
ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                          Secretaría General

ACTA 13/2022

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA Y URGENTE
DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

En  la  ciudad  de  Sevilla,  siendo  las  once  horas  y  diez
minutos  del  día  diecinueve  de  septiembre  de  dos  mil
veintidós, se reunió en el Salón de Plenos de la Sede de la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla bajo la Presidencia
del  Ilmo.  Sr.  D.  Fernando  Rodríguez  Villalobos,  con  la
asistencia  de  la  Vicepresidenta  1ª  Dª  Isabel  Herrera
Segura,  del  Vicepresidente  2ª  D.  Francisco  José  Toajas
Mellado y de la Vicepresidenta 3ª Dª Ana Isabel Jiménez
Contreras y de los Diputados/as  D. Antonio Conde Sánchez,
Dª. Trinidad del Carmen Argota Castro,  D. Andrés Barrera
Invernón, D. Miguel Ángel Barrios González, D. Juan Manuel
Heredia  Bautista, Dª  Cristina  Los  Arcos  Llaneza,  Dª
Asunción Llamas Rengel, Dª María Regla Martínez Bernabé, D.
Alejandro  Moyano  Molina, D.  Juan  Manuel  Rodríguez
Domínguez,  D.  Francisco  Rodríguez  García,  D.  Rodrigo
Rodríguez  Hans,  Dª  Rocío  Sutil  Domínguez,  D.  Fernando
Zamora  Ruiz,  D.  Luis  Alberto  Paniagua  López,  Dª  María
Eugenia Moreno Oropesa, D. Ramón Peña Rubio, D. Juan Carlos
Ramos  Romo,  Dª  Maria  Elena  Romero  Espinosa, Dª.  Maria
Josefa  Izquierdo  Bustillo,  Dª.  Teresa  Pablo  Torres,  D.
Rafael Cobano Navarrete, D. José Manuel Triguero Begines,Dª
Carmen Santa María Almansa, D. Manuel Benjumea Gutiérrez y
D. Rafael Pablo García Ortiz.

Excusa  su  asistencia  D.  Antonio  Valladares  Sánchez,
Diputado del Grupo Adelante.

Asistiendo  asimismo  D.  Fernando  Fernández-Figueroa
Guerrero, Secretario General, y estando presente D. Eduardo
López Vitoria, Interventor General.

Reunido el Pleno en sesión Extraordinaria y Urgente, de
acuerdo  con  la  convocatoria  cursada  al  efecto,  el  Sr.
Presidente declara abierta la sesión, tras lo cual se pasa
a conocer de los asuntos del Orden del Día.

Como Secretario General dejo constancia de que si el número
de votos emitidos en algunos de los puntos incluidos en el
Orden del Día no coincide con el número de Diputados/as
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Provinciales que asisten a la sesión, se entiende que se
encuentran ausentes del Salón de Plenos en el momento de la
votación.

1.- Ratificación del carácter urgente de la convocatoria.

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  25  del
Reglamento  Orgánico  de  la  Diputación,  justificada  la
urgencia por el Sr. Presidente de los asuntos a tratar, y
sometida a votación el carácter urgente de la convocatoria,
el Pleno de la Corporación, por unanimidad con 30 votos a
favor: (18 votos del Grupo Socialista, 5 votos  del Grupo
Popular, 4 votos  del Grupo Adelante, 2 votos  del Grupo
Ciudadanos y 1 voto del Grupo Vox), ACUERDA: Ratificar el
carácter urgente de la convocatoria.

2.-  Aprobación de los borradores de Actas números 11/2022
de 28 de julio y 12/2022 de 16 de agosto, en documentos
electrónicos, disponibles en el Portal de la Corporación,
en Sistema de Gestión Corporativos, Videoactas.

Se somete a aprobación los borradores de las Actas núms.
11/2022, de 28 de julio y 12/2022 de 16 de agosto , en
documentos electrónicos, que son  aprobada  por unanimidad
con 30 votos a favor:  (18 votos del Grupo  Socialista, 5
votos  del Grupo Popular, 4 votos  del Grupo Adelante, 2
votos  del Grupo Ciudadanos y 1 voto del Grupo Vox), y sin
reparos.

3.- Declaración de Utilidad Pública y necesidad de urgente
ocupación a efectos de expropiación de terrenos afectados
por  el  Proyecto  "C.P.  SE-3401,  de  Sanlúcar  la  Mayor  a
Benacazón: Ampliación de paso inferior bajo FFCC Sevilla-
Huelva, P.K. 0+100, T.M. de Sanlúcar la Mayor", incluido en
el Programa de Red Viaria Provincial perteneciente al Plan
Provincial  de  Reactivación  Económica  y  Social  2020/2021
(PLAN CONTIGO).

El  Sr. Secretario  General da  lectura al  dictamen de  la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 19
de  septiembre  de  2022,  informando  favorablemente  la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.
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Mediante Acuerdo del Pleno Provincial de fecha 29 de de
diciembre  de  2020,  se  aprobó  definitivamente  el  Plan
Provincial  de  Reactivación  Económica  y  Social  2020/2021
(Plan  Contigo),  habiéndose  dotado  de  crédito  para  la
ejecución de actuaciones incluidas en el Programa de Red
viaria provincial (PRVP), que se incluye dentro del Eje
estratégico de la Acción Supramunicipal, y que se concreta
en 28 actuaciones inversoras, por importe de 10 millones de
euros,  que  se  incluyen  dentro  de  las  actuaciones
supramunicipales del Plan, según Anexo 3 del mismo.

Entre las actuaciones incluidas en el mencionado PRVP, se
encuentra el proyecto “C.P. SE 3401 de Sanlúcar la Mayor a
Benacazón: ampliación del paso inferior bajo FFCC Sevilla-
Huelva, p.k. 0+100, en el TM de Sanlúcar La Mayor”, el cual
fue aprobado mediante Resolución n.º 4251/2021 de 29 de
julio.

De dicho proyecto, el cual fue aprobado mediante Resolución
n.º  4251/2021  de  29  de  julio,  y  según  su  anejo  de
expropiaciones y anexo al mismo, resulta propuesta técnica
de adquisición mediante expropiación de terrenos necesarios
en  orden  a  la  ejecución  de  las  referidas  obras  de
ampliación de paso inferior bajo FFCC en la CP SE-3401, con
el fin de dotarlo de gálibo suficiente para el paso de
vehículos pesados, y de sección transversal que proporcione
el  paso  de  forma  separada  a  vehículos,  peatones  y
ciclistas.  Asimismo,  se  define  la  restauración
medioambiental del entorno afectado por las obras.

La competencia propia para actuar sobre el dominio público
viario, le viene atribuida a esta Diputación en virtud de
lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 8/2001, de 12 de
julio,  de  Carreteras  de  Andalucía,  según  la  cual  las
Diputaciones  Provinciales  ejercerán  sobre  el  dominio
público viario del que sean titulares, las competencias de
planificación, proyección, construcción, explotación, uso y
defensa.
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A este respecto se ha de señalar que la ejecución de la
actuación  anteriormente  mencionada,  precisa  de  la
disponibilidad  de  determinados  terrenos  que  en  la
actualidad son de titularidad privada, por lo que se hace
necesario que la Entidad titular de las Red provincial de
carreteras adquiera la propiedad sobre los mismos. En este
sentido, el artículo 4, en relación con el artículo 31 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, confieren a las Diputaciones, entre otras
potestades o prerrogativas, la expropiatoria dentro de la
esfera de sus competencias.

Considerando la inclusión del Proyecto de referencia en un
Plan  Provincial,  se  han  de  aplicar  al  mismo  las
determinaciones  sobre  declaración  de  utilidad  pública  y
necesidad  de  ocupación  de  terrenos  que  determina  el
artículo 94 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
a efectos de expropiación forzosa de los terrenos y bienes
afectados por el proyecto de referencia y artículo 10 de la
Ley de  Expropiación Forzosa. Asimismo, según se específica
en el artículo 38.3 de la Ley 8/2001 de Carreteras de la
Comunidad  Autónoma  Andaluza,  su  carácter  de  estudios  de
carreteras, le otorga además la condición de la urgencia de
la ocupación, todo ello a los fines de la expropiación.

En  base  a  lo  anterior  resulta  necesario  proceder  a  la
tramitación  del  correspondiente  expediente  expropiatorio,
previa  declaración  de  utilidad  pública  y  necesidad  de
urgente  ocupación  de  los  terrenos  afectados  por  la
ejecución del proyecto e incluidos en el proyecto “C.P. SE
3401 de Sanlúcar la Mayor a Benacazón: ampliación del paso
inferior bajo FFCC Sevilla-Huelva, p.k. 0+100, en el TM de
Sanlúcar La Mayor”.

Por todo ello, de conformidad con lo establecido en la Ley
7/1985 de Bases de Régimen Local y Real Decreto Legislativo
781/1986 por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; La Ley
5/2010  de  Autonomía  Local  de  Andalucía;  La  Ley  de
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Expropiación  Forzosa  de  16  de  diciembre  de  1954  y  su
Reglamento y la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras
de Andalucía, en orden a la previa declaración de utilidad
pública a efectos de expropiación de terrenos, y vistos los
informes obrantes en el expediente, así como los emitidos
por la Intervención Provincial de fecha 3 de agosto de 2022
y la Secretaría General  de fecha 28 de julio de 2022, el
Pleno de la Corporación por unanimidad con 30 votos a favor
(18 votos del Grupo Socialista, 5 votos del Grupo Popular,
4 votos del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y
1 voto del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO.- Declarar la utilidad pública del fin al que han
de  afectarse  los  terrenos  objeto  de  expropiación  del
proyecto “C.P. SE 3401 de Sanlúcar la Mayor a Benacazón:
ampliación del paso inferior bajo FFCC Sevilla-Huelva, p.k.
0+100, en el TM de Sanlúcar La Mayor”, incluido en el Plan
Contigo,  y  que  fue  aprobado  mediante  Resolución  de
Presidencia n.º 4251/2021 de 29 de julio. 

SEGUNDO.- Declarar la necesidad de urgente ocupación de los
terrenos  objeto  de  expropiación  para  la  ejecución  del
proyecto “C.P. SE-3401 de Sanlúcar la Mayor a Benacazón:
ampliación del paso inferior bajo FFCC Sevilla-Huelva, p.k.
0+100,  en  el  TM  de  Sanlúcar  La  Mayor”,  cuya  relación
concreta e individualizada se describe a continuación, así
como someter a trámite de información pública la relación
de bienes y derechos afectados por la expropiación a fin de
que, durante el plazo de quince días hábiles contados a
partir de la última de las publicaciones señaladas por la
legislación de expropiación forzosa (Boletín Oficial de la
Provincia  de  Sevilla,  en  uno  de  los  diarios  de  mayor
circulación  de  la  provincia,  Tablón  de  anuncios  de  los
Ayuntamientos en cuyos términos radican los bienes así como
notificación  individual  a  los  propietarios  afectados),
cualquier  persona  pueda  aportar  por  escrito  los  datos
oportunos para rectificar posibles errores de la relación
pública u oponerse, por razones de fondo o forma, a la
necesidad de ocupación, a cuyo fin las personas interesadas
tendrán  a  disposición  los  planos  parcelarios  en  las
dependencias del Servicio de Carreteras y Movilidad de esta
Diputación.
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TITULARIDAD
CATASTRAL

REFERENCIA CATASTRAL NATURALEZA
DEL SUELO

M2 DE
OCUPACIÓN

OLIVOS

Laura
Lorenzo
Candela

41087A024000410000FW Olivar
secano

56,32 0

Gracia
Recacha
Hurtado

41087A023000160000FR Olivar
secano

84,84 0

Se considerará definitivamente aprobada dicha relación, a
todos  los  efectos  procedimentales,  si  durante  el  citado
período  no  se  hubiesen  presentado  alegaciones,  quedando
delegadas  en  el  Sr.  Presidente  de  la  Corporación  las
competencias  para  la  aprobación  y  ejecución  de  todas
aquellas actuaciones administrativas individualizadas, que
siendo inicialmente competencia de este Pleno en materia
expropiatoria,  procedan  para  el  desarrollo  del
procedimiento.

De  producirse  alegaciones,  el  Pleno  resolverá  sobre  las
mismas y aprobará definitivamente la relación concreta e
individualizada de bienes y derechos afectados, así como el
inicio  del  expediente  expropiatorio  y  autorización  del
inicio  de  licitación  del  proyecto  técnico  llegado  el
momento, dispensándose para ello del requisito previo de
disponibilidad total de los terrenos en los términos que
prevé  el  artículo  236.2  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público, para las obras
de  infraestructuras  hidráulicas,  de  transporte  y  de
carreteras, si bien no se podrá aprobar la adjudicación del
contratos de obras, hasta tanto no se disponga del Acta de
Ocupación Urgente.

TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente de la Corporación para
cuantas actuaciones correspondan a fin de dar efectividad
al  presente  acuerdo,  así  como  para  la  rectificación  de
errores materiales o de hecho que, sin tener consecuencias
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sustanciales,  sean  advertidos  con  posterioridad  a  la
adopción del mismo.

CUARTO.-  Publicar el  presente acuerdo  en el  BOP, a  los
efectos previstos en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015,
para  los  supuestos  de  delegación  de  competencias  entre
órganos administrativos.

QUINTO.- Contra los presentes acuerdos, podrá interponerse
por los interesados, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el Pleno de la Diputación Provincial, en el
plazo de un mes; o bien directamente recurso contencioso-
administrativo  ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-
Administrativo  en  el  plazo  de  dos  meses;  todo  ello  de
conformidad con lo establecido en los arts. 123 y 124 de la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.
Igualmente  podrá  interponer  recurso  extraordinario  de
revisión, cuando concurra alguna de las causas establecidas
en el art. 125 de la misma norma, ante el mismo órgano que
dictó  el  acto,  aún  cuando  éste  sea  firme  en  vía
administrativa, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción contencioso- Administrativa.

4.-  Aprobación  de  Bases  Reguladoras  y  Convocatoria  de
Subvenciones  del  Área  de  Cultura  y  Ciudadanía  para  la
realización  de  Actividades  Culturales  Municipales  con
motivo de la Tercera modificación del Plan Estratégico de
Subvenciones  2020,  2021,  2022  y  2023  aprobado  por
Resolución 6410/2022.

El Sr. Secretario General de la Corporación da lectura al
Dictamen de la Comisión Informativa de Desarrollo Social,
de  fecha  19  de  septiembre  de  2022,  informando
favorablemente la propuesta de Acuerdo que figura en el
expediente.

El Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Cultura y
Ciudadanía,  para  el  periodo  de  vigencia  2020-2023,  fue
aprobado mediante Resolución de Presidencia n.º 2398/2020,
de 14 de mayo.
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En virtud de la Resolución n.º 4270/2021, de 29 de julio,
se aprobó la primera modificación del Plan Estratégico y,
posteriormente,  en  fecha  de  25  de  noviembre  de  2021,
mediante Resolución de la Presidencia 7562/2021, se aprueba
la  segunda  modificación  del  citado  Plan  que  tiene  por
objeto:

1.-Modificar  la  línea  estratégica  n.º  1.11  ”Promoción  y
Apoyo para la Conmemoración del V Centenario de la muerte
de Elio Antonio de Nebrija”.

2.-Introducir  la  línea  estratégica  n.º1.12  “Promoción  y
Apoyo para la Conmemoración del Cincuenta Aniversario de la
Declaración  como  Bien  de  Interés  Cultural  del  conjunto
Histórico- Artístico de Olivares”.

3.-Modificación  de  la  línea  1.6  A  "Apoyo  a  eventos
culturales singulares de fomento del libro y la lectura
(Ferias del Libro)”.

4.-Introducir la línea estratégica n.º1.13. “Promoción y
Apoyo  para  la  Conmemoración  del  200  Aniversario  del
Pronunciamiento de Riego y el Trienio Liberal”. 

No obstante, durante el desarrollo del Plan Estratégico se
ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar la tercera
modificación  con  objeto  de  incorporar  la  línea  1.14.”
Realización de actividades culturales municipales”, que se
aprueba por Resolución de la Presidencia n.º 6410/2022 de
14 de septiembre.

Esta última modificación tiene por objeto la aprobación de
las bases reguladoras de la convocatoria de la línea para
la realización de actividades culturales municipales, cuya
tramitación  se  hará  en  régimen  de  concurrencia  no
competitiva y que irá destinada a las Entidades Locales de
la  provincia  de  Sevilla,  excluido  el  Ayuntamiento  de
Sevilla. 
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Vistos los informes del TAG del Área de 29 de julio, de la
Secretaría  General  de  fecha  15  de  septiembre  y de  la
Intervención General de fecha 14 de septiembre de 2022; y
dictaminado  favorablemente  por  la  Junta  de  Gobierno  en
sesión  celebrada  el  15  de  septiembre,  el  Pleno  de  la
Corporación,  en  el  uso  de  las  facultades  que  tiene
atribuidas, por unanimidad, con 30 votos a favor: (18 votos
del Grupo Socialista, 5 votos del Grupo Popular, 4 votos
del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto
del Grupo Vox), ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar las Bases reguladoras de la convocatoria
de subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía destinadas
a  las  Entidades  Locales  de  la  provincia  de  Sevilla,
excluido el Ayuntamiento de Sevilla, 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  la  convocatoria  de  la  línea  de
Subvenciones para la realización de actividades culturales,
y  acordar  su  publicación  íntegra  en  el  BOP,  así  como
remitir extracto de la misma 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 y en el tablón electrónico de anuncios de la
Diputación Provincial de Sevilla.

 

BASES REGULADORAS DE LA LÍNEA DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE
CULTURA Y CIUDADANÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
CULTURALES MUNICIPALES. 

BASE 1. OBJETO.

A través de las presentes bases se regula la concesión en
régimen de concurrencia no competitiva de subvenciones del
Área de Cultura y Ciudadanía destinadas a Entidades Locales
de  la  Provincia  de  Sevilla  para  la  realización  de
actividades culturales municipales. 

Su  objeto es  fomentar a  las entidades  locales para  que
procedan a la realización de actividades culturales, por
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entender que esta manifestación sirve para la consecución
de  los  fines  que,  en  esta  materia,  persigue  esta
Diputación.

BASE 2. PRINCIPIOS RECTORES. 

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se
realizará en régimen de concurrencia no competitiva y se
atenderá  a  los  principios  de  publicidad,  transparencia,
objetividad, igualdad y no discriminación.

La elección de dicho procedimiento queda motivado en la
disponibilidad  presupuestaria  y  en  naturaleza  de  la
subvención,  con  la  cual  se  pretende  fomentar  las
contrataciones artísticas para que con las mismas se nutra
de contenido todos los espacios destinados a la cultura, y
que  sea  uno  de  los  motores  de  desarrollo  económico  y
cultural  de  las  distintas  entidades  locales  de  la
provincia. 

2.  Igualmente,  el  procedimiento  será  congruente  con  los
objetivos los programas incluidos en el Plan Estratégico de
Subvenciones del Área de Cultura y Ciudadanía, aprobado por
Resolución de la Presidencia núm. 2398/2020, de 14 de mayo.

3.  En  dicho  Plan  Estratégico  queda  recogida  la
justificación de la presente convocatoria en la promoción y
fomento de los programas culturales municipales,nutriendo
de  contenido  los  espacios  destinados  a  esta  finalidad,
difundiendo  la  cultura  en  sus  múltiples  expresiones  y
acercándola  a  los  ciudadanos  satisfaciendo  así  sus
intereses y potenciando el desarrollo económico y cultural.

BASE 3. RÉGIMEN JURÍDICO.

Las subvenciones a las que se refieren las presenten 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
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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). 

BASE 4. RECURSOS DISPONIBLES Y FINANCIACIÓN. 

1. La cuantía total máxima de la subvención a conceder será
de  7.955.000,00  €  y  se  imputará  a  las  aplicaciones
presupuestaria  del  ejercicio  2022,  según  el  siguiente
desglose:

Aplicación presupuestaria Importe

1202.334.00/462.00 7.885.000,00 €

1202.334.00/468.00 70.000,00 €

Esta imputación, de conformidad con el artículo 58.4 del
RLGS,  tiene  carácter  estimativo,  por  lo  que  deberá
adecuarse posteriormente a las solicitudes presentadas. 

2. La concesión de las subvenciones estará limitada por las
disponibilidades presupuestarias existentes.

3.  Conforme  al  artículo  24.6  de  la  Ley  General  de
Subvenciones  la  propuesta  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.

BASE 5. BENEFICIARIOS.

1. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios.

Código Seguro De Verificación: cvzDJIlF9D0jUYq0GtRgMg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 01/10/2022 13:55:29

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 30/09/2022 10:58:16

Observaciones Página 11/30

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/cvzDJIlF9D0jUYq0GtRgMg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/cvzDJIlF9D0jUYq0GtRgMg==


ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                          Secretaría General

Podrán acogerse a la subvención regulada en las presentes
bases, las entidades locales de la provincia de Sevilla
(Ayuntamientos y Entidades Locales Autónomas), a excepción
del Ayuntamiento de Sevilla, que cumplan los requisitos. 

2. 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
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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 las 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. 

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.

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

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.  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  territoriales,  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.

BASE 6. GASTOS SUBVENCIONABLES Y PERIODO DE ELEGIBILIDAD. 

1.  Se  consideran  gastos  subvencionables  aquellos  que
conforme a la Ley General de Subvenciones respondan a la
naturaleza  de  la  actividad  subvencionada,  resulten
estrictamente  necesarios  y  se  realicen  en  el  plazo
establecido.

2. Serán subvencionables todos aquellos gastos ocasionados
directamente  como  consecuencia  de  la  celebración  de  las
contrataciones y que resulten estrictamente necesarios para
la  realización  de  las  actuaciones  (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.

3.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,
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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.

4. El límite máximo a subvencionar en lo referido a caché
por cada actuación es de 10.000,00€. 

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

6. Los beneficiarios podrán concertar con un tercero la
ejecución total o parcial de la actividad que constituyen
el  objeto  de  la  subvención.  Subcontratación  que  podrá
alcanzar  hasta  el  100%  del  importe  de  la  cantidad
subvencionada.

La  subcontratación  debe  realizarse  con  estricto
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
General  de  Subvenciones,  así  como  de  las  disposiciones
contenidas en la Ley de Contratos del Sector Público.

7.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.

8.Para la determinación del importe de subvención que como
máximo  podrán  solicitar  los  Ayuntamientos  y  Entidades
Locales  Autónomas se  han tenido  en cuenta  los datos  de
población referidas al 01/01/2021 (Real Decreto 1065/2021,
de 30 de noviembre)y, por tanto, las necesidades de cada
municipio  a  fin  de  dar  respuesta  al  conjunto  de
competencias  y  servicios  a  los  que  se  refiere  la
convocatoria  de  acuerdo  con  los  intervalos  de  población
previstos en el Anexo I.
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BASE 7. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y PLAZO. 

1.Las Entidades interesadas presentarán las solicitudes de
acuerdo con el modelo del Anexo II, que irán acompañadas de
la siguiente documentación:

a.Memoria, conforme al Anexo III.

b.Certificación  emitida  por  la  Secretaría  del
Ayuntamiento, en la cual se haga constar: El acuerdo
de  la  Entidad  Local  por  el  cual  se  solicita  la
subvención que se pretende ejecutar al amparo de estas
bases.  En  dicho  acuerdo,  que  deberá  estar  adoptado
antes  del  vencimiento  del  plazo  de  presentación  de
solicitudes,  deberá  constar  expresamente  que  se
aceptan  las  condiciones  de  financiación  y  demás
requisitos establecidos.

2. La solicitud y demás documentación complementaria irán
dirigidas al área se presentarán por medios electrónicos de
la siguiente forma:

a) Las Entidades de la provincia adheridas al sistema de
intercambio  registral  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla (Sideral), presentarán las solicitudes, así como el
resto  de  la  documentación  exigida,  a  través  de  dicho
sistema. 

b) Las Entidades no adheridas al sistema de intercambio
registral, presentarán las solicitudes a través del Sistema
de Interconexión de Registros (SIR). 

3.Las  solicitudes  irán  dirigidas  al  Área  de  Cultura  y
Ciudadanía y estarán firmadas electrónicamente por quién
ostente la Alcaldía o Presidencia de la Entidad Local o
persona en quién delegue, debiendo en este caso aportar el
acuerdo  habilitante  de  tal  delegación,  junto  con  la
documentación  específica,  debiendo  estar  todos  los
documentos firmados electrónicamente.

4.Las  solicitudes  contendrán  una  declaración  responsable
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sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en las
bases y la normativa vigente, así como el compromiso de
cofinanciar  el  objeto  de  la  subvención  cuando  ésta  no
alcance  el  100%  de  su  presupuesto,  y  en  todo  caso,  el
posible exceso del coste final. Por ello, si se aporta con
la  solicitud  un  presupuesto  superior  a  la  subvención
solicitada,  se  debe  remitir  desde  la  Entidad  Local
Certificado de la Intervención Municipal acreditativo de la
existencia de crédito adecuado y suficiente para atender al
compromiso de aportación municipal. 

5.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
reconocimiento o ejercicio.

6. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días
hábiles  a  contar  desde  el  día  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.

BASE 8. SUBSANACIÓN DE LA SOLICITUD. 

Si la solicitud presentada en plazo no reúne los requisitos
exigidos se requerirá al interesado para que, en un plazo
improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera,  se  le  tendrá  por  desistido  de  su  petición  de
acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley
39/2015,  de  1  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

BASE 9. TRAMITACIÓN, PLAZO DE RESOLUCIÓN, NOTIFICACIÓN Y
RECURSOS. 

1.  La  instrucción  del  procedimiento  de  concesión  de
subvenciones  corresponde  a  la  Jefatura  de  los  Servicios
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Generales del Área de Cultura y Ciudadanía o los TAG en
quienes delegue. El órgano instructor realizará de oficio
cuantas  actuaciones  estime  necesarias  para  la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud  de  los  cuales  debe  formularse  la  propuesta  de
resolución de acuerdo con las previsiones de la Ley General
de Subvenciones y, una vez examinadas las solicitudes y, en
su caso, las subsanaciones realizadas en plazo, informará
sobre las que cumplen todos los requisitos necesarios para
su  admisión  y  de  aquellas  que  sean  inadmitidas,  con
especificación de su causa.

2. La Comisión de Valoración analizará que las solicitudes
admitidas cumplen los requisitos técnicos que constan en
las presentes bases específicas, pudiendo solicitar informe
a los Técnicos de Cultura si se estimara conveniente, y
emitirá informe-propuesta provisional que contendrá:

•  Relación  de  solicitantes  excluidos,  con  determinación
expresa de la causa técnica de exclusión.

•  Relación  de  solicitantes  admitidos,  determinación  del
importe de la subvención y su distribución.

3.La Comisión de Valoración estará integrada por, al menos,
tres miembros: la Dirección del Área o persona en quién
delegue, el/la Jefe/a de los Servicios Generales del Área o
personas  en  quién  delegue,  y  en  un/a  Técnico/a  de
Administración  General,  ajustando  sus  reglas  de
funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 de
la ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del
sector público.

4.El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe/s  de  la  Comisión  de  Valoración,  formulará  la
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada,
que deberá notificarse a los interesados concediéndoles un
plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Examinadas  las  alegaciones  aducidas  en  su  caso  por  los
interesados,  se  formulará  la  propuesta  de  resolución
definitiva,  que  deberá  expresar  el  solicitante  o  la
relación  de  solicitantes  para  los  que  se  propone  la
concesión de la subvención, y su cuantía.
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5.La  propuesta  de  Resolución  definitiva  se  someterá  a
informe de la Intervención General y a previo dictamen de
la  Junta  de  Gobierno,  sin  perjuicio  de  su  posterior
conocimiento a la Comisión informativa del Área.

6.La  resolución  definitiva  de  concesión  de  subvenciones
deberá ser aprobada por Resolución del Diputado del Área de
Cultura y Ciudadanía, en uso de la Delegación conferida
mediante Resolución de la Presidencia de esta Corporación
nº 330/2022, en un plazo máximo de seis meses contados a
partir de la fecha de terminación del plazo de presentación
de solicitudes de la convocatoria.

7.El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la
resolución  legitima  a  los  interesados  para  entender
desestimada  por  silencio  administrativo  la  solicitud  de
concesión de la subvención.

8.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.

9.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. 

10.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  ejercitarse  cualquier  otro
recurso que se considere pertinente.

BASE  10.  APORTACIÓN  DE  FINANCIACIÓN  PROPIA  EN  LAS
ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS. 

1.La  entidad  beneficiaria  será  responsable  de  la  total
ejecución de la actuación subvencionada quedando por cuenta
de la misma la diferencia de financiación necesaria para la
total ejecución.

2.La  aportación  de  la  Diputación  se  califica  como  de
importe cierto y sin referencia a un porcentaje o fracción
del importe total.

BASE 11. 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
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financiar la actividad subvencionada deberá ser comunicada
al  Área  gestora.  El  beneficiario  deberá  reintegrar  el
exceso de financiación en caso de que el importe de la
subvención concedida por Diputación junto con otras ayudas
que pudiera. 

BASE 12. PROCEDIMIENTO DE PAGO Y GARANTÍAS. 

1. Las subvenciones concedidas se abonarán de la siguiente
forma: 

-El  100%  del  importe  al  aprobarse  la  resolución  de
concesión.

2.  Deberá  quedar  acreditado  que  los  beneficiarios  se
encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.

3. Conforme al artículo 42.2 del RLGS, no se exigirá la
constitución de garantías por destinarse esta convocatoria
a Administraciones Públicas.

4. No se requerirá cofinanciación municipal.

BASE 13. PLAZOS DE EJECUCIÓN

El periodo de ejecución de la actuación subvencionada podrá
abarcar desde 15 de septiembre 2022 hasta 15 julio de 2023.

BASE 14. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

1.Los beneficiarios de las subvenciones estarán obligados a
justificar  la  subvención  concedida  mediante  cuenta
justificativa,  presentando  cuenta  justificativa
simplificada  para  subvenciones  concedidas  por  importe
inferior a 60.000 € conforme al artículo 75 del Reglamento
de la Ley General de Subvenciones, que deberá comprender:

• Memoria  firmada  de  actuación  justificativa  del
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cumplimiento  de  las  condiciones  impuestas  en  la
concesión  de  la  subvención,  con  indicación  de  las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

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

• Certificado del Interventor de Fondos del Ayuntamiento
relativo al ingreso de los fondos recibidos, incluidas
las subvenciones recibidas de otras entidades públicas
o privadas y de la totalidad de gastos efectuados y
pagados  indicando  el  importe  de  financiación
provincial  y  municipal,  y  otras  posibles
financiaciones.

La  fecha límite  para la  justificación será  hasta 15  de
octubre de 2023 (incluido). 

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 justificación presentada por el beneficiario, el Área
gestora lo pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo
de diez días para su corrección con indicación de que, si
así  no  lo  hiciera,  se  le  tendrá  por  no  presentado  el
documento  o  justificado  el  concepto  defectuoso.  En  todo
caso, serán considerados defectos subsanables los errores
materiales y los aritméticos. 

3.La  documentación  justificativa  presentada  una  vez
transcurrido el plazo del requerimiento de 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
perjuicio  de  las  actuaciones  de  control  financiero  que
competen a la Intervención General.

Código Seguro De Verificación: cvzDJIlF9D0jUYq0GtRgMg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 01/10/2022 13:55:29

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 30/09/2022 10:58:16

Observaciones Página 22/30

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/cvzDJIlF9D0jUYq0GtRgMg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/cvzDJIlF9D0jUYq0GtRgMg==


ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                          Secretaría General

BASE  15.  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 procedimiento
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.

BASE 16. 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.

BASE  17.  CRITERIOS  DE  GRADUACIÓN  DE  LOS  POSIBLES
INCUMPLIMIENTOS.

1. Procederá la pérdida total del derecho de 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
que  fueran  determinantes  para  la  consecución  del  fin
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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,
registrales o de conservación de documentos cuando de ello
se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los  fondos  percibidos,  el  cumplimiento  del  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.

2.Procederá el reintegro parcial de la subvención, cuando
se  produzca  un  cumplimiento  parcial  del  objeto  o  la
realización en plazo de solo una parte.

En particular se aplicarán los siguientes criterios:

a)Solo  se  entenderán  justificados  aquellos  pagos
efectivamente realizados antes de la finalización del plazo
de justificación.

b)Si  en  la  realización  de  una  comprobación  o  control
financiero se pusiera de manifiesto la falta de pago de
todos  o  parte  de  los  gastos  justificados,  después  de
cobrada la subvención, siendo exigibles por los respectivos
acreedores, se exigirá el reintegro aplicando el principio
de  proporcionalidad,  a  cuyo  efecto  se  considerará
reintegrable  la  subvención  en  proporción  a  los  gastos
impagados.

c)En  caso  de  presentación  de  la  justificación  tras  la
finalización del requerimiento de la base 12 y antes de
notificado el inicio de reintegro, conllevará un reintegro
o pérdida del derecho al cobro del 25% de la subvención que
se pudiera considerar finalmente justificada, siempre que
la  presentación  extemporánea  tras  el  requerimiento  se
hubiere producido dentro del plazo máximo de seis meses
tras  la  finalización  del  plazo  de  presentación  de  la
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justificación.

3.Lo  establecido  no  eximirá  de  las  sanciones  que
correspondan conforme a la Ley General de Subvenciones.

BASE 18. 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 obligaciones incumplidas y el importe de la
subvención afectado, de acuerdo con el informe del Área
gestora.

2.El acuerdo será notificado al beneficiario o, en su caso,
a la entidad colaboradora, concediéndole un plazo de quince
días para que alegue o presente los documentos que estime
pertinentes.  Si  se  presentaren  alegaciones  se  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 establece el artículo 62 de la Ley General
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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  procedimiento,  sin  perjuicio  de  continuar  las
actuaciones hasta su terminación y sin que se considere
interrumpida la prescripción por las actuaciones realizadas
hasta la finalización del citado plazo.

La iniciación del nuevo procedimiento de reintegro podrá
realizarse en el mismo acto de declaración de caducidad en
tanto no haya prescrito el derecho de la Administración a
reconocer o liquidar el reintegro.

En  todo  caso,  resulta  de  aplicación  el  principio  de
conservación  de  actos  y  trámites  del  procedimiento
caducado.
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9.La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a
la vía administrativa.

BASE 19. 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.

BASE 20.- 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
Administraciones, cuando sea necesario para el cumplimiento
de la finalidad que ampara el tratamiento.

Código Seguro De Verificación: cvzDJIlF9D0jUYq0GtRgMg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 01/10/2022 13:55:29

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 30/09/2022 10:58:16

Observaciones Página 27/30

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/cvzDJIlF9D0jUYq0GtRgMg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/cvzDJIlF9D0jUYq0GtRgMg==


ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                          Secretaría General

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.

5.-    Aprobación  inicial  del  Expediente  nº  10/22  de
Modificaciones  presupuestarias  mediante  Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Créditos en el Presupuesto
de la Corporación para el ejercicio 2022. 

El  Sr. Secretario  General da  lectura al  Dictamen de  la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico
de  fecha  19  de  septiembre  de  2022,  informando
favorablemente la propuesta de Acuerdo que figura en el
expediente.

Ordenada  por  el  Sr.  Presidente  la  incoación  del décimo
Expediente  de  Modificaciones  Presupuestarias  mediante
Créditos Extraordinarios y  Suplementos de Créditos en el
Presupuesto de la Diputación Provincial  para el ejercicio
2022,  y  una  vez  informado  favorablemente  por  la
Intervención Provincial con fecha 19 de septiembre de 2022,
conforme  a  lo  preceptuado  en  el  artº  177  del  R.D.
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, que aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
el Pleno de la Corporación, con 24 votos a favor (18 votos
del Grupo Socialista, 4 votos del Grupo Adelante y 2 votos
del Grupo Ciudadanos) y 6 abstenciones (5 del Grupo Popular
y 1 del Grupo Vox), ACUERDA: 

PRIMERO:  Aprobar la creación del programa de gastos 1533
dentro de la estructura del presupuesto de gastos de la
corporación, según el artº 4.3 de la Orden EHA/3565/2008,
de 3 de diciembre , por la que se aprueba la estructura de
los presupuestos de las entidades locales.

SEGUNDO:  Aprobar  el  referido  Expediente  por  importe  de
21.140.793,44 € según el resumen siguiente:
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RESUMEN DEL EXPEDIENTE (POR ÁREAS)

 ÁREA CRÉDITOS
EXTRAORDINARIOS

SUPLEMENTO
DE CRÉDITOS TOTAL ÁREA

Presidencia 0,00 0,00 0,00

Cohesión Social e 
Igualdad

0,00 0,00 0,00

Cultura y 
Ciudadanía

0,00 25.772,00 25.772,00

Hacienda 0,00 0,00 0,00

Concertación 0,00 728.924,00 728.924,00

Cohesión 
Territorial

11.303.189,90 9.082.907,54 20.386.097,4
4

S.Públicos 
Supramunicipales

0,00 0,00 0,00

Empleado Público 0,00 0,00 0,00

Régimen Interior 0,00 0,00 0,00

TOTALES 11.303.189,90 9.837.603,54 21.140.793,44

  RESUMEN DEL EXPEDIENTE POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE
GASTOS

CAPITULO TOTAL CAPITULO

I. Gastos de personal 0,00

II. Gastos Bienes 
corrientes

0,00

III. Intereses 0,00

IV. Transferencias 
corriente

1.378.846,73

VI. Inversiones reales 0,00

VII. Transferencias de
capital

19.761.946,71
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VIII. Activos 
Financieros

0,00

IX. Pasivos 
Financieros

0,00

TOTALES ......... 21.140.793,44

FINANCIACIÓN
- Bajas créditos . . . . . . . . . . . .     13.292.316,85€
- Remanente tesorería para gastos generales. .7.134.207,59€
- Mayores ingresos recaudados . . . . . . . ..  728.924,00€

    
TOTAL FINANCIACIÓN . . . 21.140.793,44€

       
TERCERO: Facultar al Sr. Presidente de la Corporación para
realizar cuantas gestiones sean necesarias en orden a la
ejecución del presente Acuerdo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión,
siendo las once horas y veinte minutos del día de la fecha.

En Sevilla, a fecha de firma electrónica. Por el Secretario
General, Fernando Fernández Figueroa-Guerrero, se levanta
Acta para constancia de lo tratado en el orden del día,
conforme a lo dispuesto en el art. 3.2d) del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, con el VºBº del Sr. Presidente.

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,

Código Seguro De Verificación: cvzDJIlF9D0jUYq0GtRgMg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 01/10/2022 13:55:29

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 30/09/2022 10:58:16

Observaciones Página 30/30

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/cvzDJIlF9D0jUYq0GtRgMg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/cvzDJIlF9D0jUYq0GtRgMg==

