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ACTA 15/2022

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
DE 27 DE OCTUBRE DE 2022.

En  la  ciudad de Sevilla, siendo las once horas del día
veintisiete de octubre 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, de la
Vicepresidenta 3ª Dª Ana Isabel Jiménez Contreras y de los
Diputados/as  Provinciales:  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,  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  Helena  Romero  Espinosa,  D.  Rafael
Cobano Navarrete,  Dª María Josefa Izquierdo Bustillo,  Dª
Teresa Pablo Torres, D. José Manuel Triguero Begines, D.
Antonio Valladares Sánchez, Dª Carmen Santa María Almansa,
D. Manuel  Benjumea  Gutiérrez  y  D.  Rafael  Pablo  García
Ortiz.

D. Alejandro Moyano Molina se incorpora en el momento que
oportunamente se dirá.

Dª María Regla Martínez Bernabé excusa su ausencia.

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

Reunido  el Pleno en sesión ordinaria, 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.
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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
Provinciales que asisten a la sesión, se entiende que se
encuentran ausentes del Salón de Plenos en el momento de la
votación.

Lee la Declaración Institucional el Sr. Secretario General
de la Corporación, cuyo tenor literal es como sigue:

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  DE  LA  DIPUTACIÓN  DE  SEVILLA
REFERIDA A SOLICITUD A LAS ENTIDADES BANCARIAS PARA QUE NO
PROCEDAN  AL  CIERRE  DE  OFICINAS  Y  RETIRADA  DE  CAJEROS
AUTOMÁTICOS DE NUESTROS MUNICIPIOS.

Ya en 2017, el Defensor del Pueblo Andaluz abrió queja de
oficio ante su preocupación por la situación de exclusión
financiera que sufre la población de municipios pequeños y
rurales por el cierre de oficinas bancarias. 

Al cierre de las oficinas se viene sumando con frecuencia
la retirada de cajeros automáticos.

La  presencia  de  servicios  bancarios  y  financieros  en
nuestros pueblos, especialmente en los más pequeños, juega
un papel importante en cuestiones tan fundamentales para
esta  Diputación  como  el  arraigo  de  la  población  a  sus
territorios, la igualdad territorial o la lucha contra la
despoblación.

Habiendo  tenido  conocimiento  del  cierre  de  unas  de  las
Oficinas Bancarias ubicadas en El Pedroso, y no siendo el
único caso del que tenemos constancia, esta Diputación: 

1.-  Expresa  su  compromiso  con  los  pueblos  de  nuestra
provincia y nos sumamos a sus justas reivindicaciones.

2.-  Manifiesta  su  voluntad  de  ejercer  de  intermediaria
entre  las  Entidades  Bancarias  y  los  Ayuntamientos  cuya
población pueda estar afectada por esta discriminación.
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3.-  Muestra  su  disconformidad  con  la  decisión  de
determinadas Entidades Bancarias de retirar sus servicios
de  las  localidades  más  pequeñas,  instándolas  a
reconsiderarlas; sabiendo que su ánimo es también el de
contribuir  al  bienestar  y  al  desarrollo  de  nuestra
provincia.

4.-  Declara  su  solidaridad  con  aquellos  sectores  de  la
población más perjudicados por estas decisiones, como son
personas  mayores  u  otras  personas  que  puedan  tener
dificultades para desplazarse hasta otras localidades para
hacer sus gestiones bancarias.

5.-  Entiende  la  necesidad  de  dar  traslado  de  esta
Declaración  a  las  Entidades  Bancarias  que  operan  en  la
provincia de Sevilla. 

1.- Aprobación  borrador  del  Acta  nº  14/2022  de  29  de
septiembre,  en  documento  electrónico,  disponible  en  el
Portal  de  la  Corporación,  en  Sistemas  de  Gestión
Corporativos, Videoactas.

Se somete a aprobación el borrador del Acta núm. 14/2022,
de  29  de  septiembre,  en  documento  electrónico,  que  es
aprobada por unanimidad con 30 votos a favor (17 votos  del
Grupo Socialista, 5 votos del Grupo Popular, 5 votos  del
Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto del
Grupo Vox), y sin reparos.

2.- Dación de cuenta al Pleno Corporativo del cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 104 bis, de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Administración General de fecha 21
de octubre de 2022, informando favorablemente la propuesta
de Acuerdo que figura en el expediente.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  viene  a
introducir en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora del
Régimen Local, entre otros, un artículo 104, bis), 1.g)
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sobre personal eventual de las Entidades Locales, en el que
se dispone el número de puestos de trabajo cuya cobertura
corresponda  a  este  tipo  de  personal  en  las  distintas
Entidades  Locales  entre  ellas  las  Diputaciones
Provinciales. Asimismo, en su apartado 5 se dispone que las
Corporaciones Locales publicarán semestralmente en su sede
electrónica y en el boletín oficial de la provincia, o, en
su  caso,  el  de  la  comunidad  autónoma  uniprovincial,  el
número  de  los  puestos  de  trabajo  reservados  a  personal
eventual, publicación que se viene efectuando en diversos
Boletines Oficiales de la Provincia de Sevilla, así como en
la  Sede  Electrónica,  disponiendo  igualmente  la  citada
norma,  en  el  apartado  6  de  dicho  artículo,  que  “el
Presidente  de  la  Entidad  Local  informará  al  Pleno  con
carácter trimestral del cumplimiento de lo previsto en este
artículo”.

Por tanto, en virtud de lo expuesto, y constando en el
expediente informe del Área del Empleado Público, de fecha
3  de  octubre  de  2022,  sobre  el  número  de  puestos  de
personal eventual, que asciende en la actualidad a 69, de
los cuales se encuentran ocupados la totalidad, así como
certificado  emitido  por  la  Secretaría  General  de  la
Corporación, de fecha 10 de octubre de 2022, acerca del
cumplimiento de lo dispuesto en el citado art. 104, bis), 5
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, el Pleno de la Corporación  queda enterado
del número de puestos de la plantilla de personal eventual
de la Diputación Provincial de Sevilla. 

3.- Aprobación de la Creación del Consejo Provincial de las
Mujeres de la Diputación de Sevilla y aprobación inicial de
su Reglamento de Organización y Funcionamiento.

En este punto se incorpora el Sr. Moyano Molina, Diputado
del Grupo Socialista. 

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Social de fecha 21 de
octubre de 2022, informando favorablemente la propuesta de
Acuerdo que figura en el expediente.
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La Constitución Española, en su artículo 14, contempla como
valor superior de nuestro ordenamiento jurídico la igualdad
ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación por
razón de sexo, y encomienda a los poderes públicos, en el
artículo 9.2, promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad de las personas y de los grupos en que se
integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos
que  impidan  o  dificulten  su  plenitud  y  facilitar  la
participación de toda la ciudadanía en la vida política,
económica, cultural y social.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, establece en su artículo 14
como criterio general de actuación de los Poderes Públicos:
“El  fomento  de  instrumentos  de  colaboración  entre  las
distintas Administraciones públicas y los agentes sociales,
las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas”,
creando  a  través  de  su  artículo  78  el  Consejo  de
Participación  de  la  Mujer,  como  órgano  colegiado  de
consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de
cauce  para  la  participación  de  las  mujeres  en  la
consecución efectiva del principio de igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra
la discriminación por razón de sexo.

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía
establece en el artículo 10.2 que la Comunidad Autónoma
propiciará la efectiva igualdad de la mujer y del hombre
andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena
incorporación  de  aquella  en  la  vida  social,  superando
cualquier  discriminación  laboral,  cultural,  económica,
política o social.

Para el cumplimiento de este objetivo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 73.1.a) del texto estatuario, la
Comunidad  Autónoma  asume  la  competencia  exclusiva  en
materia  de  políticas  de  género,  que,  respetando  lo
establecido por el Estado en el ejercicio de la competencia
que le atribuye el artículo 149.1.1ª de la Constitución
incluye,  en  todo  caso,  la  promoción  de  la  igualdad  de
hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales, laborales,
económicos o representativos.
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En  su  virtud,  la  Ley  9/2018,  de  8  de  octubre,  de
modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la
Promoción  de  la  Igualdad  de  Género  en  Andalucía  en  su
artículo 62 crea el Consejo Andaluz de Participación de las
Mujeres, como órgano de participación de las organizaciones
de mujeres en las políticas de igualdad de género de la
Junta de Andalucía.

No obstante, a nivel provincial y con objeto de promover un
órgano de diálogo más próximo a la ciudadanía, desde esta
Corporación se propone la creación del Consejo Provincial
de las Mujeres de la Diputación de Sevilla como órgano de
participación  de  las  organizaciones  de  mujeres  en  las
políticas de igualdad de género de la provincia de Sevilla.
La creación de este Consejo Provincial se justifica en la
necesidad de generar un espacio de diálogo y participación
entre las mujeres y los poderes públicos para el fin último
de  construir  una  sociedad  más  democrática,  justa,
equitativa y libre, la cual exige la presencia femenina en
todos los sectores sociales.

El Pleno de la Diputación de Sevilla en sesión ordinaria de
6  de  noviembre  de  2002,  acordó  la  creación  del  Foro
Provincial por la Igualdad de la Provincia de Sevilla, así
como  sus  Normas  de  Funcionamiento,  publicándose  dicho
acuerdo en el BOP de Sevilla n.º 277, de 29 de noviembre de
2002. No obstante, en sesión de 24 de septiembre de 2020,
se acordó la derogación de las normas del Foro Provincial
por la Igualdad, publicándose definitivamente en el BOP de
Sevilla nº. 282, de 4 de diciembre de 2020.

La creación y puesta en marcha del Consejo Provincial de
las Mujeres de la Diputación de Sevilla viene recogida en
el Catálogo de Prestaciones y Servicios apartado 6.8.5.-
PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO del Plan
Provincial de Cohesión Social e Igualdad 2020-2023 aprobado
por  el  Pleno  de  la  Diputación  de  Sevilla  en  sesión
ordinaria de 28 de noviembre de 2019, y actualizado para el
ejercicio 2022 mediante aprobación inicial plenaria de 30
de diciembre de 2021 y de forma definitiva publicada en el
BOP n.º 38, de 16 de febrero de 2022.
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Por todo ello, una vez vistos el informe jurídico del Área
de Cohesión Social e Igualdad de fecha 08 de julio de 2022,
de la Intervención General de fecha 01 de agosto 2022 y de
la Secretaría General de fechas de 27 de julio  y de 13 de
septiembre de 2022, el Pleno de la Corporación,  con 27
votos a favor (17 votos del Grupo Socialista, 5 votos del
Grupo Popular y 5 votos del Grupo Adelante), 2 abstenciones
del Grupo Ciudadanos y 1 voto en contra del Grupo Vox, y
con la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación, ACUERDA: 

PRIMERO.- Aprobar la Creación del Consejo Provincial de las
Mujeres  de  la  Diputación  de  Sevilla  como  mecanismo  de
participación y diálogo entre las mujeres y los poderes
públicos para el fin último de construir una sociedad más
democrática, justa, equitativa y libre, la cual exige la
presencia femenina en todos los sectores de la sociedad.

SEGUNDO.- Aprobar  inicialmente  el  Reglamento  de
Organización y Funcionamiento del Consejo Provincial de las
Mujeres de la Diputación de Sevilla.

TERCERO.- Extinguir  el  Foro  Provincial  por  la  Igualdad
creado por acuerdo del Pleno de la Corporación en sesión
ordinaria de 6 de noviembre de 2002, y publicado en el BOP
de Sevilla n.º 277 de 29 de noviembre de 2002.

CUARTO.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en
el  Tablón  Electrónico  de  Edictos  de  la  Diputación  de
Sevilla y en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla
para que, en el plazo de treinta días hábiles contados a
partir del día siguiente al de publicación en el anterior
diario oficial, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las  Bases  del  Régimen  Local,  puedan  las  personas
interesadas presentar las reclamaciones y sugerencias que
estimen oportunas.

QUINTO.- Facultar al Excmo. Sr. Presidente para cuantas
gestiones  sean  precisas  en  la  ejecución  del  presente
acuerdo.
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO

PROVINCIAL DE LAS MUJERES DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

La Constitución Española, en su artículo 14, contempla como
valor superior de nuestro ordenamiento jurídico la igualdad
ante la Ley sin que pueda prevalecer discriminación por
razón de sexo, y encomienda a los poderes públicos, en el
artículo 9.2, promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad de las personas y de los grupos en que se
integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos
que  impidan  o  dificulten  su  plenitud  y  facilitar  la
participación de toda la ciudadanía en la vida política,
económica, cultural y social.

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la
Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de
Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres
y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas
y otros son un objetivo que debe integrarse en todas las
políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, establece en su
artículo  14  como  criterio  general  de  actuación  de  los
Poderes  Públicos:  “El  fomento  de  instrumentos  de
colaboración entre las distintas Administraciones públicas
y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras
entidades privadas”, creando a través de su artículo 78 el
Consejo de Participación de la Mujer, como órgano colegiado
de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir
de  cauce  para  la  participación  de  las  mujeres  en  la
consecución efectiva del principio de igualdad de trato y
de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra
la discriminación por razón de sexo.

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía
establece en el artículo 10.2 que la Comunidad Autónoma
propiciará la efectiva igualdad de la mujer y del hombre
andaluces, promoviendo la democracia paritaria y la plena
incorporación  de  aquella  en  la  vida  social,  superando
cualquier  discriminación  laboral,  cultural,  económica,
política o social.

Para el cumplimiento de este objetivo, la Ley 9/2018 de 8
de octubre de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de
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noviembre para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía,  su  artículo  4.9  establece  como  uno  de  los
principios generales de actuación de los poderes públicos
de  Andalucía  “El  impulso  de  las  relaciones  entre  las
distintas  Administraciones,  instituciones  y  agentes
sociales  sustentadas  en  los  principios  de  colaboración,
coordinación  y  cooperación,  para  garantizar  la  igualdad
entre mujeres y hombres.”

Para ello, a través de su artículo 62 se crea el Consejo
Andaluz de Participación de las Mujeres, como órgano de
participación  de  las  organizaciones  de  mujeres  en  las
políticas de igualdad de género de la Junta de Andalucía.

No obstante, a nivel provincial y con objeto de promover un
órgano de diálogo más próximo a la ciudadanía, desde la
Diputación de Sevilla se propone la creación del  Consejo
Provincial de las Mujeres de la Diputación de Sevilla como
órgano de participación de las organizaciones de mujeres en
las políticas de igualdad de género de la Provincia de
Sevilla.  La  creación  de  este  Consejo  Provincial  se
justifica en la necesidad de generar un espacio de diálogo
y participación entre las mujeres y los poderes públicos
para el fin último de construir una sociedad democrática,
justa,  equitativa  y  libre,  la  cual  exige  la  presencia
femenina en todos los sectores sociales.

CAPÍTULO I. Objeto, naturaleza y objetivos

Artículo 1. Objeto.

El presente Reglamento tiene por objeto la regulación de
las funciones, composición y régimen de funcionamiento del
Consejo  Provincial  de  las  Mujeres  de  la  Diputación  de
Sevilla, en adelante el Consejo.

Artículo 2. Naturaleza jurídica y ámbito de actuación.

1. El Consejo es un órgano colegiado de participación de
las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad
de género de la Diputación de Sevilla.

Se  constituye  como  Consejo  Sectorial  de  carácter
consultivo, informativo y no vinculante, con la finalidad
de hacer efectivo el principio de igualdad en todos los
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ámbitos de la vida privada y pública de la provincia de
Sevilla.

2. El Consejo se adscribe orgánica y funcionalmente al Área
competente  en  materia  de  Igualdad  de  la  Diputación  de
Sevilla, constituyendo su ámbito de actuación la provincia
de Sevilla, sin perjuicio que puedan formarse grupos de
trabajo cuyo ámbito de actuación sea uno o varios términos
municipales.

3.  A  los  efectos  de  este  Reglamento,  se  entenderá  por
organizaciones  de  mujeres  las  asociaciones,  fundaciones,
federaciones y confederaciones de mujeres que se encuentren
debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones de
Andalucía, tengan su domicilio social en la provincia de
Sevilla o Sevilla Capital, y ámbito de actuación en la
provincia de Sevilla.

Artículo 3. Autonomía.

El Consejo actuará con total autonomía e independencia en
el ejercicio de sus funciones, para el cumplimiento de los
fines y objetivos previstos en el presente reglamento.

Artículo 4. Régimen jurídico.

El  Consejo  se  regirá  por  el  presente  reglamento  de
organización y funcionamiento, y en todo lo no previsto
expresamente, se observará lo dispuesto en el Reglamento
Orgánico de la Diputación de Sevilla en lo que resulte
aplicable, la normativa estatal y autonómica reguladora del
régimen local, así como demás normativa de aplicación.

Artículo 5. Sede.

El  Consejo  tendrá  su  sede  en  Sevilla,  y  a  efectos  de
notificaciones  la  siguiente  dirección:  Diputación  de
Sevilla, Avenida de Menéndez Pelayo, 32, 41004 Sevilla.

Artículo 6. Objetivos.

Son  objetivos  del  Consejo  los  que  a  continuación  se
enumeran:

a)  Constituirse  como  foro  de  diálogo  y  cauce  de
participación  de  las  organizaciones  de  mujeres  en  las
políticas públicas de igualdad de género que se desarrollen
en  la  Diputación  de  Sevilla,  haciendo  hincapié  en  las
mujeres  que  sufren  múltiple  discriminación  o  especial
vulnerabilidad.
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b) Promover el conocimiento real y las reivindicaciones de
las mujeres en el ámbito de nuestra provincia.

c) Visibilizar el trabajo de las organizaciones de mujeres
como  medio  esencial  para  promocionar  la  participación
social desde una perspectiva de género en el ámbito local.

d) Fomentar la colaboración entre las organizaciones de
mujeres del ámbito provincial.

e)  Realizar  propuestas,  iniciativas  o  sugerencias,  para
hacer  efectivo  el  principio  de  igualdad  en  todos  los
ámbitos.

CAPÍTULO II. Composición

Sección Primera. Disposiciones generales.

Artículo 7. Composición del Consejo.

1. Son órganos colegiados del Consejo:

a) El Pleno.

b) La Comisión Permanente.

2. Son órganos unipersonales del Consejo:

a) La Presidencia.

b) La Vicepresidencia Primera.

c) La Vicepresidencia Segunda.

d) La persona titular de la Dirección General del Área
competente  en  materia  de  Igualdad  de  la  Diputación  de
Sevilla.

e) Las vocalías en representación de las organizaciones de
mujeres de la provincia de Sevilla, hasta un máximo de 20.

f) La Secretaría General.

3. Las personas integrantes del Consejo, tanto titulares
como  suplentes,  serán  nombradas  por  la  Diputación  de
Sevilla mediante Resolución de su Presidencia al comienzo
de  cada  mandato  electoral,  o  una  vez  aprobado
definitivamente el presente Reglamento, y para un periodo
igual al mandato electoral de la Diputación de Sevilla.

En  el  supuesto  de  que  se  lleve  a  cabo  dentro  de  cada
período  la  sustitución  de  algunas  de  las  personas

Código Seguro De Verificación: PzTg341157b6xlMnNsjfPg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 17/11/2022 14:39:46

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 17/11/2022 11:33:05

Observaciones Página 11/87

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PzTg341157b6xlMnNsjfPg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PzTg341157b6xlMnNsjfPg==


              ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                         Secretaría General

integrantes, la duración del mandato de quien se incorpore
por esta causa finalizará con la primera renovación del
Consejo posterior al mismo.

4. Transcurrido el mandato de las personas que integran el
Consejo sin que se produzca la renovación de las mismas,
estas mantendrán su condición y cargos en funciones hasta
que se produzca su renovación.

Artículo 8. Incompatibilidades.

1.  La  condición  de  persona  integrante  del  Consejo  será
incompatible  con  el  ejercicio  de  cualquier  cargo  o
actividad  que  impida  o  menoscabe  el  desempeño  de  las
funciones  que  le  son  propias.  En  particular,  será
incompatible con la de ser titular o persona electa:

a) Concejalía de cualquier Ayuntamiento de la provincia de
Sevilla.

b) Persona integrante del Parlamento de Andalucía.

c) Persona electa de las Cortes Generales y del Parlamento
Europeo.

d) Cualquier otro cargo representativo de elección popular
y  con  el  de  todo  cargo  político  de  libre  designación,
excepto la Presidencia y la Vicepresidencia Primera.

2. Suscitada la posible situación de incompatibilidad de
alguna de las personas integrantes del Consejo, la Comisión
Permanente,  previa  audiencia  de  la  persona  interesada,
elevará al Pleno su propuesta, para que se estudie en la
sesión ordinaria o extraordinaria más próxima, al respecto.

3. Declarada y notificada la incompatibilidad, la persona
integrante del Consejo incursa en ella tendrá ocho días
para optar entre su condición de participante del Consejo y
el cargo incompatible. Si no ejerciera la opción en el
plazo señalado se entenderá que renuncia a su condición de
integrante en el Consejo.

Artículo 9. Ausencias y sustitución.

1. Cualquiera de las personas pertenecientes al Consejo que
prevea la imposibilidad de asistir a una sesión del Pleno o
a  una  reunión  de  una  Comisión,  deberá  comunicarlo
previamente a la Vicepresidencia Primera y Segunda. Si una
de las personas del Consejo ha estado ausente en más de
cinco  sesiones  consecutivas  del  Pleno  o  de  diez  de  la
Comisión Permanente sin causa justificada, la Presidencia
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podrá, previa consulta a la Comisión Permanente, proponer
su sustitución.

2.  La  persona  suplente  tendrá  los  mismos  derechos  y
obligaciones que la titular, tanto en el Pleno como en las
Comisiones y demás órganos en el que estuviera integrado.

Artículo 10. Vacantes y causas del cese.

1. Las personas integrantes del Consejo cesarán por las
siguientes causas:

a) Renuncia expresa.

b) Finalización de mandato electoral.

c) Fallecimiento.

d)  Declaración  de  incapacidad,  incompatibilidad  o
inhabilitación  para  el  desempeño  de  cargo  público  por
sentencia firme.

e) Condena por delito doloso declarada por sentencia firme.

f) Por cese acordado por Resolución de la Presidencia de la
Diputación de Sevilla a propuesta del Pleno del Consejo,
una vez oída a la Comisión Permanente.

g) Por acuerdo de la organización a la que representa.

h) Por baja de la asociación en el Registro General de
Asociaciones.

2. Las vacantes se proveerán en la misma forma establecida
para su designación respectiva, por un periodo igual al que
restará a la persona integrante que la cubra, actuando su
suplente hasta el nombramiento de la nueva titular.

Sección Segunda. Órganos unipersonales del Consejo.

Artículo 11. Presidencia.

1. La Presidencia será ejercida por la persona titular de
la Presidencia de la Diputación Provincial de Sevilla, o
persona en quien delegue.

2. La Presidencia ostenta la representación del Consejo y
ejerce  las  acciones  que  corresponden  al  mismo.  La
Presidencia convoca, coordina y modera el Consejo, así como
cualquier  otra  función  que  por  razón  del  cargo  le  sea
atribuida por el Pleno del Consejo.
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3. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra
causa  legal,  la  persona  titular  de  la  presidencia  del
Consejo  será  sustituida  por  la  persona  titular  de  la
Vicepresidencia Primera.

Artículo 12. Vicepresidencias.

1. El cargo de la Vicepresidencia Primera estará ocupado
por  el  Diputado/a  Delegado/a  responsable  del  Área
competente  en  materia  de  Igualdad  de  la  Diputación  de
Sevilla. 

El cargo de Presidencia y de Vicepresidencia Primera podrá
recaer sobre la misma persona. En este supuesto se podrá
delegar el voto en la persona que recaiga.

2. La Vicepresidencia Segunda por su parte, será ejercida
por  una  persona  representante  de  las  organizaciones  de
mujeres perteneciente al Consejo, elegida en el pleno por
voto  directo  y  mayoría  absoluta  en  primera  votación,  o
simple en segunda.

3.  Las  Vicepresidencias  ejercerán,  entre  otras,  las
funciones que la Presidencia expresamente les delegue. 

Artículo 13. Vocalías.

1. Las vocalías en representación de las organizaciones de
mujeres serán ejercidas por aquellas personas elegidas como
representantes  por  las  propias  organizaciones  y  deberán
reflejar la pluralidad del movimiento asociativo de mujeres
garantizando su máxima representatividad, siempre que éstas
reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro
de  Asociaciones  de  Andalucía,  y  que  entre  sus  fines
estatutarios se enmarque la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

b) Tener domicilio social en la provincia de Sevilla o
Sevilla capital.

c) Tener como ámbito de actuación la provincia de Sevilla
según sus estatutos, excluyéndose a aquellas organizaciones
de mujeres cuya actuación se circunscriba íntegramente al
municipio de Sevilla.

Se entenderá que las organizaciones de mujeres realizan
actuaciones íntegramente en el ámbito municipal de Sevilla
cuando así venga recogido expresamente en sus estatutos.
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d) Carecer de ánimo de lucro.

e)  Hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las
obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social,
acreditado  mediante  certificación  emitida  por  ambas
instituciones.

f) Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones concedidas por la Diputación de
Sevilla, acreditado mediante declaración responsable de la
persona representante legal de la organización de mujeres.

2.  El  procedimiento  de  elección  de  las  vocalías
correspondientes  a  las  organizaciones  de  mujeres  será
convocado al efecto por la Presidencia de la Diputación de
Sevilla mediante convocatoria pública, las cuales podrán
presentar las correspondientes candidaturas.

Una Comisión de Valoración formada por personal técnico de
igualdad  del  Área  competente  en  dicha  materia  de  la
Diputación  de  Sevilla,  propondrá  a  la  Presidencia  el
nombramiento  de  las  vocalías  en  base  a  criterios  de
representatividad  numérica  de  la  organización  y  de
pluralidad del movimiento asociativo de mujeres, siempre y
cuando se cumplan los requisitos previstos en el apartado 1
del presente artículo.

Los anteriores criterios de selección quedarán debidamente
definidos en la misma resolución que apruebe las bases y la
convocatoria pública de participación en la designación de
las vocalías del Consejo, la cual será publicada en el BOP
de Sevilla y en el Tablón electrónico de Edictos de la
Diputación. 

3.  Ninguna  representación  podrá  serlo  de  más  de  una
entidad.

4. La duración del mandato de quienes ejerzan las vocalías
en representación de las organizaciones de mujeres será el
establecido en el artículo 7 de las presentes normas, a
cuyo  término  se  convocará  un  nuevo  procedimiento  de
elección.

5. Corresponde a las vocalías:

a)  Participar  en  los  debates  y  efectuar  propuestas
relacionadas con los fines y funciones del Consejo.

b) Participar en los grupos de trabajo que se constituyan.
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c) Ejercer el derecho de voto, pudiendo hacer constar en el
acta su abstención o voto particular.

d) Acceder a la información necesaria para poder cumplir
sus funciones. A tal efecto, deberán formular por escrito
la petición correspondiente dirigida a la Secretaría del
Consejo.

e) Formular ruegos y preguntas.

f) Cuantas otras funciones sean intrínsecas a la condición
de vocal.

Artículo 14. Secretaría General.

1.  La  Secretaría  del  Consejo  será  desempeñada  por  la
persona titular de la Secretaría General de la Diputación
de Sevilla, o persona en quien delegue.

2. La Secretaría ejerce la dirección administrativa del
Consejo, vela y asesora para que sus sesiones, informes y
propuestas  se  adecúen  a  los  principios  de  economía,
eficacia  y  legalidad.  Levanta  acta  de  las  sesiones  del
Consejo, da curso a los acuerdos que se adopten y custodia
la documentación del mismo, asumiendo cuantas competencias
sean inherentes a su condición.

3.  La  persona  titular  de  la  Secretaría  del  Consejo
participará en las reuniones con voz pero sin voto.

Sección Tercera. Órganos colegiados del Consejo.

Artículo 15. El Pleno.

1. El Pleno del Consejo es el órgano colegiado superior de 
decisión y formación de la voluntad del Consejo.

2. El Pleno está compuesto por la totalidad de los órganos
unipersonales que componen el Consejo.

3. Son funciones del Pleno:

a) Aprobar, por mayoría absoluta de sus componentes, 
instrucciones internas de funcionamiento del Consejo que 
complementen lo establecido en el presente Reglamento.

b)  Respecto  a  posibles  modificaciones  del  presente
Reglamento de organización y funcionamiento:

1.º Aprobar el anteproyecto del Reglamento, cuando la
iniciativa parta del propio Consejo, requiriéndose el
voto  favorable  de  mayoría  absoluta  de  las  personas
integrantes del mismo.
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2.º  Cuando  la  iniciativa  parta  de  la  Diputación,
informar con carácter preceptivo y no vinculante, los
proyectos de modificación del Reglamento.

c) Aprobar la propuesta de creación de grupos de trabajo,
sus funciones y distribución de tareas y en su caso, las
personas  que  sean  necesarias  para  su  asesoramiento,  a
propuesta de la Comisión Permanente.

d) Aprobar la Memoria Anual de Actividades desarrolladas en
el  ejercicio  anterior,  elaboradas  por  la  Comisión
Permanente.

e)  Recepcionar  y  valorar  los  informes  o  propuestas
elaboradas por la Comisión Permanente en temas relacionados
con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

f) Ser informadas de la toma de decisiones adoptadas por la
Comisión Permanente.

g) Proponer acciones que se lleven a cabo en la Provincia
de Sevilla en materia de Igualdad de Género.

h) Cuantas funciones y competencias le sean atribuidas por
el Pleno de la Diputación de Sevilla.

i) Cualesquiera otras que resulten de lo establecido en el
presente Reglamento.

Artículo 16. La Comisión Permanente.

1.  La  Comisión  Permanente  es  el  órgano  ordinario  de
Gobierno del Consejo.

2.  Tendrá  atribuidas  las  facultades  que  aseguren  la
ejecución  de  los  acuerdos  adoptados  por  el  Pleno  del
Consejo,  así  como  aquellos  asuntos  de  trámite,  de
preparación o de estudio.

3.  La  Comisión  Permanente  estará  integrada  por  la
Vicepresidencia  Primera,  la  Vicepresidencia  Segunda,  la
persona titular de la Dirección General del Área competente
en materia de Igualdad de la Diputación de Sevilla y 5
vocalías de las organizaciones de mujeres, elegidas por el
Pleno por mayoría simple.

Asimismo, la Comisión Permanente estará integrada por la
Secretaría del Consejo, con voz pero sin voto.

4. Son funciones de la Comisión Permanente:

a) Preparar las sesiones del Pleno.
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b) Estudiar, tramitar y resolver cuantas cuestiones le sean
encomendadas por el Pleno.

c) Adoptar las medidas necesarias para la aplicación de las
líneas generales de actuación del Consejo, aprobadas por el
Pleno.

d)  Colaborar  con  la  Presidencia  en  la  dirección  de  la
actuación del Consejo.

e) Impulsar y coordinar todas las actuaciones del Consejo.

f) Decidir la tramitación y distribución de las consultas,
demandas y propuestas formuladas al Consejo, de acuerdo con
lo previsto en este Reglamento.

g)  Decidir  la  realización  de  estudios  o  consultas,  a
iniciativa propia o de los Grupos de Trabajo.

h)  Proponer  a  la  Presidencia  el  orden  del  día  de  las
sesiones del Pleno.

i) Proponer la convocatoria de sesiones extraordinarias del
Pleno, que deberán ser convocadas por la Presidencia para
su celebración en el plazo máximo de diez días a partir de
la fecha de solicitud y conocer las que acuerde aquella o
soliciten  un  tercio  de  las  personas  integrantes  del
Consejo.

j)  Elaborar  y  presentar  ante  el  Pleno  del  Consejo  la
Memoria Anual de Actividades desarrolladas en el ejercicio
anterior.

k)  Valorar  el  seguimiento  de  la  efectividad  de  los
dictámenes, acuerdos e informes emitidos por el Consejo,
informando de ello al Pleno, al menos, una vez al año.

l)  Supervisar  las  actividades  del  Consejo,  fijar  su
calendario  y  coordinar  los  trabajos  de  los  distintos
órganos colegiados y comisiones del mismo.

m)  Cuantas  otras  funciones  le  sean  otorgadas  por  el
presente Reglamento o por el Pleno.

Artículo 17. Grupos de Trabajo. 

1.  El  Pleno  del  Consejo  podrá  crear,  cuando  lo  estime
necesario, por mayoría simple de sus integrantes presentes
y a propuesta de la Comisión Permanente, grupos de trabajo
para el examen de las materias objeto de su competencia, a
los  que  encomendará  el  estudio  y  análisis  de  temas
específicos.
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Los estudios, informes o propuestas que se conformen en el
seno de las unidades de trabajo deberán ser ratificados por
el Pleno del Consejo.

2. Los grupos de trabajo que se formen no serán retribuidos
y  no  originarán  derecho  alguno  a  las  indemnizaciones
previstas en el artículo 24 del presente Reglamento.

Artículo 18. Asesorías. 

Previo acuerdo del Pleno y a propuesta de la Presidencia
del mismo, podrán asistir a las sesiones de la Comisión
Permanente y del Pleno, así como a los grupos de trabajo,
personal  técnico  del  Área  competente  en  materia  de
igualdad, así como profesionales para asesorar o informar
de los temas específicos en materia de Igualdad de Género
que se requieran. Estas personas asesoras participarán en
las  sesiones  con  voz  pero  sin  voto  y  no  percibirán
retribuciones ni indemnización alguna.

CAPÍTULO III

Funcionamiento

Artículo 19. Régimen de funcionamiento y convocatorias.

1. El Consejo actuará en Pleno, en Comisión Permanente y en
los grupos de trabajo que se constituyan.

2. El Pleno del Consejo se reunirá ordinariamente dos veces
al año, con carácter previo a los días 8 de marzo (Día
Internacional  de  la  Mujer)  y  25  de  noviembre  (Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer). 

Las sesiones ordinarias del Pleno serán convocadas por la
persona  titular  de  la  Presidencia,  con  una  antelación
mínima de cinco días hábiles.

Asimismo,  el  Pleno  podrá  reunirse  con  carácter
extraordinario,  a  iniciativa  de  la  Presidencia,  de  la
Comisión  Permanente  o  de,  al  menos,  un  tercio  de  sus
integrantes.

Las sesiones extraordinarias del Pleno serán convocadas por
la persona titular de la Presidencia, con una antelación
mínima de setenta y dos horas.

3. La Comisión Permanente se reunirá con carácter ordinario
una  vez  cada  cuatro  meses  convocada  al  efecto  por  la
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persona  titular  de  la  Vicepresidencia  Primera,  con  una
antelación mínima de cinco días hábiles.

Asimismo,  la  Comisión  Permanente  podrá  reunirse  con
carácter  extraordinario,  tantas  veces  sea  necesaria,  a
propuesta de la Vicepresidencia Primera o así lo solicite
al menos un tercio de sus componentes. 

Las  sesiones  extraordinarias  de  la  Comisión  Permanente
serán  convocadas  por  la  persona  titular  de  la
Vicepresidencia  Primera,  con  una  antelación  mínima  de
setenta y dos horas.

4. El régimen general de la celebración de las sesiones
tanto  del  Pleno  como  de  la  Comisión  Permanente  será
presencial.

Para la celebración de sesiones de forma telemática, se
estará  a  lo  dispuesto  en  los  apartados  3  y  4  de  la
Disposición Adicional Primera del Reglamento Orgánico de la
Diputación.

Con respecto a la posibilidad de asistencia telemática a
las sesiones del Pleno o de la Comisión permanente y de
votar remotamente por medios electrónicos se estará a lo
dispuesto  en  la  Disposición  Adicional  Segunda  del
Reglamento Orgánico de la Diputación.

5. Las convocatorias ordinarias y extraordinarias tanto del
Pleno como de la Comisión Permanente serán comunicadas por
vía  telemática  a  la  totalidad  de  sus  participantes
incluyendo el orden del día y la documentación específica
sobre  los  temas  a  tratar,  así  como  la  aplicación
informática,  rutas  de  acceso  y  claves  o  cualquier  otra
información  necesaria  para  incorporarse  a  la  sesión
correspondiente en los casos de sesiones telemáticas.

6.  Podrán  ser  convocados  bien  al  Pleno,  a  la  Comisión
Permanente  o  a  un  Grupo  de  Trabajo,  representantes  o
personalidades  de  otras  Administraciones  públicas,
organismos e instituciones en función de la naturaleza o
del ámbito territorial de los temas que se vayan a tratar,
de interés para el Consejo. Estos representantes actuarán
con voz pero sin voto.

Artículo  20.  Constitución  del  Pleno  y  de  la  Comisión
Permanente.
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1. El Pleno quedará válidamente constituido, en primera
convocatoria, con la asistencia de la mitad más uno de sus
componentes, y en segunda convocatoria, una hora después de
la señalada para la primera, con la asistencia de, como
mínimo, la tercera parte de sus componentes.

En  todo  caso,  será  imprescindible  la  asistencia  de  la
persona titular de la Presidencia o de la Vicepresidencia
Primera,  así  como  de  la  Secretaría  General,  o  de  las
personas que les sustituyan.

2. La Comisión Permanente quedará válidamente constituida
con la presencia de al menos tres de sus componentes, más
la persona titular de la Vicepresidencia Primera y de la
Secretaría General o quienes les sustituyan legalmente.

Artículo 21. Votaciones y adopción de acuerdos.

1.  Los  acuerdos  tanto  del  Pleno  como  de  la  Comisión
Permanente podrán adoptarse por asentimiento unánime o por
votación.  Se  entenderán  aprobados  los  acuerdos  por
unanimidad  cuando  sometidos  por  la  Presidencia  a  este
procedimiento no susciten objeción ni oposición en ninguna
de  las  personas  integrantes  presentes  en  la  sesión.  No
concurriendo  el  asentimiento  unánime,  la  Presidencia  lo
someterá a votación.

2.  La  votación  podrá  realizarse,  a  iniciativa  de  la
Presidencia,  por  cualquiera  de  los  siguientes
procedimientos:

a) Votación a mano alzada: Levantando la mano, en primer
lugar las personas integrantes del Consejo que presten su
voto  aprobatorio  al  acuerdo;  en  segundo  lugar  las  que
desaprueben  el  mismo  y  en  último  término  las  que  se
abstengan. 

b)  Llamamiento  público:  Cada  persona  integrante  será
llamada por la Presidencia y oralmente habrá de manifestar
su voto aprobatorio, desaprobatorio o su abstención. 

3. El voto es personal e indelegable. No obstante, en los
supuestos de baja prolongada, permiso o situación asimilada
por  maternidad  o  paternidad  podrán  acogerse  a  la
posibilidad de votar remotamente por medios electrónicos.

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de sus componentes
presentes, salvo las mayorías específicas establecidas en
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el  presente  Reglamento,  así  como  en  la  normativa  de
desarrollo.

La presidencia del Consejo tendrá voto de calidad en caso
de empate.

Artículo 22. Recursos.

El Consejo contará para su normal funcionamiento, con el
personal y los medios que el Área competente en materia de
igualdad  determine  necesarios  para  asegurar  su  correcto
desarrollo de sus funciones.

Artículo 23. Retribuciones de los cargos del Consejo.

Ninguno  de  los  cargos  del  Consejo  será  retribuido,  sin
perjuicio  de  las  indemnizaciones  que  pudieran
corresponderles de acuerdo con lo previsto en el artículo
siguiente.

Artículo 24. Indemnizaciones.

Las personas integrantes del Consejo podrán percibir las
indemnizaciones  que  por  razón  de  su  asistencia  a  las
sesiones  plenarias  y  de  la  Comisión  Permanente  les
correspondan por desplazamiento, cuyo importe (€/km) será
el  establecido  en  el  Acuerdo  de  funcionarios  de  la
Diputación de Sevilla vigente en el momento de devengo.

En caso de optarse por el uso de transporte público, será
abonado el importe de éste.

No  obstante  los  importes  anteriores,  se  establece  una
cantidad máxima de abono de 50,00 € por trayecto total de
ida y vuelta.

Disposición adicional única.

Se faculta a la persona titular de la Presidencia de la
Diputación  de  Sevilla,  para  el  desarrollo  de  este
reglamento  a  través  de  resolución,  instrucciones,  o
circular, a propuesta Pleno del Consejo de las Mujeres de
la Provincia de Sevilla.

Disposición final única.

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de
su  publicación  íntegra  en  el  Boletín  Oficial  de  la
provincia de Sevilla, una vez transcurrido el plazo de los
artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Código Seguro De Verificación: PzTg341157b6xlMnNsjfPg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 17/11/2022 14:39:46

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 17/11/2022 11:33:05

Observaciones Página 22/87

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PzTg341157b6xlMnNsjfPg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PzTg341157b6xlMnNsjfPg==


              ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                         Secretaría General

4.-  Aprobación  del  Convenio  de  colaboración  entre  la
Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de El Rubio para la
prestación del servicio de Asistencia Técnica Archivística
a cargo de los Archiveros/as de Zona, adscritos al Servicio
de  Archivo  y  Publicaciones  del  Área  de  Cultura  y
Ciudadanía.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Social de fecha 21 de
octubre de 2022, informando favorablemente la propuesta de
Acuerdo que figura en el expediente.

Que  la  Diputación  de  Sevilla  a  través  del  Servicio  de
Archivo y Publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía
viene  prestando  la  asistencia  técnica  en  materia  de
archivos a los municipios de la provincia de Sevilla, desde
1981 mediante el Plan de Archivos Municipales, como medio
de cooperación en la gestión, conservación y fomento del
Patrimonio documental provincial.

El  Archivo  Municipal  de  El  Rubio es  un  archivo  de
titularidad  local,  integrado  en  el  Sistema  Andaluz  de
Archivos, cuya organización y funcionamiento se rige por lo
dispuesto en la Ley 7/2011, de 3 noviembre, de Documentos,
Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía y el Decreto
97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
del Sistema Andaluz de Archivos y desarrollo de la Ley
3/1984, de 9 de enero, de Archivos.

Que el artículo 36.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  señala  como
competencia  propia  de  las  Diputaciones  Provinciales  la
asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a
los  municipios,  especialmente  a  los  de  menor  capacidad
económica  y  de  gestión,  al  igual  que  se  prevé  en  el
artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía
Local  de  Andalucía,  y  de  acuerdo  con  la  Resolución  nº
1001/2013, de 1 de abril, aprobando la carta de servicios
de asistencia de la Diputación de Sevilla. 

Que  el  Ayuntamiento  de  El  Rubio como  titular  de  su
patrimonio  documental  está  interesado  en  suscribir  un
convenio  de  colaboración  con  la  Diputación  para  la
conservación  y  mantenimiento  de  dicho  patrimonio  y  el
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cumplimiento de las funciones que la normativa de archivos
demanda.

Examinado  el  expediente  de  aprobación  del  Convenio  de
Colaboración  entre  la  Diputación  de  Sevilla  y  el
Ayuntamiento de El Rubio para la prestación del servicio de
asistencia  técnica  archivística  a  cargo  de  los
archiveros/as de zona, adscritos al servicio de archivo y
publicaciones del Área de Cultura y Ciudadanía, y constando
en el expediente los informes de la Secretaría General de
fecha 5 de julio, de la Intervención General de fecha 21 de
julio, del Servicio de Transparencia de fecha 11 de julio,
así  como  del  Área  de  fecha  16 de  septiembre de  2022,
sometida a Dictamen de la Junta de Gobierno de fecha 27 de
septiembre  de  2022,conforme  a  lo  establecido  en  la
Resolución de Presidencia 635 de 25 de febrero de 2020, el
Pleno de la Corporación,  por unanimidad,  con 30 votos a
favor (17 votos del Grupo Socialista, 5 votos del Grupo
Popular, 5 votos del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo
Ciudadanos y 1 voto del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  la  firma  del  citado  Convenio  de
Colaboración  entre  la  Diputación  de  Sevilla  y  el
Ayuntamiento de El Rubio para la prestación del servicio de
asistencia  técnica  archivística  a  cargo  de  los
archiveros/as de zona, adscritos al servicio de archivo y
publicaciones  del  Área  de  Cultura  y  Ciudadanía,  que
debidamente  diligenciado  por  el  Sr.  Secretario  General
queda incorporado a la minuta del Acta.

SEGUNDO.- Publicar en el portal de transparencia el citado
Convenio una vez firmado.

TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente de esta Corporación
para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias
para la ejecución de este acuerdo.

5.- Declaración de utilidad pública y necesidad de urgente
ocupación a efectos de expropiación de terrenos afectados
por el proyecto "Proyecto de Glorieta en la SE-3105, P.K.
2+230  en  la  intersección  de  la  C/  Osa  Mayor  de  la
Urbanización  de  La  Celada,  T.M.  Carmona",  incluido  en
Programa de Carreteras Provinciales.
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El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 21
de octubre de 2022, informando favorablemente la propuesta
de Acuerdo que figura en el expediente.

Mediante Acuerdo del Pleno Provincial de fecha 14 de marzo
de  2022,  se  aprobó  un  Acuerdo  de  Desvinculación  de
aplicaciones  presupuestarias  del  Plan  Reactivación
Económica y Social 2022, por la que se han segregado parte
de  los  programas  previstos  para  esta  Estrategia  de
reactivación en el Presupuesto, en orden a su ejecución
directa  desde  sus  respectivas  aplicaciones,  de  forma
paralela  al  Plan,  habiéndose  dotado  de  crédito  para  la
ejecución  de  actuaciones,  entre  ellos  el  Programa  de
Carreteras  Provinciales,  por  importe  de  9  millones  de
euros, en el que se encuentra el "Proyecto de Glorieta en
la SE–3105, P.K. 2+230 en la intersección de la C/ Osa
Mayor de la Urbanización de La Celada, T.M. Carmona".

Entre las actuaciones incluidas en el mencionado Programa,
se encuentra el proyecto “Proyecto de Glorieta en la SE–
3105, P.K. 2+230 en la intersección de la C/ Osa Mayor de
la Urbanización de La Celada, T.M. Carmona”, el cual fue
aprobado  mediante  Resolución  n.º  5626/2022  de  02  de
agosto.

De  dicho  proyecto,  y  según  su  anejo  de  expropiaciones,
resulta  propuesta  técnica  de  adquisición  mediante
expropiación de terrenos necesarios en orden a la ejecución
de un enlace tipo anular (glorieta) de modo que se eviten
problemas de seguridad vial en ese punto, garantizando la
fluidez e incorporación del tráfico rodado a la SE-3105,
así  como  la  seguridad  de  los  peatones  y  usuarios  del
autobús de línea, con el fin de lograr una más adecuada
protección,  uso  y  explotación,  de  forma  que  quede
garantizada la prestación del servicio a los usuarios, a
los territorios y a la economía en general.

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
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planificación, proyección, construcción, explotación, uso y
defensa.

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 la 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.

La financiación de la expropiación se realizará por parte
del Ayuntamiento de Carmona de conformidad con el Convenio
a suscribir entre la Diputación Provincial de Sevilla y el
Ayuntamiento  de  Carmona, mediante  el  cual  dicho
Ayuntamiento  se  compromete  a realizar  todas  las
aportaciones dinerarias necesarias para el abono de las
cantidades resultantes de la expropiación de terrenos, y la
Diputación Provincial de Sevilla se compromete a realizar
todos  los  trámites  necesarios  para  llevar  a  cabo  la
expropiación de terrenos y de acuerdo con los compromisos
adquiridos por el Ayuntamiento de Carmona.

El  mencionado  Convenio  se  encuentra  en  trámites  de
suscripción,  constando  en  el  expediente  los  informes
favorables  de  la  Diputación  Provincial,  así  como  la
conformidad con el mismo, presentada por el Ayuntamiento de
Carmona.

Al  haberse  aprobado  un  Acuerdo  de  Desvinculación  de
aplicaciones  presupuestarias  del  Plan  Reactivación
Económica y Social 2022, por la que se han segregado parte
de  los  programas  previstos  para  esta  Estrategia  de
reactivación en el Presupuesto, en orden a su ejecución
directa  desde  sus  respectivas  aplicaciones,  hemos  de
considerar que, al no tratarse de un Plan, no se encuentra
implícita la declaración de utilidad pública. Por ello, es
preciso que en primer lugar, se declare la utilidad pública
del fin al que han de afectarse los terrenos objeto de
expropiación.
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En  este  sentido,  ha  de  indicarse  que  tal  y  como  se
establece en la Exposición de Motivos de la Ley 8/2001 de
12 de julio de Carreteras de Andalucía, el objeto de la
misma no lo constituyen las carreteras en sentido estricto,
sino que abarca al conjunto del dominio público viario, con
el  fin  de  lograr  una  más  adecuada  protección,  uso  y
explotación de aquéllas, de forma que quede garantizada la
prestación del servicio a los usuarios, a los territorios y
a la economía en general. Por ello, el uso y protección del
dominio público viario de la red de carreteras de Andalucía
pasa  así  a  ser  el  denominador  común  del  dicho  texto
normativo, como concepto jurídico más amplio y avanzado que
el de carreteras, en la medida en que está formado por las
carreteras propiamente dichas, sus zonas funcionales y la
zona de dominio público adyacente a las anteriores.

En virtud de lo expuesto, se consideraría justificada la
utilidad pública de los terrenos objeto de expropiación,
por ser necesarios para, tal y como se ha indicado, poder
ejecutar correctamente el proyecto redactado, alcanzando de
esa forma una más adecuada protección, uso y explotación de
las  carreteras,  quedando  garantizada  la  prestación  del
servicio a los usuarios, a los territorios y a la economía
en  general,  y  quedando  disponibles  para  la  reparación,
ampliación, conservación de la carretera, o para la mejora
de  la  explotación  o  de  la  seguridad  viaria  que  fuese
necesario llevar a cabo. Consiguiendo, por lo tanto, un
acceso fluido y seguro de los vecinos y una mejora del
tráfico  vial  ordinario  y  su  seguridad,  y  mejora  del
servicio público de transporte interurbano gestionado por
otras Entidades.

No  obstante  lo  anterior,  y  debido  a  que  los  terrenos
afectos  a  la  expropiación  se  encuentran  en  zona  de
servidumbre legal, según se especifica en el artículo 54.6
de  la  Ley  8/2001,  de  12  de  julio  de  Carreteras  de
Andalucía, dado que el uso y ocupación de dicha zona será
permanente, la aprobación por parte de la Administración
del correspondiente proyecto implicará, a efectos de la
expropiación forzosa, la declaración de utilidad pública,
necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los
derechos  correspondientes,  así  como,  la  urgencia  de  la
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ocupación. La aprobación del proyecto se realizó mediante
Resolución de Presidencia n.º 5626/2022 de 2 de agosto.

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  de
Glorieta en la SE–3105, P.K. 2+230 en la intersección de la
C/  Osa  Mayor  de  la  Urbanización  de  La  Celada,  T.M.
Carmona”.

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
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 General de fecha 6 de octubre y la
Secretaría General de 4 de octubre de 2022, el Pleno de la
Corporación, por unanimidad, con 30 votos a favor (17 votos
del Grupo Socialista, 5 votos del Grupo Popular, 5 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 “Proyecto de Glorieta en la SE–3105, P.K. 2+230 en
la intersección de la C/ Osa Mayor de la Urbanización de La
Celada,  T.M.  Carmona”,  incluido  en  el  Programa  de
Carreteras  Provinciales y  que  fue  aprobado  mediante
Resolución de Presidencia n.º 5626/2022 de 02 de agosto.

SEGUNDO.- Declarar la necesidad de urgente ocupación de los
terrenos  objeto  de  expropiación  para  la  ejecución  del
proyecto “Proyecto de Glorieta en la SE–3105, P.K. 2+230 en
la intersección de la C/ Osa Mayor de la Urbanización de La
Celada,  T.M.  Carmona”,  cuya  relación  concreta  e
individualizada  se  describe  a  continuación,  así  como
someter a trámite de información pública la relación de
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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.

TITULARIDAD
CATASTRAL

REFERENCIA CATASTRAL CLASE
M2 DE

SUPERFICIE
A EXPROPIAR

OLIVOS

GARCIA RINCON,
NATIVIDAD

N.I.F.: ***4335**

JIMENEZ GARCIA,
EMILIA

N.I.F.:***0563**

JIMENEZ GARCIA,
SILVIA

N.I.F.: ***0563**

JIMENEZ GARCIA,
JUAN ANTONIO

N.I.F.: ***9016**

41024A060000400000KI RÚSTICO 4.100,92 74

ORTIZ LOPEZ JUAN
[HEREDEROS DE]

N.I.F.: ***8372**

41024A060000410000KJ RÚSTICO 76,10 1

ROBLES ACEITON, ANA
N.I.F.: ***4921**

RUBIO MELLADO JUAN
N.I.F.: ***2017**

2701101TG5520S0001SI URBANO 11,66 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
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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 de
los 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
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
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administrativa, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

6.-  Modificación parcial de los plazos contenidos en la
Base  Regulatoria  16  "Abono  de  la  Subvención"  de  los
Programas de adquisición de vehículos para recogida de RSU
(PVRSU),  y  Base  Regulatoria  16  "Importe  y  abono  de  la
subvención" Programa de sellado y restauración ambiental de
vertederos ilegales de residuos inertes (PSRV), incluidos
en el 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 21
de octubre de 2022, informando favorablemente la propuesta
de Acuerdo que figura en el expediente.

I

Mediante acuerdo plenario de 29 de diciembre de 2020 se
aprobó definitivamente el «Plan Provincial de Reactivación
Económica y Social 2020–2021», con los programas que lo
integran, así como la normativa regulatoria para la gestión
y acceso por los Entes Locales de la Provincia, por importe
total de 270.500.000 € (BOP n.º 287, de 12 de Diciembre de
2020 y BOP número 8, suplemento número 1 de 12 de enero de
2021).

Mediante  acuerdo  de  Pleno  de  28  de  enero  de  2021  se
ratificaron diversas resoluciones de la Presidencia sobre
variaciones  puntuales  y  rectificaciones  de  erratas  en
diversos Programas, (BOP número 26, de 2 de febrero de
2021).

Mediante acuerdo plenario de 24 junio de 2021, se aprobó
definitivamente,  previa  resolución  de  alegaciones,  la
modificación del citado Plan derivada de la ampliación de
financiación, cuya aprobación definitiva fue publicada en
el BOP de Sevilla núm. 146 (suplemento núm. 12) de 26 de
junio de 2021. 

Con  posterioridad,  mediante  Acuerdo  de  Pleno  de  30  de
septiembre de 2021, se ha aprobado inicialmente, y en su
caso definitiva, la modificación del Plan Contigo, derivada
de  la  reformulación  de  los  calendarios  de  gestión  y
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transferencias que afectan a diversos programas, resultando
aprobado con carácter definitivo ante la no presentación en
plazo, de alegaciones o reclamaciones al mismo, mediante
anuncio en el BOP n.º 260 de 10 de noviembre de 2021.
Asimismo se modifican la Base Regulatoria 16 “Abono de la
Subvención” del Programa de Adquisición de Vehículos para
Recogida de RSU (PVRSU), en el sentido de establecer que el
plazo  de  adjudicación  de  los  contratos  basados  en  el
Acuerdo Marco de referencia tendrá como fecha límite el 1
de  noviembre  de  2022  y  el  plazo  de  realización  de  la
actividad  se  extenderá  desde  la  notificación  de  la
resolución de concesión definitiva hasta la fecha límite de
31 de diciembre de 2023, y la Base Regulatoria 16 “Importe
y  Abono  de  la  Subvención”  del  Programa  de  Sellado  y
Restauración Ambiental de Vertederos Ilegales (PSRV), en el
sentido  de  establecer  un  plazo  de  la  ejecución  de  la
actividad  subvencionada  que  se  extenderá  desde  la
notificación de la resolución de concesión definitiva hasta
la fecha límite del 31 de diciembre de 2022.

II

El  Programa  de  Adquisición  de  Vehículos  de  Recogida  de
Residuos Sólidos Urbanos, se articula a través de la previa
tramitación de un Acuerdo Marco para el suministro de los
mencionados vehículos, como instrumento de racionalización
de la contratación pública de las Administraciones Públicas
previsto en el art. 218 de la LCSP, tramitación que reviste
una  gran  complejidad  dado  que  para  la  adjudicación  y
formalización del mismo se requiere de la previa aprobación
del expediente, con todos los documentos que lo integran,
por todos los órganos de contratación intervinientes, así
como  una  declaración  del  órgano  competente  de  cada
municipio beneficiario de la subvención delegando en la
Diputación  Provincial  la  tramitación  administrativa  del
expediente,  así  como  su  adjudicación.  Ello,  unido  a  la
necesidad de la posterior formalización de los contratos
basados  en  el  Acuerdo  Marco,  por  cada  Ayuntamiento,  ha
provocado que los plazos de adjudicación de los contratos
basados y los plazos de realización de la actividad de la
subvención de Vehículos de RSU vayan a quedar superados. 

Por lo anterior, se estima procedente vincular el plazo
establecido para la adjudicación de los contratos basados
con el plazo de vigencia del Acuerdo Marco, tal y como
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establece el art. 219.3.b) de la LCSP, fijándose como fecha
límite del mismo el 31 de diciembre de 2024. En la misma
medida,  se  vinculará  el  plazo  de  realización  de  la
actividad  a  la  duración  del  mencionado  Acuerdo  Marco,
fijándose como fecha límite del mismo el 31 de diciembre de
2025,  con  la  intención  de  dar  tiempo  suficiente  a  la
adjudicación  del  Acuerdo  Marco,  a  su  formalización  por
todos  los  órganos  de  contratación  intervinientes,  y  la
posterior contratación basada para el suministro efectivo
del  vehículo,  para  lo  cual  habrá  que  tener  en  cuenta,
adicionalmente, los actuales problemas de abastecimiento de
los concesionarios a causa de la coyuntura internacional
actual que distorsiona el mercado de vehículos en general.

En  relación  con  el  Programa  de  Sellado  y  Restauración
Ambiental  de  Vertederos  Ilegales  de  Residuos  Inertes
(PSRV), encuadrados en los Programas a ejecutar por los
Ayuntamientos, se establece en la Base 16 Regulatoria, en
su redacción definitiva, un plazo de la ejecución de la
actividad  subvencionada  que  se  extiende  desde  la
notificación de la resolución de concesión definitiva hasta
la fecha límite del 31 de diciembre de 2022.

Ahora bien, en el período que transcurre entre la concesión
de las subvenciones y el plazo para la adjudicación, se ha
constatado  por  el  Área  de  Servicios  Públicos
Supramuncipales que son varios los municipios que están
licitando  en  la  actualidad  o,  en  todo  caso,  acaban  de
adjudicar los contratos de obra correspondientes, por lo
que se presume que actualmente de los datos administrativos
obrantes en Diputación se infiere un bajo y lento indicador
de adjudicación, por lo que los problemas de cumplir el
plazo  de  realización  de  la  actividad  establecido  van  a
extenderse a buena parte de los beneficiarios del Programa.

En definitiva, considerando el interés público implícito en
la culminación de las inversiones de ambos programas, las
múltiples incidencias en los expedientes de licitación y la
compleja tramitación del Acuerdo Marco de referencia, se
aconseja que para un correcto desarrollo de los Programas
mencionados  se  proceda  a  una  nueva  modificación  de  los
plazos previstos en la Base 16 regulatoria de cada programa
para la adjudicación/ejecución por cada Administración. 

Así  pues,  en  virtud  de  lo  expuesto,  se  propone  la
modificación parcial de la Base 16ª de las Regulatorias del
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Programa  de  Adquisición  de  Vehículos  de  Recogida  de
Residuos Sólidos Urbanos, con este tenor:

“Se establece que el plazo para la adjudicación de los
contratos basados en el Acuerdo Marco regulado en la Base
15, coincidirá  con  el  plazo  de  vigencia  del  mencionado
Acuerdo Marco, fijándose como fecha límite de vigencia el
31 de diciembre de 2024, en los términos establecidos en
el art. 219.3.b) de la LCSP.

Asimismo, se establece que el plazo para la realización de
la  actividad  subvencionada,  se  extenderá  desde  la
notificación  de  la  resolución  de  concesión  definitiva
hasta un año a contar desde la finalización de la vigencia
del Acuerdo Marco, fijándose como fecha límite  de  dicho
plazo  de  realización el  31  diciembre  de  2025,  con  la
intención de conceder plazo suficiente para el suministro
de los vehículos, dadas las dificultades provocadas por la
coyuntura del mercado actual para el pronto suministro de
este tipo de bienes”. 

Quedando el resto de la Base reguladora 16 invariable en
todos sus términos.

Y de otro lado, en virtud de lo expuesto, se propone la
modificación parcial de la Base 16ª de las Regulatorias del
Programa de Sellado y Restauración Ambiental de Vertederos
Ilegales de Residuos Inertes (PSRV) con este tenor: 

“Se  establece  que  el  plazo  para  la  ejecución  de  las
actividades  subvencionadas,  se  extenderá  desde  la
notificación  de  la  resolución  de  concesión  definitiva
hasta la fecha límite del 31 de diciembre de 2023”.

III

En base a lo expuesto, y emitidos los Informes favorables
de la Intervención de fecha 17 de octubre, la Secretaría
General de fecha 17 de octubre de 2022 y de la Jefa de
Servicio del Área de Servicios Públicos Supramunicipales de
18 de octubre de 2022; con fundamento en el articulo 4.1
c), 36.1 y 2 LRBRL 7/1985 y concordantes del Real Decreto
Legislativo  781/86,  de  18  de  abril,  TRRL,  así  como  el
articulo 13.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio de Autonomía
Local  de  Andalucía;  23.1  de  la  ley  39/2015  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
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Públicas, el Pleno de la Corporación, por unanimidad, con
30 votos a favor (17 votos del Grupo Socialista, 5 votos
del Grupo Popular, 5 votos  del Grupo Adelante, 2 votos del
Grupo Ciudadanos y 1 voto del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar  la  modificación  parcial  de  la  Base
regulatoria 16 “Abono de la subvención” del Programa de
Adquisición de Vehículos de Recogida de Residuos Sólidos
Urbanos, debiendo quedar redactada con el siguiente tenor
literal: “Se establece que el plazo para la adjudicación
de los contratos basados en el Acuerdo Marco regulado en
la  Base  15,  coincidirá  con  el  plazo  de  vigencia  del
mencionado Acuerdo Marco, fijándose como fecha límite de
vigencia el  31  de  diciembre  de  2024, en  los  términos
establecidos en el art. 219.3.b) de la LCSP.

Asimismo, se establece que el plazo para la realización de
la  actividad  subvencionada,  se  extenderá  desde  la
notificación  de  la  resolución  de  concesión  definitiva
hasta un año a contar desde la finalización de la vigencia
del Acuerdo Marco,  fijándose como fecha límite de dicho
plazo  de  realización  el  31  diciembre  de  2025,  con  la
intención de conceder plazo suficiente para el suministro
de los vehículos, dadas las dificultades provocadas por la
coyuntura del mercado actual para el pronto suministro de
este  tipo  de  bienes”.  Quedando  el  resto  de  la  Base
reguladora 16 invariable en todos sus términos.

SEGUNDO.- Aprobar  la  modificación  parcial  de  la  Base
regulatoria  16  del  Programa  de  Sellado  y  Restauración
Ambiental de Vertederos Ilegales de Residuos Inertes (PSRV)
debiendo quedar redactada con el siguiente tenor literal:
“Se  establece  que  el  plazo  para  la  ejecución  de  las
actividades  subvencionadas,  se  extenderá  desde  la
notificación  de  la  resolución  de  concesión  definitiva
hasta  la  fecha  límite  del  31  de  diciembre  de  2023”.
Quedando el resto de la Base reguladora 16 invariable en
todos sus términos.

TERCERO.- Dar  publicidad  al  presente  Acuerdo  mediante
anuncio  en  el  B.O.P,  por  plazo  de  10  días  hábiles,  a
efectos  de  consultas,  reclamaciones  o  alegaciones,  en
cumplimiento  del  art.  32  del  Texto  Refundido  de  las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril y del art.13.2 de la ley 5/2010, de 11 de junio, de 
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Autonomía Local de Andalucía, quedando el contenido de este
acuerdo  modificatorio  incorporado  al  Plan  Provincial  de
Reactivación Económica y Social 2020/2021, con carácter de
definitivo, de forma automática ante la no presentación en
plazo  de  alegaciones  o  reclamaciones  al  mismo,  sin
perjuicio  de  la  posterior  publicación  del  anuncio  de
aprobación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia
y en el Portal de Transparencia, o en su caso, de haber
alegaciones,  tras  la  correspondiente  resolución  plenaria
sobre las mismas.

Igualmente, deberá comunicarse a la BDNS el texto de las
bases  modificadas  de  los  Programas  de  Adquisición  de
Vehículos  de  Recogida  de  Residuos  Sólidos  Urbanos  y  de
Sellado y Restauración Ambiental de Vertederos Ilegales de
Residuos Inertes (PSRV).

CUARTO.-  Ordenar  la  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia  de  las  modificaciones  incorporadas  en  las
Bases  Regulatorias  16  de  los  Programas  afectados,
incorporando  la  modificación  del  presente  acuerdo,  a
efectos de información pública de esta aprobación inicial,
así  como  para  público  conocimiento  y  difusión  una  vez
adquieran carácter definitivo.

QUINTO.-  Facultar a la Presidencia para la aprobación de
los actos administrativos de desarrollo y ejecución de este
acuerdo y rectificaciones o modificaciones del mismo de
carácter no sustancial.

7.-  Aprobación  inicial  y  en  su  caso  definitiva,  de  la
modificación del Plan Provincial de Reactivación Económica
y Social 2022 (Plan Actúa), derivada de la ampliación de su
financiación y modificación puntual de la Base Regulatoria
9.2 del Programa de Parques Territoriales de Bomberos.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 21
de octubre de 2022, informando favorablemente la propuesta
de Acuerdo que figura en el expediente.
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1.- Antecedentes:

Mediante acuerdo Plenario de 19 de mayo de 2022, se aprobó
inicialmente el «Plan Provincial de Reactivación Económica
y Social 2022», con los programas que lo integran, así como
la normativa regulatoria para la gestión y acceso al mismo,
por parte de los Entes Locales de la Provincia.

Dicha aprobación fue elevada a definitiva, previa ausencia
de  reclamaciones,  mediante  publicación  en  el  Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla número 135 (suplemento
número 3), el 14 de junio de 2022.

No  habiéndose  presentado  reclamaciones  al  anuncio
mencionado  en  el  apartado  anterior,  según  consta  en  el
Certificado  emitido  por  el  Secretario  General  de  la
Corporación de fecha 8 de junio de 2022, el citado acuerdo
ha quedado definitivamente aprobado.

Posteriormente,  mediante  Acuerdo  plenario  de  29  de
septiembre de 2022 se aprueba inicialmente una modificación
del Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022
(Plan Actúa), derivada de la ampliación de su financiación,
quedando elevado el importe global del Plan a la nueva
cuantía de 87.744.974,30€.

Dentro  del  Plan  Provincial  de  Reactivación  Económica  y
Social  2022,  se  integra  el programa  de  Parques
Territoriales  de  Bomberos,  en  cuya  base  regulatoria  8
“Financiación”,  se  prevé  que  ”...La  financiación  del
programa elegible y gastos subvencionables señalados en el
punto  anterior de estas Bases, asciende a 3.750.000,00€,
crédito  incluido  en  la  aplicación  presupuestaria  3252-
13604-76200, del Presupuesto 2022 en vigor”, señalándose a
continuación  que  “...Se  establece  una  cuantía  adicional
por valor de 750.000,00€ cuya aplicación a la concesión de
subvenciones  no  requerirá  de  una  nueva  aprobación  del
programa, financiación adicional que estará condicionada
al cumplimiento del art. 58 del Real Decreto 887/2006 de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones”.

Dicha  cuantía  adicional  se  ha  previsto  para  dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto-ley 4/2022, de
12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias
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y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en
los  contratos  públicos  de  obras  en  desarrollo  de  las
medidas  previstas  en  el  Título  II  del  Real  Decreto-ley
3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la
sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y
del funcionamiento de la cadena logística, que establece
que a partir de la entrada en vigor del mismo, los órganos
de  contratación  deberán  incluir  en  los  pliegos  de
contratación de obra la revisión periódica y predeterminada
de precios y la fórmula de revisión que deba aplicarse con
arreglo a lo establecido en el art.103 de la LCSP, revisión
que no podrá exceder del 20% del precio de adjudicación del
contrato.

La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a
la  declaración  de  disponibilidad  del  crédito  como
consecuencia  de  las  circunstancias  señaladas  en  el
mencionado art. 58.2, en su caso, previa aprobación de la
modificación  presupuestaria  que  proceda,  en  un  momento
anterior a la resolución de concesión de la subvención que
lo integran.

En base a ello fue tramitado expediente de suplemento de
crédito con nº de operación 222119291, Exped.: 2022/SUPE-
08, por un importe total de 730.000,00€, lo que eleva a la
cantidad de 4.480.000€ el importe total del Programa de
Parques Territoriales de Bomberos (PPTB).

Con fecha 12 de septiembre de 2022 se solicita informe de
fiscalización  limitada  previa para  la  autorización  del
gasto  de  las  subvenciones  a  conceder  por  el  Área  de
Servicios  Públicos  Supramunicipales  a  los  municipios  de
Morón de la Frontera y Carmona, a través del Programa de
Parques Territoriales de Bomberos(PPTB), encuadrado en el
Plan Provincial de Reactivación Económica y Social 2022
(Plan Actúa) por un importe total de 4.480.000€, una vez
incrementada la cuantía del Programa en 730.000€, tal y
como se preveía en la mencionada base regulatoria 8 del
Programa de Parques Territoriales de Bomberos (PPTB). 

Con  fecha  23  de  septiembre  de  2022  se  procede  a  la
devolución  del  expediente  por  la  Intervención  General,
suspendiendo  la  tramitación  del  expediente,  con  el
siguiente tenor literal: 
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“Se suspende la tramitación del expediente hasta que sean
solventadas las objeciones indicadas o, en su caso, sean
resueltas  las  discrepancias  de  conformidad  con  lo
dispuesto en el RD 424/2017. 

La  propuesta  de  gasto  sometida  a  informe,  supone  la
autorización  de  4.480.000,00  euros,  para  un  programa
inicialmente financiado con 3.750.000,00 euros, en el que
se preveía una cuantía adicional por importe de 750.000,00
euros.  Siendo  ello  así,  se  produce  una  modificación  al
alza del importe del Plan al que se encuentra adscrito el
Programa que nos ocupa "Plan de Reactivación Económica y
Social 2022" (Actúa), lo cual constituye una modificación
sustancial del mismo que debe ser aprobado por el Pleno
Corporativo.  

Igualmente la propuesta remitida supone una modificación
de la Base 9.2 del "Programa de Parques Territoriales de
Bomberos"  en  la  que  se  expresa  el  presupuesto
correspondiente a cada una de las actuaciones objeto de
subvención; Parque de Bomberos de Morón de la Frontera:
1.753.207,58  euros,  y  Parque  de  Carmona:  1.996.792,42
euros,  base  que  debe  ser  rectificada  al  objeto  de
especificar los nuevos importes que corresponderán a cada
uno de los municipios beneficiarios del programa. En este
caso nos encontramos ante una modificación no sustancial
del Plan cuya competencia corresponde al Presidente de la
Corporación.

No obstante lo anterior, y en aplicación del principio de
economía procesal ambos expedientes podrían ser objeto de
tramitación unificada, en cuyo caso su aprobación recaería
en el Pleno”.

Así  pues,  en  virtud  de  lo  expuesto,  y  siguiendo  las
instrucciones de la Intervención General, se propone la
aprobación inicial de la modificación del Plan Provincial
de  Reactivación  Económica  y  Social  2022  (Plan  Actúa),
derivada de una ampliación financiera de sus créditos en el
Programa de Parques Territoriales de Bomberos (PPTB), bajo
una  dotación  adicional  de  730.000€,  lo  que elevaría el
importe  global  del  Plan  a  la  nueva  cuantía  de
88.474.974,30€.
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De otro lado, al hilo de la ampliación de financiación del
Programa de Parques Territoriales de Bomberos (PPTB), y
siguiendo  instrucciones  de  la  Intervención  General, se
propone la modificación puntual de la base regulatoria 9.2
“Presupuesto  de  las  actividades  subvencionadas”,  en  el
sentido de modificar la distribución del presupuesto total
de  la  presente  convocatoria  de  subvenciones  una  vez
ampliado el mismo. Así el Parque de Bomberos de Morón de la
Frontera  tendría  un  Presupuesto  base  de  licitación  de
2.043.849,10€ y el Parque de Bomberos de Carmona tendría un
Presupuesto base de licitación de 2.336.150,90€.

En base a lo expuesto, y obrando en el expediente
Informes favorables de la Intervención General de fecha 18
de  octubre,  de  la  Secretaría  General,  de  fecha  17  de
octubre de 2022, y de la Jefa de Servicio del Área de
Servicios Públicos Supramunicipales de fecha 18 de octubre
de 2022; con fundamento en el articulo 4.1 c), 36.1 y 2
LRBRL 7/1985 y concordantes del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, TRRL, así como el articulo 13.1 de
la  Ley  5/2010,  de  11  de  junio de Autonomía  Local  de
Andalucía;  23.1  de  la  ley  39/2015  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas,  el
Pleno de la Corporación, con 29 votos a favor (17 votos del
Grupo Socialista, 5 votos del Grupo Popular, 5 votos del
Grupo  Adelante  y  2  votos  del  Grupo  Ciudadanos)  y  1
abstención del Grupo Vox, ACUERDA:

 
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del  Plan
Provincial de Reactivación Económica y social 2022 (Plan
Actúa),  derivada  de  una  ampliación  financiera  de  sus
créditos,  en  el  Programa  de  Parques  Territoriales  de
Bomberos (PPTB), bajo una dotación adicional de 730.000€,
lo que elevaría el importe global del Plan a la nueva
cuantía de 88.474.974,30€.

SEGUNDO.- Modificar puntualmente la base regulatoria 9.2
del Programa de Parques Territoriales de Bomberos sobre
“Presupuesto  de  las  actividades  subvencionadas”,  en  el
sentido de modificar la distribución del presupuesto total
de  la  convocatoria  de  subvenciones  una  vez  ampliado  el
mismo. Así, en base a ello, el Parque de Bomberos de Morón
de la Frontera tendrá un Presupuesto base de licitación de 
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2.043.849,10€ y el Parque de Bomberos de Carmona tendrá un
Presupuesto base de licitación de 2.336.150,90€.

TERCERO.- Dar  publicidad  al  presente  Acuerdo  mediante
anuncio  en  el  B.O.P,  por  plazo  de  10  días hábiles,  a
efectos  de  consultas,  reclamaciones  o  alegaciones,  en
cumplimiento  del  art.  32  del  Texto Refundido  de  las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril y del art.13.2 de la ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía  Local  de  Andalucía,  quedando  el  contenido  de
este acuerdo modificatorio incorporado al Plan Provincial
de Reactivación Económica y Social 2020/2021, con carácter
de definitivo, de forma automática ante la no presentación
en plazo de alegaciones o reclamaciones al mismo,  sin
perjuicio  de  la  posterior  publicación  del  anuncio  de
aprobación  definitiva  en  el  Boletín Oficial  de  la
Provincia y en el Portal de Transparencia, o en su caso,
de haber alegaciones, tras la correspondiente resolución
plenaria sobre las mismas.

Igualmente, deberá comunicarse a la BDNS el texto de las
bases modificadas de  los  Programas  de  Adquisición  de
Vehículos de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y de
Sellado y Restauración Ambiental de Vertederos Ilegales de
Residuos Inertes (PSRV).

CUARTO.-  Ordenar  la  publicación  en  el  Portal  de
Transparencia de las modificaciones incorporadas en las
Bases  Regulatorias  16  de  los  Programas  afectados,
incorporando  la  modificación  del  presente  acuerdo,  a
efectos de información pública de esta aprobación inicial,
así  como  para  público  conocimiento  y  difusión  una  vez
adquieran carácter definitivo.

QUINTO.- Facultar a la Presidencia para la aprobación de
los  actos  administrativos  de  desarrollo  y  ejecución  de
este acuerdo y rectificaciones o modificaciones del mismo
de carácter no sustancial.
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8.-  Aprobación  inicial  del  Expediente  nº  12/22  de
Modificaciones  presupuestarias  mediante  Suplementos  de
Créditos y Créditos Extraordinarios 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 24 de octubre de 2022, informando favorablemente
la propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del duodécimo
Expediente  de  Modificaciones  Presupuestarias  mediante
Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios en el
Presupuesto de la Diputación Provincial para el ejercicio
2022,  y  una  vez  informado  favorablemente  por  la
Intervención  General  en  fecha  19  de  octubre  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 (17 votos del
Grupo Socialista, 5 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  el  referido  Expediente  por  importe  de
9.794.102,08€ según el resumen siguiente:

 RESUMEN DEL EXPEDIENTE (POR ÁREAS)

ÁREA
CRÉDITOS

EXTRAORDINARIOS
SUPLEMENTO DE

CRÉDITOS
TOTAL ÁREA

Presidencia 0,00 0,00 0,00

Cohesión Social 
e Igualdad

288.000,00 0,00 288.000,00

Cultura y 
Ciudadanía

0,00 2.285.108,83 2.285.108,83

Hacienda 0,00 0,00 0,00

Concertación 0,00 223.850,00 223.850,00

Cohesión 0,00 0,00 0,00
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Territorial

S.Públicos 
Supramunicipales

3.980.000,00 3.017.143,25 6.997.143,25

Empleado Público 0,00 0,00 0,00

Régimen Interior 0,00 0,00 0,00

TOTALES 4.268.000,00 5.526.102,08 9.794.102,08

RESUMEN DEL EXPEDIENTE POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO TOTAL CAPITULO

I. Gastos de personal 0,00

II. Gastos Bienes corrientes 58.851,18

III. Intereses 0,00

IV. Transferencias corriente 3.609.317,34

VI. Inversiones reales 2.707.069,69

VII. Transferencias de capital 3.418.863,87

VIII. Activos Financieros 0,00

IX. Pasivos Financieros 0,00

TOTALES ......... 9.794.102,08

FINANCIACIÓN

-Bajas de créditos . . . . . . . . . . . . . . . . 288.000,00€

-Remanente de tesorería para gastos generales. . 9.506.102,08€

TOTAL FINANCIACIÓN .  . 9.794.102,08€  

SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente de la Corporación para 
realizar cuantas gestiones sean necesarias en orden a la 
ejecución del presente Acuerdo. 
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9.-  Aprobación  inicial  del  Expediente  nº  13/22  de
Modificaciones  presupuestarias  mediante  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 24 de octubre de 2022, informando favorablemente
la propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Ordenada  por  el  Sr.  Presidente  la  incoación  del
decimotercer Expediente de Modificaciones Presupuestarias
mediante Suplementos de Créditos en el Presupuesto de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2022, y una vez
informado  favorablemente  por  la  Intervención  General  en
fecha 20 de octubre 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 (17 votos del Grupo Socialista, 5 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  el  referido  Expediente  por  importe  de
287.926,72€ según el resumen siguiente: 

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 0,00 0,00

Hacienda 0,00 0,00 0,00
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Concertación 0,00 0,00 0,00

Cohesión 
Territorial

0,00 287.926,72 287.926,72

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 0,00 287.926,72 287.926,72

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 0,00

VI. Inversiones reales 0,00

VII. Transferencias de capital 287.926,72

VIII. Activos Financieros 0,00

IX. Pasivos Financieros 0,00

TOTALES ......... 287.926,72

FINANCIACIÓN

- Bajas de créditos . . . . . . . . . . . . . 287.926,72€

    TOTAL FINANCIACIÓN . . . 287.926,72€
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SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente de la Corporación para
realizar cuantas gestiones sean necesarias en orden a la
ejecución del presente Acuerdo. 

10.-  Aprobación inicial, y en su caso definitiva, de la
Modificación del Plan Provincial de Reactivación Económica
y  Social  2020-2021  (Plan  Contigo),  derivada  de  la
modificación parcial de la Base Tercera de la primera y
segunda  Convocatoria  del  Programa  de  Empleo  y  Apoyo
Empresarial.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico
de fecha 24 de octubre de 2022, informando favorablemente
la propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Mediante Acuerdo Plenario de 29 de diciembre de 2020 se
aprobó definitivamente el «Plan Provincial de Reactivación
Económica  y  Social  2020–2021»,  (BOP  n.º  287,  de  12  de
diciembre de 2020 y BOP número 8, suplemento número 1, de
12 de enero de 2021), que incluye las Bases Reguladoras
para  el  Programa  de  Empleo  y  Ayuda  Empresarial  (PEAE),
primera Convocatoria, destinado a Ayuntamientos y ELAS de
la provincia de Sevilla, convocatoria en concurrencia no
competitiva, cuya distribución municipalizada de recursos
se ha realizado, conforme a los criterios establecidos en
la Base Primera y se recoge en el Anexo V de las BBRR, por
un importe total de 100 Millones de Euros.(cod. BDNS543969)

Mediante Acuerdo del Pleno de la Corporación de 28 de enero
de 2021 se ratificó la Resolución 249/2021, de 25 de enero,
por la que se modificaron las Bases Reguladoras de esta
Convocatoria en determinados aspectos de las mismas (BOP
n.º 32 de 9 de febrero).

Mediante  Acuerdo Plenario  de 24 de junio  de  2021,  se
aprobó la ampliación del Plan Provincial de Reactivación
Económica y Social 2020-2021 y, en el mismo, las Bases
Reguladoras  de  la  Segunda  Convocatoria  del  Programa  de
Empleo y Apoyo Empresarial por un importe de 30 Millones de
Euros, destinados a los Ayuntamientos y Entidades Locales
Autónomas de la Provincia de Sevilla, incluido el 
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Ayuntamiento  de  Sevilla  Capital,  cuya  distribución
municipalizada de recursos se ha realizado, conforme a los
criterios establecidos en la Base Primera y se recoge en el
Anexo V de las BBRR (Cod. BDNS 572095)(BOP n.º 146 de 26 de
junio).

Por Acuerdo Plenario de 24 de febrero de 2022 se aprobó la
reprogramación  del  Plan  Provincial  de  Reactivación
Económica y Social 2020-2021, en lo referente al proceso de
gestión y plazos de distintos programas, entre los cuales
se encontraba el programa de Empleo y Apoyo Empresarial,
tanto en la primera como en la segunda Convocatoria, para
ello se modificó la Base Tercera de las Bases Reguladoras
de  las  dos  convocatorias  del  PEAE,  que  modificaba  los
plazos de ejecución para cada una de las convocatorias,
quedando el de la primera hasta el 31 de marzo de 2023 y
para la segunda hasta el 30 de junio de 2023, los plazos de
justificación  se  mantuvieron  en  tres  meses  dese  la
finalización del periodo de ejecución de los proyectos.

Mediante Acuerdo Plenario de 28 de abril de 2022 se aprobó
la modificación parcial de la Base Cuarta de la Primera y
Segunda  Convocatoria  del  Programa  de  Empleo  y  Apoyo
Empresarial,  a  fin  de  permitir  la  reinversión  de  los
excedentes de cantidad que se vinieran produciendo en la
ejecución de los proyectos por diferentes motivos, bajas
por economías, excesos de financiación en sus Presupuestos,
fuerza  mayor  o  cualquier  otra  debidamente  justificada,
permitiendo con ello la mejor utilización de los fondos
públicos para conseguir la finalidad perseguida en el Plan
Provincial de Reactivación Económica y Social 2020-2021,
donde se encuadra el PEAE.

Del análisis de la situación actual de ambas Convocatorias
se desprende: 

Que  en  relación  a  la  primera  convocatoria  del  PEAE,
actualmente en fase de ejecución de proyectos por parte de
las Entidades Beneficiarias, durante este plazo se vienen
solicitando por los Ayuntamientos numerosas autorizaciones
de  modificación  de  proyectos,  de  diversa  índole  y  por
diferentes  causas,  cambios  legislativos,  eventualidades
surgidas durante la tramitación de licitaciones o durante
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la ejecución de obras, situaciones de facto sobrevenidas,
etc.,  que  han  requerido  respuesta  por  parte  de  la
Diputación para poder hacer efectiva la continuación de la
ejecución  de  los  mismos,  así  como  posibilitar  las
reinversiones que se vienen produciendo como consecuencia
de excesos de financiación en algunos proyectos incluidos
en determinadas líneas de actuación, junto a presupuestos
de  otros  de  carácter  deficitario,  que  han  requerido  un
reajuste en la financiación necesaria en cada uno de ellos,
mediante  el  uso  de  la  reinversión  de  excedentes,  con
sujeción a los diferentes procedimientos establecidos en
los  dos  supuestos  de  la  Base  Cuarta  de  las  Bases
Reguladoras (BBRR).

Todo ello ha puesto de manifiesto la necesidad de que para
hacer  efectiva  la  finalidad  para  la  que  se  otorgó  la
financiación y permita llevar a efecto las modificaciones
de proyectos aprobados en la Base Cuarta de las BBRR, hace
necesario ampliar en unos meses el plazo de ejecución que
permita finalizar los mismos, de acuerdo con los objetivos
de este Programa.

Con  respecto  a  la  Segunda  Convocatoria  (PEAE2)  hay  que
tener en cuenta que en aplicación de la Base Tercera de las
Bases Reguladoras de la misma, el plazo de ejecución se
inicia con la concesión definitiva de las subvenciones,y
que ésta ha sufrido por diferentes causas un considerable
retraso que no ha permitido a los Ayuntamientos iniciar la
puesta  en  marcha  de  la  ejecución  de  los  proyectos,
habiéndose  solicitado  por  algunas  de  las  Entidades
Beneficiarias  la  ampliación  del  plazo  de  ejecución
existente  para  esta  Convocatoria,  lo  cual  se  considera
oportuna  para  conseguir  la  finalidad  para  la  que  se
otorgaron estas ayudas y permitan a los Ayuntamientos la
ejecución eficiente de los proyectos. 

El  plazo  de  justificación  será  de  tres  meses  desde  la
finalización  del  plazo  de  ejecución,  de  acuerdo  con  lo
previsto en las BBRR. 

Código Seguro De Verificación: PzTg341157b6xlMnNsjfPg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 17/11/2022 14:39:46

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 17/11/2022 11:33:05

Observaciones Página 48/87

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PzTg341157b6xlMnNsjfPg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PzTg341157b6xlMnNsjfPg==


              ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                         Secretaría General

PEAE
Primera 

Convocatoria

PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Plazo

Ejecución
Base 3ª BBRR

Plazo
Justificación
Base 3ª BBRR

Ampliación
Plazo Final
de Ejecución

Plazo final de
Justificación

31-marzo-2023 30-junio-2023 3 meses 30-junio-23 30-septiembre-
23

PEAE
Segunda

Convocatoria

PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Plazo

Ejecución
Base 3ª BBRR

Plazo
Justificación
Base 3ª BBRR

Ampliación
Plazo Final
de Ejecución

Plazo final de
Justificación

30-junio-2023 30-septiembre-23 6 meses 31 diciembre
23

31-marzo-24

En virtud de todo lo anterior, se propone, en uso de la
potestad planificadora que ostenta, la aprobación de la
Modificación  parcial de la Base Tercera de las Bases
Reguladoras de la primera y segunda Convocatoria del
Programa de Empleo y Apoyo Empresarial, integrados en
Plan  Provincial  de  Reactivación  Económica  y Social
2020/2021, por lo que, en base a la Memoria Justificativa,
Informe Técnico del Área de Concertación de fecha 21 de
septiembre, contando  con  los  informes  favorables  de  la
Secretaría  General  de  fecha  4  de  octubre y  de  la
Intervención General de fecha 17 de octubre de 2022, en
base a los artículos 4.1 c), 36. 1 y 2 LRBRL 7/1985 y
concordantes del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril, TRRL, así como el artículo 13.1 de la Ley 5/2010, de
11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, el Pleno de la
Corporación,  con  29  votos  a  favor  (17  votos  del  Grupo
Socialista, 5 votos del Grupo Popular, 5 votos del Grupo
Adelante y 2 votos del Grupo Ciudadanos) y 1 abstención del
Grupo Vox, ACUERDA: 

PRIMERO: Aprobar  la  modificación  puntual  de  la  Base
Tercera  de  las  Bases  Reguladoras  de  la  Primera
Convocatoria del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial,
debiendo quedar modificado de la siguiente manera:
Base  Tercera  párrafo  Segundo  2º):  Que  el  plazo  de
ejecución se iniciará una vez concedida la subvención y
finalizará  el 30 de junio de 2023,  sin perjuicio de que
puedan imputarse gastos referidos a los proyectos desde la
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fecha de presentación en el registro de la Solicitud de la
Entidad Beneficiaria. Debiendo tener justificado y cerrado
la totalidad del Programa objeto de regulación por estas
Bases el  30 de septiembre de 2023. En relación con las
líneas  de  Subprograma  Fomento  de  Empleo,  cuyo  objeto
conlleva  la  contratación  de  personal,  dichos  contratos
tendrán como duración máxima las previstas en estas Bases
respecto al Plan en su globalidad.

SEGUNDO:  Aprobar  la  modificación  puntual  de  la  Base
Tercera de  las  Bases  Reguladoras  de  la  Segunda
Convocatoria del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial,
debiendo quedar modificado de la siguiente manera:
Base  Tercera  punto  tercero  párrafo  segundo,tercero  y
cuarto queda redactado: El plazo de ejecución se iniciará
una vez concedida la subvención y finalizará el 31 de
diciembre de 2023, sin perjuicio, de que puedan imputarse
gastos  referidos  a  los  proyectos  desde  la  fecha  de
presentación en el Registro General de la Solicitud por la
Entidad Beneficiaria. 

En  relación  con  las  líneas  del  subprograma  “Fomento  de
Empleo”, cuyo objeto conlleva la contratación de personal,
dichos  contratos  tendrán  como  duración  máxima  el  31 de
diciembre de 2023.

El plazo máximo para justificar el Programa, objeto de
regulación por estas Bases, será el 31 de marzo de 2024.

TERCERO: Aprobar los texto únicos refundidos de las Bases
Reguladoras de la Primera y Segunda Convocatoria del PEAE,
que se anexan como documentos a este Acuerdo debidamente
diligenciados por el Sr. Secretario General, incorporándose
a la minuta del Acta.

CUARTO.-  Dar  publicidad  al  presente  acuerdo  mediante
anuncio en el B.O.P., por plazo de 10 días hábiles, a
efectos  de  consultas,  reclamaciones  o  alegaciones,  en
cumplimiento  del  art.  32  del  Texto Refundido  de  las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobadas por el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril y del art.13.2 de la ley 5 /2010, de 11 de junio, de
Autonomía  Local  de  Andalucía,  quedando  el  contenido  de
este acuerdo modificatorio incorporado al Plan Provincial
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de Reactivación Económica y Social 2020/2021, con carácter
de definitivo, de forma automática ante la no presentación
en plazo de alegaciones o reclamaciones al mismo,  sin
perjuicio  de  la  posterior  publicación  del  anuncio  de
aprobación  definitiva  en  el  Boletín Oficial  de  la
Provincia y en el Portal de Transparencia, o en su caso,
de haber alegaciones, tras la correspondiente resolución
plenaria sobre las mismas.

Igualmente, deberá comunicarse a la BDNS el texto de los
artículos modificados de cada una de las Bases reguladoras
de los distintos Programas.

QUINTO.- Facultar al Sr. Presidente de la Corporación en
los términos más amplios, como en derecho procedan, para
la  adopción  de  cuantos  actos  administrativos  sean
necesarios en el desarrollo y ejecución de estos Programas
de  Empleo  y  Apoyo  Empresarial,  Primera  y  Segunda
Convocatoria,  hasta  la  finalización  de  los  mismos.,
siempre que se trate de modificaciones o rectificaciones
de carácter no sustancial. 

SEXTO.-  Proceda  a  publicar  en  el  Tablón-e  de  esta
Corporación,  para  general  conocimiento,  las  Bases
Reguladoras de ambas convocatorias con las modificaciones
acordadas,  y  una  vez  definitivamente  aprobadas,  se
notificarán a la BDNS.

11.-  Modificación de las Bases por las que se regula la
creación y gestión del Fondo Financiero Extraordinario de
Anticipos  Reintegrables  a  Ayuntamientos,  Elas,
Mancomunidades  y  Consorcios  de  la  Provincia  de  Sevilla
2022.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico
de fecha 24 de octubre de 2022, informando favorablemente
la propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

En  el  Pleno  de  28  de  abril  del  presente  año,  fueron
aprobadas las Bases por las que se regula la creación y

Código Seguro De Verificación: PzTg341157b6xlMnNsjfPg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 17/11/2022 14:39:46

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 17/11/2022 11:33:05

Observaciones Página 51/87

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PzTg341157b6xlMnNsjfPg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PzTg341157b6xlMnNsjfPg==


              ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                         Secretaría General

gestión de un Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos
Reintegrables a Ayuntamientos, Entidades Locales Autónomas,
mancomunidades y Consorcios de la provincia de Sevilla.
Acuerdo que fue publicado en BOP nº 108, de 13 de mayo de
2022.

Teniendo  conocimiento  de  la  existencia  de  distintos
ayuntamientos  que,  tras  la  aprobación  inicial  de  los
presupuestos  municipales  para  2022,  se  encuentran  en
periodo de exposición pública para la aprobación definitiva
de  los  mismos,  y  siendo  la  aprobación  definitiva  un
requisito  de  obligado  cumplimiento  para  la  adhesión  al
fondo  y  contemplando  que  la  funcionalidad  del  Fondo  se
incrementa,  al  encontrar  mecanismos  que  permitan
implementar  el  principio  de  cooperación  económica
financiera del que emana el mismo.

Se propone, en primer lugar, la modificación de la base 8
“Plazo  de  Presentación  de  solicitudes”  de  las  Bases
reguladoras en el sentido de ampliar el plazo límite de
presentación  de  solicitudes,  que  pasaría  del  día  31  de
octubre al día 21 de noviembre y, en segundo lugar, adaptar
la  base  12  “reintegro  del  anticipo”,  en  el  sentido  de
concretar el momento del reintegro de las líneas 2 y 3,
para abonos del anticipo producidos a partir del mes de
noviembre de 2022.

De conformidad con lo establecido en el artículo 47.1 de la
Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  de
Régimen Local y constando en el expediente los informes de
la Intervención General de fecha 18 de octubre de 2022 y de
la Secretaría General de 21 de octubre de 2022, el Pleno de
la Corporación,  por unanimidad, con 30 votos a favor (17
votos del Grupo Socialista, 5 votos del Grupo Popular, 5
votos del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1
voto del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la modificación de las bases 8 y 12 de las
Bases del Fondo, presentado el siguiente tenor literal:

8.- Plazo de presentación de solicitudes.

La modalidad de la convocatoria del FEAR 2022 es abierta,
estando vigente hasta agotar los créditos disponibles o la
fecha límite de presentación de solicitudes, fijada el 21
de noviembre de 2022  .  
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Las solicitudes podrán ser remitidas al Presidente de la
Diputación  Provincial,  al  tratarse  de  una  convocatoria
abierta para el ejercicio 2022, desde el día siguiente de
la  publicación  del  anuncio  de  la  aprobación,  de  las
presentes Bases, en el «Boletín Oficial» de la Provincia y
hasta,  como  máximo,  el  21  de  noviembre  de  2022.  Las
solicitudes  deberán  presentarse  telemáticamente,  vía
Registro Electrónico General de la Diputación de Sevilla.

De manera complementaria, y nunca sustitutiva, la entidad
que  presente  solicitud(es)  a  este  Fondo  lo  pondrá  en
conocimiento, indicando la(s) línea(s) solicitada(s) y sus
respectivos  importes,  en  el  correo  electrónico:
fear2022@dipusevilla.es al  objeto  de  permitir  un  mejor
seguimiento y control de las solicitudes presentadas por el
servicio gestor de Diputación.

12.- Reintegro del anticipo.

El  anticipo  concedido  de  acuerdo  con  estas  Bases
correspondiente  a  las  líneas  1,  2  y  3  se  amortizarán
mediante descuentos de los sucesivos anticipos ordinarios
que  le  practique  el  OPAEF,  hasta  su  total  amortización
ajustándose  los  periodos  de  amortización  máximos  a  las
mensualidades establecidas según la siguiente ordenación:

• Línea 1: 110 mensualidades.

• Línea  2:  el  equivalente  a  la  vida  media  de  la
operación  a  sustituir  o  al  periodo  pendiente  de
amortización a sustituir, expresado en ambos casos en
mensualidades, no pudiendo superar, en ningún caso,
las  110  mensualidades  ni  el  equivalente  a  la  vida
media  de  las  operaciones  a  sustituir  o  al  periodo
pendiente de amortización de la operación sustituida.

• Línea 3: 11 mensualidades. 

Para la línea 1, se inicia la amortización de la operación
en enero de 2023.

Para las líneas 2 y 3, cuando sean abonadas entre los meses
de abril a octubre de 2022, se iniciará la amortización de
la operación en el mes inmediatamente posterior al de su
abono.  Sólo  en  el  caso  de  que  las  líneas  2  y  3  sean
abonadas  a    partir  del  mes  de  noviembre  de  2022  ,    se
procederá a reintegrarla a partir de enero de 2023.
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En todo caso, el periodo fijado para la devolución de las
líneas  2  y  3  estará  limitado  por  la  legislación  de
aplicación en base a la naturaleza de la operación.

Este  Fondo  de  Anticipos  Reintegrables  tendrá  carácter
preferente frente a otras posibles retenciones que puedan
tener  dichos  anticipos.  En  el  caso  de  que,
excepcionalmente,  no  fuera  posible  la  citada  retención,
ésta se realizaría con cargo a las liquidaciones que por
cualquier motivo el OPAEF realice a las entidades ó, en su
defecto,  mediante  compensación  por  esta  Diputación
Provincial. En el supuesto de que la entidad beneficiaria
revocase al OPAEF la delegación de sus facultades gestión
tributaria y recaudación antes de la total amortización del
Fondo, procederá a reintegrar en ese momento la cuantía de
los anticipos reintegrables que estuvieran pendientes de
devolución.

El  OPAEF,  como  órgano  retenedor  del  reintegro  de  este
Fondo, transferirá a la Diputación las detracciones de los
anticipos concedidos con cargo a los créditos de ésta con
el devengo del último anticipo mensual, como máximo, y en
cualquier caso antes de la finalización del ejercicio.

En el caso de que se produzca un reintegro parcial o total,
voluntario o a requerimiento de la Diputación de Sevilla
ante  la  falta  de  justificación,  del  beneficiario  del
anticipo reintegrable, se procederá a mantener la cuota
fijada  por  resolución  de  concesión  recalculándose  el
periodo de devolución y, por tanto, el número de cuotas
restantes  hasta  la  liquidación  total  del  anticipo
concedido.

SEGUNDO: Mantener el resto del texto de las Bases de la
convocatoria inalterado.

12.- Aprobación de actuaciones de emergencia en diferentes
Municipios de la Provincia, con el objeto de paliar la
situación de grave sequía con riesgo para el abastecimiento
de agua (4ª fase).

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 21
de octubre de 2022, informando favorablemente la propuesta
de Acuerdo que figura en el expediente.
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Actualmente  la  provincia  de  Sevilla  se  encuentra  en  la
situación más grave de los últimos 25 años en relación a
las reservas de agua para abastecimiento debido al déficit
de  precipitación.  Dicha  escasez  de  recurso  almacenado,
supone además una afección directa a la calidad del agua,
provocando su deterioro.

El  pasado  1  de  noviembre  de  2021,  el  Presidente  de  la
Confederación  Hidrográfica  del  Guadalquivir  declaró  la
Situación  Excepcional  por  Sequía  Extraordinaria  en
Regulación General y en otras unidades territoriales de
escasez en Situación de Emergencia.

Tras la declaración, la Junta de Gobierno de la mencionada
Confederación  ha  solicitado  al  Gobierno,  a  través  del
Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto
Demográfico (TERMITERO) un Real Decreto Ley para paliar los
efectos producidos por la sequía. Dicha solicitud, que ha
constado  en  acta,  se  tramitó  formalmente  desde  la
Presidencia del Organismo de cuenca.

En consonancia con ello, el gobierno central ha aprobado el
Real Decreto-Ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por
causa de la sequía, en el que se establecen en su capítulo
V “Medidas urgente para paliar los efectos producidos por
la sequía en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir y en
la Cuenta Hidrográfica del Guadiana”.

Asimismo,  y  en  el  ámbito  competencial  de  la  Junta  de
Andalucía, con fecha 18 de junio de 2021 se publicó el
Decreto 178/2021 de 15 de junio, por el que se regulan los
indicadores  de  sequía  hidrológica  y  las  medidas
excepcionales para la gestión de los recursos hídricos en
las  Demarcaciones  Hidrográficas  Intracomunitarias  de
Andalucía.  En  dicho  Decreto  se  declaró  con  carácter
extraordinario la situación de sequía prolongada, así como
la  situación  de  excepcional  sequía  en  unidades
territoriales concretas de las Demarcaciones Hidrográficas
Intracomunitarias de Andalucía definidas a los efectos de
aplicación del presente decreto.

El  art.  25.2.c)  de  la  LBRL,  establece  como  competencia
propia de todos los municipios el abastecimiento de agua
potable a domicilio y el tratamiento de aguas residuales,
siendo  prestación  obligatoria  según  establece  el  art.
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26.1.a) de dicho texto normativo. A su vez, el art. 26.2.b)
de  la  mencionada  Ley,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley
27/2003  de  27  de  diciembre  de  Racionalización  y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  dispone  que
corresponde a la Diputación coordinar la prestación del
servicio  de  agua  potable  a  domicilio  y  evacuación  y
tratamiento  de  aguas  residuales,  en  los  municipios  con
población inferior a 20.000 habitantes. Asimismo, el art.
31.2.a) indica que son fines propios y específicos de la
Provincia asegurar la prestación integral y adecuada en la
totalidad del territorio provincial de los servicios de
competencia  municipal,  y  el  36.1.a)  que  entre  las
competencia  propias  de  la  Diputación  se  encuentra  la
coordinación de los servicios municipales entre sí para la
prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado
a) del número 2 del art. 31.

Mediante Resolución 1547/2022 de 1 abril de la Presidencia
de la  Diputación, se constituyó la Mesa de la Sequía de la
Diputación Provincial de Sevilla como órgano complementario
de  deliberación  y  toma  de  decisiones  en  relación  a  la
situación  de  grave  sequía  que  sufre  la  provincia,  con
riesgo para el abastecimiento de agua potable en varios
municipios. 

Con fecha 21 de abril de 2022 tuvo lugar la primera sesión
de la Mesa de la Sequía en la que se expuso la situación
hidrológica de los municipios afectados por la sequía en la
provincia  de  Sevilla,  detallando  las  Declaraciones  de
Emergencia que han realizado diversos municipios y en la
que se valoró económicamente las diferentes soluciones para
cada uno de ellos.

Dicha reunión supone el establecimiento de las primeras
medidas a tomar para paliar los efectos de la sequía, así
como,  la  articulación  del  procedimiento  necesario  para
hacer efectivas dichas medidas.

Tras la Constitución de la Mesa de la Sequía y su primera
sesión se propone la actuación en un primer momento sobre
los  municipios  en  situación  muy  grave  que  requieren  de
actuación urgente para paliar los efectos de la Sequía.

Con fecha 25 de mayo de 2022 tuvo lugar la segunda sesión
de  la  Mesa  de  la  Sequía  en  la  que  se  concretaron  las
infraestructuras necesarias para abordar la necesidad de
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recursos hídricos en los municipios que sufren la escasez
de agua.

Las incidencias por sequía se han ido sucediendo en estos
municipios y en otros no contemplados inicialmente, lo que
está  provocando  que  desde  el  Área  se  estén  tramitando
distintos Acuerdos Plenarios por los que se aprueban las
actuaciones de emergencia necesarias para paliar la escasez
de  agua  potable,  consecuencia  del  actual  episodio  de
sequía.

Debido a la urgencia en la tramitación de las actuaciones
para  acometer  las  obras  necesarias  para  revertir  la
situación de emergencia por sequía en las zonas geográficas
anteriormente indicadas, existían, en su día, proyectos de
obras que todavía se encuentran en estadios de formulación
tan  iniciales  que  no  permiten  una  descripción  a  nivel
técnico mínimo que permita el inicio de las obras; por lo
que se consideró necesaria la ejecución por fases de las
obras a ejecutar dependiendo del estadio de configuración
de las mismas, y de la gravedad de la situación relativa en
cada  municipio.  En  una  primera  fase  se  consideró
prioritario atender a las siguientes actuaciones: 

1.-  OBRA  DE  EMERGENCIA:  CONSTRUCCIÓN  DE  LAS
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS DE CAPTACIÓN E IMPULSIÓN PARA
EL ABASTECIMIENTO DESDE EL NUEVO SONDEO EN EL CERRO DE LA
CRUZ CON EL DEPOSITO "EL PUNTAL". SEVILLA.

2.- OBRA DE EMERGENCIA: CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DESDE
LA IMPULSIÓN DEL CERRO DE LA CRUZ HASTA EL DEPOSITO DE
PEDRERA.

3.- OBRA DE EMERGENCIA: ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE BOMBEO EN
CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA PARA ABASTECIMIENTO DE CORIPE.

En sesión Extraordinaria y urgente de 22 de junio de 2022
del  Pleno  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  se
aprobaron las actuaciones descritas con anterioridad para
la 1ª Fase.

Seguidamente a este primer Pleno de la Corporación, y ante
el agravamiento de la sequía en diversos municipios de la
provincia de Sevilla que se han visto obligados a realizar
declaraciones de emergencia, se han adoptado nuevas medidas
extraordinarias  destinadas  a  paliar  la  situación  de
extraordinaria  y  urgente  necesidad  en  la  provincia  de
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Sevilla,  bajo  el  amparo  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla,  lo  que  conllevó  a  la  aprobación  en  sesión
ordinaria del Pleno de la Corporación celebrada el 28 de
julio de 2022, de una nueva fase de actuación (2ª fase) con
las siguientes actuaciones a ejecutar:

1.- OBRA DE EMERGENCIA: ABASTECIMIENTO AL MUNICIPIO DEL
CASTILLO DE LAS GUARDAS DESDE EMBALSE DEL JARRAMA. SEVILLA.

2.- OBRA DE EMERGENCIA: CONEXIÓN DE ABASTECIMIENTO DESDE
BRENES A VILLAVERDE.

3.- OBRA DE EMERGENCIA: AMPLIACIÓN DE TOMA Y ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO  DE  AGUA  POTABLE  EN  BADOLATOSA  PARA
ABASTECIMIENTO A CASARICHE.

Posteriormente,  se  procedió  a  aprobar  mediante  Acuerdo
Plenario de 16 de agosto de 2022 la 3ª Fase en la que se
contemplan las siguientes actuaciones:

1.-  OBRA  DE  EMERGENCIA:  EJECUCIÓN  DE  5  SONDEOS  DE
INVESTIGACIÓN Y UN SONDEO DE EXPLOTACIÓN, CON EQUIPAMIENTO
ELÉCTRICO,  HIDRÁULICO  Y  CONDUCCIONES  PARA  GARANTIZAR  EL
ABASTECIMIENTO A GUADALCANAL (SEVILLA).

2.-  OBRA  DE  EMERGENCIA:  EJECUCIÓN  DE  5  SONDEOS  DE
INVESTIGACIÓN Y UN SONDEO DE EXPLOTACIÓN, CON EQUIPAMIENTO
ELÉCTRICO,  HIDRÁULICO  Y  CONDUCCIONES  PARA  GARANTIZAR  EL
ABASTECIMIENTO A ALMADÉN DE LA PLATA Y REAL DE LA JARA
(SEVILLA).

RESULTANDO que mediante  resolución de Alcaldía 0957/2022,
de 11 de octubre, el Ayuntamiento de El Castillo de las
Guardas declara la situación de emergencia no catastrófica,
de acuerdo con el Plan de Emergencia Municipal, motivada
por la insuficiencia de recursos hídricos disponibles para
el abastecimiento de agua a la población de la pedanía de
Arroyo de la Plata, sita en su término municipal.

RESULTANDO que con fecha 11/10/2022, se recibe solicitud de
carácter urgente por parte del Ayuntamiento de El Castillo
de las Guardas (ref. Sideral 69689), en la que se insta a
esta Corporación a prestar ayuda y colaboración ante la
dificultad  de  dicho  Ayuntamiento  para  garantizar  el
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suministro  de  agua  potable  con  las  debidas  garantías
sanitarias al núcleo de población de Arroyo de la Plata.

CONSIDERANDO lo dispuesto en el art. 117 del Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las Disposiciones legales vigentes en
materia  de  Régimen  Local,  en  el  que  se  habilita  a  las
Entidades Locales a realizar actuaciones de emergencia sin
sujetarse  a  los  requisitos  formales  legalmente
establecidos, tal y como establece su régimen especial: 

“1º. El Pleno de la Corporación podrá ordenar la directa
ejecución  de  las  obras,  prestación  de  los  servicios  o
realización de adquisiciones o suministros indispensables
o  contratarlos  libremente,  en  todo  o  en  parte,  sin
sujetarse  a  los  requisitos  formales  legalmente
establecidos.

Podrá, igualmente, ejercer dicha facultad el Presidente de
la Corporación local, debiendo dar conocimiento al Pleno
de la Corporación en la primera sesión que se celebre.

2.° Simultáneamente, se autorizará el libramiento de los
fondos  precisos  para  hacer  frente  a  los  gastos  con  el
carácter  de  a  justificar,  sin  perjuicio  de  instruir  el
oportuno  expediente  de  modificación  de  créditos,  cuando
fuere necesario.”

Si  bien  dicho  precepto  legal  habilita  a  la  Diputación
Provincial  para  actuar  sin  sujeción  a  los  requisitos
formales legalmente establecidos, ello no es óbice para
tramitar un expediente que permita aunar la rapidez en la
ejecución de las obras con el respeto a la legalidad y los
derechos de los afectados por las actuaciones.

Así pues, a fin de tramitar con las debidas garantías el
presente  expediente  se  hace  necesaria  establecer  las
siguientes actuaciones:

1.- Aprobación de la declaración de emergencia de las obras
a  realizar  en  dicho  término  municipal,  con  un  importe
estimado  de  ejecución  material  de  1.199.443,00€  (IVA
incluido), estableciéndose un plazo aproximado de ejecución
de  CINCO  MESES,  según  memoria  técnica  que  obra  en  el
expediente.
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2.- Aprobación del trazado del Proyecto de obras que define
técnicamente las actuaciones a implementar.

3.-Encargar y ordenar a TRAGSA y a su filial TRAGSATEC la
ejecución de emergencia de los encargos necesarios para
ejecutar las prestaciones derivadas del presente Acuerdo,
en los términos establecidos en el art. 32 de la LCSP y el
art. 4.3 del Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el
que se desarrolla el régimen jurídico de TRAGSA y de su
filial TRAGSATEC. Si bien se faculta al Área de Servicios
Públicos Supramunicipales  de  esta  Diputación  para  la
tramitación de expedientes de contratación por la vía de
emergencia establecida en el art. 120 de la LCSP, llegado
el caso, cuando la vía del encargo de ejecución a TRAGSA y
TRAGSATEC no sea viable, o se considere que la prestación
por  otra  empresa  sea  más  recomendable  en  términos  de
eficiencia.

4.- Establecimiento de la financiación de las actuaciones.

De acuerdo con el artículo 29.1.b) de la Ley 9/2010, de 30
de julio, de Aguas para Andalucía, se declaran de interés
de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras necesarias
para el control, defensa y protección del dominio público
hidráulico, especialmente las que tengan por objeto hacer
frente  a  fenómenos  catastróficos  como  las  inundaciones,
sequías  y  otras  situaciones  excepcionales,  así  como  la
prevención de avenidas vinculadas a obras de regulación que
afecten al aprovechamiento, protección e integridad de los
bienes del dominio público hidráulico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Aguas  y  la
disposición adicional decimoséptima de la Ley 9/2010, de 30
de  julio,  de  Aguas  para  Andalucía, las  actuaciones
vinculadas con la lucha contra la sequía llevarán implícita
la declaración de utilidad pública a  los efectos de la
ocupación  temporal  y  expropiación  forzosa  de  bienes  y
derechos, así como la urgente necesidad de la ocupación,
establecidos en el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre
de  1954,  de  Expropiación  Forzosa.  Las  ocupaciones
temporales que resulten necesarias se tramitarán de acuerdo
con los artículos 112 y 113 de dicha ley.
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Por lo expuesto, se deben de aplicar las determinaciones
sobre  declaración  de  utilidad  pública  y  necesidad  de
ocupación de terrenos que determina el artículo 94 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, 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
la  obra  de  referencia  y  el  artículo  10  de  la  Ley  de
Expropiación Forzosa.
 
En un principio se estima por el Área proponente que las
obras  a  ejecutar  en  esta  cuarta  fase,  discurren
mayoritariamente por zonas urbanas o por caminos públicos,
por  lo  que  en  principio  no  se  prevé  la  necesidad  de
expropiaciones. No obstante, se realizará la coordinación
urbanística y con catastro correspondiente, sin perjuicio
que en desarrollo detallado de las obras fuera necesario la
urgente ocupación de bienes y derechos afectados.
 
Ahora bien, dada la premura de la intervención, puede ser
que con posterioridad se ponga de manifiesto la necesidad
de tramitar alguna expropiación forzosa para conseguir la
disponibilidad de los terrenos sobre los que se realizan
las  actuaciones.  Para  ello,  y  en  relación  con  otros
trámites  de  desarrollo  del  presente  Acuerdo  que  puedan
surgir, en el acuerdo SEXTO  se faculta a la Diputada del
Área de Servicios Públicos Supramunicipales. Asimismo, en
el acuerdo TERCERO se encarga a TRAGSATEC las asistencias
técnicas  necesarias  para  la  tramitación  de  las
expropiaciones,  llegado  el  caso  de  que  sea  necesario
tramitarlas.

Las  obras  de  emergencia objeto  del  presente  Acuerdo  se
ejecutarán mediante Encargos de Ejecución a medio propio
personificado; de conformidad con el Acuerdo Plenario de 29
de  diciembre de 2020  por el que la Empresa TRAGSA y sus
filiales  (TRAGSATEC)  se  consideran  medio  propio
personificado de esta Diputación en aplicación del ar. 32
de la Ley 9/2017 de 8 de Noviembre de contratos del Sector
Publico,  dados  los  buenos  resultados  obtenidos  en
colaboraciones previas entre el Área de Servicios Públicos
Supramunicipales  y  la  mencionada  empresa,  en  cuanto  a
agilidad  de  la  prestación  y  eficacia  de  resultados, en
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cuanto a la conveniencia y oportunidad de utilizar este
tipo de procedimiento en relación con otras alternativas.

Los encargos mencionados se ejecutarán por emergencia en
los términos establecidos en el art. 4.3 del Real Decreto
69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el
régimen  jurídico  de  la  Empresa  TRAGSA  y  su  filial
TRAGSATEC:  “En las situaciones de emergencia, en las que
las  administraciones  públicas  deban  actuar  de  manera
inmediata, podrán disponer o movilizar directamente de los
medios  de  TRAGSA  y  de  su  filial  TRAGSATEC  que  se
requieran,  ordenándoles  las  actuaciones  necesarias  para
conseguir la más eficaz protección de las personas, los
bienes y el mantenimiento de los servicios, sin sujeción
al régimen administrativo ordinario de actuación previsto
en el art. 10 y siguiente de este  Real  Decreto”.  En los
mencionados  arts.  10  y  siguientes  se  describe  la
tramitación  ordinaria  de  encargos  de  ejecución  a  estas
Sociedades, que para el caso de emergencia se puede obviar.

No obstante, en el supuesto de que el medio propio TRAGSA y
su filial TRAGSATEC no posean los requisitos personales y
materiales necesarios para aceptar el encargo de ejecución,
o se estime desde el Área que la especialización requerida
para  la  ejecución  de  las  citadas  prestaciones  no  se
encuentra al alcance de las referidas Sociedades, se podrá
optar por la tramitación de la contratación de emergencia
regulada en el art. 120 de la LCSP.

En  relación  a  la  financiación  de  las  actuaciones
contempladas en el presente Acuerdo, el punto 4.1 de la
Instrucción nº 1/2020, de 27 de marzo, de la Intervención
General,  indica  que  en  el  expediente  considerado  de
emergencia como el presente, en caso de no existir crédito
presupuestario  suficiente  y  adecuado,  se  hace  necesario
tramitar  las  modificaciones  presupuestarias
correspondientes.

En virtud de todo lo anterior, esta Diputación propone la
aprobación de Actuaciones de Emergencia en el municipio de
El Castillo de las Guardas, pedanía de Arroyo de la Plata,
con el objeto de paliar la situación de grave sequía con
riesgo para el abastecimiento de agua (4ª Fase), en base a
lo previsto en el artículo 4.1 c), 36.1 y 2 LRBRL 7/1985 y
en el artículo 13.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio de
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Autonomía Local de Andalucía, expediente integrado por las
Memoria técnicas justificativas de fecha de 14 y 19 de
octubre de 2022, suscritas por los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos adscritos al Área de Servicios Públicos
Supramunicipales, Informe Jurídico del Área de fecha 18 de
octubre de 2022 y comunicado de Hacienda de compromiso de
financiación de fecha 17 de octubre de 2022; por lo que en
virtud  de  las  previsiones  legales  citadas  y  las
concordantes del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de
abril que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, y el art.
39.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
Pleno de la Corporación,   por unanimidad,  con 30 votos a
favor (17 votos del Grupo Socialista, 5 votos del Grupo
Popular, 5 votos del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo
Ciudadanos y 1 voto del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO: Declarar  de  emergencia  las  OBRAS  PARA  EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA PEDANÍA DE ARROYO DE LA
PLATA  Y  URBANIZACIONES  COLINDANTES  RECOGIDAS  EN  EL
DOCUMENTO TÉCNICO CORRESPONDIENTE, UBICADAS EN EL CASTILLO
DE LAS GUARDAS (SEVILLA), a fin de garantizar el suministro
en dicho territorio, con un importe estimado de ejecución
material de 1.199.443,00€ (IVA incluido).

SEGUNDO: Aprobar el trazado del PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN:
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, A LAS URBANIZACIONES LA
JULIANA  Y  NUEVA  ROSALEDA  EN  CASTILLO  DE  LAS  GUARDAS
(SEVILLA),  facilitado  por  el  Ayuntamiento,  para  la
ejecución de la obra citada en el punto primero, y que se
adjunta  al  expediente,  cuya  Dirección  Facultativa  se
encuentra constituida por:

Director de obra y responsable del encargo:
D.  Jaime  Morell  Sastre  (Ingeniero  de  Caminos  Canales  y
Puertos).

Equipo Colaborador:
D.  Juan  Martínez  Muñoz  (Ingeniero  de  Caminos  Canales  y
Puertos).
D. Manuel David García López (Ingeniero Técnico de Obras
Públicas).
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D.  Manuel  Enrique  Delgado  Romero  (Ingeniero  Técnico  de
Obras Públicas).

TERCERO: Encargar  y  ordenar  a  TRAGSA  en  la  fecha  de
aprobación del presente Acuerdo plenario, la ejecución de
emergencia de las obras indicadas en el acuerdo PRIMERO, en
los términos establecidos en  el art. 4.3 del Real Decreto
69/2019, de 15 de febrero, por el que se desarrolla el
régimen jurídico de TRAGSA y de su filial TRAGSATEC; si
bien  se  facultará  al  Área  de  Servicios  Públicos
Supramunicipales  para  la  tramitación  de  expedientes  de
contratación por la vía de emergencia establecida en el
art. 120 de la LCSP, en el supuesto de que el medio propio
TRAGSA  y  su  filial  TRAGSATEC  no  posean  los  medios
personales  y/o  materiales  necesarios  para  adscribir  al
encargo, o se estime desde el Área que la especialización
requerida para la ejecución de las prestaciones a ejecutar,
no esté al alcance de estas Sociedades.

Asimismo, encargar y ordenar a TRAGSATEC en la fecha
de aprobación del presente Acuerdo plenario, el ejercicio
de la Coordinación de Seguridad y Salud de las referidas
obras, así como las asistencias técnicas necesarias para el
caso que durante la ejecución de las obras se ponga en
evidencia  la  necesidad  de  tramitación  de  expropiaciones
forzosas; todo ello en los mismos términos, establecidos
por el art. 4.3 del Real Decreto 69/2019, que el encargo de
ejecución a TRAGSA para la ejecución de las mencionadas
obras.

CUARTO: Ordenar  la  tramitación  de  las  modificaciones
presupuestarias necesarias, a fin de dotar el presupuesto
vigente de crédito presupuestario suficiente y adecuado en
las  aplicaciones  presupuestarias  que  correspondan,  de
conformidad  con  lo  indicado  en  el  punto  4.1  de  la
Instrucción nº 1/2020, de 27 de marzo, de la Intervención
General.

QUINTO: Autorizar el pago de los gastos generados por el
presente  Acuerdo,  con  cargo  a  la  aplicación  no
presupuestaria  “pagos  pendientes  de  aplicación”,  que
deberán  ser  abonados  previa  presentación  de  las
correspondientes facturas, debidamente conformadas, previa
supervisión de su correcta ejecución.
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SEXTO: Facultar  a  la  Diputada  del  Área  de  Servicios
Públicos Supramunicipales, para aprobar cuantas actuaciones
y  trámites  de  desarrollo  correspondan  a  fin  de  dar
efectividad  al  presente  Acuerdo,  así  como  para  la
rectificación de errores materiales o de hecho que, sin
tener  consecuencias  sustanciales,  sean  advertidos  con
posterioridad a la adopción del mismo.

SÉPTIMO:  Acordar  la  publicación  íntegra  del  presente
Acuerdo en el BOP de Sevilla, conforme a lo establecido en
el  art.  45  de  la  Ley  39/2015,  a  los  efectos  de
notificación, en el Tablón Electrónico de la Diputación,
así como, en el Portal de Transparencia, en los términos y
con el contenido establecido en el apartado c) del art. 15
de la Ley 1/2014 de 24 de junio, de Transparencia Pública
de Andalucía.

13.-  Dación  de  cuenta  del  Informe  de  la  Tesorería
Provincial sobre el cumplimiento de los plazos previstos
para  el  pago  de  Obligaciones  correspondientes  al  3er
Trimestre de 2022.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico
de fecha 24 de octubre de 2022,  quedando enterada de la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

En cumplimiento de lo establecido en el artº 4.3 de la Ley
15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004,
de 29 de Diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
se  eleva  al  Pleno  Corporativo  Informe  de  la  Tesorería
Provincial,  de  fecha  4  de  octubre  de  2022,  sobre  el
cumplimiento de los plazos previstos para el pago de las
Obligaciones  correspondientes  al  3º  Trimestre  de  2022.
Dicho informe es remitido por el Tesorero Provincial, al
Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación  queda
enterado del informe de la Tesorería Provincial de fecha 4
de octubre de 2022, que queda debidamente diligenciado por
el Sr. Secretario General.
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14.-  Dación  de  cuenta  del  Informe  de  la  Tesorería
Provincial sobre el cálculo del periodo medio de pago a
proveedores en aplicación del Real Decreto 1040/2017, de 22
de diciembre, por el que se desarrolla la metodología del
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas. (Septiembre 2022).

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico
de fecha 24 de octubre de 2022, quedando enterada de la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

En  aplicación  del  Real  Decreto  1040/2017,  de  22  de
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014,
de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones  Públicas  y  las  condiciones  y  el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera. 

Se  eleva  al  Pleno  Corporativo  Informe  de  la  Tesorería
provincial de 17 de octubre de 2022. Dicha información se
remitirá  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones
Públicas y se publicará en la WEB Corporativa.

El Periodo Medio de Pago del mes de Septiembre 2022 de la
Diputación de Sevilla toma un valor de 5,01 y el PMP Global
toma un valor de 5,00. 

Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación  queda
enterado del informe de la Tesorería Provincial de fecha 17
de octubre de 2022, que queda debidamente diligenciado por
el Sr. Secretario General.

15.- Dación de cuenta del Informe Resumen anual de control
interno del ejercicio 2021 de la Diputación Provincial de
Sevilla elaborado por la Intervención General. 

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Presidencia y Desarrollo Económico

Código Seguro De Verificación: PzTg341157b6xlMnNsjfPg== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Rodriguez Villalobos Firmado 17/11/2022 14:39:46

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 17/11/2022 11:33:05

Observaciones Página 66/87

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PzTg341157b6xlMnNsjfPg==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PzTg341157b6xlMnNsjfPg==


              ÁREA DE PRESIDENCIA      
                                         Secretaría General

de fecha 24 de octubre de 2022, quedando enterada de la
propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Recibido en la Dirección General del Área de Hacienda el 15
de  junio  de  2022  el  Informe  Resumen  anual  de  control
interno  2021,  se  eleva  al  Pleno  Corporativo  para  su
conocimiento  en  cumplimiento  de  lo  establecido  en  el
artículo 213 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 del artículo 37 del
Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula
el régimen jurídico del control interno en las entidades
del Sector Público Local.

Visto  lo  anterior,  el  Pleno  de  la  Corporación  queda
enterado del informe de la Intervención General de fecha 15
de junio de 2022, que queda debidamente diligenciado por el
Sr. Secretario General.

Proposiciones de los Grupos Políticos.

16.- Proposición Grupo Socialista, de fecha 24 de octubre
de 2022, relativa a la iniciativa para la promoción del
empleo juvenil en el ámbito local, "Joven Ahora", de la
Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo Socialista, de fecha 24 de octubre de 2022, relativa
a la iniciativa para la promoción del empleo juvenil en el
ámbito local, "Joven Ahora", de la Consejería de Empleo,
Empresa y Trabajo Autónomo.

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, con 22 votos
a favor (17 votos del Grupo Socialista y 5 votos del Grupo
Adelante), 5 votos en contra (4 votos del Grupo Popular y 1
voto del Grupo Vox) y 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos,
ACUERDA:

PRIMERO.- Instar  a  la  Consejería  de  Empleo,  Empresa  y
Trabajo Autónomo a que convoque un plan para la promoción
del empleo juvenil en el ámbito local, que complete al
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actual “Joven Ahora”, sirviendo las consideraciones que se
han expuesto, con el fin de completar las bases reguladoras
de la convocatoria recogida en la orden del 2 de junio de
2022, mediante los mecanismos oportunos para su corrección
y ampliación.

SEGUNDO.- Priorizar  la  contratación  de  aquellos  jóvenes
desempleados  y  desempleadas  de  entre  18  y  29  años  que
carezcan  de  experiencia  laboral  ofreciéndole  la
administración pública su primer empleo.

TERCERO.- Ampliar como posibles personas destinatarias de
la subvención a aquellos y aquellas jóvenes que, por su
nivel de cualificación y formación, se encuentren en los
grupos de cotización del 1 al 3, además de aquellos que ya
son beneficiarios de la convocatoria (grupos de cotización
del  4  al  10),  dando  oportunidades  a  todos  los  niveles
formativos posibles, sin discriminación alguna por su nivel
de estudios.

CUARTO.- Aumentar el presupuesto requerido para este Plan
de  Empleo  Joven,  así  como  el  aumento  del  tiempo  de
contratación de esta primera oportunidad laboral que se
oferta.

17.- Proposición Grupo Popular, de fecha 24 de octubre de
2022, sobre Financiación de la Ley de Dependencia.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo  Popular,  de  fecha  24  de  octubre  de  2022,  sobre
Financiación  de  la  Ley  de  Dependencia, cuya  parte
dispositiva es como sigue:

ÚNICO.- Instar al Gobierno de España que cumpla con la
cofinanciación del 50% que le corresponde de la Ley de
Dependencia.

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, con 21 votos
en contra (16 votos del Grupo Socialista y 5 del Grupo
Adelante) y 8 votos a favor (5 votos del Grupo Popular, 2
votos  del  Grupo  Ciudadanos  y  1  voto  del  Grupo  Vox),
ACUERDA: Rechazar la Proposición presentada.
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18.- Proposición Grupo Adelante, de fecha 24 de octubre de
2022, por el cumplimiento de la Ley 6/2010, de 11 de junio,
de participación de las Entidades Locales en los Tributos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía (PATRICA).

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo Adelante, de fecha 24 de octubre de 2022, por el
cumplimiento  de  la  Ley  6/2010,  de  11  de  junio,  de
participación de las Entidades Locales en los Tributos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (PATRICA).

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, con 22 votos
a favor (17 votos del Grupo Socialista y 5 votos del Grupo
Adelante), 6 votos en contra (5 votos del Grupo Popular y 1
voto del Grupo Vox) y 2 abstenciones del Grupo Ciudadanos,
ACUERDA:

PRIMERO.- El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla
exige al Gobierno Andaluz del Partido Popular a cumplir con
lo  establecido  en  la  LEY  6/2010  de  11  de  Junio  de
Participación de las Entidades Locales en los Tributos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía (PATRICA) dotándola con
los 600 millones de euros de manera anual.

SEGUNDO.- El Pleno de la Diputación Provincial de Sevilla
exige  al  Gobierno  Andaluz  del  Partido  Popular  a,  en
coordinación con la FAMP, establecer un mecanismo para el
pago de los 1.050 millones de euros que se les adeuda a las
entidades  locales  andaluzas  por  el  incumplimiento
sistemático  de  la  PATRICA,  de  los  que  211.248.394  €
corresponden a deuda a nuestra provincia.

TERCERO.- Dar traslado de los acuerdos al Presidente de la
Junta de Andalucía, a las Consejerías con competencias en
materia  de  Hacienda  y  Administración  Local,  a  la
Presidencia  del  Parlamento  de  Andalucía,  a  los  Grupos
Parlamentarios  del  Parlamento  de  Andalucía  y  a  la
Presidencia de la FAMP.

19.- Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha 24 de octubre
de 2022, con relación al IVA de productos adquiridos por
particulares destinados a su inmediata donación a Entidades
sin fines lucrativos.
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En  este  momento,  preside  la  Vicepresidenta  1ª  de  la
Corporación, Sra. Herrera Segura.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo  Ciudadanos,  de  fecha  24  de  octubre  de  2022,  con
relación al IVA de productos adquiridos por particulares
destinados a su inmediata donación a Entidades sin fines
lucrativos.

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, con 20 votos
a favor (13 votos del Grupo Socialista, 4 votos del Grupo
Popular, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto del Grupo
Vox) y 5 abstenciones del Grupo Adelante, ACUERDA:

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a prestar toda la
asistencia  técnica  necesaria  e  inmediata  a  los
supermercados y grandes superficies, para que pueda ponerse
en práctica la previsión legal de no cargar con IVA la
adquisición por particulares de productos destinados a su
inmediata donación a entidades sin fines lucrativos, con el
fin de que la misma resulte operativa de cara a la próxima
campaña de la Gran Recogida de Alimentos 2022.

SEGUNDO.- Instar  al  Gobierno  de  España,  en  caso  de  no
establecerse a tiempo el indicado sistema, a reinvertir el
IVA recaudado con dichas donaciones, en coordinación con
las  comunidades  autónomas  por  la  parte  del  impuesto
gestionado por ellas, en la adquisición de más alimentos
destinados a personas en situación de pobreza.

20.- Proposición Grupo VOX, de fecha 24 de octubre de 2022,
sobre medidas de conservación viaria carretera SE-9014.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición del
Grupo VOX, de fecha 24 de octubre de 2022, sobre medidas de
conservación  viaria  carretera  SE-9014,  cuya  parte
dispositiva es como sigue:

ÚNICO.- Instar  al  Área  de  Cohesión  Territorial  de  la
Diputación  Provincial  para  que  en  el  marco  de  la  red
provincial de carreteras, programe y ejecute materialmente
la mejora del firme de la carretera SE-9014 y señalice con
marcas viales y señales verticales el trazado comprendido
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entre Guadalema de los Quintero y El Palmar de Troya con
cargo a los presupuestos de la Corporación, habilitándose
por  parte  de  esa  Institución  cuantas  modificaciones
presupuestarias sean necesarias para el cumplimiento del
acuerdo adoptado, todo ello a iniciarse en un plazo no
superior a seis meses.

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, con 20 votos
en contra (15 votos del Grupo Socialista y 5 del Grupo
Adelante), 1 voto a favor del Grupo Vox y 6 abstenciones (4
del  Grupo  Popular  y  2  del  Grupo  Ciudadanos), ACUERDA:
Rechazar la Proposición presentada.

21.- Mociones que se presentan por razón de urgencia.

ÚNICO.- Aprobación  de  las  Bases  Reguladoras  y  la
Convocatoria  para  la  distribución  de  Subvenciones,
cofinanciadas por la Junta de Andalucía, a proyectos de
obras y servicios afectados por el Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2022. 

Se  somete  a  la  consideración  del  Pleno,  por  razón  de
urgencia, la propuesta de Acuerdo que presenta el Área de
Cohesión Territorial.

Motivada la urgencia por la Sra. Llamas Rengel, Diputada
Delegada del Área de Cohesión Territorial, el Pleno de la
Corporación, por unanimidad, con 27 votos a favor (15 votos
del Grupo Socialista, 4 votos del Grupo Popular, 5 votos
del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1 voto
del  Grupo  Vox)  ACUERDA: Someter  a  su  consideración  la
propuesta de Acuerdo presentada.

Por Orden de 14 de junio de 2016 se aprueban las Bases
reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta
de Andalucía a las Diputaciones Provinciales, destinadas a
la  financiación  de  los  costes  de  adquisición  de  los
materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al
Programa de Fomento del Empleo Agrario (en adelante, PFEA).
La Resolución de 3 de junio de 2022 de la Dirección General
de  Administración  Local  efectúa  la  convocatoria  de  las
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subvenciones  de 2022.  Al amparo  de la  misma, el  22 de
septiembre de 2022, la Junta de Andalucía y esta Diputación
han suscrito Convenio de Colaboración.

La cuantía máxima total a subvencionar para la adquisición
de materiales en los proyectos de obras y servicios será la
resultante de aplicar un 45% de la aportación que realiza
el Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante, SEPE)
en la provincia para subvencionar los costes salariales y
cotizaciones  empresariales  con  carácter  anual.  De  esa
cantidad, la Consejería de Justicia, Administración Local y
Función Pública de la Junta de Andalucía aporta un 75% y la
Diputación de Sevilla el 25% restante.

En virtud del citado Convenio bilateral, la Diputación de
Sevilla  se  compromete  a  la  distribución  de  los  fondos,
autonómicos  y  provinciales,  a  las  Entidades  Locales
beneficiarias  del  PFEA  2022.  Para  ello,  es  necesario
aprobar las correspondientes Bases Reguladoras. 

El objeto de las presentes Bases Reguladoras se encuentra
incluido en el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de
Cohesión Territorial para el periodo 2021-2022, en la línea
1.2 Subvenciones para la financiación de materiales de las
obras del PFEA, en régimen de cofinanciación con la Junta
de Andalucía aprobado mediante resolución nº 672/2020, de
27 de febrero.

Por lo expuesto, vistos informes de Secretaría General de
fecha 4 de octubre de 2022, de Intervención General de
fecha 25 de octubre de 2022, de la TAG del Servicio de
Desarrollo  Rural  de  fecha  22  de  septiembre  de  2022,  y
Control de Oportunidad de fecha 20 de junio de 2022 y según
los  artículos  22  y  27  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto de la Diputación para el año 2022, el Pleno de
la Corporación,  por unanimidad,  con 27 votos a favor (15
votos del Grupo Socialista, 4 votos del Grupo Popular, 5
votos  del Grupo Adelante, 2 votos del Grupo Ciudadanos y 1
voto del Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO.-  Aprobar  las  Bases  Reguladoras  para  la
distribución de subvenciones de materiales a proyectos de
obras y servicios incluidos en el PFEA 2022, y sus ANEXOS
I,  II  y  III, que  debidamente  diligenciados  por  el  Sr.
Secretario  General  quedan  incorporados  a  la  minuta  del
Acta, en los términos que se reproducen a continuación, y
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acordar  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia.

SEGUNDO.-  Aprobar  la  convocatoria  del  procedimiento  de
subvención, con unos créditos globales máximos ascendentes
a 18.486.489,92€, la remisión de extracto a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia.

TERCERO.-  Las  cuantías  de  la  subvención  podrán  ser
modificadas  en  el  momento  en  que  la  Comunidad  Autónoma
apruebe  la  posibilidad  de  que  las  Diputaciones  puedan
acceder  a  mayores  fondos  cofinanciados  en  esta  misma
anualidad del PFEA 2022, en base al correlativo incremento
de la subvención de mano de obra del SEPE que ha sido
aprobado  mediante  acuerdo  de  la  Comisión  Regional  de
Seguimiento de fecha 24 de mayo de 2022, rigiendo para
dicho incremento las Bases actuales.

CUARTO.- Proceder  a  la  notificación  de  las  Bases  a  las
Entidades Locales de la provincia de Sevilla.

BASES  REGULADORAS  PARA  LA  DISTRIBUCIÓN  DE  SUBVENCIONES,
COFINANCIADAS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA, A PROYECTOS DE
OBRAS Y SERVICIOS AFECTADOS EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE
EMPLEO AGRARIO 2022.

Base 1. Objeto: 
El objeto de estas bases es hacer efectiva la concertación
financiera  entre  la  Junta  de  Andalucía  y  la  Diputación
Provincial  de  Sevilla  para  la  cofinanciación  de  los
materiales  de  las  obras  y  servicios  del  PFEA,  como
complemento de la financiación previa concedida por el SEPE
para  cubrir  los  costes  salariales  y  cotizaciones
empresariales de estas actuaciones. Y en cumplimiento de lo
establecido  en  el  Convenio  firmado  con  la  Junta  de
Andalucía,  el  día  22  de  septiembre  de  2022,  en  su
estipulación 5ª.
Las Bases regulan el acceso a la cofinanciación por parte
de  todas  aquellas  Entidades  Locales  de  la  provincia  de
Sevilla beneficiarias de subvenciones PFEA.
Base 2. Régimen jurídico: 
Las  subvenciones  reguladas  en  estas  bases  tienen  la
naturaleza jurídica de subvenciones integradas en planes de
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asistencia  y  cooperación  municipal,  por  lo  que  en
aplicación de la Disposición Adicional Octava de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
regirán,  en  primer  lugar,  por  su  normativa  específica,
constituida  por  estas  bases  y  el  Reglamento  para  la
concesión  de  Subvenciones  por  parte  de  la  Diputación
Provincial de Sevilla, de fecha 30 de Septiembre de 2001.
En segundo lugar, por aquellas determinaciones aplicables a
los beneficiarios finales que se deriven de la Orden de 14
de  Junio  de  2016, por  la  que  se  determinan  las  normas
reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta
de Andalucía a las Diputaciones Provinciales destinadas a
la  financiación  de  los  costes  de  adquisición  de  los
materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al
PFEA 2022.

Supletoriamente,  se  regirán  por  el  Reglamento  de  los
Procedimientos  de  Concesión  de  Subvenciones  de  la
Administración  de  la  Junta  de  Andalucía,  aprobado  por
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y en su defecto, por los
preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y concordantes de su
Reglamento de desarrollo.

En lo no regulado por las anteriores normas, se aplicará la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y
demás normativa administrativa aplicable.

Base 3. Tipo de procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de
concurrencia no competitiva, sin establecer comparación o
prelación  entre  las  solicitudes,  de  conformidad  con  lo
previsto en el Reglamento provincial de Subvenciones, art.
7 d), y el art. 13 del Reglamento de Subvenciones de la
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de
Mayo.

Base 4. Requisitos de las Entidades beneficiarias finales: 
Las Entidades Locales deberán acreditar ser solicitantes de
subvenciones para mano de obra del PFEA 2022 y que éstas se
encuentran otorgadas por parte de la Dirección Provincial
del SEPE.
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En  atención  a  la  naturaleza  y  fines  últimos  de  este
Programa, regulados en el Real Decreto 939/1997, de 20 de
junio, se excluye a las Entidades Locales solicitantes de
las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartado 2
letras e) y g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General  de  Subvenciones,  relativas  a  la  exigencia  de
hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de
la Seguridad Social y de las obligaciones de reintegro de
las subvenciones impuestas por las disposiciones vigentes.

Esto se debe a que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General  de  Subvenciones  permite  la  exención  de  las
prohibiciones  contenidas  en  su  articulado  cuando  la
naturaleza de la subvención lo permita y se establezca en
su normativa reguladora. En este caso, el PFEA tiene por
objeto, por un lado, subvencionar la contratación por las
Corporaciones  Locales  de  personas  trabajadoras
desempleadas, preferentemente eventuales agrarios, para la
realización  de  obras  de  interés  general  y  social,  cuya
finalidad  sea  garantizarles  un  complemento  de  renta  a
través de la distribución del empleo disponible. Por otro
lado,  propicia  la  inserción  laboral  de  las  mencionadas
personas trabajadoras en actividades emergentes del sector
agrario tales como actuaciones agroforestales, actuaciones
sobre  el  medio  ambiente,  entre  otras,  o  en  actividades
desarrolladas sobre la base de los recursos endógenos del
territorio,  proyectos  generadores  de  empleo  estable.
Además, existe un mandato legal autonómico a la Provincia
de no exigir a las entidades locales estar al corriente de
las citadas obligaciones en planes y programas provinciales
que tengan por objeto la cooperación o asistencia económica
de  las  Diputaciones  provinciales  a  las  inversiones,
actividades y servicios municipales (artículo 13 apartado 4
bis de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía), como es el caso.

Base 5. Gastos subvencionables:
La  subvención  estará  destinada  a  financiar  los  gastos
originados por la adquisición de los materiales empleados
en  los  proyectos  de  obras  y  servicios.  Por  tanto,  el
concepto subvencionable, a través de los fondos financieros
de  la  Junta  y  la  Diputación,  es  el  de  "materiales",
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concepto amplio y genérico que comprende, además de los
materiales propiamente dichos, todos los trabajos y medios
auxiliares necesarios para la correcta ejecución y acabado
del proyecto, excluyéndose en todo caso los gastos de mano
de obra. En concreto, son subvencionables los siguientes:

• Los gastos de las contrataciones administrativas de
suministros, definidos conforme al artículo 16 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público,  por  la  que  se  trasponen  al  ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y  del  Consejo  2014/23/UE  y  2014/24/UE,  de  26  de
febrero (en adelante LCSP). 

• En su caso, los contratos de colaboración parcial con
empresas del artículo 30 apartado 4 LCSP y contratos
de servicios del artículo 17 del mismo texto legal,
que sean necesarios para la ejecución, en régimen de
administración directa, de los proyectos de obras y
servicios PFEA. De dicho elenco de contratos y gastos
elegibles, expresamente quedan excluidos los contratos
de servicios para la redacción de proyectos y para la
dirección facultativa de las obras PFEA. 

• La  adquisición  del  cartel  de  obra,  maquinaria,
utensilios y elementos de transportes necesarios para
la ejecución de los proyectos en una cuantía que no
podrá superar el 3% del importe máximo a subvencionar
por proyecto ni suponer el incremento de este importe
máximo. 

• Los  gastos  de  amortización  de  bienes  inmuebles  y
bienes de equipo que estén directamente relacionados
con  la  ejecución  del  proyecto  de  obra  o  servicio
siempre que en la adquisición de los bienes no se
hayan  utilizado  subvenciones  nacionales  o
comunitarias, los gastos de amortización se calculen
de  conformidad  con  las  normas  de  contabilidad
pertinentes y el gasto se refiera exclusivamente al
período de ejecución del proyecto o servicio afectado
al PFEA en cada convocatoria. 

• Los  gastos  derivados  de  la  intervención  de
profesionales  tales  como  electricistas,  fontaneros,
autónomos o dependientes de empresas privadas, para la
realización  de  tareas  especializadas  no  ejecutables
por la mano de obra PFEA ni por el personal propio del
ayuntamiento, contratándose con terceros, siempre que
no sobrepasen el límite que establece la normativa de
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contratación  a  la  colaboración  de  empresas  en  las
obras realizadas por administración. 

• El  alquiler  de  maquinaria  o  medios  de  transporte
requeridos en la ejecución de la unidad de obra. El
coste del alquiler de maquinaria y, en su caso, la
mano de obra especializada para su manejo se imputarán
unitariamente,  puesto  que  no  se  pueden  considerar
gastos independientes. 

• El combustible requerido en la ejecución de la unidad
de obra. 

• Las  medidas  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo
presupuestadas en los proyectos de obra. 

No es financiable el acopio de materiales realizado dentro
del plazo de ejecución pero no empleado durante el mismo
para la ejecución del proyecto de obra o servicio objeto de
subvención.

En ningún caso el coste de adquisición de los materiales
podrá ser superior a su valor de mercado.

Base  6.  Cuantía  de  las  subvenciones  y  criterios  de
subvención:
La cantidad a subvencionar por cada proyecto de obra o
servicio estará sujeta a los siguientes límites: 

a. El 45% de la aportación del SEPE en los proyectos de
obras. 

b. El 10% de la aportación del SEPE en los proyectos de
servicios. 

No obstante, de ser varios los proyectos que se afecten a
una Entidad Local, los proyectos de obras podrán superar el
porcentaje establecido, en base a otros proyectos de la
misma Entidad que no alcancen dicho porcentaje, siempre que
la suma de las subvenciones de todos los proyectos de la
Entidad  no  sobrepase  la  cuantía  resultante  de  aplicar
globalmente un máximo del 45% sobre las aportaciones del
SEPE para la totalidad de las actuaciones de esa Entidad.

Si se produjera una disminución de la cantidad que aporte
el SEPE, las cantidades resultantes de estos porcentajes se
verán automáticamente reducidas, en la misma proporción,
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dando lugar a minoraciones y pérdida de derecho al cobro de
la  subvención  o,  en  su  caso,  reintegros  del  exceso
percibido.

Si la subvención no gastada y justificada ante el SEPE
fuera  superior  al  10%  de  la  subvención  otorgada,  se
procederá al reajuste de la subvención de materiales en la
cantidad  resultante,  procediendo  el  correspondiente
reintegro. 

Base 7.  Financiación,  créditos  y  limitaciones
presupuestarias:
El  presupuesto  global  previsto  para  la presente
convocatoria asciende a 18.486.489,92 €.

La financiación de estas subvenciones en el montante final
se realizará con cargo a los créditos consignados en las
aplicaciones  presupuestarias,  por  los  importes,  y  las
anualidades que a continuación se detallan:

ANUALIDAD APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

JUNTA DE ANDALUCÍA DIPUTACIÓN DE
SEVILLA

TOTAL

2022 3105.24106.76203 8.126.078,70 € 2.708.692,90 € 10.834.771,60 €

3105.24106.76303 60.284,66 € 20.094,88 € 80.379,54 €

3105.24106.76702 97.378,40 € 32.459,47 € 129.837,87 €

3105.24106.76803 35.178,70 € 11.726,24 € 46.904,94 €

TOTAL 8.318.920,46 € 2.772.973,49 € 11.091.893,95 €

2023 3105.24106.76203 5.417.385,80 € 1.805.795,27 € 7.223.181,07 €

3105.24106.76303 40.189,77 € 13.396,59 € 53.586,36 €

3105.24106.76702 64.918,94 € 21.639,64 € 86.558,58 €

3105.24106.76803 23.452,47 € 7.817,49 € 31.269,96 €

TOTAL 5.545.946,98 € 1.848.648,99 € 7.394.595,97 €

TOTAL MATERIALES PFEA
2022

13.864.867,44 € 4.621.622,48 € 18.486.489,92 €

La  concesión  de  las  subvenciones  estará  limitada  a  las
disponibilidades  presupuestarias  existentes  y  deberán
someterse a fiscalización previa.

Base 8. Régimen de compatibilidad:
Estas  subvenciones  serán  compatibles  con  otras  ayudas
públicas  en  los  términos  establecidos  en  el  artículo  6
apartado  4  de  la  Orden  de  14  de  Junio  de  2016:  serán
compatibles  con  otras  subvenciones,  ayudas,  ingresos  o
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recursos  para  la  misma  finalidad,  procedentes  de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales,  de  la  Unión  Europea  o  de  organismos
internacionales. Ello sin perjuicio de que el importe de
las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas,  ingresos  o  recursos,  supere  el  coste  de  la
actividad subvencionada.

Base 9.Solicitudes y plazo:
Las solicitudes y su contenido son el elemento definitorio
de  la  actividad  subvencionada,  que  ha  de  concretar  el
objeto  esencial  de  la  misma,  reflejar  los  elementos
centrales  del  Proyecto  técnico  de  actuación  que  la
sustente,  describir  y  explicitar  todos  los  aspectos
necesarios para la comprensión de la actuación y para la
concesión  de  la  subvención  a  la  misma,  resultando
determinante para la Entidad Local beneficiaria, que deberá
atenerse a ésta en su ejecución.
Las solicitudes seguirán el modelo establecido como Anexo
I.

Las Entidades Locales beneficiarias deberán presentar su
solicitud  telemáticamente  mediante  la  aplicación  de
registro  “Sistema  Provincial  de  Registro  de  la
Administración Local (SIDERAL)” o, en el supuesto de que no
hayan  aceptado  expresamente  el  mencionado  sistema  de
intercambio  registral,  en  los  términos  previstos  en  la
Resolución  de  Presidencia  nº  349/2017,  de  12  de  julio,
sobre  el  establecimiento  del  sistema  de  intercambio
registral  de  la  aplicación  SIDERAL,  la  podrán  hacer
documentalmente  a  través  de  cualquiera  de  los  cauces
previstos  en  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde
la  publicación  del  extracto  de  la  convocatoria  en  el
Boletín Oficial de la Provincia, a través de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, hasta el 31 de enero de
2023.
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En cualquier momento, siempre con anterioridad al 31 de
enero  de  2023,  la  Diputación  podrá  concertar  con  las
Entidades Locales beneficiarias la reformulación o mejora
de  su  solicitud  inicial,  pudiendo  surtir  efectos  en  el
expediente de subvención ya tramitado, o bien derivar en
una nueva tramitación del expediente inicial.

Base 10. Documentación necesaria:
Con  carácter  de  documentación  complementaria  obligatoria
las Entidades deberán aportar en formato digital, en los 10
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud:

• Copia de la Resolución de otorgamiento para la obra,
aprobado por el SEPE. 

• Certificación de la Secretaría de la Entidad sobre la
titularidad o disponibilidad de los bienes inmuebles
sobre los que se ejecuta el proyecto, emitido en base
a cualquier forma de acreditación de la misma admitida
en derecho. 

• Certificación  de  Secretaría  sobre  el  acto  de
aprobación  de  los  servicios  municipales
correspondientes del Proyecto o, en su caso, de la
licencia de obras, y la constancia en el expediente de
los  correspondientes  informes  jurídico  y  técnico,
emitidos por los servicios de la Entidad, sobre la
adecuación  del  mismo  a  la  normativa  urbanística  y
sectorial  que  le  sea  de  aplicación,  según  lo
establecido en el artículo 12 apartado 2 del Decreto
60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Al certificado se acompañarán
los  citados  informes  y  la  instrucción  del
procedimiento  correspondiente  al  Servicio  de
Desarrollo Rural del Área de Cohesión Territorial.

• Memoria de la obra o servicio acompañada del proyecto
y planos cuando el proyecto de obra lo exija, así como
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud, Estudio
de  Gestión  de  Residuos  y  Ficha  Justificativa  del
cumplimiento de normas de accesibilidad según Orden de
9 de enero de 2012. A los proyectos de servicios se
acompañará Evaluación de Riesgos. 

Base 11. Tramitación y Resolución:
El plazo general para la concesión de las subvenciones se
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entenderá iniciado desde la fecha en que la correspondiente
solicitud haya sido registrada para su tramitación. Una vez
reunidos todos los elementos e informaciones necesarias,
las solicitudes serán tramitadas y aprobadas según el orden
de presentación.

La resolución de concesión determinará la cuantía de la
subvención, plazo de justificación y demás circunstancias
exigibles  para  el  cobro  de  la  misma,  recursos  y
cualesquiera  otras  condiciones  particulares  que  deban
cumplir los beneficiarios. La instrucción del procedimiento
corresponde al Servicio de Desarrollo Rural del Área de
Cohesión  Territorial  y  la  competencia  para  resolver
corresponde a la Presidencia de la Diputación de Sevilla.

La tramitación y resolución del procedimiento se efectuará
de conformidad con lo establecido por la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y demás
normativa que resulte de aplicación.

Base 12. Forma y secuencia de los pagos: 
Sin perjuicio de que la resolución de subvención establezca
la adaptación exacta de los pagos a las disponibilidades
presupuestarias, el calendario de ejecución presupuestaria
general inicialmente previsto para las transferencias es el
siguiente: 

• A  los  10  días  hábiles  de  la  aprobación  de  la
resolución  de  concesión,  las  Entidades  Locales
beneficiarias recibirán una primera transferencia en
concepto  de  anticipo  de  un  60%  de la  subvención,
siempre que haya disponibilidad presupuestaria. 

• En  el  mes  de  abril  de  2023  recibirán  una  segunda
transferencia de un 30%. Para el segundo pago será
necesario la previa acreditación de la colocación del
cartel de la obra, de acuerdo con el modelo de Anexo
III de las presentes Bases Reguladoras.

• Tras  la  justificación  final  de  las  actuaciones  e
inversiones  realizadas,  las  Entidades  Locales
beneficiarias recibirán una tercera transferencia del
10% final, de forma que se alcance el 100% del total
subvencionado  o,  en  su  caso,  del  porcentaje  final
justificado. 

En los supuestos en los que la concesión de la subvención
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fuese  aprobada  con  posterioridad  al  mes  de  abril,  los
porcentajes  correspondientes  a  la  primera  y  segunda
transferencia podrán ser acumulados.

Base 13. Notificaciones: 
La  Diputación  podrá  practicar  a  las  Entidades  Locales
solicitantes  todas  las  notificaciones  derivadas  de  este
procedimiento  a  través  de  portales,  plataformas  o
aplicaciones telemáticas, conformes con las determinaciones
de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas  y
demás normativa de desarrollo, debiendo cada Entidad Local
identificar en su solicitud de subvención, al menos, una
cuenta de correo electrónico corporativo para la recepción
de comunicaciones derivadas de este procedimiento. 

Base 14. Ejecución de las actuaciones subvencionadas: 
El plazo de ejecución de los proyectos de obras y servicios
comenzará de conformidad con la fecha establecida por el
SEPE y las actuaciones deberán concluir como máximo el 30
de septiembre de 2023, salvo supuestos de prórroga en los
términos establecidos por el artículo 15 de la Orden de 14
de  junio  de  2016,  en  cuyo  caso  el  plazo  de  ejecución
quedará  ampliado  automáticamente  hasta  la  fecha  en  que
dicha prórroga concluya.

Base 15. Justificación documental y comprobación material:
Para  la  justificación  documental  de  la  ejecución  y
cumplimiento  del  objeto  de  las  ayudas,  se  habrá  de
presentar:

• Certificado de Inicio de las actuaciones presentado
ante el SEPE, dentro de los 10 días hábiles desde la
fecha de inicio. 

• Certificación  acreditativa  de  la  ejecución  de
proyecto, de la aplicación final de los fondos y de la
conservación de justificantes, según Anexo II (al mes
de la finalización de las actuaciones). El plazo final
de justificación ante la Diputación se extenderá hasta
el  15  de  noviembre  de  2023.  No  obstante,  en  el
supuesto  de  existir  prórroga  del  SEPE  dicho  plazo
final de justificación será de un mes y medio a contar
desde la fecha en que la mencionada prórroga concluya.
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Con carácter complementario la Diputación podrá solicitar
a la Entidad beneficiaria otros documentos vinculados a la
ejecución  de  la  actuación  subvencionada,  tales  como
Certificación Final de la Obra/Servicio, a cargo de los
responsables  de  ejecución  de  la  actuación  (técnicos
directores de la obra/servicio o encargados responsables
de  los  servicios);  documentación  técnica  complementaria
definitiva;  planos;  material  gráfico;  expedientes
administrativos relacionados con la actuación presentados
en  otros  organismos;  documentos  administrativos  sobre
gasto ejecutado; etc.

Si  tras  la  visita  final  del  personal  técnico  de  la
Diputación a las obras finalizadas se comprobase un nivel
de ejecución material inferior al 100%, se procederá al
reintegro parcial reajustando la subvención de materiales
al porcentaje de obra finalmente ejecutado hasta la fecha
final establecida en la Base 14.

Base 16. Publicidad: 
La  normativa  reguladora  de  las  subvenciones  y,
concretamente, del PFEA, establece la obligación de dar
publicidad de las ayudas obtenidas en virtud del mismo. Las
medidas  de  difusión  deberán  adecuarse  al  objeto
subvencionado, tanto en su forma como en su duración, por
lo que se tendrán en cuenta sus singularidades concretas.

En particular, las Entidades Locales que ejecuten proyectos
de obras deberán dar la publicidad adecuada y no sexista a
cada obra colocando, en lugar visible, un cartel en el que
conste  expresamente  las  entidades  que  cooperan  en  la
financiación  de  la  misma,  desde  el  inicio  hasta  la
finalización de las obras.
El incumplimiento de las medidas de difusión y publicidad
indicadas conllevará el reintegro del 10% de la subvención
concedida.

Base  17.  Otras  obligaciones  de  Entidades  beneficiarias
finales: 
Además de las obligaciones principales consistentes en la
ejecución  de  la  actuación  prevista  y  subvencionada,  la
justificación  de  la  aplicación  y  la  publicidad  de  las
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ayudas,  las  Entidades  beneficiarias  quedan  vinculadas  a
cuantas obligaciones complementarias sean aplicables a los
proyectos subvencionados, de entre las contempladas en la
normativa reseñada en la Base 2. 

Base 18. Modificaciones de la concesión. Supuestos: 
La ejecución de la actuación deberá seguir las previsiones
de la solicitud inicial, ateniéndose a los capítulos de
ejecución o detalles equivalentes contenidos en la misma,
o, en su caso, en el expediente anejo.

Para solicitar modificaciones a la resolución de concesión,
los  beneficiarios  habrán  de  solicitarlo  antes  de  que
concluya  el  plazo  para  la  realización  de  la  actividad,
acompañando  documento  técnico  comprensivo  de  las
modificaciones,  aprobado  administrativamente,  bajo  las
determinaciones siguientes: 

a. Que el plazo de ejecución no se verá incrementado. 
b. Que la finalidad, el objeto y los usos de la inversión
permanecerán sin variaciones de naturaleza esencial. 
c. Que el coste total de la actividad resultante tras la
modificación  de  los  capítulos  afectados  no  resultará
inferior a la subvención concedida.

De acuerdo con el artículo 86 del Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por que se aprueba el Reglamento General de
Subvenciones, cuando la Entidad Local beneficiaria ponga de
manifiesto en la justificación que se han producido otras
alteraciones  entre  capítulos  de  la  misma  naturaleza,
alteraciones de entidad menor o alteraciones de partidas de
carácter  meramente  auxiliar  o  instrumental,  de  haberse
omitido el trámite de autorización administrativa previa,
el  órgano  concedente  de  la  subvención  podrá  aceptar  la
justificación presentada siempre que se hayan cumplido el
resto de determinaciones sobre plazos, finalidad, objeto,
usos y coste. 

Base 19. Causas de reintegro:

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el
momento  del  pago  de  la  subvención  otorgado  por  la
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Diputación, hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro. Este reintegro podrá ser total o parcial. 

En  Particular,  procederá  el  reintegro  total  de  la
subvención,  cuando  la  ejecución  material  de  la
obra/servicio  fuera  inferior  al  55%,  con  la  salvedad
indicada en la Base 15.

Procederá  el  reintegro  parcial,  cuando  la  ejecución
material  de  la  obra/servicio  sea  inferior  al  100%  y
superior al 55%, en tal caso se reajustará el importe de la
subvención al porcentaje ejecutado. Sin perjuicio, de las
demás causas establecidas en la normativa de aplicación a
la presente subvención indicada en la Base 2.

Base 20. Criterios interpretativos:
En orden a la interpretación general de la aplicación de
estas Bases, para la modulación y resolución de incidencias
y cumplimientos, el criterio básico interpretativo a tener
en  cuenta  será  el  correspondiente  al  principio  de
proporcionalidad, tanto en la valoración de los supuestos
como en la determinación de los efectos.

22.- Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.

22.1.-  Ruego del Grupo Ciudadanos sobre carril-bici
entre Palomares del Río y Mairena del Aljarafe.

El Sr. Benjumea Gutiérrez, Portavoz  del Grupo Ciudadanos,
formula “in voce” un ruego.

He  dejado  presentada  a  través  del  Registro  General  una
Enmienda al Presupuesto de este año, porque revisando el
borrador  que  nos  han  trasladado  no  se  contempla  la
dotación económica para el carril-bici entre Palomares del
Río con Mairena del Aljarafe. Por tanto, el ruego es el
siguiente: 

ÚNICO.-  Que desde el Área de Cohesión Territorial, la
Presidencia  y la Portavocía del Grupo Socialista  se pueda
llevar a buen fin el carril-bici entre Palomares del Río y
Mairena del Aljarafe.
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22.2.-  Pregunta  del  Grupo  Adelante  sobre  la
incorporación  de  los  bomberos  de  la  Mancomunidad  del
Aljarafe  en  el  Consorcio  Provincial  de  Prevención,
Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de  la  Provincia  de
Sevilla.

La Sra. Izquierdo Bustillo, Portavoz del Grupo Adelante,
formula “in voce” la siguiente pregunta:

ÚNICA.- Tras la entrada de los bomberos de la provincia en
el  Consorcio  Provincial  de  Prevención,  Extinción  de
Incendios  y  Salvamento  de  la  Provincia  de  Sevilla,
¿cuándo va a realizarse la incorporación de los bomberos
de  la  Mancomunidad  del  Aljarafe  en  dicho  Consorcio?  y,
¿cuándo  está  prevista  su  aprobación  en  el  Pleno  de  la
Corporación?

Esta pregunta se contestará por escrito. 

22.3.- Pregunta del Grupo Adelante sobre revisión de
precios  de  las  obras  para  los  Ayuntamientos  de  la
provincia de Sevilla.-

La Sra. Izquierdo Bustillo, Portavoz del Grupo Adelante,
formula “in voce” una pregunta.

Hemos  visto  en  prensa  que  se  iban  a  establecer
mecanismos para poder ayudar a los Ayuntamientos con el
tema de la revisión de precios de las obras, por tanto la
pregunta es la siguiente:

ÚNICA.- ¿cuándo van a tener los Ayuntamientos noticias de
cuál es este mecanismo que en prensa si hemos podido leer
que está anunciado?

Esta pregunta se contestará por escrito.

22.4.-  Pregunta del Grupo Popular sobre la carretera
SE-485 en Aguadulce.-

El Sr. Ramos Romo, Diputado del Grupo Popular, formula “in
voce” una pregunta. 
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La carretera SE-485 en Aguadulce,  cuya titularidad es de
la Diputación Provincial de Sevilla, que conecta Aguadulce
con Martín de la Jara, actualmente se encuentra en un mal
estado de conservación. Necesita la renovación de todas
las  señales  de  tráfico  que  se  encuentran  en  un  estado
bastante  lamentable  e  ilegibles  la  mayoría  de  ellas.
También tiene una falta de señales indicativas en el cruce
de la travesía de Aguadulce cuando se incorpora a la A-92,
tanto en el sentido a Sevilla como hacia Antequera, y el
firme también está en un estado deficiente. Por tanto, la
pregunta es la siguiente:

ÚNICA.-  ¿Tiene previsto la Diputación de Sevilla realizar
algún tipo de actuación para mejorar esta carretera?

Esta pregunta se contestará por escrito. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión,
siendo las trece horas y treinta 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, 
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