
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA

ANUNCIO

La Corporación, en sesión ordinaria de 24 de septiembre de
2020,  aprobó  inicialmente  el  Acuerdo  de  ratificación  de  la
Resolución nº4259/2020 de 10 de septiembre, sobre Modificación
de las Bases para el Programa Municipal Específico de dotación
de mobiliario, maquinaria y enseres para el funcionamiento de
los servicios públicos culturales, deportivos y de parques o
jardines (PLAN SUPERA VII-2019), ordenándose su publicación.

Habiéndose publicado dicho Acuerdo en el Boletín Oficial de la
Provincia número 240, de 15 de octubre de 2020, así como en el
tablón  electrónico  de  edictos,  terminado  el  plazo  de
publicidad y no habiéndose presentado reclamación o alegación,
dicho acuerdo se eleva a definitivo, por la que se procede a
su publicación íntegra.

3.-  Ratificación  de  la  Resolución  nº  4259/2020  de  10  de
septiembre, sobre Modificación de las Bases para el Programa
Municipal Específico de dotación de mobiliario, maquinaria y
enseres  para  el  funcionamiento  de  los  servicios  públicos
culturales, deportivos y de parques o jardines (PLAN SUPERA
VII-2019).

El  Sr.  Secretario  General  da  lectura  al  dictamen  de  la
Comisión  Informativa  de  Desarrollo  Social  de  fecha  18  de
septiembre de 2020, informando favorablemente la propuesta de
Acuerdo que figura en el expediente.

Mediante  Acuerdo  de  Pleno  de  28  de  noviembre  de  2019  fue
aprobado  definitivamente  el  “Programa  Municipal  Específico
para inversiones financieramente sostenibles destinadas a la
dotación  de  mobiliario,  maquinarias  y  enseres  para  el
funcionamiento  de  los  servicios  públicos  culturales,
deportivos y de parques o jardines”, conteniéndose en el mismo
las  Bases  Regulatorias  de  gestión  del  Programa.
Posteriormente, mediante la Resolución de Presidencia nº2573,
de  24  de  mayo  de  2020,  se  aprueba  la  concesión  de  las
subvenciones,  así  como  las  modificaciones  de  las  bases  9ª
(“plazo  de  ejecución”)  y  10ª.1  (“justificación  de  la
subvención”)de las de la convocatoria.
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Durante la ejecución del Programa, se aprueba el R.D 463/2020,
de  14  de  marzo,  que  declara  el  estado  de  alarma  para  la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, estableciéndose en la disposición adicional tercera
un régimen especial en materia de suspensión de términos y de
interrupción  de  plazos  para  la  tramitación  de  los
procedimientos  de  las  Entidades  del  Sector  Público.  Esta
Disposición  Adicional  Tercera  fue  modificada  por  el  R.D
465/2020, de 27 de marzo.

Conforme al art. 9 del Real Decreto 537/2020, de 22 de Mayo,
por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, desde el 1 de junio de
2020  se  reanudan  o  se  reinician  el  computo  de  los  plazos
administrativos que hubieran sido suspendidos.

Ante esta situación excepcional de crisis sanitaria ocasionada
por  la  COVID19,  y  como  consecuencia  de  la  misma,  el
funcionamiento de las empresas se ha visto alterado habiéndose
producido, con carácter general, una afectación en los plazos
de fabricación y/o suministros de aquellas empresas que iban u
optaban a ser adjudicatarias de los contratos realizados por
parte  de  las  Entidades  Locales  concesionarias  de  la
subvención,  por  lo  que,  al  objeto  atender  las  reiteradas
peticiones y la urgencia con la que estas han sido formuladas
dada  la  fecha  de  su  concesión  a  fin  de  poder  lograr  un
correcto desarrollo del mencionado programa y satisfacer el
interés público implícito en la ejecución de las inversiones,
se  hace  necesario  modificar:  el  régimen  de  transferencias
establecido  en  la  base  4º.2,  así  como  modificar  las  bases
5ª.3, 9ª y 10ª.1 específicas del Programa en los términos que
se señalan en la parte resolutiva del presente acuerdo, para
cumplir  en  los  objetivos  y  la  disposición  adicional
decimosexta del TRLRHL.

Considerando  que  se  trata  de  modificaciones  esenciales,
corresponde  su  aprobación  al  Pleno  de  la  Corporación.  No
obstante,  dado  que  en  las  citadas  bases  en  su  actual
redacción,  cuya  modificación  se  propone,  figura  como  fecha
máxima  de  ejecución  de  los  proyectos  subvencionados  el  del
próximo  15  de  septiembre,  dado  lo  extraordinario  de  la
situación actual, el evidente riesgo puesto de manifiesto por
numerosos ayuntamientos de un incumplimiento generalizado por
causas no imputable a los beneficiarios y, ante riesgo de que
no resulte posible contar antes de la indicada fecha, (15 de
septiembre de 2020), con la aprobación definitiva del Acuerdo
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modificando  las  bases  señaladas,  se  propone,  como
procedimiento  para  su  aprobación,  el  de  tramitar  éstas
mediante  Resolución  de  la  Presidencia  a  elevar  al  próximo
Pleno de la Corporación para su ratificación.

En  virtud  de  lo  anterior,  constando  el  informe  técnico
jurídico del Área gestora de 14 de Agosto, los informes de la
Vicesecretaria  General  de  27  de  agosto  de  2020  y  del
Interventor Provincial de 3 de septiembre de 2020, el Pleno de
la Corporación,  por unanimidad  (18 votos a favor del Grupo
Socialista, 5 votos a favor del Grupo Popular, 5 votos a favor
del Grupo Adelante, 2 votos a favor del Grupo Ciudadanos y 1
voto a favor del Grupo Vox), ACUERDA:

ÚNICO.- Ratificar la Resolución de la Presidencia nº 4259/2020
de 10 de septiembre de 2020, cuya parte resolutiva es como
sigue:

PRIMERO.- Aprobar la modificación de la Base 4ª.2 del Programa
Municipal  Específico  para  inversiones  financieramente
sostenibles  destinadas  a  la  dotación  de  mobiliario,
maquinarias y enseres para el funcionamiento de los servicios
públicos culturales, deportivos y de parques o jardines (Plan
SUPERA VII-2019), con arreglo a los siguientes términos:

“Base 4.- Financiación y pago de las subvenciones
2. Las subvenciones se abonarán de la siguiente forma:
- El 75% del importe al aprobarse la resolución de concesión.
- El 25% restante tras la acreditación, con anterioridad al 1
de  diciembre  de  2020,  por  parte  de  la  entidad  local
beneficiaria  de  la  adjudicación  del  contrato  o  contratos
necesarios para la ejecución del proyecto subvencionado.”

SEGUNDO.-  Aprobar la modificación de la Base 5ª.3 del citado
Programa con arreglo a los siguientes términos:

“Base 5.- Gastos subvencionables y periodo de ejecución
3. La contratación e instalación  del objeto subvencionable
podrá abarcar desde el 1 de junio de 2019 hasta el 31 de
diciembre de 2020. Sólo se admitirán los gastos que se hayan
pagado antes de finalizar el periodo de justificación.”

TERCERO.-  Aprobar la modificación de la Base 9ª del referido
Programa  Municipal  Específico  con  arreglo  a  los  siguientes
términos:

“Base 9.- Plazos de ejecución
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1. El periodo de ejecución de la actuación subvencionada podrá
abarcar desde el 1 de junio de 2019 al 31 de diciembre de
2020.”

CUARTO.-  Aprobar la modificación de la Base 10ª.1 del citado
Programa  en los siguientes términos:

“Base 10.- Justificación de la subvención
1.  Los  beneficiarios  estarán  obligados  a  justificar  las
subvenciones  concedidas,  finalizando  el  periodo  de
justificación el 31 de marzo de 2021.”

QUINTO.-  Elevar  la  presente  Resolución  al  Pleno  de  la
Corporación para su ratificación en razón a que el contenido
de  la  misma  se  relaciona con  la  competencia  plenaria  por
tratarse de modificaciones de las bases, en su día aprobadas,
que han de ser calificadas como de esenciales.

SEXTO.- Dar publicidad al presente acuerdo mediante anuncio en
el B.O.P. y tablón electrónico de edictos 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 781/886, de 18 de
abril y del art. 13.2 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, quedando aprobado con carácter
definitivo, de forma automática, ante la no presentación en
plazo de alegaciones o reclamaciones al mismo, sin perjuicio
de la correspondiente publicación del anuncio de aprobación
definitiva en el B.O.P. y en el portal de transparencia.

Lo que se hace público para general conocimiento, en Sevilla
en la fecha abajo indicada. Fdo. Fernando Fernández Figueroa
Guerrero, P.D. Resolución 152/2020 de 24 de enero.
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