo 70.3 del RLGS 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 pro-
ducido dentro del plazo máximo de seis meses tras la finalización del plazo de presentación de la justificación.

3. Lo establecido en este artículo no eximirá de las sanciones que correspondan conforme a la LGS.
Decimoséptima.—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 causa que determina su inicio, las obliga-

ciones 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 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 LGS.
4. La resolución definitiva del procedimiento de reintegro identificará 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 requiriéndosele para realizar el reintegro correspondiente, en el plazo que esta-

blece el artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. Transcurrido dicho plazo sin haber satisfecho la deuda, se iniciará el periodo ejecutivo.

Para el cobro de los expedientes de reintegros se estará a lo dispuesto para la exacción de Ingresos de Derecho Público y 
especialmente por lo establecido en la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial y sus Organismos 
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 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 proce-
dimiento, 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.
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Decimoctava.—Devolución a iniciativa del beneficiario.
1. Conforme a lo establecido en el artículo 90 del RLGS, 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.

Decimonovena.—Protección de datos personales.
1. En aplicación del artículo 6. e) del Reglamento UE 2016/679 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 una convocatoria realizada en el ejercicio de poderes públicos por la 
Administración Pública conforme a la LGS.

2. Los datos de carácter personal serán tratados con la finalidad exclusiva de gestionar y tramitar las solicitudes de subvenciones.
3. Los datos pueden ser comunicados a otros órganos de la administración de la Diputación de Sevilla o a otras administra-

ciones, cuando sea necesario para el cumplimiento de la finalidad que ampara el tratamiento.
4. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para 

determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación 
la normativa de archivos y patrimonio documental español.

Vigésima. Modelos de solicitud de la subvención y de conformidad de aminoración de la subvención.
La solicitud de subvenciones y la conformidad de aminoración de la subvención se ajustarán a los siguientes modelos:

moDelo 1.º
Solicitud de subvenciones del Servicio de Juventud, convocadas por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla 

para el ejercicio 2022, destinadas a entidades locales de la provincia de Sevilla

Datos de la entidad solicitante.
Entidad.

Ayuntamiento/ELA NIF

Representante legal (Presidencia/Alcaldía).

Nombre/Apellidos NIF

Datos de contacto.*

Programa Red ADJ
Nombre/Apellidos
Correo electrónico Tfno

Programa Proyectos Locales de Juventud
Nombre/Apellidos
Correo electrónico Tfno

*Las notificaciones se realizarán a través de la aplicación de intercambio registral Sider@l, 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 la persona (o perso-
nas) responsable de la tramitación de las subvenciones relacionadas con cada programa. Dicha persona no tiene por qué coincidir con 
las personas responsables de la implementación de las actuaciones para las que se solicitan las subvenciones, cuyos datos se han de 
cumplimentar en el siguiente apartado.

Líneas de subvenciones solicitadas.
2.1. Subvención para el Programa de refuerzo y consolidación de las estructuras locales de juventud «Red provincial de agentes 

de dinamización juvenil» (Red ADJ).
Primer ADJ.

Presupuesto total de gastos €
Financiación €
— Subvención solicitada1 €
— Aportación municipal2 €
— Otras ayudas solicitadas €

1 Importe fijo de 9.800,00 euros.
 2 Importe mínimo de 8.542,05 euros, excepto municipios menores de 1.000 habitantes y las entidades locales autónomas, que 
no tendrán obligación de cofinanciar.
Segundo ADJ.

Presupuesto total de gastos €
Financiación €
— Subvención solicitada1 €
— Aportación municipal2 €
— Otras ayudas solicitadas €

1,2 Ver notas anteriores.
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Responsable técnico 
Nombre/Apellidos
Correo electrónico Tfno

2.2. Subvención para el programa «Promoción de valores ciudadanos. Fomento de valores ciudadanos mediante la cooperación 
con los municipios en la realización de proyectos locales destinados a juventud».

Primer proyecto.

Denominación: 
Proyecto concertado (marcar con X): Sí No
Eje 1.º: Democracia, ciudadanía y participación.
Eje 2.º: Diversidad social y cultural, expresiones culturales, capacidades creativas y talento emprendedor.
Eje 3.º: Dinamización y calidad de vida.

Presupuesto total de gastos €
Financiación €
• Subvención solicitada3 €
• Aportación municipal4 €
— Fondos propios €
 — Cuotas participantes €
 — Otras subvenciones €

 3 Importe máximo de 6.000,00 euros, con porcentajes máximos respecto al presupuesto total de los proyectos, en función de 
la población de las entidades solicitantes, de: 50% (superior a 20.000 habitantes); 80% (entre 5.001 y 20.000 habitantes); 90% 
(entre 1.000 y 5.000 habitantes); 100% (municipios menores de 1.000 habitantes y E.L.A.).
 4 Los porcentajes mínimos de financiación local, respecto al presupuesto total de los proyectos, en función de la población de las 
entidades solicitantes son, en consecuencia, del 50% (más de 20.000 habitantes); 20% (entre 5.001 y 20.000 habitantes); 10% 
(entre 1.000 y 5.000 habitantes); sin aportación municipal (municipios menores de 1.000 habitantes y E.L.A.).

Responsable técnico del proyecto
Nombre/Apellidos
Correo electrónico Tfno

Segundo proyecto.

Denominación: 
Proyecto concertado (marcar con X): Sí No
Eje 1.º: Democracia, ciudadanía y participación
Eje 2.º: Diversidad social y cultural, expresiones culturales, capacidades creativas y talento emprendedor
Eje 3.º: Dinamización y calidad de vida

Presupuesto total de gastos €
Financiación €
• Subvención solicitada3 €
• Aportación municipal4 €
— Fondos propios €
 — Cuotas participantes €
 — Otras subvenciones €

3,4 Ver notas anteriores.

Responsable técnico del proyecto
Nombre/Apellidos
Correo electrónico Tfno

Declaración responsable.
Declaro, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos 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 dispone de la documentación que así lo 

acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida.
—  No concurren ninguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.
—  Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
—  Se encuentra al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos del artículo 21 del 

Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
—  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.
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Autorización.
Autorizo al órgano gestor a recabar de otras Administraciones Públicas los documentos o la información acreditativa del con-

tenido de la declaración responsable.
Documentación adjunta.
A esta solicitud se adjunta la siguiente documentación (señalar la que proceda):
G Planificación anual de la entidad local en materia de Juventud.
G Certificado de consignación presupuestaria para el programa Red ADJ (para uno o para dos ADJ, según proceda).
G Acreditación de la existencia de una instalación de juventud (en el caso de solicitud de un segundo ADJ).
G Programación de actividades a desarrollar en la instalación de juventud (en el caso de solicitud de un segundo ADJ).
G Certificado presupuesto de la entidad local y de políticas locales de juventud.
G Formularios de los proyectos locales de juventud.
G Certificado de consignación presupuestaria para el programa Proyectos Locales.
G Delegación de firma del Alcalde/sa de la entidad local, si procede.
G  Acreditación de la condición de medio propio de la entidad destinataria del encargo de ejecución directa de los proyectos, 

y autorización para la realización de la encomienda, si procede.
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 omi-
sión, 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, deter-
minara la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de 
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

(Firma electrónica)

moDelo 2.º
Conformidad de aminoración de la subvención

D. ___________________________________________________________________________, en calidad de Alcalde/sa del 
Ayuntamiento/E.L.A. de ____________________________, Tlfn. __________, correo electrónico _____________________________

Expone:
Que respecto a la subvención concedida por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Sevilla, núm. _____________, 

de fecha________, con destino al Programa ____________________________, una vez realizado (Se utilizará uno u otra, proyecto o 
contratación, según la subvención para la que se solicita la aminoración).

― El proyecto _____________________________________________________________________,
― La contratación de D/Dª ___________________________________________________________,
  El gasto el gasto total realizado y justificado ha ascendido a la cantidad de __________ €, siendo menor que (Se utilizará 

uno u otra, presupuesto aceptado o gasto salarial mínimo, según la subvención para la que se solicita la aminoración).
― El presupuesto aceptado que sirvió de base para la concesión de la subvención,
― La cuantía salarial mínima, que fue de _____________€.
Como consecuencia de lo anterior, se ha producido un exceso de financiación de la Diputación, representando la subvención un 

mayor porcentaje sobre el coste final del proyecto mencionado, por lo que presta su conformidad a la reducción de la citada subvención, 
a fin de ajustar la cuantía de la misma a dicho porcentaje.

(Firma electrónica)
BASES ESPECÍFICAS DE LOS PROGRAMAS DE SUBVENCIONES DESTINADAS A COOPERAR CON LOS AYUNTAMIENTOS Y LAS ENTIDADES 

LOCALES AUTÓNOMAS DE LA PROVINCIA DE SEVILLA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS POLÍTICAS DE JUVENTUD

Anexo I
Programa de refuerzo y consolidación de las estructuras locales de juventud  

«Red Provincial de Agentes de Dinamización Juvenil» (Red ADJ)

Primera.—Objeto.
El objeto de este programa de subvenciones es contribuir al reforzamiento y consolidación de las estructuras de juventud de 

ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia mediante la concesión de ayudas para la financiación de los costes sala-
riales de profesionales específicos de juventud adscritos al diseño, planificación, ejecución y evaluación de programas y proyectos que 
implementen las políticas en materia de juventud de estas entidades.

Segunda.—Definición sintética y funcional del agente de dinamización juvenil.
1. Dada la diversidad de denominaciones de los puestos bajo los que el personal de las entidades locales son contratados y 

desarrollan las funciones propias de la adscripción antedicha, en adelante, a los solos efectos de sintetizarlas en una denominación ge-
nérica, descriptiva en un sentido amplio, y sin que de ella se deba deducir necesariamente la denominación de un puesto específico de 
trabajo, se designará a estos técnicos en las bases de esta convocatoria como «agentes de dinamización juvenil», o por su acrónimo ADJ.

2. Estos trabajadores realizan funciones de diseño, planificación, organización, gestión y evaluación de programas, proyectos 
y actividades que desarrollan las políticas locales de juventud, así como de gestión de las personas que intervienen en estos procesos.

Por otro lado, estos ADJ son partícipes, como agentes locales de la Red ADJ de coordinación e innovación en materia de ju-
ventud, impulsada por la Diputación de Sevilla en cumplimiento y desarrollo de sus fines y competencias, de los siguientes procesos:

—  Coordinación local de actividades que derivan de programas diseñados y organizados por el Servicio de Juventud de la 
Diputación y que se ofrecen a las entidades locales para su implementación entre los jóvenes de sus municipios.
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—  Participación en la realización de análisis de diagnóstico, seguimiento, evaluación y propuestas de mejora de los progra-
mas, proyectos y actividades que integran la planificación provincial en materia de juventud.

Tercera.—Beneficiarios. Documentación requerida.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los ayuntamientos de municipios con población inferior a 20.000 habitantes y las 

entidades locales autónomas.
2. Acompañando a la solicitud única, cumplimentada según el modelo 1.º incluido en las base general vigésima, las entidades 

solicitantes de subvención para un ADJ deberán presentar la siguiente documentación:
a)  Planificación anual en materia de juventud, firmada electrónicamente por el técnico de juventud o ADJ responsable. Esta 

programación habrá de formularse obligatoriamente ateniéndose al modelo 1.º incluido en la base específica duodécima.
b)  Certificado de la intervención municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el 

compromiso de aportación municipal, a excepción de los ayuntamientos de pueblos de menos de 1.000 habitantes y las 
entidades locales autónomas en el caso de que la subvención alcance el 100% del presupuesto de gastos presentado.

3. Las entidades solicitantes de un segundo ADJ deberán presentar, además de la relacionada en el punto anterior, a efectos 
de aplicación de los criterios de selección para la concesión de subvención, la siguiente documentación:

a)  Acreditación, firmada digitalmente por el/la Alcalde/sa de la entidad local, relativa a la existencia de una instalación ju-
venil (casa de juventud) y las características de su gestión y uso, cumplimentada según el modelo 2.º incluido en la base 
específica duodécima.

b)  Programación de actividades de la instalación juvenil, firmada digitalmente por el técnico local de juventud o ADJ respon-
sable, con inclusión de un cronograma donde se detallen los meses, días y horas de apertura y de implementación de dicha 
programación, cumplimentada según el modelo 3.º incluido en la base específica duodécima.

c)  Certificado de la intervención municipal acreditativo del presupuesto total de la entidad local para el ejercicio 2022, y del 
correspondiente a las políticas locales de juventud para el mismo ejercicio. En este certificado podrán incluirse dentro del 
concepto «presupuesto de gastos a disposición de las políticas de juventud» los siguientes gastos:

 —  Gastos de personal específico de juventud de la entidad local (gastos salariales de los técnicos locales de juventud y 
ADJ);

 —  gastos de adquisición de bienes y servicios para la realización de programas, proyectos y actividades locales de juven-
tud incluidos en la planificación anual de la entidad local;

 —  gastos de transferencias corrientes a entidades juveniles y de concesión de premios y becas a jóvenes incluidos en la 
planificación anual de la entidad local;

 —  gastos de inversiones reales incluidos en la planificación anual de la entidad local;
 —  gastos de transferencias para bienes de capital incluidos en la planificación anual de la entidad local.
Todos los gastos de juventud certificados habrán de responder a programas, proyectos y actividades indubitablemente planifi-

cados desde la delegación de juventud y dirigidos exclusivamente al público joven, independientemente de la aplicación presupuestaria 
a la que se imputen los mismos. Quedarían excluidos de este presupuesto los gastos de funcionamiento —salvo que se produzcan en 
una instalación separada, de uso exclusivo para actividades con jóvenes, y que puedan ser determinados con exactitud, sin que sirvan 
estimaciones ni valoraciones aproximadas—, los gastos derivados de actividades culturales dirigidas al público en general, los gastos 
previstos para cualquier actividad deportiva y los correspondientes a acciones en los ámbitos de los servicios sociales y de la formación 
para el empleo.

Si en el momento de la publicación de la convocatoria de subvenciones no se hubiera aprobado el presupuesto de la entidad 
para el ejercicio 2022, el certificado reflejará los importes de los gastos indicados correspondiente al último presupuesto liquidado.

Cuarta.—Asignación presupuestaria.
El importe máximo total de las subvenciones objeto de este programa será de 1.048.600,00 euros, con la siguiente aplicación 

presupuestaria:

Año Importe Partida Total anual Total programa

2022
514.500,00 € 1204-32703-46200

524.300,00 €
1.048.600,00 €

9.800,00 € 1204-32703-46800

2023
514.500,00 € 1204-32703-46200 o la que se habilite

524.300,00 €
9.800,00 € 1204-32703-46800 o la que se habilite

Esta imputación, de conformidad con el art. 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, tiene carácter estimati-
vo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto antes de la resolución de la concesión, a fin de que quede adecuada a la naturaleza de las entidades que resulten 
beneficiarias (Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma).

Quinta.—Gastos subvencionables y período de elegibilidad.
1. Serán gastos subvencionables los gastos salariales derivados de la prestación de servicio de los ADJ (esto es, salarios, 

cuota empresarial de la Seguridad Social, gastos de dietas y desplazamientos y cualesquiera otros de similar naturaleza).
2. Estos gastos salariales serán admisibles cuando se hayan devengado durante el periodo transcurrido entre el 1 de febrero de 

2022 y el 31 de enero de 2023, y se hayan pagado antes de finalizar el periodo de justificación. En ningún caso se admitirá la ampliación 
del referido plazo de elegibilidad.

Sexta.—Coste salarial mínimo. Cuantía de las subvenciones y aportación municipal. Forma de pago de las subvenciones.
Las subvenciones para la cofinanciación de los costes anuales de los ADJ se establecen de acuerdo con las siguientes condi-

ciones económicas:
a)  Para ayuntamientos de municipios con población igual o superior a 1.000 habitantes:
—  La cuantía única que como subvención otorgará la Diputación para financiar los costes salariales de cada ADJ será 

de 9.800 euros. Esta cantidad será fija e independiente de la aportación municipal por encima del mínimo fijado en el 
siguiente párrafo.
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—  La cofinanciación municipal de los costes salariales del ADJ supondrá la aportación de, al menos, la cantidad de 8.542,05 
euros anuales. Si los costes salariales superaran la cantidad de 18.342,05 euros –cantidad que tendrá la consideración de 
coste salarial mínimo–, la diferencia será asumida por el ayuntamiento.

b)  Para Ayuntamientos de municipios menores de 1.000 habitantes y entidades locales autónomas.
—  La subvención de la Diputación para financiar los costes salariales anuales de cada ADJ será de 9.800 euros. Esta cantidad 

será fija e independiente de la aportación municipal.
—  Las entidades a que se refiere este apartado estarán exentas de cofinanciación si los costes salariales coincidieran con la 

subvención otorgada. Si los superaran, la diferencia entre ambas cantidades sería asumida por el ayuntamiento o E.L.A.
 En cualquiera de los casos anteriores no habrá lugar a reformulación.
c)  Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma: el 50% del importe aprobado, al emitirse la resolución de concesión; 

el 50% restante, tras la justificación de la subvención.
Séptima.—Número de contrataciones de ADJ subvencionadas. Criterios de valoración de las solicitudes.
1. Como norma general, se otorgará una única subvención para cofinanciar los gastos salariales de un único ADJ.
2. No obstante, atendiendo al artículo 36, 1.b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; 

considerando la necesidad de que la intervención pública dé respuestas a los municipios en declive demográfico, promoviendo aquellas 
acciones que favorezcan la fijeza de la población en el territorio, especialmente de los más jóvenes; y valorando, en fin, la existencia de 
una instalación con capacidad de convocar y ofrecer servicios y actividades a los jóvenes, así como la viabilidad técnica y financiera de 
su programación, las entidades locales podrán solicitar subvención para los gastos salariales de un segundo ADJ. La concesión de esta 
segunda subvención estaría sujeta, en cualquier caso, a las disponibilidades presupuestarias.

3. Si el importe total de las solicitudes de las entidades que decidan acogerse a este programa superase las disponibilidades 
presupuestarias establecidas en la base específica cuarta, y con objeto de garantizar a las entidades que cumplan con los requisitos es-
tablecidos la concesión de subvención para al menos un ADJ, se aplicará a las solicitudes de un segundo ADJ un proceso de selección 
para el que se utilizarán los siguientes criterios:

a)  Criterio demográfico 1.º: la población. Las entidades solicitantes de este segundo profesional se ordenarán de menor a 
mayor población (según los datos oficiales del Padrón municipal a 1 de enero del año 2022), agrupándose en intervalos de 
población a los que corresponderán las siguientes puntuaciones:

 —  Municipios menores de 1.000 habitantes y ELA: 3 puntos.
 —  Municipios entre 1.000 y 10.000 habitantes: 2,1 puntos.
 —  Municipios entre 10.001 y 15.000 habitantes: 1,5 puntos.
 —  Municipios entre 15.001 y 20.000 habitantes: 0,6 puntos.
b)  Criterio demográfico 2.º: el declive demográfico. Se tomarán en consideración las entidades que en el transcurso de los últi-

mos diez años hayan experimentado una pérdida de población igual o superior al 5% (según los datos oficiales comparados 
del Padrón municipal a 1 de enero del año 2013 y a 1 de enero de 2022), a las que se otorgará una puntuación de 1 punto.

c)  Criterio de existencia de una instalación juvenil (casa de la juventud). La existencia de una instalación municipal que 
ofrezca servicios y actividades a los jóvenes se valorará con un puntuación máxima de 2,5 puntos, que se distribuirán 
según los siguientes parámetros:

 —  Existencia de instalación juvenil: 0,625 puntos.
 —  Uso exclusivo para actividades de juventud: 0,625 puntos.
 —  Gestión a cargo del técnico local de juventud o ADJ: 0,625 puntos.
 —  Apertura y oferta de una programación anual: 0,625 puntos.
d)  Criterio de calidad técnica de la programación de actividades de la instalación de juventud. La calidad técnica de la pro-

gramación anual de actividades de la instalación juvenil se evaluará mediante los siguientes parámetros:
 —  Participación de los jóvenes: medida en la que los destinatarios de diferentes edades participan en su diseño y son 

implicados de modo que la programación obtenga su apoyo.
 —  Metodología y tecnología adecuadas: medida en la que métodos y tecnologías del programa se adecuan a su mejor 

desarrollo y pueden seguir funcionando a largo plazo.
 —  Igualdad entre hombres y mujeres: medida en la que se tienen en cuenta las necesidades y los intereses específicos 

de los jóvenes de distinto sexo, cómo accederán de manera equitativa a los servicios, actividades e infraestructuras 
asignados al programa, y cómo contribuirá el programa a reducir las desigualdades a largo plazo.

 —  Protección del medio ambiente: en qué medida el programa preserva y promociona el cuidado del medio ambiente y, 
por lo tanto, favorece su sostenibilidad.

Cada uno de estos cuatro parámetros se valorará con una puntuación máxima de 0,625 puntos, definiéndose cinco rangos que 
determinarán, en función de las evidencias presentadas, la puntuación obtenida para cada uno de ellos mediante la aplicación del valor 
porcentual correspondiente a la puntuación máxima definida. Estos rangos serán para cada parámetro los siguientes:

Información/evidencia Rango de valores (%)
Sin evidencias claras 0-10
Algunas evidencias 15-35
Evidencias 40-60
Evidencias claras 65-85
Evidencias totales 90-100

e)  Criterio de viabilidad financiera. Se valorará la capacidad financiera y el compromiso de las entidades para implementar 
la programación mediante un coeficiente presupuestario que medirá la relación porcentual entre el presupuesto de gastos 
de la delegación de juventud y presupuesto total de gastos de la entidad, para lo que se definen los siguientes intervalos (el 
corchete indica que el valor adjunto está incluido en el intervalo; el paréntesis, que es exterior al mismo):

 —  Coeficiente igual o superior a 1: 1 punto.
 —  Coeficiente comprendido en el intervalo [0,7 , 1): 0,7 puntos.
 —  Coeficiente comprendido en el intervalo [0,5 , 0,7): 0,5 puntos.
 —  Coeficiente comprendido en el intervalo [0,2 , 0,5): 0,3 puntos.
 —  Coeficiente inferior a 0,2: 0 puntos.
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Octava.—Procedimiento de selección y contratación de los ADJ.
1. Proceso de selección.
Las entidades beneficiarias de estas ayudas, cuando inicien el proceso de contratación de un ADJ, deberán seleccionar a los 

aspirantes al puesto, que en todo caso deberán reunir los requisitos de titulación y los conocimientos específicos o la experiencia que 
se describen a continuación, mediante la realización de pruebas que permitan a aquellos demostrar sus conocimientos sobre el diseño, 
organización, implementación y evaluación de proyectos con jóvenes y gestión de las personas que intervengan en ellos, establecien-
do, además, un baremo que valore convenientemente el perfil de los aspirantes. Finalizado este proceso de selección, la entidad local 
remitirá al Servicio de Juventud, del Área de Cultura y Ciudadanía, una copia del acta definitiva del mismo.

2. Participación de la Diputación de Sevilla.
Para este proceso de selección, las entidades locales tendrán que solicitar la colaboración del Servicio de Juventud de la Di-

putación de Sevilla, cursando la invitación de un técnico del mismo con una antelación mínima de 10 días respecto del primer día de 
celebración de dicho proceso, y aportando la siguiente documentación:

—  Solicitud de participación de un técnico o técnica del Servicio de Juventud del Área de Cultura y Ciudadanía de la Dipu-
tación de Sevilla en el proceso de selección, con indicación expresa de la fecha, hora y lugar de celebración.

—  Bases del proceso de selección, que serán acordes con las características enunciadas en esta base, especialmente en lo que 
atañe a los requisitos de titulación y conocimientos específicos o experiencia en el puesto de trabajo.

—  En caso de que las bases de selección contemplen la presentación de un proyecto o de algún tipo de texto evaluable, se en-
viará copia de los textos presentados por los aspirantes al menos 3 días laborables antes de la fecha de selección, y siempre 
tras la finalización del plazo de presentación de dichos textos o proyectos.

Debe atenderse a lo previsto en el apartado 3 de la base quinta de las bases reguladoras generales, cuyos extremos deben ser 
justificados por las entidades locales.

3. Requisitos de los aspirantes: titulación, conocimientos asociados y experiencia laboral.
a)  La titulación mínima para concurrir a este proceso de selección será la de bachiller superior o equivalente.
b)  Deberán, igualmente, acreditar conocimientos en el campo específico del trabajo con jóvenes. Se considerará suficiente, 

en relación con los conocimientos, la posesión de algunas de estas titulaciones académicas o certificaciones profesionales 
o formativas:

 —  Grado en Educación Social, Grado en Trabajo Social o las titulaciones equivalentes en el sistema educativo anterior.
 —  Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística o Técnico Superior en Integración Social.
 —  Certificado de «Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil», correspondiente 

al nivel 3 de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales a la Comunidad, según el catálogo del Instituto Na-
cional de las Cualificaciones.

 —  Curso de formación asociado al ámbito de la animación sociocultural y la educación no formal de al menos 390 horas 
de duración, certificado por entidades reconocidas a tal efecto.

c)  Alternativamente a estos conocimientos, los contratados como agentes de dinamización juvenil podrán acreditar experien-
cia en el campo específico del trabajo con jóvenes, que habrá ser al menos de 6 meses de duración y estar relacionada con 
actividades de dinamización y promoción de los jóvenes, todo ello documentado mediante los correspondientes contratos 
y un informe de vida laboral.

4. Incumplimiento de las condiciones del procedimiento de selección.
a)  La no realización del proceso de selección del ADJ, el incumplimiento del requisito de titulación mínima y el de estar en 

posesión de alguna de las titulaciones garantes de los conocimientos adecuados o, alternativamente, de la experiencia la-
boral necesaria, todo ello de acuerdo con las características establecidas en los puntos primero y tercero de esta base, serán 
causa de inadmisión, a efectos de justificación, de los gastos producidos por la contratación del ADJ, afectando asimismo 
dicha inadmisión al cálculo de los porcentajes mínimos de ejecución de la subvención establecidos en la base específica 
décima.

b)  La no invitación a la Diputación de Sevilla a participar en el proceso de selección del ADJ en los términos establecidos en 
el punto segundo de esta base conllevará el reintegro o, en el caso de abonos posteriores, la pérdida del derecho del 10% 
de la subvención concedida.

5. Exención del proceso de selección.
Las entidades locales quedarán eximidas de la obligación de realizar este proceso de selección si el candidato procediera de 

una eventual bolsa compuesta por los aspirantes que no hubiesen resultado seleccionados en un proceso anterior, y cuya adecuación a 
las características descritas en esta base hubiera sido suficientemente acreditada; o bien, si el nuevo ADJ, cumpliendo los requisitos de 
titulación y de conocimiento o experiencia, viniera realizando en esa misma entidad, con anterioridad al inicio del plazo de elegibilidad 
de gastos, funciones similares a las descritas en la base segunda de estas bases específicas, como resultado de un proceso selectivo 
desarrollado con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

A su vez, debe atenderse a lo previsto en el apartado 3 de la base quinta de las bases reguladoras generales, cuyos extremos 
deben ser justificados por las entidades locales.

6. Contratación.
La contratación de los ADJ se realizará directamente entre los ayuntamientos o entidades locales autónomas y los trabajadores, 

quedando estos bajo la dirección exclusiva de estas entidades en el desempeño de sus funciones, y acogidos al convenio o acuerdo de 
referencia en las mismas, eximiéndose expresamente a la Diputación de Sevilla de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la 
relación laboral.

Novena.—Informe-propuesta provisional.
Evaluadas las solicitudes presentadas para este programa, la comisión de valoración emitirá un informe-propuesta provisional 

que contendrá los siguientes puntos:
—  Relación de entidades solicitantes con expresión del número de ADJ para los que se solicita subvención y cantidad solici-

tada para cada uno de ellos.
—  Relación de solicitudes excluidas, con determinación expresa de la causa de exclusión.
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—  Relación ordenada de solicitudes admitidas, con expresión de la subvención solicitada, la aportación municipal estimada 
y el presupuesto total de la contratación. No obstante, se exceptúa del requisito de fijar un orden de prelación entre las 
solicitudes presentadas, que reúnan los requisitos establecidos, en el caso de que el crédito consignado en la convocatoria 
fuera suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

—  Relación provisional ordenada de solicitudes aprobadas, con expresión del importe de la subvención, y de la aportación 
municipal y el gasto total mínimos establecidos en esta convocatoria.

—  Relación de solicitudes denegadas, en el caso de que el importe total de las solicitudes de las entidades superase las dispo-
nibilidades presupuestarias determinadas en esta convocatoria, y tras aplicar los criterios establecidos en la base séptima 
de estas bases específicas.

—  Importe total de las subvenciones propuestas y su imputación presupuestaria.
Décima.—Límites mínimos de ejecución para la determinación de las subvenciones adecuadamente justificadas y reintegro 

de las subvenciones.
1. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una 

actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se aplicarán los criterios de graduación de los posibles 
incumplimientos. De este modo, para que la subvención pueda considerarse adecuadamente justificada, el presupuesto total justificado 
deberá alcanzar al menos el 95% del coste salarial mínimo establecido en esta convocatoria. En el caso de que se produzca la extinción o 
suspensión del contrato objeto de esta subvención, con el consecuente proceso de cobertura realizado por la entidad local, el presupuesto 
total justificado deberá alcanzar al menos el 50% del mentado coste salarial mínimo. En ambos casos, se producirá una aminoración de 
la subvención aplicando el principio de proporcionalidad, detrayendo del segundo pago la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje 
que supone la subvención sobre la cuantía salarial mínima a la diferencia entre dicha cuantía salarial mínima y el gasto adecuadamente 
justificado.

2. En caso de que el importe del presupuesto total justificado fuese menor que las cantidades que se derivan de los porcentajes 
indicados en el apartado anterior, procederá el reintegro total de la ayuda concedida.

Undécima.—Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y de la 
aplicación de los fondos recibidos.

1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar, mediante intercambio registral o sede electrónica, al Área de Cultura y 
Ciudadanía las subvenciones concedidas, en el plazo máximo de dos meses tras la finalización del plazo de admisibilidad de gastos, es 
decir, hasta el 31 de marzo de 2023.

2. Los beneficiarios deberán presentar la documentación justificativa conforme a lo establecido en el art.75 del RD 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la modalidad de cuenta justificativa simpli-
ficada, que comprenderá:

a)  Memoria de la implementación de la planificación local de juventud firmada por el técnico local de juventud o ADJ, con 
indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, que deberá ser confeccionada obligatoriamente de 
acuerdo con el modelo 4.º incluido en la base específica duodécima.

b)  En el caso de las entidades beneficiarias de un segundo ADJ, memoria de la programación de actividades realizada en la 
instalación juvenil (casa de la juventud), firmada por el técnico local de juventud o ADJ, que igualmente deberá ser con-
feccionada obligatoriamente de acuerdo con el modelo 4.º incluido en la base específica duodécima.

c)  Certificado único del Interventor acreditativo de la recepción de la subvención y de su aplicación a los fines previstos, con 
expresión de los gastos realizados dentro del periodo de admisibilidad y pagados con anterioridad a la finalización del 
plazo de justificación. Este certificado se presentará, obligatoriamente, de acuerdo con el modelo 5.º incluido en la base 
específica duodécima. Aquellas entidades beneficiarias de subvenciones para dos ADJ, deberán presentar un certificado 
justificativo de cada una de estos contratos.

d)  Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de experiencia o conocimientos específicos de cada profe-
sional contratado expresados en la base octava. En caso de que estos documentos acreditativos ya hayan sido presentados 
en la documentación justificativa correspondiente a convocatorias anteriores, no será necesario remitirlos de nuevo.

e)  Según el apartado 2.i) de la base general quinta, será obligatorio adoptar las medidas de difusión o las posibles medidas 
alternativas propuestas por la Administración y previstas en el artículo 31.3 del RLGS. Para justificar su cumplimento las 
entidades beneficiarias deberán aportar un ejemplar de cada uno de los documentos de carácter informativo (bando de 
alcaldía, notas de prensa o noticias en páginas web y redes sociales), en los que conste la financiación del Área de Cultura 
y Ciudadanía de la Diputación para las contrataciones de ADJ realizadas.

Duodécima.—Modelos.

moDelo 1.º
Planificación anual local de la Delegación de Juventud

A) AnálIsIs De DIAgnóstIco y enumerAcIón De los problemAs centrAles A los que pretenDe DAr respuestA lA progrAmAcIón 
[tres como máxImo]

Problema 1.º
Problema 2.º

Problema 3.º

b)  obJetIvos generAles De lA plAnIfIcAcIón [tres como máxImo].

Objetivo 1.º
Objetivo 2.º
Objetivo 3.º
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c)  obJetIvos centrAles [tres como máxImo, uno por cADA problemA centrAl]

Objetivo 1.º
Objetivo 2.º
Objetivo 3.º

D) fIcHA De cADA uno De los proyectos que Implementen lA plAnIfIcAcIón [utIlIzAr tAntAs fIcHAs como proyectos se plAnIfIquen]

Denominación
Concertación Proyecto concertado Proyecto local

Actividades
[denominación]

1
2
(…)

Destinatarios Número Edades de a
Fechas Inicio Finalización

Presupuesto y finan-
ciación

Total
Aportación local
Subvención
Otros

[Firma electrónica del técnico o técnica]

moDelo 2.º
Acreditación de la existencia de una instalación municipal dedicada a la programación de actividades juveniles (Casa de Juventud)

D/D.ª …, como Alcalde/sa del Ayuntamiento/ELA de …
Acredita que en el municipio de … existe una instalación de juventud (casa de juventud), ubicada en la calle …, con las siguien-

tes características de gestión y uso (aparece marcado lo que corresponde):
G La instalación se utiliza exclusivamente para actividades juveniles planificadas por la delegación de juventud.
G La instalación comparte su espacio con otras programaciones distintas a las de la delegación de juventud.
G La instalación está gestionada por el técnico local de juventud o el ADJ.
G La instalación está gestionada por un técnico local diferente al de juventud o el ADJ.
G  La instalación ofrece una programación anual de actividades, abriendo todo el año, con el régimen mensual, semanal y 

diario que se incluye en la programación de actividades que se adjunta.
G  La instalación ofrece una programación estacional de actividades, con el régimen mensual, semanal y diario que se incluye 

en la programación de actividades que se adjunta.
[Firma electrónica del Alcalde o Alcaldesa]

moDelo 3.º
Programación de actividades de la instalación local de juventud

Actividades Edades
1 De a
2 De a
3 De a
4 De a
… De a
Recursos de personal: Profesionales responsables de la gestión de la instalación y de la implementación de las 
actividades.

Recursos materiales: Equipamientos inventariables y materiales fungibles a disposición del programa de actividades. 

Cronograma: Fechas de inicio y finalización de todas las actividades que constituyen la programación, con expre-
sión del horario de apertura de la instalación juvenil.

Medidas que se implementarán para promover y garantizar la participación de los usuarios.

Medidas que se implementarán para incorporar las necesidades y los intereses específicos de los jóvenes de distin-
to sexo, cómo accederán de manera equitativa a los servicios, actividades e infraestructuras asignados al progra-
ma, y cómo contribuirá el programa a reducir las desigualdades a largo plazo.

Medidas que se implementarán para preservar y promover la protección del medio ambiente.

[Firma electrónica del técnico o técnica]
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moDelo 4.º
Justificación de la implementación de la planificación anual local de la Delegación de Juventud (normalizado también  

para la justificación de la implementación de la programación de actividades de la instalación local de juventud)

Actividades realizadas durante el año 2022.

1.ª
Denominación
Resultados

2.ª
Denominación
Resultados

3.ª
Denominación
Resultados

4.ª
Denominación
Resultados

5.ª
Denominación
Resultados

(…)
Denominación
Resultados

[Firma electrónica del técnico o técnica]

moDelo 5.º
Certificación de la aplicación de la subvención concedida dentro del programa «Red ADJ»

D/D.ª …, como Interventor/a del Ayuntamiento / ELA de …
Certifica:
Primero. Que en la contabilidad de esta Entidad Local correspondiente al año … ha sido registrada la cantidad de … euros en 

concepto de subvención dentro del programa de refuerzo y consolidación de las estructuras locales de juventud «Red Provincial de 
Agentes de Dinamización Juvenil» (Red ADJ), concedida por resolución de Presidencia de la Diputación de Sevilla n.º …, de fecha …., 
habiéndose recibido el ingreso con fecha … y habiendo sido registrado con el número de asiento contable …

Segundo. Que el importe íntegro de la subvención concedida ha sido aplicada a los fines para los que se concedió, es decir, para 
cubrir parte de los gastos salariales del profesional que ha prestado sus servicios como agente de dinamización juvenil (ADJ), y que la 
relación de gastos realizados y pagados, según justificantes que figuran en esta dependencia, es la siguiente:

ADJ: Apellidos, Nombre
Período, concepto e importe del gasto

N.I.F Mes Nómina Fecha pago Seg. Social Fecha pago
… … Febrero … … … …
… … Marzo … … … …
… … … … … … …
… … Enero … … … …

Totales parciales … (1) (2)
Importe total justificado (1) + (2): …. euros.

Tercero. Que el importe de estos gastos salariales que se imputa al programa «Red ADJ» es de … euros.
Cuarto. Que los gastos han sido financiados de acuerdo con el siguiente desglose:

Diputación de Sevilla Programa «Red ADJ»: … euros
Aportación municipal Programa «Red ADJ»: … euros
Otras aportaciones
Entidad/Programa: … … euros

Total: … euros

El Secretario/Interventor del Ayto./E.L.A.   V.º B.º El Alcalde/sa
[Firmas electrónicas]

Anexo II
Promoción de valores ciudadanos. Fomento de valores ciudadanos mediante la cooperación con los municipios  

en la realización de proyectos locales destinados a la juventud

Primera.—Objeto.
1. Estas bases tienen por objeto regular las ayudas de la Diputación de Sevilla a entidades locales autónomas y ayuntamientos 

de la provincia, dentro del programa «Proyectos locales de Juventud». Podrán ser objeto de las subvenciones de este programa aquellos 
proyectos, dirigidos a jóvenes entre 12 y 25 años de edad, que se enmarquen en alguno de los ejes estratégicos siguientes:

Primer Eje. «Democracia, ciudadanía y participación». Proyectos que entre los jóvenes:
—  Promuevan la participación activa en los procesos sociales de deliberación y toma de decisiones, y en las estructuras de-

mocráticas;
—  sensibilicen y movilicen las conciencias en torno a los problemas medio ambientales y el crecimiento sostenible;
—  promuevan y ejerzan la igualdad de hombres y mujeres, y prevengan cualquier forma de violencia de género;
—  fomenten el compromiso con el respeto a los derechos humanos y contra cualquier tipo de discriminación, el racismo y la 

xenofobia.
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Segundo Eje. «Diversidad social y cultural, expresiones culturales, capacidades creativas y talento emprendedor». Proyectos 
que entre los jóvenes:

—  Promuevan manifestaciones artísticas y culturales, y fomenten y apoyen la creatividad y el talento emprendedor;
—  fomenten el emprendimiento social mediante el apoyo a iniciativas de transformación social, contando con el apoyo de 

otros agentes sociales;
—  incentiven la movilidad dirigida al aprendizaje y el intercambio cultural.
Tercer Eje. «Dinamización y calidad de vida». Proyectos que entre los jóvenes:
—  Faciliten su encuentro, interrelación y dinamización para que puedan ejercer en libertad su autonomía y juicio crítico, 

propiciando los valores de solidaridad, respeto, tolerancia y responsabilidad;
—  emprendan iniciativas en materia de prevención y gestión de conflictos;
—  propongan una oferta de recursos y actividades de ocio y tiempo libre diseñados desde la óptica de la prevención y los 

comportamientos cívicos y saludables;
—  ofrezcan información, asesoramiento y formación en materias sensibles y de especial interés (cuestiones de carácter jurí-

dico, afectivo-sexual…).
2. Los proyectos que no se enmarquen en alguno de estos ejes ni puedan ser identificados como alguno de estos tipos de 

proyectos no podrán ser objeto de subvención. Específicamente, no podrán ser objeto de subvención, a efectos de evitar duplicidades de 
las intervenciones, los proyectos de actividades culturales dirigidos al público en general, los que tienen por objeto exclusivo la práctica 
de cualquier actividad deportiva y los que pueden ser englobados en los ámbitos de la educación formal, la formación para el empleo 
y los servicios sociales.

3. A efectos de esta convocatoria deberá entenderse como proyecto local de juventud un conjunto individualizado y cohe-
rente de actividades que, orientadas por objetivos globales definidos, persigan la producción de unos resultados que supongan el logro 
de su objetivo central. Todo ello, a conseguir en un plazo temporal limitado y con recursos presupuestados. La mera exposición de 
actividades inconexas y de naturaleza diversa que la entidad local prevea desarrollar a lo largo del año no será considerada proyecto y, 
en consecuencia, no podrá ser objeto de subvención.

4. En razón de esta definición de proyecto local, no serán tampoco objeto de subvención aquellos proyectos que remitan 
la decisión sobre la programación de actividades a un proceso de participación a realizar durante su implementación. Este proceso 
participativo, de existir, habrá de constituir un proceso previo, cuyo producto será, precisamente, el proyecto para el que se solicita 
subvención, con independencia de que durante su desarrollo, como consecuencia del plan de seguimiento y de la estrategia de participa-
ción, puedan, con la autorización correspondiente, modificarse aspectos concretos de la programación de actividades que, en cualquier 
caso, deberán respetar en lo esencial el proyecto presentado y justificarse en circunstancias objetivas y sobrevenidas, necesarias para la 
ejecución del proyecto o para la mejora de las condiciones de realización y gestión.

5. En función de la autoría, podrán presentarse dos tipos de proyectos:
—  Proyectos individuales, diseñados e implementados por una sola entidad local, y financiados exclusivamente por ella (al 

margen de la aportación de la Diputación de Sevilla y, en su caso, de alguna otra organización, actuando todas exclusiva-
mente como cofinanciadoras del proyecto).

—  Proyectos concertados, cuando varias entidades locales acuerden procesos de coordinación en todas las fases del ciclo de 
los proyectos (análisis de problemas, definición de objetivos, diseño, asignación de recursos, organización y ejecución de 
las actividades, seguimiento y evaluación y propuestas de mejora). El número mínimo de municipios requerido para la 
consideración de un proyecto como concertado será de tres.

Segunda.—Beneficiarios. Documentación requerida.
1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas todos los ayuntamientos y entidades locales autónomas de la provincia.
2. Acompañando a la solicitud única, cumplimentada según el modelo 1.º incluido en las base general vigésima, las entidades 

solicitantes de subvención para proyectos locales de juventud deberán presentar la siguiente documentación:
a)  Formulario de cada uno de los proyectos locales presentados, que deberán ser confeccionados de forma obligatoria de 

acuerdo con el modelo 1.º incluido en la base específica décima, firmados electrónicamente por un responsable técnico, 
único para cada proyecto, que habrá de ser un profesional de juventud de la entidad solicitante, pudiendo el mismo profe-
sional ser responsable de otros proyectos.

b)  Certificado de la Intervención Municipal acreditativo de la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender el 
compromiso de aportación municipal en cada uno de los proyectos, a excepción de los municipios de menos de 1.000 
habitantes y entidades locales autónomas en el caso de que la subvención solicitada alcance el 100% del presupuesto.

c)  A los efectos de esta convocatoria, los beneficiarios podrán determinar la ejecución directa de las fases de diseño, planifi-
cación e implementación de los proyectos para los que soliciten subvención por medio de otra persona jurídica que tenga 
la calificación de medio propio personificado y que cumpla los requisitos contemplados en el artículo 32 de la LCSP. La 
entidad solicitante que decida esta modalidad de gestión de los proyectos deberá acreditar en el momento de la solicitud, 
mediante la aportación de los estatutos de la otra persona jurídica, la condición de medio propio de la entidad destinataria 
del encargo, así como la autorización expresa para la realización de la encomienda de conformidad con su objeto social. 
En todo caso, la justificación de la subvención concedida ante la Diputación de Sevilla corresponderá a la entidad que la 
hubiera solicitado.

d)  A efectos de valorar el criterio de optimización e) incluido en la base específica quinta, se aportará certificado de la Inter-
vención Municipal acreditativo del presupuesto total de la entidad local para el ejercicio 2022, y del correspondiente a las 
políticas locales de juventud para el mismo ejercicio. En este certificado podrán incluirse dentro del concepto «presupuesto 
de gastos a disposición de las políticas de juventud» los siguientes gastos:

 —  gastos de personal específico de juventud de la entidad local (gastos salariales de los técnicos locales de juventud y 
ADJ);

 —  gastos de adquisición de bienes y servicios para la realización de programas, proyectos y actividades locales de juven-
tud incluidos en la planificación anual de la entidad local;

 —  gastos de transferencias corrientes a entidades juveniles y de concesión de premios y becas a jóvenes incluidos en la 
planificación anual de la entidad local;

 —  gastos de inversiones reales incluidos en la planificación anual de la entidad local;
 —  gastos de transferencias para bienes de capital incluidos en la planificación anual de la entidad local.
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Todos los gastos de juventud certificados habrán de responder a programas, proyectos y actividades indubitablemente planifi-
cados desde la delegación de juventud y dirigidos exclusivamente al público joven, independientemente de la aplicación presupuestaria 
a la que se imputen los mismos. Quedarían excluidos de este presupuesto los gastos de funcionamiento —salvo que se produzcan en 
una instalación separada, de uso exclusivo para actividades con jóvenes, y que puedan ser determinados con exactitud, sin que sirvan 
estimaciones ni valoraciones aproximadas—, los gastos derivados de actividades culturales dirigidas al público en general, los gastos 
previstos para cualquier actividad deportiva y los correspondientes a acciones en los ámbitos de los servicios sociales y de la formación 
para el empleo.

Si en el momento de la publicación de la convocatoria de subvenciones no se hubiera aprobado el presupuesto de la entidad 
para el ejercicio 2022, el certificado reflejará los importes de los gastos indicados correspondiente al último presupuesto liquidado.

Aquellas entidades que, dentro del programa de subvenciones «Red ADJ», presenten los certificados a que se refiere esta base, 
a efectos de la aplicación del criterio de «viabilidad financiera», en el proceso de selección de solicitudes para un segundo ADJ, estarán 
exentas de presentarlos a efectos de la valoración del factor de optimización en el proceso de evaluación de los proyectos presentados 
a esta convocatoria.

Tercera.—Asignación presupuestaria. Financiación y pago de las subvenciones.
1. El importe máximo total de las subvenciones objeto de este programa será de 772.144,40 euros, con la siguiente aplicación 

presupuestaria:

Año Importe Partida Total anual Total programa

2022
380.072,20 € 1204-32704-46200

386.072,20 €

772.144,40 €

6.000,00 € 1204-32704-46800

2023
380.072,20 € 1204-32704-46200

O la que se habilite
386.072,20 €

6.000,00 € 1204-32704-46800
O la que se habilite

Esta imputación, de conformidad con el art. 58.4 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, tiene carácter estimati-
vo, por lo que la alteración de dicha distribución no precisará de nueva convocatoria pero sí de las modificaciones que procedan en el 
expediente de gasto antes de la resolución de la concesión, a fin de que quede adecuada a la naturaleza de las entidades que resulten 
beneficiarias (Ayuntamiento o Entidad Local Autónoma).

2. Las subvenciones se abonarán en dos plazos: el primero, por importe del 50% de la subvención concedida, a la firma de la 
resolución de concesión definitiva; el segundo, por un importe máximo del 50% restante, tras la finalización del periodo de admisibili-
dad de gastos, una vez justificada la subvención y producido el correspondiente informe de adecuación.

Cuarta.—Gastos admisibles.
1. Se considerarán en general gastos admisibles aquellos gastos corrientes que, realizados dentro del periodo de ejecución 

del proyecto y respondiendo de forma específica e indubitable a la naturaleza de la actividad subvencionada, se hayan originado a las 
entidades beneficiarias a causa de la realización de actuaciones proyectadas y autorizadas en la resolución de concesión. En particular, 
serán admisibles como gastos a subvencionar aquellos que se puedan englobar en los siguientes conceptos:

—  gastos de contratación de personal específico para el proyecto;
—  gastos de adquisición de material fungible y técnico no inventariable;
—  gastos de transporte;
—  gastos de estancia;
—  gastos de manutención;
—  gastos de estancia y manutención;
—  gastos de arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje;
—  gastos de arrendamiento de mobiliario y enseres;
—  gastos de arrendamiento de equipos para procesos de información;
—  gastos de cánones/entradas;
—  gastos de seguros;
—  gastos de publicidad (diseño e impresión);
—  gastos de concesión de premios y becas;
—  gastos de contratación de empresas colaboradoras (que prestan servicios para la realización del proyecto mediante la apor-

tación de recursos humanos y/o materiales).
2. Los gastos indirectos, entendidos como aquellos gastos variables imputables a varias actividades desarrolladas por el be-

neficiario o bien a costes de estructura (gastos de personal de plantilla, gastos de suministros, gastos de material de oficina, gastos de 
comunicaciones, gastos de mantenimiento…) no se considerarán admisibles. No serán tampoco admisibles los costes de adquisición de 
mobiliario, equipos técnicos y otros gastos inventariables de similar naturaleza.

3. En lo relativo a los gastos de contratación de personal específico para el proyecto, debe atenderse a lo previsto en el apar-
tado 3 de la base quinta de las bases reguladoras generales, cuyos extremos deben ser justificados por las entidades locales.

Quinta.—Procesos de evaluación de las solicitudes. Puntuación mínima. Determinación del importe de las ayudas.
1. Proceso de evaluación de las solicitudes.
El proceso de evaluación se realizará, en primer lugar, mediante la aplicación de un conjunto de criterios y subcriterios técnicos 

relacionados exclusivamente con el diseño del proyecto; con posterioridad, se considerarán dos factores de optimización que pueden 
incidir en la calidad y la eficiencia en la gestión técnica y financiera del proyecto. La puntuación de cada uno de estos criterios y factores 
es la siguiente:

Criterios y subcriterios técnicos Puntos

a)  Centralidad y jerarquización de los problemas a los que responde el proyecto. 10
b)  Relación existente entre los objetivos globales y el objetivo específico, y medida en que los resultados esperados se 

orientan hacia el logro del objetivo central. 10
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Criterios y subcriterios técnicos Puntos

c)   Focalización de las actividades hacia el logro de los resultados esperados y el objetivo central del proyecto. 15
d)   Aspectos innovadores en la temática, las actividades, los recursos y procesos y los mecanismos de participación del 

proyecto que mejoran sus probabilidades de éxito. 5

e)   Medida en la que los destinatarios participan en las fases del ciclo del proyecto. 10
f)   Medida en la que se incorporan en el diseño del proyecto las necesidades y los intereses específicos de los partici-

pantes de distinto sexo, y cómo accederán de manera equitativa a las actividades e infraestructuras del proyecto. 5

g)   Medida en la que el proyecto colabora en la preservación y promoción del cuidado del medio ambiente. 5
h)   Calidad técnica y viabilidad de las fases y métodos de seguimiento y evaluación del proyecto 5
i)   Viabilidad y pertinencia de los indicadores de seguimiento del proyecto. 5

Subtotal 1: 70

Factores de optimización de la calidad y la eficiencia en la gestión técnica y financiera del proyecto Puntos
j)   Carácter concertado del proyecto: al menos tres entidades coordinan todas las fases del ciclo del proyecto. 15
k)   Esfuerzo inversor de la entidad en políticas locales de juventud (presupuesto de gastos de la delegación de juven-

tud/ presupuesto total de gastos de la entidad, expresado porcentualmente).
 — Coeficiente igual o superior a 0,7. 15
 — Coeficiente comprendido en el intervalo [0,5 , 0,7)* 10
 — Coeficiente comprendido en el intervalo [0,2 , 0,5)* 5
 — Coeficiente inferior a 0,2. 0

Máximo del factor: 15

Subtotal 2: 30

Total: 100

El corchete indica que el valor adjunto está incluido en el intervalo; el paréntesis, que es exterior al mismo.
2. Puntuaciones mínimas.
Para obtener subvención, un proyecto deberá obtener al menos una puntuación de 35 puntos en la evaluación que depende 

exclusivamente de los criterios y subcriterios técnicos y, además, alcanzar 50 puntos en la evaluación total (criterios técnicos más 
factores de optimización). Los proyectos que no alcancen dichas puntuaciones no obtendrán subvención. Para una mejor valoración de 
las solicitudes de subvención, el Área de Cultura y Ciudadanía podrá solicitar una ampliación de la información relativa a cualquier 
aspecto del proyecto relacionado con los criterios de aplicación.

3. Importe máximo de las ayudas. Porcentajes.
El importe máximo de las subvenciones que podrá solicitarse y obtenerse para cada proyecto será de 6.000,00 euros. Los por-

centajes máximos que las subvenciones supondrán en la financiación de los proyectos serán:
—  Municipios con población superior a 20.000 habitantes, hasta el 50% de los gastos admisibles del proyecto.
—  Municipios en el intervalo de habitantes de 5.001 a 20.000, hasta el 80% de los gastos admisibles del proyecto.
—  Municipios en el intervalo de habitantes de 1.000 a 5.000, hasta el 90% de los gastos admisibles del proyecto.
—  Municipios de población inferior a 1.000 habitantes y E.L.A., hasta el 100% de los gastos admisibles del proyecto.
La solicitud de subvención para cada proyecto por un importe que supere los umbrales expresados, tanto en cuantía como en 

porcentaje, será causa de denegación de la misma. Asimismo, el importe de la subvención en ningún caso podrá, en concurrencia con 
otras subvenciones, ingresos o recursos, superar el coste de la actividad subvencionada.

La cuantía de las subvenciones otorgadas a los proyectos que igualen o superen las puntuaciones mínimas, y que estén dentro 
de las disponibilidades presupuestarias, alcanzará el 100% del importe solicitado. En consecuencia, no procederá la reformulación de 
los proyectos sobre los que recaiga propuesta de subvención en la resolución provisional.

Sexta.—Número de proyectos subvencionados. Aportación de la entidad local. Informe-propuesta.
1. Número máximo de proyectos.
El número máximo de proyectos presentados y subvencionados por cada entidad, en función de su población, será:
—  Municipios de población superior a 20.000 habitantes, 1 proyecto.
—  Restantes municipios y ELA, 2 proyectos, solamente uno de los cuales podrá ser concertado con otras entidades.
2. Criterios de discriminación de proyectos de igual puntuación.
El número total de proyectos subvencionados dependerá de las disponibilidades presupuestarias y de las puntuaciones obteni-

das en los procesos de evaluación de proyectos y determinación del importe de las subvenciones, factores ambos que a su vez condi-
cionarán el orden del corte. En caso de que el número de proyectos que alcancen o superen la nota de corte motivara la superación de 
los créditos disponibles, se establecerá una prevalencia entre los proyectos que hubiesen obtenido dicha nota de corte de acuerdo con 
los siguientes criterios:

a)  Prevalecerá en primer lugar la puntuación obtenida en los factores de optimización sobre la de criterios técnicos.
b)  En caso de empate en el punto anterior, prevalecerá la puntuación del carácter concertado del proyecto sobre la del esfuer-

zo inversor.
c)  Si continuase el empate, se considerará la puntuación en los criterios técnicos, siendo el orden de prevalencia el mismo con 

el que aparecen relacionados en la correspondiente base.
d)  Si tras la aplicación de estos criterios continuase la situación de empate, tendrá prioridad la entidad de menor población.
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3. Aportación municipal.
Las entidades tendrán que financiar el diferencial derivado de la cuantía máxima y de los porcentajes establecidos en la base 

5.ª hasta alcanzar el 100% del presupuesto de los proyectos. Si los gastos previstos superaran los costes máximos estandarizados para 
cada uno de los grupos de municipios contemplados en dicha base (12.000,00 euros, 7.500,00 euros, 6.666,67 euros y 6.000,00 euros, 
respectivamente), las entidades solicitantes habrán de financiar, además, dicho exceso.

4. Informe-propuesta.
La evaluación realizada dará lugar a un informe-propuesta provisional que contendrá los siguientes extremos:
a)  Relación total de entidades solicitantes y proyectos presentados.
b)  Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de exclusión.
c)  Relación ordenada de la valoración de los proyectos admitidos.
d)  elación de solicitantes y proyectos que, cumpliendo los requisitos exigidos, no obtienen puntuación suficiente para resultar 

beneficiarios.
e)  Relación de solicitantes y proyectos que, cumpliendo los requisitos exigidos, obtienen una puntuación suficiente para 

resultar beneficiarios, y propuesta de distribución del crédito disponible.
Séptima.—Ejecución de los proyectos.
1. Los proyectos objeto de subvención se realizarán conforme a las condiciones, medios, duración y demás circunstancias 

previstas en su formulación, en los términos recogidos en la resolución de concesión y durante el periodo, improrrogable, comprendido 
entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2023.

2. Cualquier modificación sustancial de las actuaciones proyectadas que la entidad beneficiaria decida adoptar con poste-
rioridad a la notificación de la resolución de concesión, especialmente las relativas a la tipología de las actividades que desarrollan el 
proyecto y a la distribución de los gastos según su distinta naturaleza dentro del presupuesto previsto, deberá someterse a la aprobación 
del órgano concedente. El beneficiario procederá a justificar estas modificaciones, que deberán fundamentarse en circunstancias obje-
tivas y sobrevenidas, necesarias para la ejecución del proyecto o para la mejora de las condiciones de realización y gestión, sin que en 
ningún caso puedan generar un aumento de la ayuda concedida ni desvirtúen el proyecto aprobado.

3. Las modificaciones del cronograma previsto para las actividades del proyecto no requerirán ser comunicadas con ante-
lación, ni aprobadas por el órgano concedente. En cualquier caso, y con independencia de la duración total del proyecto, este deberá 
comenzar a ejecutarse obligatoriamente dentro del año 2022 y finalizar dentro del plazo máximo expresado en el apartado 1 de esta base.

Octava.—Justificación de las subvenciones.
1. Los beneficiarios estarán obligados a justificar las subvenciones concedidas en el plazo límite de 31 de mayo del año 2023.
2. Los beneficiarios deberán presentar la documentación justificativa conforme a lo establecido en el art.75 del RD 887/2006, 

de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, en la modalidad de cuenta justificativa simpli-
ficada, que comprenderá:

a)  Memoria firmada por el técnico responsable del proyecto, de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención. Será de obligada utilización el modelo 2.º incluido en la base específica décima.

b)  Según el apartado 2.i) de la base general quinta, será obligatorio adoptar las medidas de difusión o las posibles medidas 
alternativas propuestas por la Administración y previstas en el artículo 31.3 del RLGS. Para ello deberá aportarse un 
ejemplar de cada uno de los documentos de carácter informativo (bando de alcaldía, notas de prensa, memoria explicati-
va, material didáctico y otros, en papel o en páginas web y redes sociales), publicitario (vídeo, banderola, cartel, folleto, 
díptico, pegatina, etc.), o promocional (pin, llaveros, bolígrafos, etc.) realizado durante la implementación del proyecto, 
en los que deberá constar la financiación de la Diputación, mediante su inserción literal o mediante la inserción de su logo 
normalizado en los diferentes soportes utilizados. Estarán exentas de esta obligación aquellas entidades que, aun habiendo 
ejecutado el proyecto dentro del plazo de admisibilidad de gastos, lo hubiesen realizado con anterioridad a la comunica-
ción de la subvención concedida.

c)  Certificación del Interventor, conforme al modelo 3.º incluido en la base específica décima, que será de obligado uso, en 
la que se dejará constancia de los siguientes aspectos relativos al proyecto subvencionado:

 —  Registro en la contabilidad de la Corporación del ingreso de las cantidades percibidas, con indicación de la fecha y el 
importe.

 —  Realización de las actuaciones objeto de la subvención, cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión y 
aplicación total de los fondos recibidos a este fin.

 —  Relación de todos los gastos realizados para la ejecución del proyecto subvencionado, incluidos los correspondientes 
a la aportación del beneficiario u otras aportaciones, así como que dichos gastos han sido pagados, con independencia 
de la comprobación posterior mediante el ejercicio del control financiero. Sólo se considerarán gastos realizados los 
imputables al periodo de ejecución y que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del 
periodo de justificación.

Los gastos certificados, todos ellos necesariamente admisibles, no se reflejarán por las actividades que implementen el proyec-
to, sino por los distintos conceptos de gasto recogidos en la base cuarta de estas bases específicas.

Cuando los proyectos se hayan ejecutado, total o parcialmente, mediante la contratación de empresas que provean de recursos 
de personal (animadores, monitores, docentes, etc.) o de recursos materiales (materiales fungibles o técnicos no inventariables) nece-
sarios para la prestación de servicios, se certificarán los «gastos de contratación de empresa de servicios», añadiendo como conceptos 
los servicios y recursos suministrados.

Las entidades beneficiarias de subvención para más de un proyecto presentarán certificados individualizados por cada uno de 
dichos proyectos.

Novena.—Límites mínimos de ejecución para la determinación de las subvenciones adecuadamente justificadas y posible 
reintegro de la subvenciones.

1. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, se aplicarán los criterios de graduación de los posibles in-
cumplimientos, siempre que se justifique un mínimo del 50% del presupuesto total previsto del proyecto.
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En caso de que la justificación alcance el 50% del presupuesto total previsto, pero no el 100% de este mismo presupuesto, 
se aminorará la subvención aplicando el principio de proporcionalidad, es decir, se detraerá del segundo pago una cantidad que se 
obtendrá aplicando el porcentaje que supone la subvención concedida sobre el presupuesto total previsto del proyecto, al presupuesto 
efectivamente justificado.

2. En el caso de que la justificación se haga por una cantidad menor al 50%, procederá el reintegro del primer plazo abonado 
y se perderá el derecho al cobro del segundo plazo de la ayuda concedida.

Décima.—Modelos normalizados.

moDelo 1.º
Formulario del proyecto

[Salvo las tablas presupuestarias exclusivas de los proyectos concertados, que sólo son obligatorias para los municipios que los 
conciertan, todos los puntos de este formulario deben ser cumplimentados obligatoriamente].

1. DenomInAcIón Del proyecto locAl presentADo A lA convocAtorIA1.

1 Se recomienda que la denominación sea atractiva y concisa, que guarde alguna relación con el objetivo central del proyecto y 
que sea gramaticalmente correcta (morfológica y sintácticamente). El uso de expresiones acerca de la naturaleza de las actividades del 
proyecto, de la localización geográfica o el gentilicio de sus destinatarios, del ordinal de la edición del proyecto o el año en el que se 
realiza, deben reservarse para un subtítulo, si se cree necesario su utilización, que en todo caso no se incluirá en este apartado.

Deben evitarse:
—  El propio término de «proyecto»;
—  el uso de términos descriptivos;
—  las expresiones reiterativas;
—  la inclusión de actividades del proyecto;
—  las formulaciones de difícil comprensión y el uso de jeroglíficos o acrónimos;
—  los vocablos «joven», «jóvenes» o «juventud» (excepto cuando tenga un valor diferenciador).
Toda vez que en el modelo de solicitud quedará suficientemente acreditado el carácter concertado de un proyecto mediante 

el marcado de una casilla de verificación, el término «concertado», cuando de ello se trate, no deberá aparecer en este apartado de la 
denominación del proyecto.

2. entIDADes copArtícIpes. [sólo en cAso De proyectos concertADos]
 1. Ayuntamiento de _____________________________
 2. Ayuntamiento de _____________________________
 3. Ayuntamiento de _____________________________
3. eJe estrAtégIco con el que se AlIneA el proyecto. [mArcAr con unA «x»]
G Eje 1.º: Democracia, ciudadanía y participación.
G Eje 2.º: Diversidad social y cultural, expresiones culturales, capacidades creativas y talento emprendedor.
G Eje 3.º: Dinamización y calidad de vida.
4. DescrIpcIón sIntétIcA De los problemAs A los que responDe el proyecto.

Problema central [no más de 2 líneas]

Problemas secundarios2 [no más de 2 líneas por problema]
1.
2.
3.

2 Deben estar relacionados con el problema central, y no se indicarán más de tres.
5. DescrIpcIón Del proyecto.

Objetivos globales3 
1.
2.
3.

3 Metas a largo plazo a cuya consecución contribuye el proyecto, pero que no puede alcanzar por sí solo, aunque sus eventuales 
resultados podrían agregarse a los de otras acciones que en el ámbito local o en ámbitos supramunicipales se alineen con él. El número 
máximo admisible será de tres objetivos. Deben referirse necesariamente a los beneficiarios del proyecto.

Objetivo central4 

4 Relacionado con el problema central al que pretende responder y que es realmente alcanzable con el proyecto presentado. El 
objetivo central será único y se referirá a los beneficiarios del proyecto.

Resultados esperados5 
1.
2.
3.
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5 Como máximo tres, cuya consecución determina el logro del objetivo central. Los resultados se tienen que relacionar con los 
productos obtenidos mediante las actividades y formularse en tiempo presente, presuponiendo su cumplimiento. Deben evitarse en la 
formulación de objetivos y resultados duplicidades y expresiones que sólo difieran en vocablos sinonímicos.

Edades de los destinatarios directos del proyecto6 Mín. Máx.
Número previsto de destinatarios directos del proyecto

6 Dentro del intervalo 12-25 años.

Programación de actividades para producir los resultados esperados y alcanzar el objetivo central7

1.ª Denominación
Descripción

2.ª Denominación
Descripción

3.ª Denominación
Descripción

4.ª Denominación
Descripción

(…) Denominación
Descripción

7 Acciones desarrolladas por el proyecto que habrán de formar un conjunto coherente y claramente enfocado hacia la consecu-
ción de los resultados y el logro de los objetivos. No hay un número mínimo de actividades. En la descripción de las actividades sólo 
se han de dar los datos que las describan, y no se repetirán otros apartados del proyecto (actividades organizativas y preparatorias, de 
coordinación y participación, de fomento de valores, de seguimiento y evaluación, etc.).

Procesos en los que se producirá la participación de los destinatarios8

8 En este apartado se deberán describir los procesos y actividades en los que, en las distintas fases del proyecto (análisis de 
problemas, definición de objetivos, diseño del proyecto, organización y ejecución de las actividades del proyecto, seguimiento y pro-
puestas de mejora) se concretará la participación de los destinatarios.

Medidas para promover y garantizar la igualdad de género[máx.3]
1.ª
2.ª
3.ª

Medidas de garantía y promoción de cuidado medioambiental [máx.3]
1.ª
2.ª
3.ª

Carácter concertado del proyecto: Procesos y acciones previstas por las entidades locales concertantes para lograr 
la coordinación en todas las fases del ciclo del proyecto
a) En la fase de «Análisis de problemas»

b) En la fase de «Definición de objetivos»

c) En la fase de «Diseño y formulación del proyecto»

d) En la fase de «Organización y ejecución de las actividades»

e) En la fase de «Puesta en común de los recursos»

f) En la fase de «Seguimiento y propuestas de mejora»

6. moDAlIDAD De eJecucIón9

6.1. Cronograma de ejecución del proyecto.

Fecha de inicio Fecha de finalización

Actividades Semana/mes 1 Semana/mes 2 Semana/mes 3 Semana/mes 4 Semana/mes (…)

9 Las actividades deberán coincidir exactamente con la denominación de las mismas en el apartado previo de «Programación de 
actividades». Dependiendo de la duración del proyecto, se usarán semanas o meses en el eje horizontal de la tabla. Se deberán rellenar 
las cuadrículas para indicar el inicio, la finalización y, por tanto, la duración de cada una de las actividades. La fecha de inicio deberá 
corresponder al año 2022.
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6.2. Personal y recursos materiales.

Recursos externos (que conforman el presupuesto de gastos del proyecto)
Material10

Equipos10

Instalaciones10

Personal contratado directamente para el 
proyecto10

Empresas de servicios contratadas11

[Empresa 1] [Servicios y recursos contratados]

[Empresa 2] [Servicios y recursos contratados]

[Empresa 3] [Servicios y recursos contratados]

10 Se describirán aquí los materiales fungibles y técnicos no inventariables que se adquirirán, los equipos técnicos que se al-
quilarán, las instalaciones que se contratarán o visitarán y el personal que se contratará para la implementación del proyecto, todo ello 
mediante gestión directa de la entidad local.

11 Se incluirá aquí la relación de empresas que se contratarán para la implementación del proyecto (identificadas mediante 
numeración, en el caso de que se prevea la contratación de varias), con descripción del tipo de recursos (personales o materiales) que 
aportarán para la prestación de los servicios que se contraten.

6.3. Presupuesto de gastos.
6.3.1 Presupuesto de gastos del proyecto local12

Concepto de gasto Importe
Gastos de contratación de personal específico €
Gastos de adquisición de material fungible y técnico no inventariable €
Gastos de transporte €
Gastos de estancia €
Gastos de manutención €
Gastos de estancia y manutención €
Gastos de arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje €
Gastos de arrendamiento de mobiliario y enseres €
Gastos de arrendamiento de equipos para procesos de información €
Gastos de cánones/entradas €
Gastos de seguros €
Gastos de publicidad (diseño e impresión) €
Gastos de concesión de premios y becas €
Gastos de contratación de empresas de servicios €
Total  €

12 Se incluirán aquí los gastos admisibles del proyecto local, sea este concertado o no. Los gastos no se reflejarán por las activi-
dades que implementen el proyecto, que no deben aparecer de ninguna manera en el cuadrante presupuestario, sino que se presentarán 
mediante importes que supongan, para cada tipo de gasto de los que aparecen en dicho cuadrante, el agregado de las distintas adquisi-
ciones que se prevé efectuar para la implementación del proyecto.

6.3.2 Presupuesto global de gastos del proyecto concertado [sólo para proyectos concertados]13

Concepto de gasto Importe
Gastos de contratación directa de personal específico  €
Gastos de adquisición de material fungible y técnico no inventariable €
Gastos de transporte €
Gastos de estancia €
Gastos de manutención €
Gastos de estancia y manutención €
Gastos de arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje €
Gastos de arrendamiento de mobiliario y enseres €
Gastos de arrendamiento de equipos para procesos de información €
Gastos de cánones/entradas €
Gastos de seguros €
Gastos de publicidad (diseño e impresión) €
Gastos de concesión de premios y becas €
Gastos de contratación de empresas de servicios (una o varias) €
Total  €

13 Se incluirán aquí los gastos de todos los municipios que conciertan el proyecto, incluidos de aquellos que no soliciten subven-
ción. Los gastos, todos ellos necesariamente admisibles, no se reflejarán por las actividades que implementen el proyecto, que no deben 
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aparecer de ninguna manera en el cuadrante presupuestario, sino que se presentarán mediante importes que supongan, para cada tipo de 
gasto de los que aparecen en dicho cuadrante, el agregado de las distintas adquisiciones que se prevé efectuar para la implementación 
del proyecto.

6.4. Financiación.
6.4.1 Financiación del proyecto local.

Presupuesto total €
Financiación €
• Subvención solicitada €
• Aportación municipal €
 — Fondos propios €
 — Cuotas participantes €
 — Otras subvenciones €

6.4.2 Financiación del proyecto concertado [sólo para proyectos concertados].

Entidad Solicitud Aport. local Otras aport. Total

[Entidad 1.ª]  €  €  €  €
[Entidad 2.ª]  €  €  €  €
[Entidad 3.ª]  €  €  €  €
[Entidad 4.ª]  €  €  €  €
[…]  €  €  €  €
Totales  €  €  €  €

7. seguImIento y evAluAcIón.

Tipos de evaluación (p.ej.:análisis de diagnóstico, de implementación y procesos, de resultados) 

Técnicas que se utilizarán (p.ej.: observación, encuestas, grupos de discusión) 
1.
2.
3.
4.

Sistema de indicadores de resultados objetivamente verificables [máximo 3]14

1.
2.
3.

14 Los indicadores habrán de ser específicos, mensurables y congruentes con los resultados esperados, y determinarán el grado 
en el que ha alcanzado el objetivo central del proyecto.

[Firma electrónica del técnico o técnica]

moDelo 2.º
Esquema de la memoria justificativa de la ejecución del proyecto local

1. progrAmA De ActIvIDADes reAlIzADAs y resultADos obtenIDos.

1.ª

Denominación
Resultados
Participación de los jóvenes1

Justificación de cambios2

2.ª

Denominación
Resultados
Participación de los jóvenes1

Justificación de cambios2

3.ª

Denominación
Resultados
Participación de los jóvenes1

Justificación de cambios2

4.ª

Denominación
Resultados
Participación de los jóvenes1

Justificación de cambios2
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[…]

Denominación
Resultados
Participación de los jóvenes1

Justificación de cambios2

1 Se deberá especificar no sólo la valoración global de la participación juvenil o la satisfacción de los propios jóvenes, sino 
también las tareas realizadas por los mismos en cada actividad del proyecto.

2 Las actividades deberán coincidir, en denominación y contenido, con las previstas en el proyecto subvencionado. En caso de 
que la actividad haya sido modificada, anulada o sustituida, deberán justificarse dichas eventualidades.

2. cronogrAmA De reAlIzAcIón efectIvA De lAs ActIvIDADes, con expresIón en toDo cAso De lAs fecHAs De InIcIo y De fInAlIzAcIón3

Fecha de inicio Fecha de finalización

Activ. Semana/mes 1 Semana/mes 2 Semana/mes 3 Semana/mes 4 Semana/mes…
1.ª
2.ª
3.ª
(…)

3 La denominación de las actividades deberá coincidir exactamente con la expresada en el primer apartado (Programa de activi-
dades). Según la duración del proyecto, se usarán semanas o meses en el eje horizontal de la tabla. Se deberán rellenar las cuadrículas 
para indicar el inicio, la finalización y, por tanto, la duración de cada una de las actividades. En caso de no coincidir con las fechas 
previstas en el proyecto subvencionado, no será necesario justificar el cambio de fechas, siempre que las actividades se hayan ejecutado 
dentro del plazo de ejecución. La fecha de inicio deberá corresponder al año 2022.

3. personAl, recursos mAterIAles y empresAs colAborADorAs.

Personal contratado para la realización del proyecto
Nº Función

Recursos materiales adquiridos para la realización del proyecto4

1.
2.
3.
4.
[…]

4 En caso de que la lista de materiales contenida en alguna de las facturas sea muy extensa, se podrá remitir a ellas, presentando 
su correspondiente fotocopia y remitiendo a alguno de los datos que contenga y que la referencie sin error posible.

Empresas contratadas
Nombre Servicios contratados

4. memorIA económIcA De los gAstos orIgInADos en lA reAlIzAcIón De lAs ActIvIDADes (exclusIvAmente los gAstos ADmIsIbles).

Concepto de gasto5 Importe

Gastos de contratación de personal específico €
Gastos de adquisición de material fungible y técnico no inventariable €
Gastos de transporte €
Gastos de estancia €
Gastos de manutención €
Gastos de estancia y manutención €
Gastos de arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje €
Gastos de arrendamiento de mobiliario y enseres €
Gastos de arrendamiento de equipos para procesos de información €
Gastos de cánones/entradas €
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Concepto de gasto5 Importe

Gastos de seguros €
Gastos de publicidad (diseño e impresión) €
Gastos de concesión de premios y becas €
Gastos de contratación de empresas de servicios (una o varias) €

Total €
5 Los gastos, todos ellos necesariamente admisibles, no se reflejarán por las actividades que implementen el proyecto, que no 

deben aparecer de ninguna manera en el cuadrante presupuestario, sino que se presentarán mediante importes que supongan, para cada 
tipo de gasto de los que aparecen en dicho cuadrante, el agregado de las distintas adquisiciones que se prevé efectuar para la imple-
mentación del proyecto.

Justificación de las modificaciones sustanciales en los gastos del proyecto6

6 Cuando existan claras diferencias entre el presupuesto del proyecto subvencionado y el presupuesto efectivamente ejecutado, 
se deberán justificar dichas diferencias.

5. grADo De consecucIón Del obJetIvo específIco Del proyecto y De los resultADos esperADos. expresIón De lA meDIcIón De 
los InDIcADores.

Medición de indicadores de los resultados esperados7

1.º
Resultado
Grado de consecución

2.º
Resultado
Grado de consecución

3.º
Resultado
Grado de consecución

7 Los indicadores aquí expresados deben coincidir exactamente con los tres que aparecían en el proyecto subvencionado.

Grado de consecución del objetivo central o específico del proyecto

[Firma electrónica del técnico o técnica]

moDelo 3.º
Certificado de aplicación de la subvención del programa «Producción de Proyectos Locales de Juventud»

D/D.ª …, como Interventor/a del Ayuntamiento/ELA …
Certifica:
Primero.—Que en la contabilidad de esta Entidad Local, correspondiente al ejercicio de …, ha sido registrada la cantidad  

de … euros, en concepto de subvención, con destino al Proyecto … dentro del Programa de Producción de Proyectos Locales de Juven-
tud, concedida por resolución de Presidencia de la Diputación de Sevilla n.º… de fecha …, habiéndose recibido el ingreso con fecha 
… y habiendo sido registrado con el número de asiento contable …

Segundo.—Que el importe íntegro de la subvención recibida ha sido aplicada a los fines para los que se concedió y que la rela-
ción de gastos realizados y pagados, según justificantes que figuran igualmente en esta dependencia, es la siguiente:

Gastos de contratación de personal específico para la implementación del proyecto:

Apellidos, Nombre N.I.F. Mes Nómina Fecha pago Seg. Social Fecha pago

Totales parciales… (1) (2)

Total de gastos de personal (1) + (2)

Gastos de adquisición de material fungible y técnico no inventariable.

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de adquisición de material fungible 

Gastos de transporte.

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de transporte 



78 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 92 Sábado 23 de abril de 2022

Gastos de estancia.

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de estancia 

Gastos de manutención.

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de manutención 

Gastos de estancia y manutención.

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de estancia y manutención 

Gastos de arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje.

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje 

Gastos de arrendamiento de mobiliario y enseres.

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de arrendamiento de mobiliario y enseres 

Gastos de arrendamiento de equipos para procesos de información.

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de arrendamiento de equipos para procesos de información 

Gastos de cánones/entradas.

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de cánones/entradas 

Gastos de seguros.

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de seguros 

Gastos de publicidad (diseño e impresión).

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de publicidad (diseño e impresión) 
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Gastos de concesión de premios (en metálico) y becas.

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de concesión de premios (en metálico) y becas 

Gastos de concesión de premios (en especie: bienes no inventariables).

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de concesión de premios (en especie: bienes no inventariables) 

Gastos de contratación de empresas de servicios.

Proveedor NIF N.º factura Fecha factura Fecha abono Importe

Total gastos de contratación de empresas de servicios 

TOTAL DE GASTOS LEGIBLES euros

Tercero.—Que los gastos han sido financiados de acuerdo con el siguiente desglose:
Diputación de Sevilla: … euros.
Aportación municipal: … euros.
Otras aportaciones: … euros.
Total: … euros.
El Secretario/Interventor del Ayto./E.L.A.  V.º B.º del Alcalde.
(Firmas electrónicas)
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 13 de abril de 2022.—El Secretario General, P.D. Resolución 2501/2021, de 18 de mayo, Fernando Fernández- 

Figueroa Guerrero.
34W-2332

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 1

N.I.G.: 4109144420190005450.
Procedimiento: 515/19.
Ejecución n.º: 333/2022. Negociado: 4J.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Promociones e Inmuebles Rocafe, S.L.
La Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número uno de los de esta capital y su provincia.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 333/2022, sobre ejecución de títulos judiciales, a instancia de 

Fundación Laboral de la Construcción, contra Promociones e Inmuebles Rocafe, S.L., en la que con fecha 30 de marzo de 2022 se ha 
dictado resolución que sustancialmente dice lo siguiente:

Decreto.
Letrada de la Administración de Justicia doña María Belén Pascual Hernando.
En Sevilla a 30 de marzo de 2022.
Parte dispositiva.
Acuerdo:
Se decreta embargo de los saldos de cuentas en entidades financieras de la titularidad de la ejecutada, Promociones e Inmuebles 

Rocafe, S.L., en cuanto fuere suficiente a cubrir la suma de las cantidades reclamadas: 402,17 euros en concepto de principal, más la 
de 80,43 euros calculados provisionalmente para intereses y costas y gastos . Para ello, tramítese la oportuna orden a través del Punto 
Neutro Judicial.

Procédase por este Juzgado a la averiguación patrimonial integral y múltiple a través del Punto Neutro Judicial, para la localización 
y averiguación de los bienes y derechos del ejecutado que consten en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, Dirección 
General de Tráfico, Catastro y Servicio de Índices del Colegio Nacional de Registradores de la Propiedad.
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Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155.5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s, junto con el auto de orden general de ejecución, con entrega de copia de la 
demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n 
personarse en la ejecución.

Contra esta resolución cabe recurso directo de revisión, que deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles 
contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no 
se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la 
cuenta de este Juzgado abierta en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Santander, sucursal 
de c/ Enramadilla, n.º 1, de Sevilla, Cuenta n.º 4020-0000-64-033322, utilizando para ello el modelo oficial, indicando en el campo 
«Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» y «Social-Revisión», de conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en 
la misma. Sin cuyos requisitos no se admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y concordantes 
LEC y la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ.

Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco de Santander con IBAN: 
ES5500493569920005001274 (en formato electrónico) o IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274 (en formato papel), indicando el 
«beneficiario», Juzgado de lo Social n.º 1 de Sevilla, y en «concepto» se consignarán, en un solo bloque y éste separado por espacios 
de todo lo demás que se ponga en el campo, los 16 dígitos -antes expresados- de la cuenta que componen la cuenta-expediente judicial, 
indicando después de estos 16 dígitos (separados por un espacio) el código «31» y «Social-Revisión».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación en forma a Promociones e Inmuebles Rocafe, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se 

desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, con la prevención de que las 
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la 
forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Sevilla a 1 de abril de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, María Belén Pascual Hernando.
6W-2060

————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 11

Procedimiento: Procedimiento ordinario 999/2021. Negociado: 4.
N.I.G.: 4109144420210011263.
De: Doña María Reyes Vera Bringas.
Abogado: Mónica Lozano María.
 Contra: Junta de Andalucía, María del Carmen López Fernández, María del Carmen Moris Rodríguez, Amelia Matute López, 
Yolanda María Bocanegra Luna, María Dolores Bermúdez Holguín, Gerardo, Ana María Ladrón de Guevara Molina, María 
Dolores García Villa, Rosario Guerra Curado, Gerardo Padilla Valdivia y María Dolores Bermúdez Holguin.
Abogados: Luis Fernando García Muñoz, Ana Isabel Fernández López.
Doña Cecilia Calvo de Mora Pérez Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número once de los de 

esta capital y su provincia.
Doy fe y testimonio que en este Juzgado en los autos número 999/2021, existe original de la siguiente resolución:
Sentencia n.º 97/22.
En Sevilla a 7 de marzo de 2022.
Vistos por la Iltma. Sra. doña Adelaida Maroto Márquez, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social n.º 11 de Sevilla y su 

provincia, los presentes autos seguidos en este Juzgado con el número 999/21, promovidos por doña María Reyes Vera Bringas, contra 
la Junta de Andalucía, doña María del Carmen López Fernández, doña María del Carmen Morís Rodríguez, doña Amelia Matute López, 
doña Yolanda María Bocanegra Luna, doña María Dolores Bermúdez Holguín, don Gerardo Padilla Valdivia, doña Ana María Ladrón 
de Guevara Molina, doña María dolores García Villa y doña Rosario Guerra Curado, sobre declaración de derechos.

Antecedentes de hecho.
Primero. Por la parte actora se formuló demanda, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derechos que consideró 

aplicables suplicaba al Juzgado que dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.
Segundo. Admitida a trámite la demanda se convocó a las partes a juicio verbal, que tuvo lugar el día señalado con el resultado 

que obra en autos y que se da por reproducido y realizadas por las partes las alegaciones que a su derecho convinieron sobre el resultado 
de la prueba practicada, se dio por terminada la vista, quedando los autos conclusos para sentencia.

Tercero. En la tramitación de éste procedimiento se han observado las prescripciones legales salvo en lo relativo al cumplimiento 
de los plazos debido al volumen de trabajo que pesa sobre éste Juzgado.

Hechos probados.
1. Doña María Reyes Vera Bringas participó en el proceso de concurso convocado por resolución de fecha 18 de septiembre 

de 2020 de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública para la cobertura de vacantes correspondiente al grupo I del 
personal laboral de la Administración general de la Junta de Andalucía.

Las bases de la convocatoria obra los folios 71 y siguientes de las actuaciones y se dan por reproducidas.
2. La trabajadora presentó formulario de participación en el proceso de promoción para cubrir las plazas del grupo I el cual obra 

los folios 77 a 79 de las actuaciones y se da por reproducido.
El resultado de la baremación de la trabajadora es de 45 puntos por antigüedad, y 17,25 por cursos recibidos.
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3. En fecha 19 de junio de 2021, se elabora un listado provisional de aspirantes que supera la fase de concurso y acceden al 
curso de habilitación, en los que no aparece la trabajadora.

En dicho listado aparecen doña María dolores Holguín Bermúdez: 65 puntos, doña María Yolanda Bocanegra Luna: 65 puntos, 
doña María dolores García Villa: 65 puntos, doña Rosario Guerra Curado: 65, doña Ana María Ladrón de Guevara Molina: 65 puntos, 
doña María del Carmen López Fernández: 67 puntos, doña María Amelia Matute López: 65,750 puntos, doña María del Carmen Marí 
Rodríguez: 67,5 y don Gerardo Padilla Valdivia: 65 puntos.

Dicho listado provisional obra al folio 88 de las actuaciones y se da por reproducido.
4. La trabajadora presenta alegaciones en fecha 24 de junio de 2021.
5. El listado definitivo de fecha 22 de julio de 2021 obran a los folios 94 a 99 de las actuaciones y se da por reproducido.
6. La trabajadora es graduada en pedagogía y titular de Master Psicología Infantil y Juvenil: Estrategias e Intervención Entre 

otros méritos, la trabajadora ha realizado curso sobre Iniciación a la Cerámica y Programador Entorno Microordenadores y asistió a 
dos Congresos sobre «Estudio de la Violencia contra las Mujeres».

Fundamentos de derecho.
Primero. Los hechos declarados probados resultan de la prueba practicada en autos.
Solicita la parte actora que se dicte sentencia que declare la nulidad del listado definitivo del proceso de selección de la plaza 

de pedagogo así como el derecho de la actora que se valore correctamente los méritos acreditados y sea seleccionada como resultado 
definitivo del proceso para ocupar el puesto correspondiente.

Como base de la pretensión se alega que se infringió la base séptima, 1. 3 Titulaciones Académicas pues no se valoró la titulación 
universitaria de Master Psicología Infantil y Juvenil: Estrategias e Intervención.

No es posible compartir dicha argumentación por cuanto la base quinta.4 de la convocatoria, establece en relación con las 
titulaciones académicas. que en aquellos casos en los que no consta inscrita en la hoja de acreditación de datos al día de la publicación 
en el «BOJA», habrá de incorporarse a la solicitud, documentación acreditativa al efecto y no resulta suficientemente acreditado que 
fuera presentado con la solicitud inicial como se advierte del análisis del expediente administrativo, folios 77 a 79 de las actuaciones.

Aún cuando se hubiera presentado, la trabajadora resultaría con una puntuación de un 64,75 puntos inferior a 65 puntos que 
reúnen como mínimo todos los aspirantes que resultaron relacionados en el listado provisional ya que como se razona a continuación 
no cabe reconocer una mayor puntuación a los cursos que alega la trabajadora.

Segundo. Como se ha anticipado, solicita la parte actora una mayor puntuación en relación con los cursos que acredita.
Esta pretensión tampoco puede prosperar por cuanto con arreglo a la base séptima, apartado 1. 4 a), los cursos deben estar 

relacionados con la categoría a la que se opta y deben ser impartidos y homologados en los términos que se precisan en la misma.
Alega el organismo demandado que los cursos de Iniciación a la Cerámica y Programador Entorno Microordenadores, no 

fueron valorados porque no tienen relación con las funciones propias de la categoría de pedagogo ni versan sobre el conocimiento 
general de la administración pública. En relación con el «Estudio de la Violencia contra las Mujeres», se trata de un Congreso que por 
su naturaleza está excluido de la definición de los Cursos de Formación y Perfeccionamiento.

Estas valoraciones están dentro del margen de la discrecionalidad técnica que existe en la valoración de los méritos que acredita 
los trabajadores, de conformidad con el artículo 55.2 del EBEP no acreditándose un abuso o infracción del derecho de igualdad en 
relación con el resto de los codemandados.

Por todo lo expresado se desestima la demanda Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general y pertinente 
aplicación al caso de autos.

Fallo.
Que desestimando la demanda interpuesta por doña María Reyes Vera Bringas contra Junta de Andalucía, doña María del 

Carmen López Fernández, doña María del Carmen Morís Rodríguez, doña Amelia Matute López, doña Yolanda María Bocanegra 
Luna, doña María Dolores Bermúdez Holguín, don Gerardo Padilla Valdivia, doña Ana María ladrón de Guevara Molina, doña María 
dolores García Villa y doña Rosario Guerra Curado, debo absolver y absuelvo a estos de los pedimentos formulados contra las mismas.

Notifíquese a las partes con la advertencia que contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su 
Abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia 
o por escrito.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sr. Juez que la dictó, estando la misma celebrando 

audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, doy fe, en Sevilla, a fecha anterior.
Lo inserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y para que conste expido el presente.
En Sevilla a 7 de marzo de 2022.—La Letrada de la Administración de Justicia, Cecilia Calvo de Mora Pérez.

6W-2061

AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

El artículo 9.d) del Reglamento del Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla establece que formarán parte 
de tal órgano, como vocalías, entre otras, una por cada asociación de mujeres inscrita como tal en el Registro Municipal de Entidades, 
hasta un máximo de 40. El artículo 14 dispone que la duración del mandato será de 4 años.

Encontrándose vencido dicho mandato, se abre un plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el 
«Boletín Oficial» de la provincia del presente anuncio para que las asociaciones de mujeres y entidades sociales interesadas en formar 
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parte del Consejo de la Mujer que reúnan los requisitos exigidos en el artículo 9.3 del Reglamento, formulen solicitud en tal sentido, 
indicando la persona propuesta como titular y la propuesta como suplente.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Sevilla a 4 de abril de 2022.—El Jefe del Servicio de la Mujer, Ricardo Martínez Cabadas.

15W-2065
————

SEVILLA

Agencia Tributaria de Sevilla

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2022 adoptó acuerdo para la aprobación provisional, 
con las modificaciones introducidas en su texto, de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana, que entrará en vigor y será de aplicación a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia; 
sometiéndose al trámite de información y exposición pública y abriéndose un plazo de 30 días hábiles para que los interesados pudieran 
presentar las reclamaciones o sugerencias que considerarán oportunas, entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo provisional 
en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones dentro del plazo indicado.

Transcurrido dicho plazo y no habiendo sido presentada reclamación alguna, la Teniente de Alcalde Delegada de Presidencia y 
Hacienda ha adoptado la siguiente resolución de fecha 19 de abril de 2022, cuyo tenor literal es el siguiente:

«El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:
Primero: Aprobar provisionalmente, en los términos que se contienen en el expediente, el texto, con las modificaciones intro-

ducidas, de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que entrará 
en vigor y será de aplicación a partir de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Segundo: Llevar a cabo las publicaciones y someterlas al trámite de información pública a que hacen referencia los apartados 
1 y 2 del artículo 17, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 49, b) de la Ley Reguladora de 
las Bases de Régimen Local; poniendo de manifiesto, que si la presente Ordenanza Fiscal no es objeto de reclamaciones, los acuerdos 
adoptados con carácter provisional serán elevados automáticamente a definitivos, conforme a lo dispuesto en el apartado 3º, del artículo 
17 del citado Texto Refundido y artículo 49 in fine de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa anteriormente precitada, sobre información pública y audiencia a los 
interesados, los anuncios de exposición fueron publicados en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, número 45 de fecha 24 de 
febrero de 2022, en el Diario ABC, de fecha 24 de febrero de 2022 y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento. En dichos anuncios 
de exposición, se advertía que, durante el plazo de treinta días hábiles, los antecedentes estaban de manifiesto en el Departamento de 
Gestión de Ingresos, de la Agencia Tributaria de Sevilla, dentro de los cuales, los interesados podrían examinar el expediente y presen-
tar las reclamaciones o sugerencias que estimaran oportunas.

Como se acredita en el Informe emitido el 11 de abril de 2022, por la Jefe del Registro General, P.A. la Jefe de Negociado 
Administrativo «Atendiendo a lo requerido por la Agencia Tributaria de Sevilla, Departamento de Gestión de Ingresos, Negociado 
Central, en la fecha más arriba indicada, a los efectos de publicación en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento de Sevilla de 
exposición público del anuncio relativo a la Aprobación provisional de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento 
de valor de los terrenos de naturaleza urbana, se le informa que ha sido publicado desde el día 25 de febrero de 2022 al 8 de abril de 
2022. Asimismo, examinada la aplicación informática Aries del Registro de Entrada del Registro General y de los Registros Auxiliares, 
una vez finalizado el plazo de presentación de alegaciones, he de informarle que, no se constata la presentación de alegación alguna»

Conforme al Informe de la Adjunta de Dirección del Departamento de Gestión de Ingresos ATSe, con el conforme de la Sra. 
Gerente de la Agencia Tributaria de Sevilla, de fecha 18 de abril de 2022, «Habiendo transcurrido el plazo de treinta días hábiles, sin 
que conste que se hayan formulado reclamaciones o sugerencias contra el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 17 de febrero 
de 2022, según el Informe emitido por el Registro General del Ayuntamiento; teniendo en cuenta el contenido del punto segundo del 
acuerdo plenario anteriormente referido, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero del artículo 17, del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y del artículo 49 in fine de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, la funcionaria que suscribe propone se considere definitivamente aprobada, la Ordenanza fiscal reguladora del impues-
to sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y por consiguiente se ordene, en virtud de las prescripciones del 
apartado cuarto del artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la publicación del texto integro de 
la Ordenanza Fiscal que nos ocupa en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, que entrará en vigor y será de aplicación a partir 
de su publicación en el mismo.»

Por todo lo anteriormente expuesto, a la vista del Informe de la Jefe del Registro General, P.A. la Jefe de Negociado Adminis-
trativo y de la Adjunta de Dirección del Departamento de Gestión de Ingresos ATSe, con el conforme de la Sra. Gerente de la Agencia 
Tributaria de Sevilla, tengo a bien adoptar la siguiente resolución:

Primero: Considerar definitivamente aprobado el texto, con las modificaciones introducidas, de la Ordenanza fiscal reguladora 
del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamien-
to Pleno en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2022.

Segundo: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se acuerda, a partir de la entrada en vigor de la Ordenanza que se modifica, la 
derogación de la vigente modificada.

Tercero: Ordenar la publicación de la presente resolución junto al texto íntegro de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, que entrará en vigor 
y serán de aplicación a partir de su publicación en el mismo.»

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos establecidos en los artículos 17.4 del Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, significando que los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de las Ordenanzas en el «Boletín Oficial» de la provincia, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, todo ello, conforme a lo establecido 
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en los artículos 19.1 del citado Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el artículo 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

El texto íntegro definitivamente aprobado de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana es el siguiente: 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA

Artículo 1. Normativa aplicable.
1. Conforme a lo previsto en el apartado 2 del artículo 59 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla acuerda regular el impuesto sobre el incremento de 
valor de los terrenos de naturaleza urbana a través de la presente Ordenanza.

2. En el municipio de Sevilla el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana se aplicará confor-
me a lo dispuesto en los artículos 104 a 110, ambos inclusive, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
en la presente Ordenanza y en la Ordenanza fiscal de medidas de solidaridad social, impulso de la actividad económica y fomento del 
empleo.

Artículo 2. Naturaleza y objeto.
1. El IIVTNU es un impuesto directo, real, objetivo, instantáneo, proporcional y de gestión íntegramente municipal.
2. El impuesto tiene por objeto el gravamen de un componente de la renta del sujeto pasivo, los incrementos o plusvalías que 

se originen en terrenos de naturaleza urbana o de características especiales situados dentro del término municipal y que se determinan 
mediante un sistema de estimación objetiva previsto en el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.

Artículo 3. Hecho imponible.
1. El Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana grava el incremento de valor que experimenten 

dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible 
con independencia de que la misma tenga lugar inter vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter 
voluntario o forzoso.

3. Por lo que hace a los derechos reales de uso o disfrute, limitativos del dominio, solo se devengará el impuesto con ocasión 
de la constitución o transmisión de los mismos, pero en ningún caso con ocasión de su extinción.

4. En la extinción del condominio sobre un inmueble de naturaleza urbana, o de características especiales, sin excesos de adju-
dicación para ninguno de los condóminos, se entenderá que no existe transmisión patrimonial alguna.

5. En la extinción del condominio constituido por actos inter vivos con excesos de adjudicación, se entenderá que existe una 
transmisión por parte del o los comuneros con defecto de adjudicación al comunero o comuneros con exceso de adjudicación.

6. Estarán sujetos los incrementos de valor que experimenten los terrenos que deban tener la consideración de urbanos, según 
la legislación catastral, con independencia de que estén o no contemplados como tales en el Catastro o en padrón del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. A estos efectos, solo será relevante la condición del terreno en el momento del devengo del impuesto, no la que haya 
podido tener previamente mientras estuviera en el patrimonio del transmitente.

7. También quedarán sujetos al Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmue-
bles clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Artículo 4. Supuestos de no sujeción.
1. No estarán sujetos al impuesto:
 a)  El incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles.
 b)  Los incrementos que se puedan poner de manifiesto a consecuencia de aportaciones de bienes y derechos realizadas 

por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmi-
siones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto 
en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen eco-
nómico matrimonial. Estos supuestos también serán de aplicación para los miembros de uniones estables de pareja, 
constituidas de acuerdo con las leyes que regulan las uniones de este tipo, siempre que se hayan regulado en docu-
mento público sus relaciones patrimoniales.

 c)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas 
a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición 
adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 48 del Real Decreto 15597/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece 
el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.

 d)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la So-
ciedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o 
indirectamente por dicha Sociedad en al menos la mitad del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de 
la entidad participada en el momento inmediatamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.

 e)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., o por las entidades constituidas por esta para 
cumplir con su objeto social, a los fondos de activos bancarios a que se refiere la disposición adicional décima de la 
Ley 9/2012, de 14 de noviembre. Tampoco se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se pro-
duzcan entre los citados Fondos durante el período de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 10 de dicha disposición adicional décima.
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 f)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las transmisiones y adjudicaciones que se efectúen como 
consecuencia de las operaciones de distribución de beneficios y cargas inherentes a la ejecución del planeamiento 
urbanístico, siempre que las adjudicaciones guarden proporción con las aportaciones efectuadas por los propietarios 
de suelo en la unidad de ejecución del planeamiento de que se trate, en los términos previstos en el apartado 7 del 
artículo 18 del Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008. Cuando el valor 
de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados 
por el mismo, se entenderá efectuada una transmisión onerosa en cuanto al exceso.

 g)  Los incrementos que se manifiesten con ocasión de las operaciones de fusión, escisión y aportación de ramas de acti-
vidad a las que resulte de aplicación el régimen especial regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, 
del Impuesto sobre Sociedades, a excepción de los relativos a terrenos que se aporten al amparo de lo previsto en el 
artículo 87 de la citada Ley cuando no se hallen integrados en una rama de actividad.

 h)  Los incrementos que se pongan de manifiesto con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de natura-
leza urbana de los que sea titular una sociedad civil que opte por su disolución con liquidación con arreglo al régimen 
especial previsto en la disposición adicional 19ª de la Ley 35/2006, reguladora del IRPF, en redacción dada por la Ley 
26/2014.

 i)  Los actos de adjudicación de bienes inmuebles realizados por las Cooperativas de Viviendas a favor de sus socios 
cooperativistas.

2. En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de ma-
nifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas 
en el apartado anterior.

3. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de 
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los 
títulos que documenten la transmisión y la adquisición, entendiéndose por interesados, a estos efectos, las personas o entidades a que 
se refiere el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten 
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Artículo 5. Exenciones subjetivas.
1. Estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga 

sobre las siguientes personas o entidades:
 a)  El Estado, las comunidades autónomas y el Ayuntamiento de Sevilla, así como los organismos autónomos del Estado 

y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y del Ayuntamiento de Sevilla.
 b) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
 c)  Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en el texto refundido 

de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004.
 d)  Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.
 e) La Cruz Roja Española.
 f) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
 g)  Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de 

lucro y de incentivo fiscal al mecenazgo y que hubieran optado por el régimen fiscal especial regulado en el Título II 
de dicha Ley. En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio sobre los mismos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin fines lucrativos, la exención 
estará condicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos establecidos para aplicar la exención en el Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles.

2. Para que la exención recogida en la letra g) del apartado anterior resulte aplicable, el hecho imponible del impuesto deberá 
producirse en el período impositivo de la entidad a efectos del Impuesto sobre Sociedades que finalice con posterioridad a la presenta-
ción de la declaración censal en que se contenga la opción por el régimen fiscal especial regulado en el Título II de la Ley 49/2002 o 
en los sucesivos, mientras no se produzca la renuncia a dicho régimen especial. En todo caso, la entidad deberá comunicar a la Agencia 
Tributaria de Sevilla el ejercicio de la opción.

Artículo 6. Exenciones objetivas.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
 a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
 b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 

hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su 
cargo obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
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 c)  Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor 
hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la mis-
ma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de 
concesión de préstamos o créditos hipotecarios. Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que 
concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o notariales.

2. La exención prevista en la letra b) del apartado anterior dependerá del cumplimiento de los siguientes requisitos:
 a)  Que las obras de conservación, mejora o rehabilitación de los inmuebles se hayan realizado durante los años que abar-

que el período de generación del incremento a efectos del IIVTNU, previa obtención de la correspondiente licencia 
municipal y de conformidad con las normas reguladoras del régimen de protección de esta clase de bienes.

 b)  Que las obras a que se refiere la letra anterior de este apartado hayan sido costeadas en su integridad por el sujeto 
pasivo.

 c)  Que el importe total de las obras, de acuerdo con el presupuesto presentado a efectos del otorgamiento de la licencia 
urbanística correspondiente, sea equivalente, al menos, al 75 por 100 del incremento de valor determinado conforme 
a las normas contenidas en la presente Ordenanza.

 d)  Que el inmueble tenga asignado en el planeamiento vigente el nivel de protección A o B (protección de edificios 
singulares), y que las obras realizadas hayan tenido por objeto la conservación o puesta en valor de los elementos 
protegidos.

3. La exención prevista en la letra b) del apartado 1 de este artículo tendrá carácter rogado, debiendo el sujeto pasivo acompañar 
su solicitud, de prueba documental acreditativa del cumplimiento de todos los requisitos a los que se condiciona la exención.

4. La exención a que se refiere la letra c) del apartado 1 de este artículo se aplicará en los términos previstos en la letra c) del 
apartado 1 del artículo 105 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Artículo 7. Sujetos pasivos.
1. Tienen la condición de contribuyentes en el impuesto:
 a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio 

a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

 b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio 
a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 General 
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, cuando el contribuyente sea una persona física no residente 
en España, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto de aquél el adquirente del terreno o del derecho real de que se trate.

Artículo 8. Base imponible.
1. La base imponible está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del deven-

go y experimentado a lo largo del periodo de generación del incremento que se especifica en el artículo 11.
2. Estimación objetiva: sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, la base imponible se determinará multipli-

cando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo dispuesto en los artículos 9 y 10, por el coeficiente que 
corresponda en función del número de años completos transcurridos en el periodo de generación del incremento, o bien, si este fuese 
inferior a un año, prorrateando el número de meses completos, conforme al siguiente cuadro:

Período de generación del incremento del valor Coeficiente aplicable
Inferior a 1 año 0,14 prorrateado por meses

1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
18 años 0,26
19 años 0,36

20 años o más 0,45

3. Estimación directa: El sujeto pasivo podrá optar por tomar como base imponible el incremento de valor calculado conforme 
al procedimiento dispuesto en el apartado 3 del artículo 4, cuando éste sea inferior a la base imponible calculada por el procedimiento 
de estimación objetiva definido en el apartado anterior.
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Artículo 9. Valor del suelo.
1. A efectos de determinar la base imponible, en las transmisiones de terrenos, se tomará como valor de los mismos el valor 

catastral que tuvieran en la fecha del devengo.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no 

refleje modificaciones del planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisio-
nalmente el impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha 
no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que 
correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

3. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el 
momento del devengo del impuesto no tenga determinado un valor catastral, la Agencia Tributaria de Sevilla practicará la liquidación 
cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor a la fecha del devengo.

4. En los supuestos de expropiación forzosa, para determinar la base imponible se tomará como valor del terreno en el momento 
del devengo la menor de dos referencias:

a. La parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno.
b. El valor catastral.
Artículo 10. Derechos reales de uso y disfrute.
En la constitución o transmisión de derechos reales de disfrute limitativos del dominio sobre terrenos sujetos al impuesto, a 

efectos de determinar la base imponible, se tomará la parte del valor del suelo definido en el artículo anterior que represente el valor de 
los referidos derechos según las normas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados. 
En concreto, serán aplicables las siguientes normas:

 a)  El valor del usufructo temporal se estimará en un 2 por 100 del valor total del bien por cada año completo de duración 
del mismo, sin exceder del 70 por 100. Si el usufructo temporal se constituyera por un período inferior al año, el mis-
mo se valoraría en un 2 por 100 del valor total del terreno.

 b)  En los usufructos vitalicios se estimará que su valor es equivalente al 70 por 100 del valor total del bien cuando el 
usufructuario cuente menos de veinte años, minorando dicha valoración en un punto porcentual por cada año de más 
que tuviera el usufructuario sobre los 19, con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total.

 c)  El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciera por plazo superior a treinta años o por 
tiempo indeterminado, se tomará fiscalmente como transmisión de la plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

 d)  En los usufructos vitalicios sucesivos se determinará su valor atendiendo al usufructuario de menor edad. La misma 
norma se aplicará al usufructo constituido a favor de los dos cónyuges simultáneamente.

 e)  La valoración del usufructo, aún en los casos de transmisión del derecho, se hará siempre atendiendo a las circunstan-
cias existentes en el momento de su constitución, si bien dicha valoración irá referida al valor catastral del terreno en 
el momento del devengo del impuesto.

 f)  La nuda propiedad se valorará en la diferencia entre el valor total del terreno, conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior, y el valor del derecho de usufructo según lo dispuesto en este artículo.

 g)  El valor de los derechos reales de uso y habitación se estimará en el 75 por 100 del valor que correspondería al usu-
fructo temporal o vitalicio, según los casos.

 h)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho a 
realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, se tomará la parte del 
valor del suelo, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, que represente el módulo de proporcionalidad fijado 
en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen 
de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

 i)  En la constitución o transmisión del derecho real de superficie se aplicará la norma de valoración establecida en la 
letra anterior de este artículo.

Artículo 11. Período de generación del incremento del valor.
1. En las transmisiones de terrenos y en la constitución de derechos reales de uso y disfrute sobre los mismos, a efectos de 

determinar la base imponible, se tomará como período de generación del incremento del valor el tiempo transcurrido, a la fecha del 
devengo, desde que hubiera tenido lugar la adquisición del terreno.

2. En los casos de transmisión de un derecho real de uso y disfrute sobre el terreno, se tomará como período de generación del 
incremento del valor el tiempo transcurrido, a la fecha del devengo, desde su constitución o, en su caso, desde su adquisición.

3. En la transmisión de un terreno respecto del cual el transmitente hubiese adquirido la nuda propiedad, consolidando pos-
teriormente el dominio pleno, se tomará como período de generación del incremento del valor el tiempo transcurrido, a la fecha del 
devengo, desde que fuera adquirida la nuda propiedad.

4. Cuando se calcule la base imponible por el procedimiento de estimación objetiva que determina el apartado 2 del artículo 8, 
el período de generación del incremento, a efectos de determinar la base imponible, se computará por meses o años completos y nunca 
podrá tener una duración superior a veinte años, tomándose esta última referencia en el supuesto de que hubiesen transcurridos, a la 
fecha del devengo, un número completo de años desde la adquisición del terreno superior a veinte.

5. Cuando el terreno que se transmite hubiese sido adquirido a través de una operación que, según lo dispuesto en el apartado 
1 del artículo 4 de esta Ordenanza, hubiese determinado la no sujeción al impuesto del incremento del valor del terreno puesto de ma-
nifiesto a través de la misma, se tomará como fecha inicial para el cómputo del período de generación del incremento del valor la de la 
adquisición del terreno por el que fuera transmitente en la operación no sujeta.

Artículo 12. Tipo de gravamen. Cuota íntegra y cuota líquida.
1. La cuota íntegra será el resultado de aplicar sobre la base imponible, determinada conforme a lo dispuesto en los artículos 

anteriores, un tipo impositivo del 26,8 por 100.
2. La cuota líquida será el resultado de minorar, en su caso, la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones que resultaran 

de aplicación según lo dispuesto en la Ordenanza fiscal de medidas de solidaridad social, impulso de la actividad económica y fomento 
del empleo.
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Artículo 13. Devengo.
1. El impuesto se devenga:
 a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en 

la fecha en que tenga lugar la transmisión conforme a la legislación que resulte aplicable.
 b)  Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar 

la constitución o transmisión del citado derecho.
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del importe satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfe-
cho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación 
y el simple allanamiento a la demanda.

4. En los actos o contratos en los que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas 
en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá 
el impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

Artículo 14. Autoliquidación.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una autoliquidación por cada uno de los hechos imponibles del impuesto 

que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e incluyen-
do la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de uso y 
disfrute.

2. La autoliquidación se practicará en el modelo oficial disponible en la web de la Agencia Tributaria de Sevilla, pudiéndose 
ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora.

3. La autoliquidación, deberá presentarse en la Agencia Tributaria de Sevilla, junto con el documento en el que consten los actos 
o contratos que originan la imposición.

4. En el caso de las transmisiones mortis causa, se acompañará a la autoliquidación la siguiente documentación:
 a. Copia simple de la escritura de la partición hereditaria, si la hubiera.
 b.  Copia de la declaración o autoliquidación presentada a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
 c. Fotocopia del certificado de defunción.
 d. Fotocopia de certificación de actos de última voluntad.
 e. Fotocopia del testamento, en su caso.
5. La autoliquidación tendrá que presentarse en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo 

del impuesto:
 a. Cuando el devengo sea consecuencia de un negocio jurídico inter vivos, el plazo será de treinta días.
 b.  Cuando el devengo sea consecuencia de un negocio jurídico mortis causa, el plazo será de seis meses, prorrogables 

hasta un año a solicitud del contribuyente. El contribuyente deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los 
seis meses de plazo inicialmente fijado.

6. En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo presen-
tará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten los 
actos o contratos que originan la imposición. En estos supuestos la Agencia Tributaria de Sevilla practicará la liquidación del impuesto 
una vez haya sido fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

7. Cuando el sujeto pasivo inste el procedimiento de valoración establecido en el apartado 3 del artículo 4 para determinar el po-
sible supuesto de no sujeción por inexistencia de incremento de valor, o bien la aplicación por estimación directa de la base imponible 
del incremento resultante de dicho procedimiento conforme al apartado 3 del artículo 8, deberá aportar la documentación que acredite 
dichas valoraciones: los títulos de adquisición y transmisión del inmueble y si fuesen a título lucrativo, copia de la declaración a efectos 
del impuesto de sucesiones y donaciones.

8. La Agencia Tributaria de Sevilla revisará las autoliquidaciones presentadas y emitirá las liquidaciones complementarias que 
procedan, por la comprobación de la aplicación correcta de las normas reguladoras del impuesto, y en su caso, de los valores declara-
dos a efectos de constatar el supuesto de no sujeción del apartado 3 del artículo 4, o la aplicación de la estimación directa de la base 
imponible conforme al apartado 3 del artículo 8.

Artículo 15. Obligaciones de información.
1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, están igualmente obligados a comunicar a la Agencia Tributaria de 

Sevilla la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:
 a.  En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 7 de esta Ordenanza, siempre que se hayan producido por 

negocio jurídico inter vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.
 b.  En los supuestos contemplados en la letra b) del artículo 7 de esta Ordenanza, el adquirente o la persona a cuyo favor 

se constituya o transmita el derecho real de que se trate.
2. La comunicación deberá contener los siguientes datos:
 a. Lugar y notario autorizante de la escritura.
 b. Número de protocolo y fecha de la escritura.
 c. Nombre y apellidos o razón social del transmitente.
 d. Número de identificación fiscal del transmitente y domicilio fiscal del mismo.
 e. Identificación completa del representante del transmitente, caso de que lo hubiera.
 f. Situación del inmueble transmitido con expresión de su referencia catastral.
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3. Asimismo, los notarios están obligados a remitir a la Agencia Tributaria de Sevilla, dentro de la primera quincena de cada 
trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los 
actos de última voluntad. También están obligados a remitir, dentro de plazo, relación de los documentos privados comprensivos de los 
mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para su conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido 
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

4. En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión.

Artículo 16. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias relacionadas con el incumplimiento de la obligación de pre-

sentar la declaración o autoliquidación del IIVTNU, así como de las obligaciones de información establecidas en el artículo 15 de esta 
Ordenanza, así como en lo referente a la determinación de las sanciones que pudieran corresponder, se estará a lo dispuesto en la Ley 
General Tributaria y en su normativa reglamentaria de desarrollo.

Disposición final.
La presente ordenanza fiscal que se publicará en el «Boletín Oficial» de la provincia, entrará en vigor y comenzará a aplicarse 

a partir de su publicación, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Artículo adicional.
Esta Ordenanza fue aprobada provisionalmente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 

2022, elevándose a definitiva al no ser objeto de reclamación alguna.
En Sevilla a 20 de abril de 2022.—La Gerente, Eva María Vidal Gutiérrez.

15W-2431
————

BENACAZÓN

Anuncio del acuerdo de aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre el incremento 
del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Visto el acuerdo adoptado por el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Benacazón, en sesión celebrada el pasado 31 de marzo 
de 2022 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del 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, mediante el que se modifica la Ordenanza Fiscal Reguladora del Im-
puesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana del Ayuntamiento de Benacazón, para adaptar la Ordenanza 
fiscal del impuesto a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional.

Considerando lo dispuesto en el artículo 17.1 del 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, se procede a la exposición en el tablón de anuncios de la Entidad 
durante treinta días, como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.

Tal y como establece el artículo 17.2 del 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, se procede a la publicación del anuncio de exposición en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Además, en virtud del artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al finalizar el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán 
los acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva 
de la ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. Y en el caso de que no se hubieran presentado 
reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.

Considerando el artículo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, una vez efectuada la 
aprobación inicial de la ordenanza o reglamento local por el Pleno de la Corporación, deberá publicarse el texto de la versión inicial, 
sin perjuicio de otras exigencias que pudieran establecerse por las entidades locales en ejercicio de su autonomía.

Se publica con este anuncio el texto íntegro provisional de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

«Artículo 1. Normativa aplicable.
1. Conforme a lo previsto en el apartado 2 del art. 59 del texto reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 2/2004, este Ayuntamiento regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana a través 
de la presente Ordenanza.

2. En éste municipio el Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana se aplica conforme a lo 
dispuesto en los arts. 104 a 110, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de junio por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en la presente Ordenanza.

Artículo 2. Hecho imponible.
1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento 

de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible 
con independencia de que la misma tenga lugar Ínter vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter 
voluntario o forzoso.
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Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos 

a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los 
terrenos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre Bienes Inmuebles, con independencia de que 
estén o no contemplados como tales en el Catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto a éste 
el incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales 
a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

2. No se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges 
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor 
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual 
sea el régimen económico matrimonial.

3. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad de 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, 
de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de 
gestión de activos.

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en 
al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmedia-
tamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período 
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 
10 de dicha disposición adicional décima.

En la posterior transmisión de los inmuebles se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha puesto de 
manifiesto el incremento de valor de los terrenos no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones 
previstas en este apartado.

4. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de 
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponible 
en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) por tener delegado el Ayuntamiento en 
éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición del 
inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el art. 9.2 de ésta Ordenanza.

En concreto para las transmisiones onerosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas declara-
ción del impuesto de sucesiones y donaciones.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a estos 
efectos el que resulte de aplicar la proporción que represente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto 
del valor catastral total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición. 
Lo dispuesto en este párrafo no será de aplicación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles que resulten 
no sujetas en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo o en la disposición adicional segunda de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Artículo 4. Exenciones.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de los siguientes actos:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o hayan 

sido declarados individualmente de Interés cultural estén incluidos en el catalogo general de Edificios protegidos conforme 
a las normas urbanísticas, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuan-
do sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo obras de conservación, mejora o 
rehabilitación en dichos inmuebles. A estos efectos, la ordenanza fiscal establecerá los aspectos sustantivos y formales de la 
exención.

c)  Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipo-
tecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas 
con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos 
o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones 
hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad fa-
miliar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para 
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito.
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No obstante, si con posterioridad se comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 

ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta Ley.
2. Asimismo, estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 

aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:
a)  El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, a las que pertenezca el municipio, así como los organismos 

autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de dichas 
entidades locales.

b)  El municipio de la imposición y demás entidades locales Integradas o en las que se integre dicho municipio, así como sus 
respectivas entidades de derecho público de análogo carácter a los organismos autónomos del Estado.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d)  Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de 

noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a éstas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o convenios internacionales.
Artículo 5. Sujetos pasivos.
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 

título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 
título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que transmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del 
contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea 
una persona física no residente en España.

Artículo 6. Base imponible.
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 5 de este articulo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en 
sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho 

momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento 

aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo 
a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los 
procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de 
efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos 
al efecto en las leyes de presupuestos generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento 
del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación 
cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los 
referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de realizar 
la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 
8 se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado 
en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a 
construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los coeficientes contenidos en el artículo 8 se aplicarán sobre la parte del jus-
tiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese Inferior, en cuyo 
caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Reducción: Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva 
de carácter general. En ese caso, se tomará como valor del terreno, o de la parte de este que corresponda según las reglas contenidas en 
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el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales las reducciones siguientes, respecto de cada uno 
de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales:

• Primer año: 60%.
• Segundo año: 55%.
• Tercer año: 50%.
• Cuarto año: 45%.
• Quinto año: 40%.
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del 

procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración 

colectiva.
4. Periodo de generación del Incremento de valor:
El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 

dicho incremento.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incremento 

de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. 
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de 
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los artículos 
anteriores, será el que a continuación se detalla según el periodo de generación del incremento de valor, sin que pueda exceder de los 
límites previstos el art. 107.4 TRLHL:

Inferior a 1 año: 0,14.
1 año: 0,13.
2 años: 0,15.
3 años: 0,16
4 años: 0,17
5 años: 0,17
6 años: 0,16
7 años: 0,12
8 años: 0,10
9 años: 0,09
10 años: 0,08.
11 años: 0,08.
12 años: 0,08.
13 años: 0,08.
14 años: 0,10.
15 años: 0,12.
16 años: 0,16.
17 años: 0,20.
18 años: 0,26.
19 años: 0,36.
Igual o superior a 20 años: 0,45.
Este municipio aplicará los coeficientes previstos en el art. 107.4 del TRLHL conforme a la actualización anual que pueda 

producirse por norma de rango legal o en su caso por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
5. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 3.4 de ésta Ordenanza, se cons-

tate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor,

Articulo 7. Tipo de gravamen. Cuota integra y cuota liquida.
1. Los Tipos de gravamen del Impuesto son los siguientes:
a) Período de generación hasta 5 años: 30%.
b) Período de generación a partir de 5 años: 25%.
2. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen que corresponda de los 

fijados en el apartado anterior.
3. La cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, las bonificaciones a que se 

refieren los apartados siguientes.
4. Gozará de una bonificación del 95% de la cuota del impuesto, la transmisión mortis causa referente a la vivienda habitual del 

causante, siempre que los adquirentes sean el cónyuge, los descendientes o los ascendientes por naturaleza o adopción cuando el valor 
catastral del terreno correspondiente a la vivienda no excede de 150.000 euros.

Si el valor catastral del terreno excede de 150.000 euros, la bonificación será del 50 por ciento.
El valor del suelo a los efectos de la concesión de la presente bonificación no puede dividirse en función del coeficiente de 

propiedad adquirido.
Si no existe la relación de parentesco mencionada en el párrafo primero de este apartado 4 del artículo, la bonificación afectará 

también a quienes reciban del ordenamiento jurídico un trato análogo para la continuación en el uso de la vivienda por convivir con el 
causante.
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Si los bienes cuya transmisión dio lugar a presente bonificación fuesen enajenados dentro de los cinco años siguientes a la fecha 
de la defunción, el importe de dicha bonificación deberá ser satisfecho a este Ayuntamiento, ello sin perjuicio del pago del impuesto 
que corresponda por la citada enajenación.

La presente bonificación debe ser solicitada en el mismo plazo establecido para la presentación de la declaración del impuesto 
aportando la documentación acreditativa de cumplimiento de los requisitos.

Artículo 8. Devengo.
1. El impuesto se devenga:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la fecha 

de la transmisión.
b)  Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la 

constitución o transmisión.
2. El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el incremento de valor que grava el Impuesto. 

Para su determinación se tomará el tiempo transcurrido entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se transmite o de la 
constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre éste, y la fecha de realización 
del nuevo hecho imponible.

3. A los efectos de lo que dispone el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión:
a)  En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y cuando se trate de documentos 

privados, la de su incorporación o inscripción en un registro público, la de defunción de cualquiera de los firmantes o la de 
entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante.
4. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre aquel, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

5. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del impuesto satisfecho 
y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y 
el simple allanamiento a la demanda.

6. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el 
impuesto desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.

Artículo 9. Gestión del impuesto.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del 

impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e 
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de 
uso y disfrute.

La declaración-liquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Organismo Provincial de Asistencia 
Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) por tener delegado el Ayuntamiento en éste organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e 
inspección del impuesto, pudiéndose ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora.

2. La declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el 
devengo del Impuesto:

a) Cuando el devengo sea consecuencia de un negocio jurídico ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.
3. A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
• En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública.
• En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión.
•  En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de actos de 

última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios.
•  Título de adquisición del Inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adquisición se produjo a titulo oneroso copia 

de la escritura de adquisición y si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre sucesiones y 
donaciones.

• Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso.
4. Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible regulada en el artículo 6.5 de esta 

Ordenanza (Plusvalía Real), deberán aportar en los mismo plazos previstos para la presentación de la Declaración del Impuesto, los 
títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión.

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la presentación 
de la declaración en el modelo disponible en la sede electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) 
por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto, que 
sea el OPAEF quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos.

También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como 
para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la 
adquisición como de la transmisión.
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5. En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo presentará 
una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten los actos o 
contratos que originan la imposición. En estos supuestos el O.P.A.E.F. practicará la liquidación del impuesto una vez haya sido fijado 
el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

6. Con Independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar la realización 
del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a)  En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 de esta ley, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b)  En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho articulo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate.

7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada trimestre, 
relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan hechos, 
actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los actos de 
última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados comprensivos de 
los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido 
en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los notarios al ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación es exigible a partir de 1 de 
abril de 2002.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están 
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que Incurran por la falta 
de presentación de declaraciones.

Artículo 10. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 11. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por 

las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la 
complementan y desarrollan.

Disposición final.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, y comenzará a 

aplicarse, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.
Lo que se hace público para su conocimiento y efecto. 
Benacazón a 19 de abril de 2022.—El Alcalde-Presidente, Pedro Oropesa Vega.

6F-2411
————

OLIVARES
Convocatoria de ayuda municipal para la promoción de la emancipación de la población joven en Olivares.

BDNS (Identif.): 621844.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-

ciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621844

Primero: Beneficiarios.
Estas ayudas se dirigen principalmente a la población joven del municipio de Olivares que se encuentran en situación econó-

mica de vulnerabilidad. Las personas solicitantes han de tener nacionalidad española o extranjera con residencia legal en España, tener 
entre 18 y 35 años (ambos inclusive) en el momento en que finalice el plazo de la presentación de la solicitud, y estar empadronados en 
el municipio de Olivares , con una antigüedad mínima de un año y ser titular del contrato de alquiler.

Segundo: Objeto.
El objeto de la presente ayuda es sufragar los gastos anuales que suponga el alquiler de una vivienda (excluyendo anejos), a las 

personas que reúnan las condiciones previstas en las mismas, destinadas a la población joven de Olivares.
Tercero: bases reguladoras.
Las Bases Reguladoras se contemplan en la Ordenanza Municipal de las ayudas municipales para la promoción de la emanci-

pación de la población joven de Olivares, publicadas en «Boletín Oficial» de la provincia numero 9 de 13 de enero de 2022.
Cuarto: Cuantía.
Esta ayuda está dotada de un presupuesto de 10.000 € con cargo al vigente presupuesto municipal en la aplicación presupues-

taria 3371048018
Quinto: Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria 

en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, en el Registro General del Ayuntamiento, podrá realizarse bien personalmente, o a 
través de la Sede Electrónica Municipal:(https://sedeolivares.dipusevilla.es/).

Sexto: Otros datos.
El texto completo de la convocatoria, el modelo de solicitud y cualquier información al respecto están disponibles en la página 

web oficial del Ayuntamiento de Olivares (www.olivares.es).
En Olivares a 11 de abril de 2022.—El Alcalde-Presidente, Isidoro Ramos García.

15W-2433
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LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA

Aprobado mediante decreto de Alcaldía n.º 2022-0137, de fecha 31 de marzo de 2022, la publicación del pliego técnico y 
el pliego de condiciones económico-administrativas, en relación con el procedimiento abierto y concurso público de la «Concesión 
administrativa del uso privativo del dominio público con destino a explotación de bar-ambigú sito en Polideportivo Municipal de los 
Palacios y Villafranca. Temporada de baños 2022.», por el presente se solicita se someta a información pública, durante el plazo de 20 
días, al objeto de su conocimiento general y, en su caso, formulación de las reclamaciones oportunas.

Los Palacios y Villafranca a 1 de abril de 2022.—El Alcalde-Presidente, Juan Manuel Valle Chacón.
4W-2053

————

PEDRERA

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pedrera por el que se aprueba provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Habiéndose instruido por los servicios competentes de esta Entidad expediente de modificación de la de la Ordenanza fiscal 
reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que se detalla a continuación, el Pleno de 
esta Entidad, en sesión ordinaria celebrada el día 7 de abril de 2022, acordó la aprobación provisional de la referida modificación de 
la Ordenanza fiscal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se convoca, por plazo de treinta días a contar desde el día siguiente de 
la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [dirección https://sede.pedrera.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
En Pedrera a 19 de abril de 2022.—El Alcalde, Antonio Nogales Monedero.

15W-2415
————

PEÑAFLOR

Don José Ruiz Herman, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 16 de febrero de 2022, por 

unanimidad de todos los miembros presentes aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

Que el expediente de modificación que se tramita ha permanecido expuesto al público por un plazo de treinta días hábiles, 
transcurridos desde el día 18 de febrero de 2022, no habiéndose presentado reclamaciones en dicho período de exposición pública.

El anuncio correspondiente fue publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 46, de 25 de febrero de 
2022, y en el tablón de anuncios y tablón electrónico de este Ayuntamiento.

Al no haberse presentado reclamaciones al acuerdo de aprobación provisional de modificación de la Ordenanza fiscal regula-
dora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, el acuerdo de aprobación provisional se entiende 
definitivo de conformidad con lo dispuesto en .el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El texto íntegro de la Ordenanza fiscal se contiene en el Anexo siguiente, a los efectos previstos en el artículo 17.4 del 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 
y en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del 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, contra el referido acuerdo los interesados podrán interponer el 
correspondiente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establece la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.

Anexo

orDenAnzA fIscAl regulADorA Del Impuesto sobre el Incremento De vAlor De los terrenos De nAturAlezA urbAnA

Artículo 1. Establecimiento del impuesto y normativa aplicable.
1. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15.1 y 59.2 del R.D. Leg 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), se acuerda la imposición y ordenación en este municipio del 
impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.

2. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana se regirá en este municipio:
a)  Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el TRLHL, y por las demás disposiciones legales y reglamentarias 

que complementen y desarrollen dicha Ley.
b) Por la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho Imponible del Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de naturaleza urbana ma-

nifestado a consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho 
real de goce, limitativo del dominio, sobre los terrenos mencionados.
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2. La transmisión del terreno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, supondrá la realización del hecho imponible 
con independencia de que la misma tenga lugar inter vivos o mortis causa, sea a título oneroso o a título lucrativo, y tenga carácter 
voluntario o forzoso.

Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
1. No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la consideración de rústicos 

a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles. En consecuencia con ello, está sujeto el incremento de valor que experimenten los terre-
nos que deban tener la consideración de urbanos, a efectos de dicho impuesto sobre bienes inmuebles, con independencia de que estén 
o no contemplados como tales en el catastro o en el padrón de aquél. A los efectos de este impuesto, estará asimismo sujeto al mismo el 
incremento de valor que experimenten los terrenos integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales 
a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles.

2. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizadas por los cónyuges 
a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en 
pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor 
de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual 
sea el régimen económicomatrimonial.

3. No se devengará el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana con ocasión de las transmi-
siones de terrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las que resulte aplicable el régimen especial regulado en Capítulo 
VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, a excepción de las relativas a terrenos que 
se aporten al amparo de lo previsto en el artículo 87 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, cuando no 
se hallen integrados en una rama de actividad.

En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha pues-
to de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las operaciones previstas en el 
Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

4. No se devengará el Impuesto con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana que se realicen como con-
secuencia de las operaciones relativas a los procesos de adscripción a una sociedad anónima deportiva de nueva creación, siempre que 
se ajusten a las normas de la Ley 20/1990, de 15 de octubre, del Deporte y el Real Decreto 1084/1991, de 15 de julio, sobre sociedades 
anónimas deportivas.

5. No se devengará el impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones de bienes inmuebles efectuadas a la Sociedad 
de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. regulada en la disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, 
de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, que se le hayan transferido, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 48 del Real Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de 
gestión de activos.

No se producirá el devengo del impuesto con ocasión de las aportaciones o transmisiones realizadas por la Sociedad de Gestión 
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A., a entidades participadas directa o indirectamente por dicha Sociedad en 
al menos el 50 por ciento del capital, fondos propios, resultados o derechos de voto de la entidad participada en el momento inmedia-
tamente anterior a la transmisión, o como consecuencia de la misma.

No se devengará el impuesto por las aportaciones o transmisiones que se produzcan entre los citados Fondos durante el período 
de tiempo de mantenimiento de la exposición del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria a los Fondos, previsto en el apartado 
10 de dicha disposición adicional décima.

6. En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se entenderá que el número de años a través de los cuales se ha pues-
to de manifiesto el incremento de valor no se ha interrumpido por causa de la transmisión de las operaciones citadas en los apartados 
3,4 y 5 del presente artículo.

7. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexistencia de 
incremento de valor por diferencia entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmisión y adquisición.

Para ello, el interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión en el modelo disponi-
ble en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (O.P.A.E.F.) por tener delegado el Ayuntamiento 
en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del impuesto; así como aportar título de adquisición del 
inmueble objeto de transmisión en los plazos previstos en el artículo 11.2 de ésta Ordenanza. En concreto para las transmisiones one-
rosas deberá aportarse copia de la escritura y para las transmisiones lucrativas, declaración del impuesto de sucesiones y donaciones.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como valor de transmisión o de adquisición del terreno, se tomará en cada 
caso el mayor de los siguientes valores, sin que a estos efectos puedan computarse los gastos o tributos que graven dichas operaciones: 
el que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo, a estos 
efectos, el que resulte de aplicar la proporción que represente, en la fecha de devengo del impuesto, el valor catastral del terreno respec-
to del valor catastral total, y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de adquisición.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucrativo, se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando, en su 
caso, por el primero de los dos valores a comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se refiere este apartado, para el cómputo del número de años a lo largo de 
los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición.

Artículo 4. Exenciones.
1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b)  Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto Histórico-Artístico, o 

hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español, cuando sus propietarios o titulares de derechos reales acrediten que han realizado a su cargo 
obras de conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.
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c)  Las transmisiones realizadas por personas físicas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor 
hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, 
contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión 
de préstamos o créditos hipotecarios.

Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones 
hipotecarias judiciales o notariales.

Para tener derecho a la exención se requiere que el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad fa-
miliar no disponga, en el momento de poder evitar la enajenación de la vivienda, de otros bienes o derechos en cuantía suficiente para 
satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria. Se presumirá el cumplimiento de este requisito. No obstante, si con posterioridad se 
comprobara lo contrario, se procederá a girar la liquidación tributaria correspondiente.

A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma 
ininterrumpida durante, al menos, los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese 
inferior a los dos años.

Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes 
y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.

2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer 
aquél recaiga sobre las siguientes personas o entidades:

a)  El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales a las que pertenece este Municipio, así como los Organis-
mos autónomos del Estado y las Entidades de Derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de 
dichas Entidades locales.

b)  Este Municipio y demás Entidades locales que lo integren o en las que él se integre, así como sus respectivas Entidades de 
Derecho público de análogo carácter a los Organismos autónomos del Estado.

c) Las Instituciones que tenga la calificación de benéficas o de benéfico-docentes.
d)  Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 

de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos afectos a las mismas.
f) La Cruz Roja Española.
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.
Artículo 5. Sujetos pasivos.
1. Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:
a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 

título lucrativo, la persona física o jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
adquiera el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio a 
título oneroso, la persona física o jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que 
trasmita el terreno, o que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del con-
tribuyente, la persona física o jurídica o la entidad a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que adquiera el terreno 
o aquélla a favor de la cual se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contribuyente sea una persona física no 
residente en España.

Artículo 6. Base imponible.
1. La base imponible de este Impuesto está constituida por el incremento de valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el 

momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años y se determinará, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el apartado 5 de este artículo, multiplicando el valor del terreno en el momento del devengo calculado conforme a lo establecido en 
sus apartados 2 y 3, por el coeficiente que corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:
a)  En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el que tengan determinado en 

dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
  No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una Ponencia de valores que no refleje modificaciones de planea-

miento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada Ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este Im-
puesto con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya 
obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cuando 
esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los coeficientes 
de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

  Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el mo-
mento del devengo del Impuesto no tenga determinado valor catastral, en dicho momento, el Ayuntamiento podrá practicar 
la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b)  En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en 
el artículo 7, se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra anterior que represente, respecto del mismo, el valor de 
los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c)  En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de reali-
zar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos 
en el artículo 7 se aplicarán sobre la parte del valor definido en la letra a) que represente, respecto del mismo, el módulo 
de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre 
la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez 
construidas aquéllas.
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d)  En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el artículo 7 se aplicarán sobre la parte 
del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en la letra a) de este apartado fuese inferior, 
en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, 
el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales dicha reducción durante el período de tiempo y porcentajes máximos 
siguientes:

a) Primer año: 40 %
b) Segundo año: 40 %
c) Tercer año: 40 %
d) Cuarto año: 40 %
e) Quinto año: 40 %
La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del 

procedimiento de valoración colectiva a que aquel se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.
El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración 

colectiva.
4. Periodo de generación del incremento de valor:
El periodo de generación del incremento de valor será el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 

dicho incremento.
En los supuestos de no sujeción, salvo que por ley se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación del incre-

mento de valor puesto de manifiesto en una posterior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición, a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de año. 
En el caso de que el periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta el número de 
meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los artículos 
anteriores, será el que a continuación se detalla según el periodo de generación del incremento de valor:

Periodo de generación Coeficiente
Inferior a 1 año 0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,18
18 años 0,21
19 años 0,31
Igual o superior a 20 años 0,40

Si, como consecuencia de la actualización anual que pueda producirse por norma de rango legal o en su caso por la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente ordenanza fiscal resultara ser superior al correspon-
diente nuevo máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.

5. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al procedimiento establecido en el artículo 3.7 de ésta Ordenanza, se cons-
tate que el importe del incremento de valor es inferior al importe de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los 
apartados anteriores de este artículo, se tomará como base imponible el importe de dicho incremento de valor.

Artículo 7. Tipo de gravamen y cuota.
1. Los tipos de gravamen del Impuesto serán diferentes para cada uno de los períodos de generación del incremento de valor 

señalados en el artículo anterior. Dichos tipos de gravamen son los que a continuación se expresan:
a) si el periodo de generación del incremento del valor es inferior a un año, el 21%
b) si el periodo de generación del incremento del valor es de 1 año, el 21%
c) si el periodo de generación del incremento del valor es de 2 años, el 21%
d) si el periodo de generación del incremento del valor es de 3 años, el 21%
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e) si el periodo de generación del incremento del valor es de 4 años, el 21%
f) si el periodo de generación del incremento del valor es de 5 años, el 21%
g) si el periodo de generación del incremento del valor es de 6 años, el 20%
h) si el periodo de generación del incremento del valor es de 7 años, el 20%
i) si el periodo de generación del incremento del valor es de 8 años, el 20%
j) si el periodo de generación del incremento del valor es de 9 años, el 20%
k) si el periodo de generación del incremento del valor es de 10 años, el 20%
l) si el periodo de generación del incremento del valor es de 11 años, el 20%
m) si el periodo de generación del incremento del valor es de 12 años, el 20%
n) si el periodo de generación del incremento del valor es de 13 años, el 20%
o) si el periodo de generación del incremento del valor es de 14 años, el 20%
p) si el periodo de generación del incremento del valor es de 15 años, el 20%
q) si el periodo de generación del incremento del valor es de 16 años, el 20%
r) si el periodo de generación del incremento del valor es de 17 años, el 20%
s) si el periodo de generación del incremento del valor es de 18 años, el20%
t) si el periodo de generación del incremento del valor es de 19 años, el 20%
u) si el periodo de generación del incremento del valor es igual o superior a 20 años, el 20%
2. La cuota íntegra del Impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible los tipos de gravamen que corresponda de los 

fijados en el apartado anterior.
Artículo 8. Bonificaciones.
1. De conformidad con el artículo 108.4 del TRLRHL, la cuota íntegra del impuesto en las transmisiones de terrenos, y en la 

transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor 
de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes se bonifica de acuerdo con los siguientes porcentajes:

1) Transmisión de la propiedad vivienda habitual del causante: 95% de bonificación en la cuota tributaria
2)  Transmisión de la propiedad de otros inmuebles distintos de la vivienda habitual del causante. El porcentaje de bonifica-

ción a aplicar a la cuota tributaria se calculará de conformidad con los siguientes tramos:
 a) El 95 % si el valor catastral del suelo es igual o inferior a 12.000 euros.
 b)  El 70 % si el valor catastral del suelo es superior a 12.000 euros y no excede de 24.000 euros.
 c) El 30% si el valor catastral del suelo es superior a 24.000 euros y no excede de 36.000 euros.
 d) No procederá bonificación alguna si el valor catastral del suelo es superior a 36.000 euros.
2. Por vivienda habitual ha de entenderse vivienda habitual del causante y que será el domicilio en que este último figure 

empadronado en el Padrón Municipal de Habitantes del municipio de Peñaflor a la fecha del fallecimiento, siempre y cuando haya 
permanecido empadronado en el mismo al menos durante los dos últimos años a la fecha referida del fallecimiento.

3. El valor del suelo a los efectos de la concesión de la presente bonificación no puede dividirse en función del coeficiente de 
propiedad adquirido.

4. Esta bonificación tendrá carácter rogado y el obligado tributario deberá solicitar la bonificación en el momento de presentar 
la correspondiente declaración. No se aplicará la bonificación solicitada con posterioridad a la presentación de la correspondiente 
declaración.

Artículo 9. Devengo del impuesto: normas generales.
1. El Impuesto se devenga:
a)  Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en la 

fecha de la transmisión.
b)  Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga lugar la 

constitución o transmisión.
2. El período de generación es el tiempo durante el cual se ha hecho patente el incremento de valor que grava el Impuesto. Para 

su determinación se tomarán los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno que se transmite o de 
la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del dominio sobre éste, y la fecha de realización 
del nuevo hecho imponible, sin considerar las fracciones de año.

3. A los efectos de lo que dispone el apartado 1 se considerará como fecha de la transmisión:
a)  En los actos o los contratos entre vivos, la del otorgamiento del documento público y cuando se trate de documentos pri-

vados, la de su incorporación o inscripción en un registro público, la de defunción de cualquiera de los firmantes o la de 
entrega a un funcionario público por razón de su oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la de defunción del causante.
Artículo 10. Devengo del impuesto: Normas especiales
1. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, rescisión 

o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del derecho real de goce 
sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá derecho a la devolución del Impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose 
que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el 
artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, no habrá lugar a devolución alguna.

2. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no procederá la devolución del Impuesto satisfe-
cho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación 
y el simple allanamiento a la demanda.

3. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones contenidas en 
el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el Impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá 
el Impuesto, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado anterior.
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Artículo 11. Gestión del impuesto.
1. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar una declaración-liquidación por cada uno de los hechos imponibles del 

impuesto que se hubiesen realizado, conteniendo todos los elementos imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente e 
incluyendo la referencia catastral del inmueble al que fuera referida la transmisión, o la constitución o transmisión del derecho real de 
uso y disfrute.

La declaración-liquidación se presentará en el modelo oficial disponible en la web del Organismo Provincial de Asistencia Eco-
nómica y Fiscal (O.P.A.E.F. ) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e 
inspección del impuesto, pudiéndose ingresar la cuota resultante en cualquier entidad colaboradora.

2. La declaración-liquidación deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en que se produzca el 
devengo del impuesto:

a)  Cuando el devengo sea consecuencia de un negocio jurídico ínter vivos, el plazo será de treinta días hábiles.
b)  Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto 

pasivo. El sujeto pasivo deberá solicitar la prórroga antes del vencimiento de los seis meses de plazo inicialmente fijado.
A la declaración deberá acompañarse la siguiente documentación:
—  En el supuesto de transmisión que sea mediante escritura pública, copia simple de la escritura pública.
—  En el supuesto de transmisión que no sea mediante escritura pública, copia del documento que origina la transmisión.
—  En los supuestos de transmisión por causa de muerte sin escritura pública: certificado de defunción, certificado de actos de 

última voluntad y testamento y copia del DNI de los herederos o legatarios
—  Título de adquisición del inmueble objeto de transmisión: deberá aportarse si la adquisición se produjo a título oneroso 

copia de la escritura de adquisición y si la adquisición se produjo a título lucrativo, declaración del impuesto sobre suce-
siones y donaciones.

—  Documento que acredite la representación y apoderamiento, en su caso
3. Los sujetos pasivos que opten por el sistema de determinación de la Base Imponible regulada en el artículo 6.5 de ésta Orde-

nanza (Plusvalía Real), deberán aportar en los mismo plazos previstos para la presentación de la Declaración del Impuesto, los títulos 
que documenten la adquisición y la transmisión, así como para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adquisición como de la transmisión.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, los sujetos pasivos podrán indicar en los mismos plazos para la presen-
tación de la declaración en el modelo disponible en la Sede Electrónica del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal 
(O.P.A.E.F.) por tener delegado el Ayuntamiento en éste Organismo las facultades de gestión tributaria, recaudación e inspección del 
impuesto, que sea el OPAEF quien calcule la cuota íntegra del impuesto que resulte más beneficiosa económicamente a aquellos.

También a estos efectos deberán aportar en dicho plazo los títulos que documenten la adquisición y la transmisión, así como 
para las transmisiones lucrativas, el valor declarado en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tanto en el momento de la adqui-
sición como de la transmisión.

5. En el caso de terrenos que no tengan fijado valor catastral en el momento del devengo del impuesto, el sujeto pasivo presen-
tará una declaración en los plazos previstos en el apartado anterior, acompañando a la misma los documentos en los que consten los 
actos o contratos que originan la imposición. En estos supuestos el O.P.A.E.F practicará la liquidación del impuesto una vez haya sido 
fijado el valor catastral por la Gerencia Territorial del Catastro.

6. Con independencia de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, están igualmente obligados a comunicar al Ayuntamiento 
la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos pasivos:

a)  En los supuestos contemplados en el párrafo a) del artículo 106 del TRLRHL, siempre que se hayan producido por negocio 
jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b)  En los supuestos contemplados en el párrafo b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya o 
transmita el derecho real de que se trate.

7. Asimismo, los notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento respectivo, dentro de la primera quincena de cada tri-
mestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos por ellos autorizados en el trimestre anterior, en los que se contengan 
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible de este impuesto, con excepción de los 
actos de última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados compren-
sivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. 
Lo prevenido en este apartado se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Ley General Tributaria.

En la relación o índice que remitan los notarios al Ayuntamiento, éstos deberán hacer constar la referencia catastral de los bienes 
inmuebles cuando dicha referencia se corresponda con los que sean objeto de transmisión. Esta obligación será exigible a partir de 1 
de abril de 2002.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están 
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y, asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta 
de presentación de declaraciones.

Artículo 12. Revisión.
Los actos de gestión, liquidación, recaudación e inspección del Impuesto serán revisables conforme al procedimiento aplicable 

a la Entidad que los dicte. En particular, cuando dichos actos sean dictados por una Entidad local, los mismos se revisarán conforme a 
lo preceptuado en el artículo 14 del TRLHL.

Artículo 13. Inspección y recaudación.
La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás 

leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 14. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por las 

mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la comple-
mentan y desarrollan.
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Inserción anuncio, línea ordinaria . . . . . . . . . .  2,10
Inserción anuncio, línea urgente . . . . . . . . . . .  3,25

Importe mínimo de inserción  . . . . . . . . . . . . .  18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales . . . . . . .  5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Disposición final única. Aprobación, entrada en vigor y modificación de la Ordenanza fiscal.
La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, permaneciendo 

en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Peñaflor a 19 de abril de 2022.—El Alcalde, José Ruiz Herman.

15W-2400
————

LA RINCONADA

Extracto de la resolución de Presidencia 1271/2022, de 8 de abril de 2022 del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban 
las bases reguladoras del XIX Concurso de relatos y poesías «Gloria Fuertes 2022».

BDNS (Identif.): 621689.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 

se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones. 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/621689

Primero. Beneficiarios.
Podrán participar en el concurso cuantas personas quieran. Se establecen dos modalidades: Relatos y Poesía. Cada modalidad 

se organiza en dos categorías: Infantil-Juvenil, hasta 17 años, y adultos, a partir de 18 años.
Segundo. Objeto.
El objeto y finalidad de la presente convocatoria es contribuir a desarrollar, estimular y difundir la creación literaria, así como 

potenciar el valor de la palabra como vehículo de la expresión de un sentimiento.
Tercero. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras contenidas en la resolución de Presidencia 1271/2022, de 8 de abril 

de 2022 del Ayuntamiento de La Rinconada, por el que se aprueban las bases reguladoras del XIX Concurso de de relatos y poesías «Gloria 
Fuertes 2022» publicadas en el tablón de anuncios en su página web www.larinconada.es y en el «Boletín Oficial» de la provincia de 
Sevilla n.º 89 de fecha 20 de abril de 2022.

Cuarto. Cuantía.
Todos serán premiadas con una tablet y un lote de libros, con cargo al Presupuesto del Ayuntamiento de La Rinconada, estable-

ciéndose dos premios por cada modalidad.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes, será del 2 de mayo hasta el 30 de junio de 2022.
Los trabajos con los requisitos que se recogen en las bases reguladoras, se remitirán exclusivamente por vía telemática a la 

siguiente dirección: bibliotecasanjose@aytolarinconada.es
Sexto. Otros datos.
El jurado estará formado por cinco componentes seleccionados por la organización entre especialistas en literatura española y 

miembros de los Clubes de Lectura locales. El Ayuntamiento de La Rinconada no devolverá los originales presentados.
El fallo del jurado tendrá lugar a partir del 15 de septiembre de 2022 y será inapelable. Se publicitará en la web municipal del 

Ayuntamiento de La Rinconada, redes sociales y personalmente a los galardonados.
Puede declararse desierto el certamen y los premios no podrán entregarse «ex-aequo». La entrega de premios tendrá lugar 

durante el mes de noviembre de 2022. Las personas laureadas deberán recoger el premio personalmente en lugar y fecha indicada por 
la organización.

La Rinconada a 20 de abril de 2022.—El Alcalde-Presidente, Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres.
6W-2402


