
Núm. Referencia: 5907CMR/ras02851
Resolución nº: 3566/2015
Fecha Resolución: 15/09/2015

La Presidencia de esta Excelentísima Corporación ha adoptado en la fecha arriba indicada la 
Resolución que le concierne y que es del siguiente tenor:

APROBANDO 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 2015.

     Por  Orden  de  27  de  febrero  de  2015,  se  determinan  las  normas 
reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  por  la  Junta  de 
Andalucía a las Diputaciones Provinciales para la financiación de los 
costes de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos 
al Programa de Fomento del Empleo Agrario 2015 (PFOEA). Al amparo de 
la  misma,  el  17  de  julio  de  2015  la  Junta  de  Andalucía  y  esta 
Diputación han suscrito Convenio de Colaboración.
 
     La cuantía máxima total a subvencionar es el 40% de la aportación 
que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia para 
los costes salariales y cotizaciones empresariales, de los proyectos. 
De esa cantidad, la Consejería de Administración Local y Relaciones 
Institucionales 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 PFOEA 2015. 
Para  ello,  es  necesario  aprobar  las  correspondientes  Bases 
Reguladoras.
 
     Por lo expuesto, vistos informes de Secretaria General de 18 de 
Agosto e Intervención de Fondos de 3 de Septiembre de 2015 y Control 
de Oportunidad de fecha 4 de septiembre, de acuerdo con el artículo 36 
LRBRL 7/1985, de 2 de Abril ,esta Presidencia, RESUELVE:
 
PRIMERO.-Aprobar  las  Bases  Reguladoras  para  la  distribución de 
subvenciones de materiales a proyectos de obras y servicios incluidos 
en el Programa de Fomento de Empleo Agrario 2015, y sus ANEXOS 1 y 2, 
en los términos que se reproducen a continuación.
 
SEGUNDO.- Aprobar la convocatoria del procedimiento de subvención, con 
unos  créditos  globales  máximos  ascendentes a  13.059.886,94  €,  con 
exclusión  de  la  fracción  correspondiente  a  Proyectos  que  resulten 
otorgados a la propia Diputación.

D. JUAN CARLOS MONTOYA
VILCHES
SUBDIRECTOR DEL ÁREA DE
COHESIÓN TERRITORIAL
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TERCERO.-Proceder  a  la  notificación  de  las  Bases  a  las  Entidades 
Locales de la provincia de Sevilla, y a su publicación en el BOP.
  
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 2015.
 
Base 1. Objeto: 
El  objeto  de  estas  bases  es  el  de  hacer  efectiva  la  concertación 
financiera  entre  la  Junta  de  Andalucía  y  la  Diputación  para  la 
cofinanciación de los materiales de las obras y servicios PFOEA, como 
complemento  de  la  financiación  previa  concedida  por  el  SEPE  para 
cubrir  los costes  salariales y  cotizaciones empresariales  de estas 
actuaciones. 
Las bases regulan el acceso a la cofinanciación, por parte de todas 
aquellas  Entidades  Locales  beneficiarias  de  subvenciones  PFOEA, 
excluida la propia Diputación, que aplicará a sus proyectos los fondos 
que le correspondan con ocasión del procedimiento de aprobación de los 
mismos.

Base 2. Régimen jurídico: 
Las  subvenciones  reguladas  tienen  la  naturaleza  jurídica  de 
“subvenciones  integradas  en  planes  de  asistencia  y  cooperación 
municipal”,  por  lo  que  en  aplicación  de  la  DA  Octava  de  la  Ley 
38/2003, de Subvenciones, se regirán: 

-En primer lugar, por su normativa específica, constituida por 
estas bases. 
-En segundo lugar, por aquellas determinaciones aplicables a los 
beneficiarios finales que se deriven de la Orden de 27 de febrero 
de 2015, 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  Programa  de  Fomento  de  Empleo  Agrario 
2015.
-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 General de Subvenciones (LGS),y concordantes de su 
Reglamento de desarrollo (RLGS), en los términos resultantes de 
la  modalidad  de  subvención  contemplada  por  el  art.  32.2  RD 
887/2006. 
-En  lo  no  regulado  por  las  anteriores  normas  se  aplicará  la 
normativa general de procedimiento contenida en la Ley 30/1992 de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa general que 
resulte de aplicación. 
 

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.
 
Base 4. Requisitos de las Entidades beneficiarias finales: 
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Las  Entidades  Locales  deberán  acreditar  ser  solicitantes  de 
subvenciones para mano de obra PFOEA 2015, y que éstas se encuentran 
otorgadas o en trámite de serlo, por parte de la Dirección Provincial 
del SEPE. 
En  atención  a  la  naturaleza  y  fines  últimos  de  este  Programa, 
regulados en el RD 939/1997, para el fomento del empleo agrario, a 
través de la obras y servicios públicos de interés general y social, 
se  excluye  a  las  Entidades  Locales  solicitantes  de  la  prohibición 
establecida en el art. 13.2 e) y g) de la Ley 38/2003 General de 
Subvenciones. 
 
Base 5. Gastos subvencionables:
El concepto subvencionable a través de los fondos financieros de la 
Junta y la Diputación, es el de “materiales”, concepto genérico bajo 
el que se resumen los gastos de naturaleza no salarial necesarios para 
la  ejecución  de  los  proyectos  de  obras  y  servicios  PFOEA,  y  en 
concreto los siguientes: 

-Los gastos de las contrataciones administrativas de suministros, 
definidos conforme al artículo 9 del RDLeg. 3/2011, de 14 de 
Noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público. 

-En su caso, los contratos de colaboración parcial con empresas, 
del artículo 24.4 TRLCSP y contratos de servicios, del artículo 
10 del mismo texto legal, que sean necesarios para la ejecución, 
en régimen de administración directa, de los proyectos de obras y 
servicios PFOEA. 
De dicho elenco de contratos y gastos elegibles, expresamente 
quedan excluidos los contratos de servicios para la redacción de 
proyectos y para la dirección técnica de las obras PFOEA. 
-La  adquisición  de  maquinaria,  utensilios  y  elementos  de 
transportes  necesarios  para  la  ejecución  de  los  proyectos  en 
cuantía de hasta el 3% del importe máximo a subvencionar por 
proyecto.
- 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 cumplan las condiciones 
establecidas en el art.5.6 de la Orden de 27 de febrero de 2015, 
de  la  Consejería  de  Administración  Local  y  Relaciones 
Institucionales.

 

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 40% 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 40% sobre las aportaciones del 
SEPE, para la totalidad de las actuaciones de esa Entidad. 
En el supuesto de que se produzca una disminución de la cantidad que 

DIPUTACION DE SEVILLA

COHESIÓN TERRITORIAL (2015-2019)

SERVICIO DE DESARROLLO RURAL

Código Seguro De Verificación: UVKOyfbqR52DbXRC8p/KNw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 15/09/2015 09:21:17

Observaciones Página 3/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/UVKOyfbqR52DbXRC8p/KNw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/UVKOyfbqR52DbXRC8p/KNw==


aporte el SEPE, las cantidades resultantes de estos porcentajes se 
verán  automáticamente  minoradas,  en  la  misma  proporción,  debiendo 
procederse a su reintegro. 
 
Base 7. Financiación, créditos y limitaciones presupuestarias:
El presupuesto global previsto para la presente convocatoria, una vez 
realizada  la  distribución  prevista  en  la  Base  1,  asciende  a 
13.059.886,94 €. 
La financiación de estas subvenciones en el montante final, por parte 
de la Diputación de Sevilla, se realizará con cargo a los créditos 
consignados  en  la  aplicación  presupuestaria  1205.24106.76201  del 
vigente Presupuesto de 2015 y a las resultantes de integrar en el 
Presupuesto de 2016 los fondos previstos para dicho año en el Convenio 
de Colaboración suscrito con la Junta de Andalucía.
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 art.6.4 de la Orden de 27 de febrero de 
2015.
 
Base 9.Solicitudes y plazo:
Las solicitudes seguirán el modelo establecido como Anexo 1. 
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 esta en su ejecución.
Las Entidades Locales beneficiarias podrán presentar su solicitud en 
el  Registro  General  de  la  Corporación,  sin  perjuicio  de  que  se 
habiliten  para  ello  procedimientos  telemáticos,  en  orden  a  su 
presentación a través de la Sede Electrónica (Registro electrónico) 
alojado  en  la  página  web  de  la  Diputación,  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos, y normativa de desarrollo.
El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  se  extenderá  desde  la 
publicación de estas Bases hasta el 31 de Diciembre de 2015. 
En cualquier momento, siempre con anterioridad al 31 de Diciembre, 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 otorgamiento .
-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.
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-Certificación  del  Secretaría  de  la  Entidad  sobre  el  acto  de 
aprobación  del  Proyecto  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. Al certificado se 
acompañaran los citados informes.
-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 acompañara 
Evaluación de riesgos. 
 
 
 
Base 11. Tramitación y Resolución:
La resolución de estas subvenciones corresponderá a la Presidencia de 
la Diputación. 
El plazo general para la concesión de las subvenciones se entenderá 
iniciado desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya sido 
registrada para su tramitación. 
Caso de integrar 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. 
 
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 50% de 
la  subvención,  siempre  que  haya  disponibilidad 
presupuestaria.

- Una segunda transferencia de un 40% en Abril  de 2016.
 -Tras la justificación final de las actuaciones e inversiones 

realizadas,  las  Entidades  Locales  beneficiarias  recibirán 
una segunda transferencia, del 10% final de forma que se 
pueda alcanzar hasta el 100% del total subvencionado, o en su 
caso del porcentaje final ejecutado.

 
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  11/2007,  de  22  de  junio,  de  acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, y normas de 
desarrollo, debiendo al menos cada Entidad Local identificar en su 
solicitud  de  subvención  una  cuenta  de  correo  electrónico  para  la 
recepción de comunicaciones derivadas de este procedimiento. 
 
Base 14. Ejecución de las actuaciones subvencionadas: 
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La ejecución de las actuaciones deberá concluir como máximo el 30 de 
Junio  de  2016,  salvo  supuesto  de  prórroga,  en  los  términos 
establecidos por el artículo 15 de la Orden de 27 de febrero de 2015. 
 
Base 15. Justificación documental y comprobación material: 
a) Para la justificación documental de la ejecución y cumplimiento del 
objeto de las ayudas, se habrán de presentar: 

-Copia compulsada del Certificado de Inicio de las actuaciones 
presentado en 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 2 (al mes de la finalización de las 
actuaciones). El plazo final de justificación ante la Diputación 
se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2016. 

b) 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. 

Base 16. Publicidad: 
La publicidad de las ayudas y su procedencia es una de las exigencias 
obligatorias, previstas en la normativa general de subvenciones, y en 
la particular de este Programa, debiendo atenerse la publicidad de la 
imagen corporativa de la Junta de Andalucía y de la Diputación a los 
protocolos de diseño aprobados por cada Entidad. 
Dadas  las  características  de  este  Programa,  la  obligación  de 
publicidad institucional de las ayudas y de su distinta procedencia, 
también  podrá  quedar  satisfecha  con  la  ubicación  permanente  de  un 
único cartel para el conjunto del Programa, que permita la renovación 
anual de sus datos cuantitativos, y la identificación de todos los 
Organismos cofinanciadores. Para que en el PFOEA 2015 esta cartelería 
permanente sea gasto elegible, habrá de atenerse a las características 
exigibles por los protocolos de imagen institucional de los restantes 
entes cofinanciadores.
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 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. 
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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 permanecerá 
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  RGLS,  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 parcial o total de las subvenciones que haya 
otorgado la Diputación, más el interés de demora desde el momento del 
pago, en los supuestos previstos en la normativa de aplicación que se 
indica 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.
 
 Lo que comunico a los efectos oportunos,

                                                                       EL SECRETARIO GENERAL 
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