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1.14.01.31/C - PROGRAMA OBRAS
DE ACCESO A NÚCLEOS DE POBLACIÓN
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras de acceso a núcleos de población en
municipios de la provincia.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.32/C - PROGRAMA OBRAS
DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras relacionadas con la construcción y
mejora de la accesibilidad y uso de las vías públicas.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.33/C - PROGRAMA OBRAS VARIAS EN VÍAS PÚBLICAS

La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras en vías públicas que no sean
específicamente de pavimentación, abastecimiento y alcantarillado.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.34/C – PROGRAMA OBRAS DE
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN DE AGUAS
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
las actuaciones destinadas a obras que permitan ampliar y mejorar la
red de saneamiento y las instalaciones para la depuración de aguas;
dicha mejora tendrá como objetivo prioritario la eliminación de tuberías
de fibrocemento.
OBJETIVOS

Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.35/C – PROGRAMA OBRAS DE
ABASTECIMIENTO Y MEJORA DEL AGUA
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
las actuaciones destinadas a obras que permitan garantizar el
suministro de agua potable y la calidad de las aguas; dichas actuaciones
tendrán como objetivo prioritario la eliminación de tuberías de
fibrocemento.
OBJETIVOS

Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.39/C – PROGRAMA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORA
DE ZONAS VERDES MUNICIPALES
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras que permitan la mejora de los parques,
jardines y otras zonas verdes de los municipios de la provincia.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.41/C – PROGRAMA OBRAS DE CONSERVACIÓN DE CENTROS
DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras de conservación de centros de
enseñanza infantil y primaria.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.42/C - PROGRAMA OBRAS EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS

La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras relacionadas con la creación,
conservación y funcionamiento de bibliotecas.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.43/C - PROGRAMA OBRAS EN CENTROS CULTURALES

La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras relacionadas con la creación,
conservación y dotación de equipamiento de instalaciones culturales.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.44/C – PROGRAMA OBRAS VARIAS
DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras relacionadas con infraestructuras
básicas que no estén definidas en los programas de obras.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.46/C – PROGRAMA OBRAS RELACIONADAS CON MUSEOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras relacionadas con la creación,
conservación de museos.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.47/C – PROGRAMA OBRAS RELACIONADAS
CON INSTALACIONES RECREATIVAS Y FERIALES
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras que repercutan en la creación,
conservación y mejora de instalaciones recreativas y feriales
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.49/C – PROGRAMA OBRAS RELACIONADAS
CON POLÍGONOS INDUSTRIALES
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a la mejora de los polígonos industriales
municipales.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.50/C – PROGRAMA OBRAS RELACIONADAS
CON INSTALACIONES DEPORTIVAS
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras relacionadas con la creación,
conservación y mejoras de instalaciones deportivas; dichas actuaciones
se adecuarán a las ordenanzas del Plan local de instalaciones
deportivas.
OBJETIVOS

Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.51/C – PROGRAMA OBRAS RELACIONADAS CON
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras relacionadas con la mejora de la
competitividad y el desarrollo turístico territorial: camping, hoteles
rurales, albergues...
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.14.01.52/C – PROGRAMA OBRAS RELACIONADAS
CON CAMINOS RURALES
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras que permitan la mejora de las
comunicaciones rurales de los municipios.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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1.23.01.28/C – PROGRAMA OBRAS DE HUERTOS URBANOS
(LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO)

OBJETIVOS

La Diputación Provincial coopera a través de este programa con las
Entidades locales en la transformación en huertos urbanos de terrenos
de propiedad municipal, de 1.296 m2 de extensión mediante la
realización de 20 parcelas de 50 m2; para desarrollar experiencias de
agricultura ecológica, favoreciendo la adquisición de conocimientos,
valores y técnicas para la autoprotección de alimentos por parte de la
ciudadanía; fomentar la relación y comunicación entre los vecinos,
adoptando actitudes de colaboración y solidaridad; mejorar la salud de la
ciudadanía a través del ejercicio físico y la alimentación saludable.
Objetivo social, mejorando la calidad de vida, las relaciones
intergeneracionales, la alimentación saludable, la salud física y
psicológica.
Objetivo ambiental, favoreciendo la creación de espacios verdes y
difundiendo la agricultura ecológica y objetivo urbanístico, regenerando
espacios baldíos y poniendo en valor solares en desuso y suelos
abandonados de la actividad agrícola.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
VALORACIÓN ACTUACIONES

Parcela para huerto urbano: 12.511,40 €
El coste por parcela incluye:
Análisis de suelos
Análisis de agua
M2 de instalación de riego: acometida, líneas principales y secundarias, arquetas y tomas.
M2 preparación del terreno para cultivar, formación de caminos de servicios perimetral.
M2 vallado perimetral externos con cerca sobre murete y puerta de acceso.
M2/casetón de riego (en la acometida general)
M2/casetón de apero de labranza.
Separadores de unidades de huertos.
Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
1.23.01.28/C.- PROGRAMA OBRAS DE HUERTOS URBANOS (LUCHA CAMBIO
CLIMÁTICO)
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación provincial, que lo
realizará a través de una empresa especializada.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
- Proporcionar terreno de 1.296 m2 de propiedad municipal, con dotación de
agua apta para el riego, sustancialmente llana y cultivable, accesible y que
admita un camino perimetral.
-

Volver Indices:

Presentar informe de disponibilidad de los terrenos junto con la aprobación
de las actuaciones solicitadas (Anexo III, modelo 2).

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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NORMATIVA
ESPECÍFICA
REGULADORA DE
LOS PROGRAMAS
DE OBRAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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NORMATIVA ESPECÍFICA DE OBRAS Y COLABORACIÓN
ECONÓMICA HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente en la prestación integral y
adecuada en todo el territorio provincial de servicios municipales incluidos en la Ley de
Bases de Régimen Local mediante inversiones relacionadas con:
-

Acceso a núcleos de población (1.14.01.31/C)
Pavimentación de vías públicas (1.14.01.32/C)
Otras obras en vías públicas (1.14.01.33/C)
Alcantarillado y depuración de aguas (1.14.01.34/C)
Abastecimiento y mejora del agua (1.14.01.35/C)
Obras de construcción y mejora de zonas verdes municipales (1.14.01.39/C)
Obras de conservación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria
(1.14.01.41/C)
Obras en bibliotecas públicas (1.14.01.42/C)
Obras en centros culturales (1.14.01.43/C)
Otras infraestructuras municipales (1.14.01.44/C)
Obras relacionadas con museos (1.14.01.46/C)
Obras relacionadas con instalaciones recreativas y feriales (1.14.01.47/C)
Obras relacionadas con polígonos industriales (1.14.01.49/C)
Obras relacionadas con instalaciones deportivas (1.14.01.50/C)
Obras relacionadas con infraestructuras turísticas (1.14.01.51/C)
Obras relacionadas con caminos rurales. (1.14.01.52/C)

Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación externa de
técnico competente para la redacción de los proyectos de ejecución necesarios para la
definición funcional y técnica de la actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y
coordinación de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos de
visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y puesta en marcha.
Las inversiones incluidas en este Programa se financian mediante las aportaciones de
la Diputación Provincial que podrán tener carácter plurianual y de las entidades locales
beneficiarias (en el importe que les corresponde según la distribución realizada en la
elaboración del Plan de Asistencia y Cooperación 2018).
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EN RELACIÓN A LAS OBRAS.
1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente normativa tiene por objeto regular el procedimiento para la tramitación de
las subvenciones a las entidades locales de la Provincia de Málaga menores de 20.000
habitantes para la ejecución de las actuaciones solicitadas por éstas e incluidas en el Plan de
Asistencia y Cooperación 2018.
2.- BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES
Tienen la condición de entidades beneficiaras de las subvenciones aquellas entidades
menores de 20.000 habitantes que han solicitado la ejecución de las actuaciones que en el
programa se detallan a través del procedimiento establecido en la Ordenanza Reguladora de
los Planes y Programas de Asistencia Económica de la Diputación de Málaga a los Municipios
y Entidades Locales Autónomas de la Provincia.
3.- FINES Y CONDICIONES DE LAS SUBVENCIONES
Las actuaciones contempladas en este programa se destinarán a la ejecución de las
infraestructuras de titularidad municipal que en el mismo se indican y la cuantía de las
mismas no podrá ser inferior a 30.000 euros.
4.- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
La gestión del procedimiento para la tramitación y justificación de las ayudas, en todas
sus fases, se llevará a cabo a través de la aplicación informática creada al efecto en la
dirección electrónica de la Diputación Provincial de Málaga. Tan sólo se admitirá la
tramitación en papel hasta el momento en que la aplicación informática comience a
funcionar lo que será comunicado mediante oficio a todos los beneficiarios del programa.
5.-EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES
La ejecución de las actuaciones se llevará a cabo por las Entidades beneficiarias
afectadas.
La dirección de obra correspondiente y la coordinación de seguridad y salud, a solicitud
de las Entidades Beneficiarias, podrán ser desarrolladas por la Diputación Provincial que las
llevará a cabo a través de sus servicios técnicos o por profesionales contratados por esta
Corporación
6.- FINANCIACIÓN Y DURACIÓN DEL PROGRAMA
El Programa podrá tener financiación de dos anualidades 2018 y 2019, debiendo quedar
ejecutadas las actuaciones que lo integran en fecha 31 de marzo de 2020 y justificadas en
fecha 30 de junio de 2020.
No obstante, en supuestos excepcionales cuya justificación será apreciada por el órgano
competente de esta Diputación, se podrá conceder de oficio o a solicitud de las entidades
beneficiarias una prórroga del plazo de ejecución, que no podrá rebasar la mitad del plazo
inicialmente concedido.
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7.- CUANTÍA Y LÍMITES DE LA SUBVENCIÓN
La subvención de la Diputación para cada una de las actuaciones y anualidades será la
indicada en el acuerdo de aprobación del Programa de 2018.
El resto del importe de las actuaciones se financiará mediante aportaciones de las
entidades beneficiarias que en el programa se detallan.
El importe de las subvenciones recogidas en la presente normativa en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, en concurrencia con subvenciones o subvenciones de otros entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actuación.
8.- ABONO DE LA SUBVENCIÓN
Con la aprobación del proyecto de obras/memoria técnica, por parte de Diputación, se
abonará, con carácter anticipado el 100 % de la aportación de Diputación a la actuación,
salvo para aquellas actuaciones con financiación en la anualidad 2019, para las que con la
aprobación del proyecto se aprobará su abono con carácter anticipado y el correspondiente
reconocimiento de la obligación y posterior pago se realizará una vez aprobado el
Presupuesto de la Diputación de Málaga para el ejercicio 2019.
9.- GASTOS A CARGO DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA.
Serán de cuenta de la Entidad Local, a la que se delega la ejecución de las obras, los
siguientes gastos:
- Cualquier incremento que se produzca sobre el importe cedido en las obras por
administración o adjudicado en las obras por contrata, como consecuencia de
modificaciones durante la ejecución de la obra o en concepto de liquidación de
las mismas una vez recibidas, así como, cualquier incremento impositivo que
repercuta sobre dicha obra
- Colocación de los carteles indicadores de los trabajos que se realicen, con arreglo
al modelo que facilitará la Diputación Provincial.
- Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, que deberán realizarse a
través del Departamento de Control de Calidad de esta Diputación Provincial, en
los siguientes términos:
o Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a
normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por las
disposiciones legales vigentes, que versen sobre condiciones y
homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de ejecución
de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el
proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales
efectos en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado, o en su defecto, en el Pliego de Condiciones Técnicas del
Proyecto.
- Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma
alguna, la Dirección Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada
caso, resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del
Ayuntamiento, al que se le ha delegado la ejecución de la obra, (que se liquidarán
de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por
los servicios de ensayos de control de calidad en obras de la Diputación de
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Málaga, publicada en el BOP nº 159 de 18/08/2008), hasta un límite máximo del
uno por ciento del presupuesto de ejecución material, siendo el exceso de gastos
que se produzcan asumido por la Diputación Provincial de Málaga.
- Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de
unidades de obra mal ejecutadas, serán abonados por la Entidad beneficiaria en
su totalidad, sea cual sea su importe
10.- MODIFICACIÓN DE ACTUACIONES
Se estará a lo dispuesto en la cláusula 5ª del Convenio Específico a suscribir con cada
Entidad beneficiaria de la anualidad 2018
11.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LAS SUBVENCIONES
11.A.- OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL PROYECTO/MEMORIA Y
LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA APROBACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE DELEGACIÓN.
11.A.1.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO COMPETENCIAL.
Las actuaciones incluidas en el Programa deberán tener cabida en algunas de
las materias a que alude el art. 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.
A tal efecto, previamente a la aprobación por la Diputación del proyecto de la
obra, se aportará por la Entidad Beneficiaria informe jurídico del Secretario, o
Secretario-Interventor acreditativo de si se trata de una competencia propia,
competencia delegada o en supuesto distinto a los anteriores si se cumplen los
requisitos del art. 7.4 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, mediante la
cumplimentación del Anexo III, modelo 1.
11.A.2.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS:
• En el supuesto de presentación de los proyectos técnicos por parte de las
entidades beneficiarias no redactados por los servicios técnicos
municipales deberán presentarlos visados, en su caso, por el colegio
profesional correspondiente de acuerdo con la normativa legal que regula
dicho requisito.
• En el supuesto de presentación de los proyectos técnicos por parte de las
entidades beneficiarias con financiación en la anualidad 2018 el plazo
máximo
para
la
presentación
de
los
correspondientes
proyectos/memorias será de tres meses a partir de la publicación de la
aprobación definitiva del programa.
• En el supuesto de presentación de los proyectos técnicos por parte de las
entidades beneficiarias con financiación total de Diputación en la
anualidad 2019 el plazo máximo para la presentación de los
correspondientes proyectos/memorias será de seis meses a partir de la
publicación de la aprobación definitiva del programa.
• Excepcionalmente y mediante justificación que será apreciada por la
Diputación Provincial podrá otorgarse prórroga de dichos plazos que no
podrán exceder de la mitad del plazo inicialmente concedido.
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Únicamente se tramitarán las solicitudes de prórroga que tengan entrada en
Diputación con una antelación mínima de 15 días naturales a la finalización de los
plazos indicados.
11.A.3.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
URBANÍSTICA.
Los terrenos necesarios para la ejecución de la obras, y las autorizaciones o
concesiones administrativas necesarias, en su caso, serán aportados por las
entidades locales beneficiarias de las obras con carácter previo a la aprobación por
esta Corporación del proyecto o memoria, los mismos deberán estar libres de
cualquier carga, gravamen o condicionamiento de los propietarios afectados y tener
la clasificación y calificación urbanística oportuna.
A estos efectos, se emitirá informe del Secretario/a de la Entidad relativo a que
el terreno donde se pretende ejecutar la actuación proyectada cumple con la
normativa urbanística en vigor, está disponible y cuenta, en su caso, con las
autorizaciones o concesiones administrativas precisas para su ejecución, mediante
la cumplimentación del Anexo III, Modelo 2
En cualquier caso será exclusiva responsabilidad de la entidad beneficiaria
disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y de cuantas
autorizaciones, concesiones administrativas, o de cualquier otra índole, se precisen
para ello, y que cumplan con la normativa urbanística y ambiental vigente.
11.A.4.- ACREDITACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
• Para las actuaciones con financiación de esta Diputación en la anualidad
2018, y con carácter previo a la aprobación por Diputación del
proyecto/memoria de la obra, la Entidad beneficiaria habrá de aportar
certificado de consignación presupuestaria con indicación de la aplicación
correspondiente en el presupuesto en vigor de esa entidad, por importe
mínimo igual al correspondiente a la aportación municipal aprobada.
• Para las actuaciones con financiación de esta Diputación en 2019
o Si la entidad beneficiaria va a licitar o iniciar la ejecución de las obras
por administración durante a la anualidad 2018, habrá de aportar
certificado de consignación presupuestaria de la aportación municipal
con indicación de la aplicación en el presupuesto en vigor
correspondiente a la anualidad en que se licite o inicie la ejecución por
administración de la actuación subvencionada, o en su caso la
retención anticipada con cargo a ejercicio futuro de la aportación
municipal en la aplicación presupuestaria correspondiente, para
aquellas obras cuyos expedientes tengan tramitación anticipada en
2018.
o Si la entidad beneficiaria va a licitar o iniciar la ejecución por
administración durante la anualidad 2019, habrá de aportar
certificado de consignación presupuestaria de la aportación municipal
con indicación de la aplicación en el presupuesto 2019.
A tal efecto habrá de cumplimentarse el Anexo III. Modelo 3
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11.A.5.- EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN
En el supuesto de que las obras se ejecuten por administración, la Entidad
beneficiaria deberá acreditar que reúne alguna de las circunstancias expresadas en
el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. A tal efecto,
con carácter previo a la aprobación del proyecto/memoria por Diputación, deberá
aportar informe emitido por técnico competente acreditativo de tal circunstancia:
Anexo-III-Modelo 4.
11.A.6.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS
La entidad beneficiaria habrá de aportar certificado de aprobación del
correspondiente proyecto o memoria, cuya identificación ha de coincidir con la
aprobada en el programa y con indicación expresa de su importe (Anexo III,
modelo 5)
Se admitirá que el proyecto/memoria de obra haya sido aprobado por la
entidad beneficiaria con anterioridad a la aprobación definitiva del Programa.
11.A.7.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA
APROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DELEGACIÓN DE LA ACTUACIÓN
SUBVENCIONADA.
La documentación relacionada en los apartados 11.A.1, 11.A.3, 11.A.4, 11.A.5 y
11.A.6 habrá de presentarse:
• En los supuestos que la redacción de los proyectos/memorias corresponda a
la Entidad beneficiaria:
o Actuaciones financiadas por Diputación en la anualidad 2018 dentro
de los tres meses siguientes a la publicación de la aprobación
definitiva del Programa.
o Actuaciones financiadas por Diputación en la anualidad 2019, el plazo
para la presentación de dicha documentación será el de 28 de febrero
de 2019.
• En los supuestos que la redacción de los proyectos/memorias corresponda a
los Servicios técnicos de Diputación, la entidad beneficiaria deberá presentar
la mencionada documentación:
o Actuaciones financiadas por Diputación en la anualidad 2018, el plazo
máximo para presentar la documentación referenciada es el 15 de
julio de 2018
o Actuaciones financiadas por Diputación en la anualidad 2019, el plazo
máximo para la presentación de dicha documentación será el de 28 de
febrero de 2019.
Excepcionalmente y mediante justificación que será apreciada por la Diputación
Provincial podrá otorgarse prórroga de dichos plazos que no podrán exceder de la
mitad de los plazos inicialmente concedidos.
Únicamente se tramitarán las solicitudes de prórroga que tengan entrada en
Diputación con una antelación mínima de 15 días naturales a la finalización de los
plazos indicados.
11.A.8.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SUS CONSECUENCIAS.
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El incumplimiento de los plazos anteriormente indicados en este Apartado 11.A
conllevará la pérdida del derecho al cobro de la a subvención aprobada.
11.B .- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA EN RELACIÓN CON LA
CONTRATACIÓN DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONADA O DE SU EJECUCIÓN POR
ADMINISTRACIÓN.
11.B.1.-Se admitirán las contrataciones o acuerdos de ejecución por administración
llevados a cabo por las Entidades beneficiarias con anterioridad a la aprobación
definitiva del Programa.
11.B.2.- Los procedimientos de adjudicación del contrato deberán llevarse a cabo
de conformidad a los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, habrá de acreditarse mediante la cumplimentación del
Anexo III, modelo 6.
11.B.3.-En los supuestos de obras dirigidas por técnicos de Diputación, deberá
remitirse adjudicación, contrato o encargo de las obras con objeto de que por la
dirección facultativa se pueda llevar a cabo la comprobación del Replanteo de la
misma.
11-B.4.-Solo se admitirán como mejoras, aquellas que se encuentren recogidas en
el proyecto de obras aprobado por esta Corporación, guarden relación directa con
las obras proyectadas, se hayan previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, indicado en el anuncio de licitación del contrato, y se haya recogido en
éste, con identificación de su importe total y valoración de unidades, debiendo
quedar ejecutadas en los plazos señalados para la ejecución de la obras.
11.B.5.- En los contratos menores no se admitirán mejoras de ejecución.
11.B.6.- A fin de evitar un incremento innecesario de los intereses de demora, en el
supuesto de que se produzcan bajas en la adjudicación de las obras, el importe de
las mismas deberá ser reintegrada a la Diputación en la cuenta
2103.3000.46.3112000061.
11.B.7.- En caso de obras por Administración, la Entidad Beneficiaria puede
ejecutarlas en colaboración con empresarios particulares, no pudiendo sobrepasar
el 50% del presupuesto de Ejecución Material del proyecto/memoria cuando se
trate de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 24 del Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin que por ello pueda verse
incrementada la cuantía por la que se delega la ejecución de las obras.
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11.C .- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN
DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONADA O DE SU EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN.
11.C.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La entidad beneficiaria está obligada a la aprobación del correspondiente Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo previo informe del coordinador de seguridad y
salud durante la ejecución de las obras.
En el caso de obras dirigidas por los servicios técnicos de Diputación deberá
remitir el Plan de Seguridad y Salud al Servicio Administrativo correspondiente para
su informe por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud o el Director de la
Obra a efectos de su posterior aprobación por la Entidad Local beneficiaria.
11.C.2.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
La entidad beneficiaria habrá de proceder, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobación del replanteo extendiéndose acta del resultado que será
firmada por ambas partes interesadas.
11.C.3.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
La entidad beneficiaria está obligada a colocar en lugar visible de la obra el
cartel indicativo de los trabajos que se realizan, con información sobre el importe
de financiación por parte de Diputación de dichas obras de acuerdo con el Modelo
de cartel que se adjunta en el Anexo III. Modelo 14
11.C.4.- CERTIFICACIONES DE OBRA
La entidad beneficiaria sobre la base de la relación valorada está obligada a
expedir mensualmente certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin
suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
La certificación de obras tendrá que ser expresión fehaciente de la obra
efectivamente medida y ejecutada.
Las certificaciones de obra deberán contemplar las unidades correspondientes
a las mejoras de ejecución recogidas en el contrato administrativo de éstas, con
expresión de su medición y al precio aprobado.
Respecto a la certificación de partidas alzadas:
• Las partidas alzadas definidas en proyecto de obras como de abono íntegro
habrán de ser objeto de certificación una vez terminados los trabajos u
obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin
perjuicio de lo que el pliego de cláusulas administrativas particulares pueda
establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados.
• Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de adjudicación
con arreglo a las condiciones del contrato y al resultado de las mediciones
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correspondientes. Cuando los precios de una o varias unidades de obra no
figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo
previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
para la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de
cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:
a) Que el órgano de contratación de la entidad beneficiaria haya
aprobado, además de los nuevos precios, la justificación y
descomposición del presupuesto de la partida alzada.
b) Que el importe total de la partida alzada, teniendo en cuenta en
su valoración tanto los precios incluidos en los cuadros de
precios como en los nuevos precios de aplicación, no exceda del
importe de la misma figurado en proyecto.
En el supuesto de que en el proyecto de obras no se defina si la partida alzada
es de abono íntegro o a justificar se entenderá que ésta se corresponde a una
partida alzada a justificar.
11.C.5. MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE OBRAS
Será obligación de la entidad beneficiaria de la subvención la aprobación de las
modificaciones del contrato de obras que habrán de efectuarse de conformidad
con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
salvo aquellas modificaciones que en los términos previstos en el art. 107 del
TRLCSP se consideren esenciales, en cuyo caso deberán solicitar la previa
autorización del órgano competente de la Diputación, mediante la cumplimentación
del Anexo III, Modelo 7.
Los acuerdos de modificación habrán de ser adoptados por la Entidad
beneficiaria previamente a la ejecución dichas modificaciones, incluidos los que
supongan la introducción de unidades de obra no previstas en proyecto o cuyas
características difieran de las fijadas en éste.
11.C.6.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y PRÓRROGAS DE EJECUCIÓN
11.C.6.1.-Es obligación de la entidad beneficiaria de la subvención la ejecución de
las obras en el plazo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que sirva de base a su contratación, o en su contrato o encargo de adjudicación, o
en el de las prórrogas de ejecución que la entidad beneficiaria haya acordado. El
plazo máximo de ejecución de este programa es hasta el 31 de marzo de 2020.
11.C.6.2.-Cuando por motivos excepcionales la entidad beneficiaria pretenda
aprobar una prórroga de ejecución que supere el plazo máximo establecido para la
ejecución del programa de 31 de marzo de 2020, con excepción de los contratos
menores que no podrán tener una duración superior a un año, vendrá obligada a
solicitar autorización previa a esta Diputación. Su justificación será apreciada por el
órgano competente de esta Diputación que podrá concederla, no pudiendo rebasar
la mitad del plazo inicialmente concedido.
La solicitud de prórroga del plazo para la ejecución de las obras, se formulará, por la
entidad beneficiaria, mediante la cumplimentación del Anexo III, modelo 8,
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haciendo constar con respecto a la obra, las circunstancias excepcionales por las
cuales dicha ejecución no puede tener lugar en el plazo establecido con carácter
general o, en su caso, plazo prorrogado. Deberá contener necesariamente la
identificación de la obra determinada con indicación del plazo a prorrogar.
11.C.6.3.- Únicamente se tramitarán aquéllas solicitudes de prórroga que se
remitan a la Diputación, con una antelación mínima de 15 días naturales sobre el
plazo de ejecución establecido de 31 de marzo de 2020.
11.C.7.- ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRAS O RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN
DE OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN.
Al cumplimiento de la actuación la Entidad Beneficiaria vendrá obligada a
realizar un acto formal y positivo de recepción o de reconocimiento y comprobación
de obra ejecutada por Administración que suscribirán todos los asistentes
legalmente establecidos.
11.D.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA EN RELACIÓN CON LA
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
El 30 de junio de 2020, como máximo, la entidad beneficiaria estará obligada a
presentar una justificación independiente por cada una de las actuaciones, de
conformidad con el Anexo III, Modelos:
•
•
•
•
•

MODELO 6.- Certificado de adjudicación de obras. (obras cedidas para su
ejecución por contrata).
MODELO 9.- Certificado del secretario/a. Interventor/a o Secretario/aInterventor/a de la Entidad Local sobre ingresos recibidos y anotaciones
contables
MODELO 10-A – JUSTIFICACIÓN DE PAGOS (obras ejecutadas mediante
contrata)
MODELO 10-B – JUSTIFICACIÓN EJECUCIÓN (obras ejecutadas por
administración)
MODELO 11.- Informe director facultativo referente a colocación cartel
indicativo

En su caso podría requerirse cualquier otra documentación que pudiera exigirse
en virtud de posibles modificaciones legislativas o que sea necesaria para la
aclaración de la justificación presentada.
En el caso de actuaciones para las que se haya obtenido prórroga del plazo de
ejecución superior al de 31 de marzo de 2020, la documentación justificativa habrá
de presentarse ante la Diputación Provincial en el plazo máximo de tres meses
desde el nuevo plazo aprobado.
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12.- REINTEGROS
12.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 11.D), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.
12.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
12.2.A.- INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
12.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
12.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
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A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
12.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
12.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
12.2.B.- INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN DE
JUSTIFICAR LAS MEDIDAS DE PUBLICIDAD ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA
DEL PROGRAMA
La falta de acreditación o la acreditación insuficiente del cartel de obras durante
su ejecución supondrá el reintegro del 2% del importe de la subvención librada.
12.2.C.- INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LA JUSTIFICACIÓN DE LAS
MEJORAS.
En el supuesto de justificación de mejoras no recogidas en el Proyecto aprobado
y cedido, o por importe superior al previsto en el mismo, el reintegro se limitará
al importe equivalente al valor económico de dicho incumplimiento.
13.- POTESTADES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
La Diputación Provincial se reserva la facultad de fiscalizar e inspeccionar en cualquier
momento la marcha de las obras y el cumplimiento de las obligaciones de la Entidad
Beneficiaria.
El Beneficiario se somete al control financiero de la ayuda pública que recibe,
conforme al régimen jurídico de los artículos 44 y ss. de la Ley General de Subvenciones, en
atención al Plan anual de auditoría que establezca el Pleno de la Diputación Provincial.
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EN RELACIÓN A LOS HONORARIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES
DE OBRAS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN.
La Diputación abonará los costes derivados, en su caso, de los honorarios de redacción
de proyectos y de direcciones de obras incluidos en este Programa hasta el límite resultante
de la diferencia entre la cantidad asignada por cada Entidad beneficiaria para la actuación y
el importe de la obra a realizar.
14.- PRESENTACIÓN DE LOS HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE
OBRAS Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN
Junto con el proyecto técnico de la obra la Entidad beneficiaria presentará la hoja de
encargo firmada por técnico competente y aceptado por la Entidad beneficiaria, en la que se
detallará el objeto del encargo e importe.
En las actuaciones con financiación en la anualidad 2018 con ocasión de la aprobación
del proyecto de obras/memoria técnica por parte de Diputación se anticipará el 100% de la
aportación de Diputación a la actuación.
En las actuaciones con financiación en la anualidad 2019, tras la aprobación del
proyecto de obras/memoria técnica por parte de Diputación y una vez aprobado el
Presupuesto de la Diputación de Málaga para el ejercicio 2019, se anticipará el 100% de la
actuación.
15.- INCUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS.
El incumplimiento del término anteriormente indicado conllevará la perdida al derecho
al cobro de subvención destinada a tal fin.
16.- EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
Los plazos de ejecución y justificación se consideran asociados a los de la inversión
correspondiente.
Documentación a presentar para la justificación:
• La justificación del recibo de la aportación de Diputación de los costes derivados
de los honorarios se consideraran incluidos en el Anexo III, Modelos 9
referenciado en el aparado 11.D.
• Los Modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelo 12. acompañado
por memoria justificativa de las actividades realizadas.
• La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de la
actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de los gastos
deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con fecha posterior a
la realización de la misma. Dicha memoria deberá contener, al menos: los
objetivos conseguidos, actividades desarrolladas con la mayor amplitud de
detalles y plazo de ejecución de la actividad. Debiendo estar debidamente
fechada y firmada por el responsable de la actuación.
• La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de los
mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o realización por
importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el reintegro de las
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cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la finalización del ejercicio
económico correspondiente al desarrollo de la actividad.
17.- REINTEGROS
17.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
17.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
17.2.A.- INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
17.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= ((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
17.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
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La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
17.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
17.2.A.4.- .- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN
Y ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
18.- POTESTADES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
El Beneficiario se somete al control financiero de la ayuda pública que recibe,
conforme al régimen jurídico de los artículos 44 y ss. de la Ley General de Subvenciones, en
atención al Plan anual de auditoría que establezca el Pleno de la Diputación Provincial.
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1.14.01.30/C – PROGRAMA DE ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y
ESTACIONAMIENTO LOCAL: OBRAS Y SUMINISTROS
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
las actuaciones destinadas a obras y/o suministros que supongan una
mejora en la ordenación del tráfico y estacionamiento de vehículos.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos
Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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1.14.01.37/C – PROGRAMA DE CEMENTERIOS, TANATORIOS Y SERVICIOS
FUNERARIOS: OBRAS Y SUMINISTROS
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras y/o suministros relacionados con
servicios funerarios.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos
Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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1.14.01.38/C – PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO:
OBRAS Y SUMINISTROS
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras y/o suministros relacionados con la
instalación, mejora de la iluminación, eficiencia energética y utilización
de energías renovables: en vías públicas, parques públicos y demás
espacios de libre circulación.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos
Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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1.14.01.48/C – PROGRAMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OPTIMIZACIÓN
ENERGÉTICA: OBRAS Y SUMINISTROS
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras y/o suministros relacionados con la
instalación, mejora de la iluminación, eficiencia energética, y utilización
de energías renovables, que no se lleven a cabo en vías públicas,
parques públicos y demás espacios de libre circulación.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación de
seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos de
visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos
Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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1.14.01.53/C – PROGRAMA INVERSIONES EN EL PATRIMONIO MUNICIPAL:
OBRAS Y SUMINISTROS
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la ejecución de
actuaciones destinadas a obras y/o suministros relacionados de
equipamientos que repercutan en los bienes y propiedades que forman
parte del patrimonio de los ayuntamientos de la provincia.
Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación
externa de técnico competente para la redacción de los proyectos de
ejecución necesarios para la definición funcional y técnica de la
actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y coordinación
de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos
de visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y
puesta en marcha.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Cesión para ejecutar por Administración
Cesión para ejecución por contrata

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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NORMATIVA
ESPECÍFICA
REGULADORA DE
LOS PROGRAMAS
DE OBRAS Y
SUMINISTROS
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NORMATIVA ESPECÍFICA DE OBRAS Y SUMINISTROS Y
COLABORACIÓN ECONÓMICA HONORARIOS TÉCNICOS FACULTATIVOS
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la prestación integral y
adecuada en todo el territorio provincial de servicios municipales incluidos en la Ley de
Bases de Régimen Local para la ejecución de actuaciones destinadas a obras y/o suministros
relacionadas con:
-

Ordenación del tráfico y estacionamiento local: obras y suministros (1.14.01.30/C)
Cementerios, tanatorios y servicios funerarios: obras y suministros (1.14.01.37/C)
Alumbrado público: obras y suministros (1.14.01.38/C)
Instalaciones eléctricas y optimización energética: obras y suministros (1.14.01.48/C)
Inversiones en el patrimonio municipal: obras y suministros. (1.14.01.53/C)

Podrá ser objeto también de colaboración económica, la contratación externa de
técnico competente para la redacción de los proyectos de ejecución necesarios para la
definición funcional y técnica de la actuación a desarrollar, así como la dirección de obras y
coordinación de seguridad y salud de la actuación; incluyendo, en su caso, los gastos de
visado y certificaciones que resulten preceptivas para la ejecución y puesta en marcha.
Las inversiones incluidas en este Programa se financian mediante las aportaciones de
la Diputación Provincial que podrán tener carácter plurianual y de las entidades locales
beneficiarias (en el importe que les corresponde según la distribución realizada en la
elaboración del Plan de Asistencia y Cooperación 2018).
NORMATIVA GENEAL
1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
La presente normativa tiene por objeto regular el procedimiento para la tramitación de
las subvenciones a las entidades locales de la Provincia de Málaga menores de 20.000
habitantes para la ejecución de las actuaciones solicitadas por éstas e incluidas en el Plan de
Asistencia y Cooperación 2018.
2.- BENEFICIARIOS DE LAS SUBVENCIONES
Tienen la condición de entidades beneficiaras de las subvenciones aquellas entidades
menores de 20.000 habitantes que han solicitado la ejecución de las actuaciones que en el
programa se detallan a través del procedimiento establecido en la Ordenanza Reguladora de
los Planes y Programas de Asistencia Económica de la Diputación de Málaga a los Municipios
y Entidades Locales Autónomas de la Provincia.
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3.- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
La gestión del procedimiento para la tramitación y justificación de las ayudas, en todas
sus fases, se llevará a cabo a través de la aplicación informática creada al efecto en la
dirección electrónica de la Diputación Provincial de Málaga. Tan sólo se admitirá la
tramitación en papel hasta el momento en que la aplicación informática comience a
funcionar lo que será comunicado mediante oficio a todos los beneficiarios del programa.
4.- CUANTÍA Y LÍMITES DE LA SUBVENCIÓN
La subvención de la Diputación para cada una de las actuaciones y anualidades será las
indicadas en el acuerdo de aprobación del Programa de 2018.
El resto del importe de las actuaciones se financiará mediante aportaciones de las
entidades beneficiarias que en el programa se detallan.
El importe de las subvenciones recogidas en la presente normativa en ningún caso podrá
ser de tal cuantía que, en concurrencia con subvenciones o subvenciones de otros entes
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la actuación.
5.- MODIFICACIÓN DE ACTUACIONES
Se estará a lo dispuesto en la cláusula 5ª del Convenio Específico a suscribir con cada
Entidad beneficiaria de la anualidad 2018
6.- FINANCIACIÓN Y DURACIÓN DEL PROGRAMA
- Financiación: El Programa podrá tener financiación de dos anualidades 2018 y 2019.
- Duración:
• Las actuaciones de obras que lo integran deberán quedar ejecutadas en fecha 31 de
marzo de 2020 y justificadas en fecha 30 de junio de 2020.
No obstante, en supuestos excepcionales cuya justificación será apreciada por el
órgano competente de esta Diputación, se podrá conceder de oficio o a solicitud de
las entidades beneficiarias una prórroga del plazo de ejecución, que no podrá rebasar
la mitad del plazo inicialmente concedido.
• Las actuaciones de suministros deberán quedar ejecutadas:
o Financiadas en la anualidad 2018: ejecutadas a fecha 31 de diciembre de
2018 y justificadas a 30 de marzo de 2019
o Financiadas en la anualidad 2019: ejecutadas a fecha 31 de diciembre de
2019 y justificadas a 31 de marzo de 2020
No se autorizan prórrogas de ejecución.
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7.- REINTEGROS
7.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 5.D de normativa de obras, apartado 3 normativa de honorarios de redacción y
dirección, apartado 6 normativa en relación con suministros), así como en los supuestos
previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de
Subvenciones.
7.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
7.2.A.- INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
7.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
7.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
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A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
7.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN..
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
7.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO..
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
7.2.B.- INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LA OBLIGACIÓN DE JUSTIFICAR
LAS MEDIDAS DE PUBLICIDAD ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVA DEL
PROGRAMA
La falta de acreditación o la acreditación insuficiente del cartel de obras durante
su ejecución supondrá el reintegro del 2% del importe de la subvención librada.
7.2.C.- INCUMPLIMIENTOS RELACIONADOS CON LA JUSTIFICACIÓN DE LAS
MEJORAS.
En el supuesto de justificación de mejoras no recogidas en el Proyecto aprobado
y cedido, o por importe superior al previsto en el mismo, el reintegro se limitará
al importe equivalente al valor económico de dicho incumplimiento.
EN RELACIÓN A LAS OBRAS
8.- FINES Y CONDICIONES DE LAS SUBVENCIONES
Las actuaciones contempladas en este programa se destinarán a la ejecución de las
infraestructuras de titularidad municipal que en el mismo se indican y la cuantía de las
mismas no podrá ser inferior a 30.000 euros.
9.-EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES
La ejecución de las actuaciones se llevará a cabo por las Entidades beneficiarias
afectadas.
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La dirección de obra correspondiente y la coordinación de seguridad y salud, a solicitud
de las Entidades Beneficiarias, podrán ser desarrolladas por la Diputación Provincial que las
llevará a cabo a través de sus servicios técnicos o por profesionales contratados por esta
Corporación
10- ABONO DE LA SUBVENCIÓN
Con la aprobación del proyecto de obras/memoria técnica, por parte de Diputación, se
abonará, con carácter anticipado el 100 % de la aportación de Diputación a la actuación,
salvo para aquellas actuaciones con financiación en la anualidad 2019, para las que con la
aprobación del proyecto se aprobará su abono con carácter anticipado y el correspondiente
reconocimiento de la obligación y posterior pago se realizará una vez aprobado el
Presupuesto de la Diputación de Málaga para el ejercicio 2019.
11.- GASTOS A CARGO DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA.
Serán de cuenta de la Entidad Local, a la que se delega la ejecución de las obras, los
siguientes gastos:
- Cualquier incremento que se produzca sobre el importe cedido en las obras por
administración o adjudicado en las obras por contrata, como consecuencia de
modificaciones durante la ejecución de la obra o en concepto de liquidación de
las mismas una vez recibidas, así como, cualquier incremento impositivo que
repercuta sobre dicha obra
- Colocación de los carteles indicadores de los trabajos que se realicen, con arreglo
al modelo que facilitará la Diputación Provincial.
- Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, que deberán realizarse a
través del Departamento de Control de Calidad de esta Diputación Provincial, en
los siguientes términos:
o Para aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a
normas o instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por las
disposiciones legales vigentes, que versen sobre condiciones y
homologaciones que han de reunir los mismos, los costes de ejecución
de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar
tales condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el
proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales
efectos en el programa de control de calidad que figure en el proyecto
aprobado, o en su defecto, en el Pliego de Condiciones Técnicas del
Proyecto.
- Para aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma
alguna, la Dirección Facultativa podrá ordenar que se verifiquen los que, en cada
caso, resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta del
Ayuntamiento, al que se le ha delegado la ejecución de la obra, (que se liquidarán
de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por
los servicios de ensayos de control de calidad en obras de la Diputación de
Málaga, publicada en el BOP nº 159 de 18/08/2008), hasta un límite máximo del
uno por ciento del presupuesto de ejecución material, siendo el exceso de gastos
que se produzcan asumido por la Diputación Provincial de Málaga.
- Los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación
de unidades de obra mal ejecutadas, serán abonados por la Entidad beneficiaria en
su totalidad, sea cual sea su importe
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12.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LAS SUBVENCIONES
12.A.- OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA APROBACIÓN DEL PROYECTO/MEMORIA Y
LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA APROBACIÓN DE LAS
CONDICIONES DE DELEGACIÓN.
12.A.1.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO COMPETENCIAL.
Las actuaciones incluidas en el Programa deberán tener cabida en algunas de
las materias a que alude el art. 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local.
A tal efecto, previamente a la aprobación por la Diputación del proyecto de la
obra, se aportará por la Entidad Beneficiaria informe jurídico del Secretario, o
Secretario-Interventor acreditativo de si se trata de una competencia propia,
competencia delegada o en supuesto distinto a los anteriores si se cumplen los
requisitos del art. 7.4 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, mediante la
cumplimentación del Anexo III, modelo 1.
12.A.2.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS:
• En el supuesto de presentación de los proyectos técnicos por parte de las
entidades beneficiarias no redactados por los servicios técnicos
municipales deberán presentarlos visados, en su caso, por el colegio
profesional correspondiente de acuerdo con la normativa legal que regula
dicho requisito.
• En el supuesto de presentación de los proyectos técnicos por parte de las
entidades beneficiarias con financiación en la anualidad 2018 el plazo
máximo
para
la
presentación
de
los
correspondientes
proyectos/memorias será de tres meses a partir de la publicación de la
aprobación definitiva del programa.
• En el supuesto de presentación de los proyectos técnicos por parte de las
entidades beneficiarias con financiación total de Diputación en la
anualidad 2019 el plazo máximo para la presentación de los
correspondientes proyectos/memorias será de seis meses a partir de la
publicación de la aprobación definitiva del programa.
• Excepcionalmente y mediante justificación que será apreciada por la
Diputación Provincial podrá otorgarse prórroga de dichos plazos que no
podrán exceder de la mitad del plazo inicialmente concedido.
Únicamente se tramitarán las solicitudes de prórroga que tengan entrada en
Diputación con una antelación mínima de 15 días naturales a la finalización de los
plazos indicados.
12.A.3.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
URBANÍSTICA.
Los terrenos necesarios para la ejecución de la obras, y las autorizaciones o
concesiones administrativas necesarias, en su caso, serán aportados por las
entidades locales beneficiarias de las obras con carácter previo a la aprobación por
esta Corporación del proyecto o memoria, los mismos deberán estar libres de
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cualquier carga, gravamen o condicionamiento de los propietarios afectados y tener
la clasificación y calificación urbanística oportuna.
A estos efectos, se emitirá informe del Secretario/a de la Entidad relativo a que
el terreno donde se pretende ejecutar la actuación proyectada cumple con la
normativa urbanística en vigor, está disponible y cuenta, en su caso, con las
autorizaciones o concesiones administrativas precisas para su ejecución, mediante
la cumplimentación del Anexo III, Modelo 2
En cualquier caso será exclusiva responsabilidad de la entidad beneficiaria
disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y de cuantas
autorizaciones, concesiones administrativas, o de cualquier otra índole, se precisen
para ello, y que cumplan con la normativa urbanística y ambiental vigente.
12.A.4.- ACREDITACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
• Para las actuaciones con financiación de esta Diputación en la anualidad
2018, y con carácter previo a la aprobación por Diputación del
proyecto/memoria de la obra, la Entidad beneficiaria habrá de aportar
certificado de consignación presupuestaria con indicación de la aplicación
correspondiente en el presupuesto en vigor de esa entidad, por importe
mínimo igual al correspondiente a la aportación municipal aprobada.
• Para las actuaciones con financiación de esta Diputación en 2019
o Si la entidad beneficiaria va a licitar o iniciar la ejecución de las obras
por administración durante a la anualidad 2018, habrá de aportar
certificado de consignación presupuestaria de la aportación municipal
con indicación de la aplicación en el presupuesto en vigor
correspondiente a la anualidad en que se licite o inicie la ejecución por
administración de la actuación subvencionada, o en su caso la
retención anticipada con cargo a ejercicio futuro de la aportación
municipal en la aplicación presupuestaria correspondiente, para
aquellas obras cuyos expedientes tengan tramitación anticipada en
2018.
o Si la entidad beneficiaria va a licitar o iniciar la ejecución por
administración durante la anualidad 2019, habrá de aportar
certificado de consignación presupuestaria de la aportación municipal
con indicación de la aplicación en el presupuesto 2019.
A tal efecto habrá de cumplimentarse el Anexo III. Modelo 3
12.A.5.- EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN
En el supuesto de que las obras se ejecuten por administración, la Entidad
beneficiaria deberá acreditar que reúne alguna de las circunstancias expresadas en
el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. A tal efecto,
con carácter previo a la aprobación del proyecto/memoria por la Diputación,
deberá aportar informe emitido por técnico competente acreditativo de tal
circunstancia: Anexo-III-Modelo 4.
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12.A.6.- APROBACIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS
La entidad beneficiaria habrá de aportar certificado de aprobación del
correspondiente proyecto o memoria, cuya identificación ha de coincidir con la
aprobada en el programa y con indicación expresa de su importe (Anexo III,
modelo 5)
Se admitirá que el proyecto/memoria de obra haya sido aprobado por la
entidad beneficiaria con anterioridad a la aprobación definitiva del Programa.
12.A.7.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA
APROBACIÓN DE LAS CONDICIONES DE DELEGACIÓN DE LA ACTUACIÓN
SUBVENCIONADA.
La documentación relacionada en los apartados 12.A.1, 12.A.3, 12.A.4, 12.A.5 y
12.A.6 habrá de presentarse:
• En los supuestos que la redacción de los proyectos/memorias corresponda a
la Entidad beneficiaria:
o Actuaciones financiadas por Diputación en la anualidad 2018 dentro
de los tres meses siguientes a la publicación de la aprobación
definitiva del Programa.
o Actuaciones financiadas por Diputación en la anualidad 2019, el plazo
para la presentación de dicha documentación será el de 28 de febrero
de 2019.
• En los supuestos que la redacción de los proyectos/memorias corresponda a
los Servicios técnicos de Diputación, la entidad beneficiaria deberá presentar
la mencionada documentación:
o Actuaciones financiadas por Diputación en la anualidad 2018, el plazo
máximo para presentar la documentación referenciada es el 15 de
julio de 2018
o Actuaciones financiadas por Diputación en la anualidad 2019, el plazo
máximo para la presentación de dicha documentación será el de 28 de
febrero de 2019.
Excepcionalmente y mediante justificación que será apreciada por la Diputación
Provincial podrá otorgarse prórroga de dichos plazos que no podrán exceder de la
mitad de los plazos inicialmente concedidos.
Únicamente se tramitarán las solicitudes de prórroga que tengan entrada en
Diputación con una antelación mínima de 15 días naturales a la finalización de los
plazos indicados.
12.A.8.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SUS CONSECUENCIAS.
El incumplimiento de los plazos anteriormente indicados en este Apartado 5.A
conllevará la pérdida del derecho al cobro de la subvención aprobada.
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12.B .- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA EN RELACIÓN CON LA
CONTRATACIÓN DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONADA O DE SU EJECUCIÓN POR
ADMINISTRACIÓN.
12.B.1.-Se admitirán las contrataciones o acuerdos de ejecución por administración
llevados a cabo por las Entidades beneficiarias con anterioridad a la aprobación
definitiva del Programa.
12.B.2.- Los procedimientos de adjudicación del contrato deberán llevarse a cabo
de conformidad a los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, habrá de acreditarse mediante la cumplimentación del
Anexo III, modelo 6.
12.B.3.-En los supuestos de obras dirigidas por técnicos de Diputación, deberá
remitirse adjudicación, contrato o encargo de las obras con objeto de que por la
dirección facultativa se pueda llevar a cabo la comprobación del Replanteo de la
misma.
12.B.4.-Solo se admitirán como mejoras, aquellas que se encuentren recogidas en
el proyecto de obras aprobado por esta Corporación, guarden relación directa con
las obras proyectadas, se hayan previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, indicado en el anuncio de licitación del contrato, y se haya recogido en
éste, con identificación de su importe total y valoración de unidades, debiendo
quedar ejecutadas en los plazos señalados para la ejecución de la obras.
12.B.5.- En los contratos menores no se admitirán mejoras de ejecución.
12.B.6.- A fin de evitar un incremento innecesario de los intereses de demora, en el
supuesto de que se produzcan bajas en la adjudicación de las obras, el importe de
las mismas deberá ser reintegrada a la Diputación en la cuenta
2103.3000.46.3112000061.
12.B.7.- En caso de obras por Administración, la Entidad Beneficiaria puede
ejecutarlas en colaboración con empresarios particulares, no pudiendo sobrepasar
el 50% del presupuesto de Ejecución Material del proyecto/memoria cuando se
trate de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 24 del Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin que por ello pueda verse
incrementada la cuantía por la que se delega la ejecución de las obras.
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12.C .- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA EN RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN
DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONADA O DE SU EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN.
12.C.1.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La entidad beneficiaria está obligada a la aprobación del correspondiente Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo previo informe del coordinador de seguridad y
salud durante la ejecución de las obras.
En el caso de obras dirigidas por los servicios técnicos de Diputación deberá
remitir el Plan de Seguridad y Salud al Servicio Administrativo correspondiente para
su informe por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud o el Director de la
Obra a efectos de su posterior aprobación por la Entidad Local beneficiaria.
12.C.2.- ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
La entidad beneficiaria habrá de proceder, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobación del replanteo extendiéndose acta del resultado que será
firmada por ambas partes interesadas.
12.C.3.- INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
La entidad beneficiaria está obligada a colocar en lugar visible de la obra el
cartel indicativo de los trabajos que se realizan, con información sobre el importe
de financiación por parte de Diputación de dichas obras de acuerdo con el Modelo
de cartel que se adjunta en el Anexo III. Modelos 14
12.C.4.- CERTIFICACIONES DE OBRA
La entidad beneficiaria sobre la base de la relación valorada está obligada a
expedir mensualmente certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante
dicho periodo de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin
suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.
La certificación de obras tendrá que ser expresión fehaciente de la obra
efectivamente medida y ejecutada.
Las certificaciones de obra deberán contemplar las unidades correspondientes
a las mejoras de ejecución recogidas en el contrato administrativo de éstas, con
expresión de su medición y al precio aprobado.
Respecto a la certificación de partidas alzadas:
• Las partidas alzadas definidas en proyecto de obras como de abono íntegro
habrán de ser objeto de certificación una vez terminados los trabajos u
obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin
perjuicio de lo que el pliego de cláusulas administrativas particulares pueda
establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados.
• Las partidas alzadas a justificar se valorarán a los precios de adjudicación
con arreglo a las condiciones del contrato y al resultado de las mediciones
correspondientes. Cuando los precios de una o varias unidades de obra no
figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo
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previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
para la introducción de los nuevos precios así determinados habrán de
cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes:
c) Que el órgano de contratación de la entidad beneficiaria haya
aprobado, además de los nuevos precios, la justificación y
descomposición del presupuesto de la partida alzada.
d) Que el importe total de la partida alzada, teniendo en cuenta en
su valoración tanto los precios incluidos en los cuadros de
precios como en los nuevos precios de aplicación, no exceda del
importe de la misma figurado en proyecto.
En el supuesto de que en el proyecto de obras no se defina si la partida alzada
es de abono íntegro o a justificar se entenderá que ésta se corresponde a una
partida alzada a justificar.
12.C.5. MODIFICACIONES DEL CONTRATO DE OBRAS
Será obligación de la entidad beneficiaria de la subvención la aprobación de
las modificaciones del contrato de obras que habrán de efectuarse de
conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, salvo aquellas modificaciones que en los términos previstos en el
art. 107 del TRLCSP se consideren esenciales, en cuyo caso deberán solicitar la
previa autorización del órgano competente de la Diputación, mediante la
cumplimentación del Anexo III, Modelo 7.
Los acuerdos de modificación habrán de ser adoptados por la Entidad
beneficiaria previamente a la ejecución dichas modificaciones, incluidos los que
supongan la introducción de unidades de obra no previstas en proyecto o cuyas
características difieran de las fijadas en éste.
12.C.6.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Y PRÓRROGAS DE EJECUCIÓN
12.C.6.1.-Es obligación de la entidad beneficiaria de la subvención la ejecución de
las obras en el plazo señalado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares que sirva de base a su contratación, o en su contrato o encargo de
adjudicación, o en el de las prórrogas de ejecución que la entidad beneficiaria
haya acordado. El plazo máximo de ejecución de este programa es hasta el 31 de
marzo de 2020.
12.C.6.2.-Cuando por motivos excepcionales la entidad beneficiaria pretenda
aprobar una prórroga de ejecución que supere el plazo máximo establecido para
la ejecución del programa de 31 de marzo de 2020, con excepción de los
contratos menores que no podrán tener una duración superior a un año, vendrá
obligada a solicitar autorización previa a esta Diputación. Su justificación será
apreciada por el órgano competente de esta Diputación que podrá concederla,
no pudiendo rebasar la mitad del plazo inicialmente concedido.
La solicitud de prórroga del plazo para la ejecución de las obras, se formulará,
por la entidad beneficiaria, mediante la cumplimentación del Anexo III,
modelo 8, haciendo constar con respecto a la obra, las circunstancias
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excepcionales por las cuales dicha ejecución no puede tener lugar en el plazo
establecido con carácter general o, en su caso, plazo prorrogado. Deberá
contener necesariamente la identificación de la obra determinada con indicación
del plazo a prorrogar.
12.C.6.3.- Únicamente se tramitarán aquéllas solicitudes de prórroga que se
remitan a la Diputación, con una antelación mínima de 15 días naturales sobre el
plazo de ejecución establecido de 31 de marzo de 2020.
12.C.7.- ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRAS O RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN
DE OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN.
Al cumplimiento de la actuación la Entidad Beneficiaria vendrá obligada a
realizar un acto formal y positivo de recepción o de reconocimiento y comprobación
de obra ejecutada por Administración que suscribirán todos los asistentes
legalmente establecidos.
12.D.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA EN RELACIÓN CON LA
JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
El 30 de junio de 2020, como máximo, la entidad beneficiaria estará obligada a
presentar una justificación independiente por cada una de las actuaciones, de
conformidad con el Anexo III, Modelos:
• MODELO 6.- Certificado de adjudicación de obras. (obras cedidas para su
ejecución por contrata).
• MODELO 9.- Certificado del secretario/a. Interventor/a o Secretario/aInterventor/a de la Entidad Local sobre ingresos recibidos y anotaciones
contables
• MODELO 10-A – JUSTIFICACIÓN DE PAGOS (obras ejecutadas mediante
contrata)
• MODELO 10-B – JUSTIFICACIÓN EJECUCIÓN (obras ejecutadas por
administración)
• MODELO 11.- Informe director facultativo referente a colocación cartel
indicativo
En su caso podría requerirse cualquier otra documentación que pudiera exigirse
en virtud de posibles modificaciones legislativas o que sea necesaria para la
aclaración de la justificación presentada.
En el caso de actuaciones para las que se haya obtenido prórroga del plazo de
ejecución superior al de 31 de marzo de 2020, la documentación justificativa habrá
de presentarse ante la Diputación Provincial en el plazo máximo de tres meses desde
el nuevo plazo aprobado.
13.- POTESTADES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
La Diputación Provincial se reserva la facultad de fiscalizar e inspeccionar en cualquier
momento la marcha de las obras y el cumplimiento de las obligaciones de la Entidad
Beneficiaria.
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El Beneficiario se somete al control financiero de la ayuda pública que recibe, conforme
al régimen jurídico de los artículos 44 y ss. de la Ley General de Subvenciones, en atención al
Plan anual de auditoría que establezca el Pleno de la Diputación Provincial.

EN RELACIÓN A LOS HONORARIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIONES
DE OBRAS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN.
La Diputación abonará los costes derivados, en su caso, de los honorarios de redacción
de proyectos y de direcciones de obras incluidos en este Programa hasta el límite resultante
de la diferencia entre la cantidad asignada por cada Entidad beneficiaria para la actuación y
el importe de la obra a realizar.
14.- PRESENTACIÓN DE LOS HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE
OBRAS Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN
Junto con el proyecto técnico de la obra la Entidad beneficiaria presentará la hoja de
encargo firmada por técnico competente y aceptado por la Entidad beneficiaria, en la que se
detallará el objeto del encargo e importe.
En las actuaciones con financiación en la anualidad 2018 con ocasión de la aprobación
del proyecto de obras/memoria técnica por parte de Diputación se anticipará el 100% de la
aportación de Diputación a la actuación.
En las actuaciones con financiación en la anualidad 2019, tras la aprobación del
proyecto de obras/memoria técnica por parte de Diputación y una vez aprobado el
Presupuesto de la Diputación de Málaga para el ejercicio 2019, se anticipará el 100% de la
actuación.
15.- INCUMPLIMIENTO PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS.
El incumplimiento del término anteriormente indicado conllevará la perdida al derecho
al cobro de subvención destinada a tal fin.
16.- EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.
Los plazos de ejecución y justificación se consideran asociados a los de la inversión
correspondiente.
Documentación a presentar para la justificación:
• La justificación del recibo de la aportación de Diputación de los costes derivados
de los honorarios se consideraran incluidos en el Anexo III, Modelos 9
referenciado en el aparado 12.D.
• Los Modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelo 12. acompañado
por memoria justificativa de las actividades realizadas.
• La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de la
actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de los gastos
deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con fecha posterior a
la realización de la misma. Dicha memoria deberá contener, al menos: los
objetivos conseguidos, actividades desarrolladas con la mayor amplitud de
detalles y plazo de ejecución de la actividad. Debiendo estar debidamente
fechada y firmada por el responsable de la actuación.
Volver Indices:
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•

La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de los
mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o realización por
importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el reintegro de las
cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la finalización del ejercicio
económico correspondiente al desarrollo de la actividad.

17.- POTESTADES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
El Beneficiario se somete al control financiero de la ayuda pública que recibe,
conforme al régimen jurídico de los artículos 44 y ss. de la Ley General de Subvenciones, en
atención al Plan anual de auditoría que establezca el Pleno de la Diputación Provincial.

EN RELACIÓN CON ACTUACIONES DE SUMINISTROS
18.-EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES
La ejecución de las actuaciones se llevará a cabo por las Entidades beneficiarias
afectadas.
19.- OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LAS SUBVENCIONES PARA EL
ABONO DE LA SUBVENCIÓN
19.1.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO COMPETENCIAL.
Las actuaciones incluidas en el Programa deberán tener cabida en algunas de las
materias a que alude el art. 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
A tal efecto, se aportará por la Entidad Beneficiaria informe jurídico del Secretario,
o Secretario-Interventor acreditativo de si se trata de una competencia propia,
competencia delegada o en supuesto distinto a los anteriores si se cumplen los
requisitos del art. 7.4 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, mediante la
cumplimentación del Anexo III, modelo 1.
19.2.- MEMORIA DE LA ACTUACIÓN:
La Entidad deberá presentar una memoria en la que se desglosen las distintas
actuaciones y su valoración, los objetivos y plazo de ejecución de la actividad; debiendo
estar debidamente fechada y firmada por el responsable la actuación
20.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN
Plazos de presentación:
• En los supuestos de que la actuación estuviese financiada por Diputación en la
anualidad 2018 el plazo máximo para la presentación de la documentación
relacionada en los apartados 19.1 y 19.2, será de tres meses a partir de la
publicación de la aprobación definitiva del programa.
• En el supuesto de actuaciones con financiación de Diputación en la anualidad
2019 el plazo máximo será de seis meses a partir de la publicación de la
aprobación definitiva del programa.
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Tras la presentación de la documentación relacionada en los apartados 19.1, 19.2, se
abonará, con carácter previo a su justificación el 100% de la aportación de Diputación. En
actuaciones con financiación en la anualidad 2019, se realizará su abono con carácter
anticipado una vez aprobado el Presupuesto de la Diputación de Málaga para el ejercicio
2019.
21.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SUS CONSECUENCIAS.
El incumplimiento del plazo anteriormente indicado conllevará la pérdida del derecho
al cobro de subvención aprobada.
22.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, siendo su plazo
de ejecución:
• Actuaciones financiadas en la anualidad 2018 deberán quedar ejecutadas a fecha
31 de diciembre de 2018 y justificadas a 30 de marzo de 2019
• Actuaciones financiadas en la anualidad 2019 deberán quedar ejecutadas a fecha
31 de diciembre de 2019 y justificadas a 31 de marzo de 2020
No se autorizarán prórrogas de ejecución.
23.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA EN RELACIÓN CON LA JUSTIFICACIÓN DE
LA SUBVENCIÓN.
La entidad beneficiaria estará obligada a presentar en el plazo indicado en el
apartado 22 la documentación justificativa que a continuación se relaciona:
•
•

•

Los Modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 y 12.
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de la
actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de los gastos
deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con fecha posterior a
la realización de la misma. Dicha memoria deberá contener, al menos: los
objetivos conseguidos, actividades desarrolladas con la mayor amplitud de
detalles y plazo de ejecución de la actividad. Debiendo estar debidamente
fechada y firmada por el responsable de la actuación
La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de los
mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o realización por
importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el reintegro de las
cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la finalización del ejercicio
económico correspondiente al desarrollo de la actividad.

24.- POTESTADES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
La Diputación Provincial se reserva la facultad de fiscalizar e inspeccionar en cualquier
momento la marcha de las actuaciones y el cumplimiento de las obligaciones de la Entidad
Beneficiaria.
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Programas
suministros:
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1.13.02.01/C - PROGRAMA SUMINISTRO RELACIONADOS
CON SERVICIOS MUNICIPALES: VEHÍCULOS

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para la nivelación
de los servicios municipales de la Provincia, participando en la
adquisición de vehículos para los distintos servicios municipales.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES.
PARQUE MÓVIL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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1.14.02.29/C - PROGRAMA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

La Diputación de Málaga colabora económicamente con las Entidades
beneficiarias en los gastos derivados por la adquisición de inmuebles
destinados a inversiones municipales.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
SERVICIO DE COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODOS

VALORACIÓN
ACTUACIONES
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Normativa específica del programa
1.14.02.29/C.- PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
1.- EJECUCIÓN.
La ejecución corresponde a la Entidad beneficiaria del programa.
2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA PARA EL ABONO DE
LA SUBVENCIÓN
2.1.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL MARCO COMPETENCIAL.
Las actuaciones incluidas en el Programa deberán tener cabida en algunas de las
materias a que alude el art. 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
A tal efecto, se aportará por la Entidad Beneficiaria informe jurídico del Secretario,
o Secretario-Interventor acreditativo de si se trata de una competencia propia,
competencia delegada o en supuesto distinto a los anteriores si se cumplen los requisitos
del art. 7.4 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, mediante la cumplimentación del
Anexo III, modelo 1.
2.2.- MEMORIA VALORADA APROBADA POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA.
La entidad beneficiaria habrá de presentar memoria del inmueble a adquirir donde
se indicará descripción de los mismos, indicando su tamaño y lindes. Asimismo, se
recogerá la valoración del inmueble y el detalle, en su caso, de otros gastos inherentes a
la compra que pretendan financiarse con cargo al Plan de Asistencia y Cooperación, y
plano de situación. De igual manera se recogerá la finalidad y necesidad de la adquisición
e idoneidad del inmueble con la finalidad que se pretende conseguir.
La entidad beneficiaria habrá de aportar certificado de aprobación por órgano
competente de la correspondiente memoria, cuya identificación ha de coincidir con la
aprobada en el Programa y con indicación expresa de su importe. Se admitirá que la
memoria haya sido aprobada por la entidad beneficiaria con anterioridad a la aprobación
definitiva del programa.
También deberá aportar certificación de la Secretaría de la clasificación y
calificación urbanística compatible con la finalidad de la adquisición.
3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación el 100% de la
aportación de Diputación, como colaboración económica para la ejecución de ésta, una
vez presentada la documentación reseñada en el punto 1, dentro de los tres meses
siguientes a la publicación de la aprobación definitiva del Programa.
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4.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SUS CONSECUENCIAS.
El incumplimiento del plazo anteriormente indicado conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención aprobada.
5.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, siendo su
plazo de ejecución desde 1 enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018
No se autorizarán prórrogas de ejecución.
6.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA EN RELACIÓN CON LA JUSTIFICACIÓN DE
LA SUBVENCIÓN.
La entidad beneficiaria estará obligada a presentar como máximo el 30 de marzo de
2019 la documentación justificativa que a continuación se relaciona:
-

-

Copia compulsada de la Escritura pública de adquisición del inmueble por
parte del Ayuntamiento.
Los Modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 y 12.
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad,
con fecha posterior a la realización de la misma. Dicha memoria deberá
contener, al menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas
con la mayor amplitud de detalles y plazo de ejecución de la actividad.
Debiendo estar debidamente fechada y firmada por el responsable de la
actuación
La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad

7.- REINTEGROS
7.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 6), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
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7.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
7.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
7.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
7.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
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7.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
7.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
8- POTESTADES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
La Diputación Provincial se reserva la facultad de fiscalizar e inspeccionar en
cualquier momento la marcha de las actuaciones y el cumplimiento de las obligaciones de
la Entidad Beneficiaria.
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1.15.02.02/C - PROGRAMA SUMINISTROS RELACIONADOS
CON SECTORES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para la nivelación
de los servicios municipales de la Provincia participando en la
adquisición de suministros que tengan por objeto potenciar los
distintos sectores de la actividad económica.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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1.16.02.02/C - PROGRAMA SUMINISTROS/LEASING RELACIONADOS CON
EQUIPOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para el fomento de
la utilización por parte de las Entidades Locales de las tecnologías de la
información mediante la adquisición o alquiler, por parte de las
entidades locales, de material informático: Aplicaciones y licencias de
software, servidores, ordenadores de sobremesa, portátiles, V.D.I.
(virtualización de escritorios) PDA's, impresoras, validadoras, u otros
dispositivos hardware.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE EMPLEO, RECURSOS EUROPEOS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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1.23.02.03/C - PROGRAMA SUMINISTROS RELACIONADOS CON EL
ALCANTARILLADO Y DEPURACIÓN (LUCHA CAMBIO CLIMÁTICO)

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para la
nivelación de los servicios municipales de la Provincia, participando en
la adquisición de equipamiento de Medio Ambiente destinado a tal fin.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de crédito

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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1.23.02.20/C –PROGRAMA SUMINISTROS RELACIONADOS CON EL
ABASTECIMIENTO Y MEJORA DEL AGUA (LUCHA CAMBIO CLIMÁTICO)

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para la nivelación
de los servicios municipales de la Provincia, participando en la
adquisición de equipamiento de Medio Ambiente destinado a tal fin.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de crédito

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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1.23.02.21/C – PROGRAMA SUMINISTROS RELACIONADOS CON EL
EQUIPAMIENTO PARA LIMPIEZA DE VÍAS PÚBLICAS

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para la nivelación
de los servicios mínimos de los Municipios de la Provincia, participando
en la adquisición de equipamiento de Medio Ambiente destinado a tal
fin.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de crédito

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Volver Indices:
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1.23.02.22/C – PROGRAMA SUMINISTROS RELACIONADOS CON
INSTALACIONES RECREATIVAS

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para la nivelación
de los servicios municipales de la Provincia, participando en la
adquisición de equipamiento destinado a tal fin: Parques infantiles,
biosaludables...

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de crédito

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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1.23.02.23/C – PROGRAMA SUMINISTROS RELACIONADOS
CON RUTAS Y SENDEROS

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para la nivelación
de los servicios municipales de la Provincia, participando en la
adquisición de equipamiento y otros suministros de Medio Ambiente
destinado a tal fin, incluyendo estudios de definición y homologación
necesarios.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de crédito

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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1.23.02.24/C – PROGRAMA SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN,
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para la
nivelación de los servicios municipales de la Provincia, participando en
la adquisición de material destinado a tal fin.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de crédito

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:
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1.24.02.13/C - PROGRAMA SUMINISTROS RELACIONADOS CON
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO: VEHÍCULOS POLICÍA LOCAL Y PROTECCIÓN
CIVIL

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente con los
municipios de la provincia en la adquisición de unidades de vehículos
para el servicio municipal de la Policía Local y Protección Civil.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD.
BIENESTAR COMUNITARIO Y PROTECCIÓN CIVIL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:
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1.26.02.01/C – PROGRAMA SUMINISTROS RELACIONADOS CON LA CULTURA:
EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para la nivelación
de los servicios municipales de la Provincia, participando en la
adquisición de equipamiento Culturales y Museísticos destinados a tal
fin.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE CULTURA.
CULTURA

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:
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1.27.02.06/C - PROGRAMA SUMINISTROS RELACIONADOS CON EL DEPORTES

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para la nivelación
de los servicios municipales de la Provincia, participando en la
adquisición de equipamiento de Deportes destinado a tal fin.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD Y EDUCACIÓN
DEPORTES

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:
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NORMATIVA
ESPECÍFICA
REGULADORA DE
LOS PROGRAMAS
DE SUMINISTROS
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NORMATIVA ESPECÍFICA
PROGRAMAS SUMINISTROS
La Diputación de Málaga colabora económicamente para la nivelación de los
servicios municipales de la Provincia, participando en la adquisición de equipamiento de
Edificación e Infraestructuras destinado a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servicios municipales: vehículos (1.13.02.01/C)
Relacionados con sectores de la actividad económica (1.15.02.02/C)
Adquisición de equipos y aplicaciones informáticas (1.16.02.02/C)
Alcantarillado y depuración (1.23.02.03/C)
Abastecimiento y mejora del agua (1.23.02.20/C)
Equipamiento para limpieza de vías públicas (1.23.02.21/C)
Instalaciones recreativas (1.23.02.22/C)
Rutas y senderos (1.23.02.23/C)
Gestión, mantenimiento y mejoras del patrimonio municipal (1.23.02.24/C)
Seguridad y orden público: vehículos y protección civil. (1.24.02.13/C)
Suministros de cultura: equipamientos culturales y museos (1.26.02.01/C)
Deportes (1.27.02.06/C)
NORMATIVA

1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA PARA EL ABONO DE
LA SUBVENCIÓN
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NUEVO MARCO COMPETENCIAL.
Las actuaciones incluidas en el Programa deberán tener cabida en algunas de las
materias a que alude el art. 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
A tal efecto, se aportará por la Entidad Beneficiaria informe jurídico del Secretario,
o Secretario-Interventor acreditativo de si se trata de una competencia propia,
competencia delegada o en supuesto distinto a los anteriores si se cumplen los requisitos
del art. 7.4 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, mediante la cumplimentación del
Anexo III, modelo 1.
2.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN.
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación el 100% de la
aportación de Diputación, como colaboración económica para la ejecución de ésta, una
Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas

91

vez presentada la documentación reseñada en el punto 1, dentro de los tres meses
siguientes a la publicación de la aprobación definitiva del Programa.
3.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SUS CONSECUENCIAS.
El incumplimiento del plazo anteriormente indicado conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención aprobada
4.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, siendo su plazo
de ejecución desde 1 enero de 2018 a 31 de diciembre de 2018.
No se autorizarán prórrogas de ejecución.
5.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA EN RELACIÓN CON LA JUSTIFICACIÓN DE
LA SUBVENCIÓN.
La entidad beneficiaria estará obligada a presentar como máximo el 30 de marzo de
2019 la documentación justificativa que a continuación se relaciona:
-

-

Los Modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 y 12.
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de la
actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de los gastos
deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con fecha posterior
a la realización de la misma. Dicha memoria deberá contener, al menos: los
objetivos conseguidos, actividades desarrolladas con la mayor amplitud de
detalles y plazo de ejecución de la actividad. Debiendo estar debidamente
fechada y firmada por el responsable de la actuación
La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de los
mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o realización por
importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el reintegro de las
cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la finalización del ejercicio
económico correspondiente al desarrollo de la actividad.

6.- REINTEGROS
6.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 5.D de normativa de obras, apartado 3 normativa de honorarios de redacción y
dirección, apartado 6 normativa en relación con suministros), así como en los supuestos
previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de
Subvenciones.
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6.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
6.2.A.- INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
6.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
6.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
6.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
Volver Indices:
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El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
6.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
7.- POTESTADES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA.
La Diputación Provincial se reserva la facultad de fiscalizar e inspeccionar en
cualquier momento la marcha de las actuaciones y el cumplimiento de las obligaciones de
la Entidad Beneficiaria.
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Programas
suministros:
Adquisición por
Diputación
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1.16.02.26/C - PROGRAMA ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA
IMPLANTACIÓN DE VIDEO LLAMADA PROVINCIAL

OBJETIVOS

La Diputación coopera en la adquisición de un equipo terminal y en
asistencia técnica para implantar un sistema de video llamada
provincial entre los Ayuntamientos de la provincia, que acerque de
forma instantánea, a los municipios entre sí, y a éstos con las diferentes
áreas de la Diputación.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE EMPLEO,
TECNOLOGÍAS.
NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIONES

Volver Indices:
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RECURSOS

EUROPEOS

Y

NUEVAS

- Equipo Terminal: 379,19 €
- Mantenimiento y asistencia Técnica: 594,04
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Normativa específica del programa
1.16.02.26/C.- PROGRAMA ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA IMPLANTACIÓN DE VIDEO
LLAMADA PROVINCIAL
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial que adquirirá
los terminales necesarios capaces de generar llamadas normales o video llamadas a otros
municipios o instalaciones de la Diputación.
Este programa comprende de forma obligatoria el servicio de asistencia y
mantenimiento de los equipos terminales.
La Entidad beneficiaria se compromete a a contemplar las normas que se estipulen
en el uso de este servicio en cuanto a empleo adecuado del mismo.
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1.23.02.01/C – PROGRAMA ADQUSICIÓN EQUIPAMIENTO
PARA TURISMO ACTIVO

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera con los municipios de la provincia en
la puesta en valor del turismo activo a través de la adquisición por
Diputación de equipamientos necesarios para tal fin, incluyendo
estudios de definición y homologación necesarios. Esto incluirá
suministro para Orientación, Arborismo, Señalización, Geocatching,
BTT, Barranquismo, Escalada, Deportes Náuticos, Vías Ferratas,
Senderos....

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIONES

Equipamiento para Turismo Activo: 20.000,00 €
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Normativa específica del programa
1.23.02.01/C.- PROGRAMA ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA TURISMO ACTIVO
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación, cuyo plazo de ejecución
se desarrollará a lo largo del ejercicio 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
2.- JUSTIFICACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 1 de diciembre de 2018, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III.- Modelo 13)
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1.23.02.18/C – PROGRAMA ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA RECOGIDA
DE RESIDUOS (LUCHA CAMBIO CLIMÁTICO)

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera en la adquisición de contenedores
de Residuos Sólidos Urbanos a los Entes Locales que no lo reciban de
otra entidad. Equipamiento para la recogida selectiva.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
VALORACIÓN ACTUACIONES

-

Contenedores de 2.400 litros: Precio unitario: 800,00 €

Fabricado en polietileno alta densidad por sistema de inyección, de 2400 lts. de
capacidad real, con estructuras brazos fabricados en Acero Inoxidables, sistemas de
insonorización, habitualmente utilizados por la Excma. Diputación de Málaga, con
Normativas y Certificados Europeos EN-12574, 1, 2 y 3. Serigrafías mediante Sistema
de Termoimpresión Imborrables a definir.
-

Contenedores de 800 litros: Precio unitario: 160,00 €

Fabricado en Polietileno alta densidad 4 ruedas y tapas especiales Insonorizadas
según Normativas de ruidos. Color a definir y Serigrafía mediante sistema de
Termoimpresión imborrables a definir.
-

Contenedores de 360 litros: Precio unitario: 130,00 €

Cubo de 360 litros de 2 ruedas fabricado en polietileno alta densidad con tapas
especiales y ruedas insonorizadas, con sistema de Serigrafías mediante
Termoimpresión a definir.
-

Papeleras de 50 litros: Precio unitario: 40,00 €
Fabricada en Polietileno alta densidad, de 50 lts. de capacidad DIN-50 LTS. con

Serigrafía mediante Termoimpresión a definir.
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Normativa específica del programa
1.23.02.18/C.- PROGRAMA ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO PARA RECOGIDA DE RESIDUOS
(LUCHA CAMBIO CLIMÁTICO)
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación provincial, que lo
realizará a través de una empresa especializada.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
- Retirar los equipos de las instalaciones de la Diputación, por el personal
(debidamente identificado) que autorice el/la Alcalde/sa, siendo el transporte
a cargo de la Entidad y comprometiéndose al mantenimiento adecuado de los
mismos.
2.- JUSTIFICACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 1 de diciembre de 2018, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica, como justificante de la
recepción de los contenedores:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)
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1.24.02.01/C – PROGRAMA ADQUSICIÓN DE HIDRANTES

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera en la dotación de hidrantes
contraincendios con el objeto de facilitar en caso de emergencia la
captación de agua de los vehículos contraincendios, de forma que éstos
no tengan que regresar a sus depósitos de origen facilitando así la
prestación del servicio de extinción de incendios.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD.
BIENESTAR COMUNITARIO Y PROTECCIÓN CIVIL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIONES

Volver Indices:
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• Instalación de hidrantes, Precio unitario: 990,00 €
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Normativa específica del programa
1.24.02.01/C.- PROGRAMA ADQUISICIÓN DE HIDRANTES
1. EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial que adquirirá
el equipamiento y con posterioridad lo cederá a la Entidad para su instalación.
El ejecución del programa se desarrollará a los largo del ejercicio 2018
La Entidad beneficiaria se compromete a:
• Instalar los hidrantes frente a edificios públicos y zonas de mejor
accesibilidad, así como a su puesta en funcionamiento previo
asesoramiento por parte del personal técnico designado por la
Diputación.
• Facilitar la comprobación de la instalación y su puesta en funcionamiento
por parte del personal técnico que designe la Diputación.
2.- JUSTIFICACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 1 de diciembre de 2018, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica, como justificante de la
recepción de hidrantes:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)
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1.24.02.02/C – PROGRAMA ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y
MEDIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera en la dotación de equipamiento de
medios de protección civil destinados a Agrupaciones Municipales de
Protección Civil legalmente constituidas.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación.

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD.
BIENESTAR COMUNITARIO Y PROTECCIÓN CIVIL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
VALORACIÓN ACTUACIONES

-

A. Material fungible. Lote equipo personal.: Precio unitario: 330,00 €

Compuesto de: - 2 polos azules distintivo naranja PC m/c, tejido técnico - 2 polos
azules distintivo naranja PC m/l. , tejido técnico- 2 pantalones multibolsillos faena
reforzado tejido técnico - 1 Forro polar azul distintivo naranja PC. tejido técnico - 1
Parka reflectante naranja/azul PC. - 1 Gorra azul con escudo PC. - 1 Cinturón loneta
con escudo PC.
-

B. Material Fungible. Material complementario seguridad personal: Batefuegos: Precio
unitario: 70,00 €

-

B. Material Fungible. Material complementario seguridad personal: Botas de agua
reforzadas: Precio unitario: 30,00 €

-

B. Material Fungible. Material complementario seguridad personal: Botas seguridad
PC: Precio unitario: 65,00 €

-

B. Material Fungible. Material complementario seguridad personal: Chalecos
reflectantes bicolor PC multibolsillos: Precio unitario: 30,00 €

-

B. Material Fungible. Material complementario seguridad personal: Paletas 2 caras:
Precio unitario: 50,00 €

-

B. Material Fungible. Material complementario seguridad personal: Guantes de
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trabajo en piel con protección en dedos (par): Precio unitario: 4,00 €
-

B. Material Fungible. Material complementario seguridad personal: Mochila botiquín
con material sanitario: Precio unitario: 150,00 €

-

B. Material Fungible. Material complementario seguridad personal: Extintor inhibidor
un solo uso. Mínimo 100 sg utilización: Precio unitario: 99,00 €

-

C. Material Inventariable. Material de Señalización y Seguridad: Cinta de balizamiento
4 x 250 mts: Precio unitario: 290,00 €

-

C. Material Inventariable. Material de Señalización y Seguridad: Kit linterna
señalización: Precio unitario: 228,00 €

-

C. Material Inventariable. Material de Señalización y Seguridad: Casco de rescate
abierto con protección ocular: Precio unitario: 230,00 €

-

C. Material Inventariable. Material de Señalización y Seguridad: Conjunto vallas
apilables de polipropileno 2 uds: Precio unitario: 230,00 €

-

C. Material Inventariable. Material de Señalización y Seguridad: Juego Conos 50cm x
10: Precio unitario: 250,00 €

-

C. Material Inventariable. Material de Señalización y Seguridad: Juego Tejas
catadriópticas x 10: Precio unitario: 270,00 €

-

D. Material Inventariable. Material de apoyo contraincendios: Generador potencia
mínima 3,5 KVA 220 V, incluyendo ruedas.: Precio unitario: 875,00 €

-

D. Material Inventariable. Material de apoyo contraincendios: Manguera 3c 25mm
20m racor Barna: Precio unitario: 230,00 €

-

D. Material Inventariable. Material de apoyo contraincendios: Manguera 3c 45mm
15m racor Barna: Precio unitario: 230,00 €

-

D. Material Inventariable. Material de apoyo contraincendios: Manguera 3c 70mm
15m racor Barna: Precio unitario: 250,00 €

-

D. Material Inventariable. Material de apoyo contraincendios: Carretin pronto
socorro incluyendo manguera 3c 25mm 20m racor Barna: Precio unitario: 800,00 €

-

D. Material Inventariable. Material de apoyo contraincendios: Motobomba con
ruedas, acople Barna 70mm, reducción 45mm y mangote semirrígido de aspiración
80 mm 2m: Precio unitario: 1.200,00 €

-

D. Material Inventariable. Material de apoyo contraincendios: Remolque
Contraincendios completo con deósito, motobomba y material de apoyo: Precio
unitario: 6.000,00 €

-

D. Material Inventariable. Material de apoyo contraincendios: Escalin de rescate
plegable hasta 4 mts con ganchos: Precio unitario: 800,00 €

-

E. Material Inventariable. Juego equipo de comunicación 2 walkies con cargador
doble de baterías de litio y miniauriculares: Precio unitario: 120,00 €.

-

F. Material Inventariable. Carpa montaje rápido de 4x3,5 mts. paredes laterales en
blanco y cubierta naranja (Pantone 151) a 4 aguas, con rotulación indicativa de
Protección Civil para Puesto de Mando Avanzado: Precio unitario: 1.400,00 €

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
1.24.02.02/C.- PROGRAMA ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

1. EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial que adquirirá el
equipamiento, de conformidad con la anualidad presupuestaria, y con posterioridad lo
cederá a la Entidad beneficiaria.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
- Tener la Agrupación Municipal constituida e inscrita en el momento de
entrega del material, en el Registro Provincial de Asociaciones de Protección
Civil de la Delegación de Gobierno.
- El representante autorizado por la Entidad beneficiaria deberá firmar la
recepción del material entregado.
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 1 de diciembre de 2018, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica, como justificante de la
recepción del material entregado:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad se ha
realizado. (Anexo III - Modelo 13)
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1.24.02.12/C – PROGRAMA DE ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE
DESFIBRILADORES EN EDIFICIOS MUNICIPALES

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera con los municipios de la provincia en
la adquisición de unidades de desfibriladores semiautomáticos DESA.
para uso fuera del ámbito sanitario tal y como reconoce el Decreto
22/2012 de 14 de febrero para uso municipal

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD.
BIENESTAR COMUNITARIO Y PROTECCIÓN CIVIL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIONES

Unidades de desfibriladores semiautomáticos DESA: 1.800,00 euros

Volver Indices:

Obras
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Normativa específica del programa
1.24.02.12/C.- PROGRAMA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES EN
EDIFICIOS MUNICIPALES

1. EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación, cuyo plazo de ejecución
se desarrollará a lo largo del ejercicio 2018.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
-

Poner en funcionamiento el desfibrilador en los destinos adecuados al Decreto
22/2012 de 14 de febrero.
Tener personal municipal con la formación adecuada según el decreto 22/2012
de 14 de febrero.

2.- JUSTIFICACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 1 de diciembre de 2018, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)
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PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
CIUDADANA
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2.24.AP.04/C – PROGRAMA DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN

OBJETIVOS

Uno de los objetivos de Diputación es la cooperación con las Entidades
locales en redacciones de Planes de autoprotección (PA) relacionados
con distintos eventos que se produzcan en los Municipios, tales como
mercadillos, romerías, fiestas patronales, conciertos, etc., que supongan
una concentración masiva de personas y necesiten planes de
evacuación y medidas de protección civil específicas.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD.
BIENESTAR COMUNITARIO Y PROTECCIÓN CIVIL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

• Planes de Autoprotección, 1.500,00 €

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas

111

Normativa específica del programa
2.24.AP.04/C.- PROGRAMA DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
1.- EJECUCIÓN:
La Diputación Provincial prestará este servicio mediante la contratación de una empresa
especializada, bajo la dirección y supervisión del Servicio de Protección
Civil.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
• Facilitar toda la información requerida para la redacción del Plan.
• Colaborar para la puesta en marcha del Plan.
2.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar en el Registro General de la Diputación, dirigido al
Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, a los quince días
siguientes a la realización de la actividad, la siguiente documentación:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)
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2.24.EM.05/C - PROGRAMA DE PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPAL

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera con las Entidades locales en la
redacción del plan de emergencia municipal en aquellos municipios que
aún no lo tengan realizado, así como en la revisión de los planes de
emergencia cuya vigencia haya expirado.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD.
BIENESTAR COMUNITARIO Y PROTECCIÓN CIVIL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Volver Indices:

• Planes de emergencia municipal, 1.900,00 €
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Normativa específica del programa
2.24.EM.05/C – PROGRAMA DE PLANES DE EMERGENCIA MUNICIPAL
Ejecución:
La Diputación Provincial prestará este servicio mediante la contratación con
empresas especializadas.
La Entidad beneficiaria se compromete a facilitar toda la información requerida para
la redacción del Plan, así como el acceso en su caso, a las instalaciones objeto del
Plan.
Justificación:
La Entidad beneficiaria deberá presentar en el Registro General de la Diputación,
dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, a los quince días
siguientes a la realización de la actividad, la siguiente documentación:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad se ha
realizado. (Anexo III - Modelo 13)
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2.24.IF.06/C - PROGRAMA DE PLANES LOCALES DE EMERGENCIA
POR INCENDIOS FORESTALES

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera con las Entidades Locales en la
redacción del Plan Local de Emergencia por Incendios Forestales en
aquellos municipios que aún no lo tengan realizado, así como la revisión
y/o actualización de los PLEIF cuya vigencia haya expirado, atendiendo al
Decreto 371/2010 de Andalucía, por el que se aprueba el Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y el Reglamento de
Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD.
BIENESTAR COMUNITARIO Y PROTECCIÓN CIVIL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
• Elaboración del Plan Local de Emergencia por Incendios
Forestales, 1.600,00 €.
El valor referenciado es anual

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
2.24.IF.06/C.- PROGRAMA DE PLANES LOCALES DE EMERGENCIA POR INCENDIOS
FORESTALES
1.- EJECUCIÓN:
La Diputación Provincial prestará este servicio mediante la contratación con
empresas especializadas.
La Entidad beneficiaria se compromete a facilitar toda la información requerida para
la redacción del Plan, así como el acceso en su caso, a las instalaciones objeto del
Plan.

2.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar en el Registro General de la Diputación,
dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, a los quince días
siguientes a la realización de la actividad, la siguiente documentación:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)
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2.24.PC.03/C - PROGRAMA COORDINACIÓN PROTECCIÓN CIVIL

La Diputación de Málaga colabora económicamente a través de
este programa en la contratación de personal para la programación y
coordinación de las tareas de la Agrupación de Voluntarios de Protección
Civil municipal.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD.
BIENESTAR COMUNITARIO Y PROTECCIÓN CIVIL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Todas

• Coordinación de Protección Civil, 12.000,00 €.
El valor referenciado es para un monitor-a/coordinador-a

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Volver Indices:

Obras
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Normativa específica del programa
2.24.PC.03/C.- PROGRAMA COORDINACIÓN PROTECCIÓN CIVIL
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria que cuente con
Agrupación de voluntarios de protección civil, cuyo plazo de ejecución es del 1 enero
a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.

Volver Indices:
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4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.

Volver Indices:
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2.23.AG.04/C - PROGRAMA DE PARQUES Y JARDINES
(SUMINISTRO DE PLANTAS) (LUCHA CAMBIO CLIMÁTICO)

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera con el suministro a las Entidades
Locales de la provincia de plantas del vivero provincial, tanto
arbustivas, arbóreas como vivaces, en función de su mejor adaptación.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
VALORACIÓN ENTIDADES

• ÁRBOL EN CONTENEDOR: Acacia cyanophylla (ACACIAS) 8/10: 15,25 €.
• SUMINISTRO DE PLANTAS.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el caso de que la Entidad no concrete la petición de plantas, para lo cual contará con un
plazo máximo de 15 días a partir de la firma de los Convenios para hacerlo.
ÁROL EN CONTENEDOR: Albizia julibrissin (ALBIZIA) 10/12: 38,15 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Arce campestre (ARCE COMUN) 08/10: 30,83 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Arce negundo (ARCE NEGUNDO) 08/10: 25,68 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Brachichiton ACERIFOLIA (BRACHICHITO) EJEMPLAR: 280,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Catalpa bignonioides (CATALPAS) 8/10: 15,25 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Celtis australis (ALMEZ) 8/10: 25,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Celtis australis (ALMEZ) 10/12: 35,03 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Celtis australis (ALMEZ) 12/16: 50,46 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Celtis australis (ALMEZ) 16/18: 60,55 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Ceratonia siliqua (ALGARROBOS) 8/10: 29,48 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Ceratonia siliqua (ALGARROBOS) 10/12: 47,69 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Ceratonia siliqua (ALGARROBOS) 12/14: 57,23 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Cercis siliquastrum (ARBOL DEL AMOR) 6/8: 20,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Cercis siliquastrum (ARBOL DEL AMOR) 8/12: 30,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Cercis siliquastrum (ARBOL DEL AMOR) 12/16: 55,00 €

Volver Indices:
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

ÁRBOL EN CONTENEDOR: Choricia speciosa (CHORICIA) ejemplar: 300,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Citrus aurantium (NARANJO AMARGO) 12/14: 50,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Cupressus sempervirens CIPRES 2 m.: 28,25 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Eleagnus angustifolia ELEAGNUS 10/12: 21,15 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Ficus nitida FICUS NITIDA 20/22: 42,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Ficus nitida FICUS NITIDA copado a 60 cm: 14,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Ficus nitida FICUS NITIDA copado a 90 cm: 18,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Fraxinus angustifolia FRESNO 4/6: 12,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Fraxinus angustifolia FRESNO 6/8: 15,50 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Fraxinus angustifolia FRESNO 8/10: 18,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Grevillea robusta GREVILLEA 6/8: 20,50 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Grevillea robusta GREVILLEA 10/12: 30,50 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Grevillea robusta GREVILLEA 14/16: 45,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Jacaranda mimosifolia
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Jacaranda mimosifolia
ACARANDAS 14/16: 25,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Jacaranda mimosifolia
ACARANDAS 20/22: 35,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Lagestroemia indica ARBOL DE JUPITER 8/10: 58,40 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Lagestroemia indica ARBOL DE JUPITER 10/12: 70,08 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Ligustrum japonica ALIGUSTRE 8/10: 20,12 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Ligustrum japonica ALIGUSTRE 10/12: 30,83 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Melia azederach MELIAS 6/8: 15,50 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Melia azederach MELIAS 10/12: 20,50 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Melia azederach MELIAS 18/20: 30,25 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Morus alba MORERA BLANCA 4/6: 15,25 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Olea europea OLIVOS EJEMPLAR: 150,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Platanus orientalis PLATANO ORIENTAL 10/12: 27,26 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Populus alba ALAMO BLANCO 8/10: 18,25 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Populus nigra CHOPO 10/12: 21,90 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Populus nigra CHOPO 8/10: 18,25 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Prunus dulcis Belona ALMENDROS 6/8: 10,15 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Prunus dulcis Vayro ALMENDROS 6/8: 10,15 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Robinia pseudoacacia ROBINIAS FALSA ACACIA 8/10: 20,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Robinia pseudoacacia ROBINIAS FALSA ACACIA 10/12: 25,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Salix alba MIMBRE TORTUOSA 10/12: 15,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Salix alba MIMBRE TORTUOSA 8/10: 12,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Tetraclinis articulata CIPRES 2 m.: 40,75 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Thevetia peruviana TEVETIA 6/8: 5,75 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Tipuana tipu TIPUANAS 8/10: 23,00 €
ÁRBOL EN CONTENEDOR: Tipuana tipu TIPUANAS 16/18: 34,00 €
ARBUSTO: Begonia semperflorens BEGONIA CORALINA C14: 1,50 €
ARBUSTO: Callistemon citrinus CALLISTEMUM EJEMPLAR C90 2 m.: 75,00 €
ARBUSTO: Callistemon citrinus CALLISTEMUN C17: 2,50 €
ARBUSTO: Callistemon citrinus CALLISTEMUN Bola C24: 10,15 €
ARBUSTO: Cercis siliquastrum ARBOL DEL AMOR C40: 9,00 €
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ARBUSTO: Cestrum nocturnum DAMA DE NOCHE C17: 2,00 €
ARBUSTO: Cineraria maritima CINERARIA C14: 2,00 €
ARBUSTO: COTONEASTER FRANCHETTI C17: 2,00 €
ARBUSTO: COTONEASTER HORIZONTALIS C17: 2,00 €
ARBUSTO: COTONEASTER LACTAEUS C17: 2,00 €
ARBUSTO: crataegus monogyna MAJUELO C17: 2,00 €
ARBUSTO: Cuphea hyssopifolia CUPHEA C14: 2,00 €
ARBUSTO: Cupresus sempervirens CIPRES SETO C17: 2,50 €
ARBUSTO: Dianthus deltoides CLAVELLINA C13: 2,00 €
ARBUSTO: DIMORPHOTECAS C17: 1,50 €
ARBUSTO: Erica cinerea BREZO C18: 2,50 €
ARBUSTO: ESCAEVOLA C17: 2,00 €
ARBUSTO: EUONYMUS C14: 2,00 €
ARBUSTO: EUONYMUS MATIZADO C17: 3,00 €
ARBUSTO: EURIOPS C14: 2,00 €
ARBUSTO: Gazania splendens GAZANIA C14: 2,00 €
ARBUSTO: Hebe x franciscana VERONICA C17: 2,00 €
ARBUSTO: Hedera helix HIEDRA C17: 3,00 €
ARBUSTO: Hibiscus rosa-sinensis PACIFICO C17: 3,00 €
ARBUSTO: Juniperus oxycedro ENEBRO C17: 2,00 €
ARBUSTO: Lantana camara LANTANA CAMARA C17: 2,00 €
ARBUSTO: Laurus nobilis LAUREL C20: 3,00 €
ARBUSTO: Lavanda officinalis LAVANDA VERDE C14: 2,00 €
ARBUSTO: Lavanda officinalis LAVANDA GRIS C14: 1,50 €
ARBUSTO: Lavandula angustifolia LAVANDA GRIS C14: 1,50 €
ARBUSTO: Ligustrum japonica ALIGUSTRE C14: 1,15 €
ARBUSTO: Metrosidero excelsa METROSIDERO C17: 3,00 €
ARBUSTO: Mirtus comunis MIRTO C17: 2,00 €
ARBUSTO: Nerium oleander ADELFA C17: 1,95 €
ARBUSTO: Pelargonium peltatum GITANILLAS C14: 1,50 €
ARBUSTO: Pelargonium peltatum GITANILLAS VILLAPARIS C14: 1,50 €
ARBUSTO: Pelargonium spp. GERANIOS CRISPUM C17: 1,50 €
ARBUSTO: Pelargonium spp. GERANEOS C17: 1,50 €
ARBUSTO: Petunuia hybrida PETUNIAS C14: 2,00 €
ARBUSTO: Phytosporum tobira nana PITOSPORUM C17: 3,00 €
ARBUSTO: Phytosporum tobira nana PITOSPORUM C14: 2,42 €
ARBUSTO: Pistacia lentiscus LENTISCO c17: 2,00 €
ARBUSTO: Pistacia lentiscus LENTISCO C14: 1,50 €
ARBUSTO: Pistacia terebinthus CORNICABRA C20: 2,50 €
ARBUSTO: Plumbago capensis PLUMBAGO C20: 3,00 €
ARBUSTO: Polygala myrtifolia POLIGALA C17: 2,50 €
ARBUSTO: Punica granatum GRANADO C17: 3,00 €
ARBUSTO: Pyracantha coccinea PIRACANTA C17: 2,75 €
ARBUSTO: Rhamnus oleoide ESPINO NEGRO C17: 2,00 €
ARBUSTO: Rhamnus alaternus ALABIERNAGO C17: 2,00 €
ARBUSTO: Rosmarinus offcinalis ROMERO C14: 1,50 €
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ARBUSTO: Rosmarinus offcinalis ROMERO C17: 2,00 €
ARBUSTO: Rosmarinus offcinalis ROMERO ERECTA C20: 3,00 €
ARBUSTO: Rosmarinus offcinalis ROMERO ERECTA C14: 1,50 €
ARBUSTO: Rosmarinus offcinalis ROMERO RASTRERO C14: 1,50 €
ARBUSTO: Rosmarinus offcinalis ROMERO RASTRERO C17: 2,00 €
ARBUSTO: Salix alba MIMBRE C17: 4,00 €
ARBUSTO: Santolina chamaecyparissus SANTOLINA C14: 1,50 €
ARBUSTO: Teucrium fruticans TEOCRIUM C17: 2,00 €
ARBUSTO: Thymus mastichina TOMILLO MASTICHINA C20: 2,00 €
ARBUSTO: Timbra capitata C17: 2,00 €
ARBUSTO: Verbena hybrida VERBENA C14: 2,00 €
ARBUSTO: Viburnum lucidum VIBURNUM C17: 3,50 €
ARBUSTO: Vitex agnus VITEX AGNUS CACTUS C17: 2,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Anthylli citisoide ALBAIDA: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Armeria maritima alba/splend ARMERIA: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Artemisa gallica ARTEMISA: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Asteriscus maritimus MARGARITA DE MAR: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Calicotome villosa ERGUEN: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Ceratonia siliqua ALGARROBOS: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Chamaerops humilis PALMITO bf 1000 CC: 1,26 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Citisus scoparius RETAMA NEGRA: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Citus salviforius JAGUARZO BF54: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Crithmum maritimus HINOJO MARINO BF54:
0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Cupressus sempervirens CIPRES: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Eringuium maritimum CARDO DE MAR: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Frankenia BREZO DE MAR: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Fraxinus angustifolia FRESNO: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Fraxinus ornus FRESNO DE FLOR: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Juniperus oxycedro ENEBRO: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Juniperus punica SABINA NEGRA: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Lavanda deutata LAVANDA/ALHUCEMA: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Ligustrum japonica ALIGUSTRE: 0,42 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Lotus azulana CUERNECILLO DE MAR: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Lotus creticus CUERNECILLO DE MAR: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Phyllirea angustifolia OLIVILLA: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Pinus halepensis PINO CARRASCO: 0,30 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Pinus pinaster PINO RESINERO: 0,30 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Pinus pinea PINO PIÑONERO: 0,30 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Pistacia lentiscus LENTISCO: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Pistacia terebinthus CORNICABRA: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Populus alba ALAMO BLANCO BF100cc: 1,00 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Populus alba ALAMO BLANCO BF45: 0,54 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Populus nigra CHOPO: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Quercus coccifera COSCOJA: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Quercus rotundifolia ENCINAS: 0,40 €
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PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Quercus suber ALCORNOQUES: 0,35 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Retama sphaerocarpa RETAMA: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Rhamnus oleoide ESPINO NEGRO: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Rhamnus alaternus ALABIERNAGO: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Rosmarinus offcinalis ROMERO: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Salix alba MIMBRE: 0,50 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Tamarix africana TARAY: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Tamarix canariensis TARAY CANARIAS: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Tamarix gallica TARAJE: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Teocrium polium ZAMARILLA: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Thymus mastichina TOMILLO MASTICHINA: 0,40 €
PLANTA EN BANDEJA FORESTAL (ALVEOLO): Ulex parviflorus AULAGA: 0,40 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Archontophoenix cunninghamiana ARCHONTOPHOENIX C90
ejemplar: 350,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Arecastrum romanzoffianum COCOS C35 1,75 m.: 21,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Chamaerops humilis PALMITO C40 1,50 m.: 78,75 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Chamaerops humilis PALMITO C17: 3,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Chamaerops humilis PALMITO C20: 3,50 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Chamaerops humilis PALMITO C25: 5,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Cyca revoluta CYCAS C35 1 m tronco: 95,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Cyca revoluta CYCAS C20: 10,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Cyca revoluta CYCAS C25: 15,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Cyca revoluta CYCAS C350 ejemplar: 150,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Livistonia chinenesis LIVISTONIA C60 1,75 m: 60,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Livistonia chinenesis LIVISTONIA C500 ejemplar: 250,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: phoenix roebelinii ROEBELINII C350 ejemplar: 225,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Phyllostachys elegans BAMBU C24 2 m: 17,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Schefflera actinophylla SHEFLERA C20 1,2 m: 3,75 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Schefflera actinophylla SHEFLERA C22 1,50 m: 5,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Schefflera actinophylla SHEFLERA C30 1,80 m: 12,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Schefflera actinophylla SHEFLERA C35 2,2 m: 15,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Strelitzia augusta ESTRETLIZIA C35 1 m: 20,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Strelitzia augusta ESTRETLIZIA C35 2 m: 30,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Strelitzia augusta ESTRETLIZIA C90 4 m: 75,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Trachycarpus valeriano PALMITO C40 1,50 m tronco: 125,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Trachycarpus valeriano PALMITO C70 2,50 m tronco: 200,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Washintonias robusta WASHINTONIAS C100 2 m tronco: 65,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Washintonias robusta WASHINTONIAS C100 3 m tronco: 110,00 €
PALMÁCEAS Y SIMILARES: Yucca yelwes C22: 8,00 €
CONÍFERAS: Buxus sempervirens BOJ C17 1 m: 3,50 €
CONÍFERAS: Cupressus macrocarpa 'Goldcrest' CIPRES GOLDENCREST C20 1 m: 8,00 €
CONÍFERAS: Cupressus sempervirens CIPRES EJEMPLAR C350 5 m: 150,00 €
CONÍFERAS: taxus baccata TEJO C17: 3,00 €

•

CONÍFERAS: Thuja piramidalis THUJA C17: 3,75 €

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas

125

Normativa específica del programa
2.23.AG.04/C.- PROGRAMA DE PARQUES Y JARDINES (SUMINISTRO DE PLANTAS)
(LUCHA CAMBIO CLIMÁTICO)
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
- Retirar las plantas del Vivero Provincial con sus propios medios de transporte,
previa confirmación de disponibilidad de las mismas por parte de la
Delegación de Medio Ambiente. En la retirada en el Vivero Provincial, se
formalizará el albarán correspondiente, debidamente firmado por personas
que representen a la Entidad beneficiaria y a la corporación provincial.
El suministro concedido deberá ser retirado en el plazo de un mes desde la fecha de
dicha confirmación.
En el caso de que la Entidad beneficiaria no haya concretado la petición de plantas,
o quiera modificar la petición efectuada, tendrá el plazo máximo de 15 días a partir
de la firma de los Convenios.
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2.23.MA.19/C - PROGRAMA DE ASISTENCIA LOCAL
PARA LA MEJORA DE ZONAS VERDES (MANTENIMIENTOS Y PODAS)
La Diputación de Málaga coopera y colabora económicamente en la
realización de labores de mantenimiento de parques, jardines públicos y
arbolados de alineación con las Entidades Locales que, por su
dimensión, no necesitan la dedicación de, al menos, un operario de
jardines a tiempo completo. Este programa permitirá agrupar las
necesidades de varios municipios para reducir costes de los servicios de
mantenimiento de zonas verdes. Asesoramiento en el RD 1311/2012, de
14 de Septiembre, por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. Se pueden
solicitar dos tipos de servicios:
1. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES: Se contratan horas de
mantenimiento de jardinero incluyendo la parte proporcional de
abonos, fitosanitarios, recebos, sustratos, bolsas de residuos,
herramientas, utillaje, cortacéspedes, cortasetos, motosierras,
vehículo, carburantes, reparaciones, encargado, uniformes, epis y
reposición de plantas no anuales o de temporada.
2. PODAS DE ÁRBOLES O PALMÁCEAS: Se contratan horas de equipo
de poda conformado por: camión-grúa con canastilla o elevador, 1
peón jardinero, 1 oficial podador, herramientas y maquinaria de
podas, cicatrizantes, epis, retirada de restos a vertedero y canon de
vertidos.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
•

VALORACIÓN
ACTUACIONES

Jornada (8 horas) de empresa especializada en mantenimiento de
zonas verdes: Precio unitario: 272,00 €
Contratación por Diputación. Incluye los siguientes conceptos:
1 jardinero y la parte proporcional de los siguientes conceptos:
abonos, fitosanitarios, recebos, sustratos, bolsas de basura,
herramientas, utillaje, cortacéspedes, cortasetos, motosierras,
vehículo, carburantes, reparaciones, encargado, uniformes, epis y
reposición de plantas no anuales o de temporada. IVA incluido.
La Entidad podrá solicitar tantas jornadas como requiera
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•

Jornada (8 horas) de empresa especializada en podas de árboles y
palmáceas: Precio unitario: 1.240,00 €
Contratación por Diputación Incluye los siguientes conceptos:
1 equipo de poda de árboles y palmáceas formado por: camión-grúa
con canastilla o elevador, 1 peón jardinero, 1 oficial podador,
herramientas y maquinaria de podas, productos cicatrizantes, epis,
retirada de restos a vertedero y canon de vertidos (IVA incluido).
La Entidad podrá solicitar tantas jornadas como requiera
•
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Normativa específica del programa
2.23.MA.19/C.- PROGRAMA DE ASISTENCIA LOCAL PARA LA MEJORA DE ZONAS
VERDES (MANTENIMIENTOS Y PODAS)
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación, que lo realizará a través
de una empresa especializada y a las Entidades locales
•

En relación a las actuaciones a contratar por Diputación
La Entidad beneficiaria se compromete a comunicar el lugar de la actuación y los
trabajos a realizar como máximo a 30 de marzo de 2018.
Respecto a la Jornada de 8 horas de empresa de servicios especializada en
mantenimiento de zonas verdes, indicar que se incluye la parte proporcional de
los siguientes conceptos:
1 jardinero y la parte proporcional de los siguientes conceptos: abonos,
fitosanitarios, recebos, sustratos, bolsas de basura, herramientas, utillaje,
cortacéspedes, cortasetos, motosierras, vehículo, carburantes, reparaciones,
encargado, uniformes, epis y reposición de plantas no anuales o de temporada.
Respecto a la Jornada de 8 horas de empresa especializada en podas de árboles
y palmáceas, indicar que consiste en:
1 equipo de poda de árboles y palmáceas formado por: camión-grúa con
canastilla o elevador, 1 peón jardinero, 1 oficial podador, herramientas y
maquinaria de podas, productos cicatrizantes, epis, retirada de restos a
vertedero y canon de vertidos.

2.- FORMA DE ABONO:
Cuando la ejecución del programa corresponda a la Entidad Beneficiaria, Se
abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
3.- JUSTIFICACIÓN
3.1.- Cuando la ejecución corresponda a la Entidad beneficiaria deberá presentar
antes del 30 de marzo de 2019, en el Registro General de la Diputación, dirigido al
Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, la documentación que a
continuación se indica.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. Dicha memoria deberá
contener, al menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas
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con la mayor amplitud de detalles (nº y tipo de análisis por punto de
abastecimiento, fechados) y plazo de ejecución de la actividad. Debiendo
estar debidamente fechada y firmada por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
3.2.- Cuando la ejecución corresponda a la Diputación Provincial, la Entidad
beneficiaria.
La Entidad beneficiaria deberá presentar mensualmente, si ese mes se han realizado
servicios de mantenimiento de zonas verdes en su municipio, la documentación que
a continuación se indica, dirigida al Servicio Administrativo de la Delegación de Medio
Ambiente y Promoción del Territorio:
-

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13.A)

4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3.1), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS

4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
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El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
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2.23.SA.07/C – PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA LA MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE (TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS)
La Diputación de Málaga coopera con las Entidades locales de la
provincia para ayudar a mantener las zonas verdes de titularidad
municipal, libres de plagas y enfermedades. Los servicios que se
contemplan son:
1. PROCESIONARIA DEL PINO (UN TRATAMIENTO)
2. PICUDO ROJO EN PALMÁCEAS (6 TRATAMIENTOS)
3. PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ÁRBOLES DE ALINEACIÓN (2
TRATAMIENTOS)
4. PLAGAS Y ENFERMEDADES EN ZONAS VERDES (2
TRATAMIENTOS)

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN AC TUACIONES
•
•
•
•
•

Tratamiento preventivo contra PROCESIONARIA. Pino de altura<4 m (en alineación):
9,68 €
Tratamiento preventivo contra PROCESIONARIA. Pino de altura 4 a 8 m (en alineación):
12,10 €
Tratamiento preventivo contra PROCESIONARIA. Pino de altura> 8 m (en alineación):
14,52 €
Tratamiento preventivo contra PROCESIONARIA. Pino de altura<4 m (aislados): 12,10 €
Tratamiento preventivo contra PROCESIONARIA. Pino de altura 4 a 8 m (aislados):
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•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

14,52 €
Tratamiento preventivo contra PROCESIONARIA. Pino de altura>8 m (aislados): 16,94 €
6 tratamientos preventivos contra PICUDO ROJO. Palmera<4 m: 87,12 €
6 tratamientos preventivos contra PICUDO ROJO. Palmera de 4 a 8 m: 101,64 €
Pulverización foliar al cogollo por inundación de insecticidas. SEIS (6) tratamientos
/año.
6 tratamientos preventivos contra PICUDO ROJO. Palmera> 8 m.: 123,42 €
Pulverización foliar al cogollo por inundación de insecticidas. SEIS (6) tratamientos
/año.
6 tratamientos preventivos contra PICUDO ROJO. Palmera > 15 m.: 174,24 €
Pulverización foliar al cogollo por inundación de insecticidas. SEIS (6) tratamientos
/año.
2 tratamientos/año contra plagas/enfermedades en ÁRBOLES EN ALINEACIÓN < 4 m:
33,88 €
Plagas (pulgón, araña, cochinilla, psílido,...) y enfermedades (oidio, alternaria,...) en
ÁRBOLES EN ALINEACIÓN (naranjos, tipuanas, ficus, cipreses, grevilleas, jacarandas,
eucaliptos,...)
2 tratamientos/año contra plagas/enfermedades en ÁRBOLES EN ALINEACIÓN de 4 a 8
m: 43,56 €
Plagas (pulgón, araña, cochinilla, psílido,...) y enfermedades (oidio, alternaria,...) en
ÁRBOLES EN ALINEACIÓN (naranjos, tipuanas, ficus, cipreses, grevilleas, jacarandas,
eucaliptos,...)
2 tratamientos/año contra plagas/enfermedades en ÁRBOLES EN ALINEACIÓN > 8 m:
58,08 €
Plagas (pulgón, araña, cochinilla, psílido,...) y enfermedades (oidio, alternaria,...) en
ÁRBOLES EN ALINEACIÓN (naranjos, tipuanas, ficus, cipreses, grevilleas, jacarandas,
eucaliptos,...)
2 tratamientos/año contra plagas y enfermedades y malas hierbas en ZONAS VERDES
(precio/m2): 1,20 €
PRECIO/m2 de zonas verdes tales como praderas de césped (gusanos u otros insectos),
parques (pulgón, cochinilla, araña, trips, ...) o setos que se miden sumando las
superficies de cada cara (seridium, araña, pulgón, cochinilla,...)
Un tratamiento de ENDOTERAPIA para el control de PROCESIONARIA del pino en
árboles de perímetro > 50 cm.: 7,00 €
ENDOTERAPIA: Inyección al tronco del árbol sin perforación, elimina la exposición del
producto, no se pulveriza, minimiza las heridas, no se requiere brocas. Este sistema
permite a un solo operador lograr un control durante toda la temporada en sólo
segundos por lugar de inyección, con un método de tratamiento diseñado para
proteger el vigor del árbol y prevenir heridas a largo plazo.
Época de aplicación: Durante los meses de Octubre a Diciembre.

Un tratamiento de ENDOTERAPIA para el control de PROCESIONARIA del pino en
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•

•

•

árboles de perímetro entre 5 cm y 100 cm.: 15,00 €
Tratamiento de endoterapia para el control de PROCESIONARIA DEL PINO. Sistema de
aplicación:
Inyección al tronco del árbol sin perforación, elimina la exposición del producto, no se
pulveriza, minimiza las heridas, no se requiere brocas. Este sistema permite a un solo
operador lograr un control durante toda la temporada en sólo segundos por lugar de
inyección, con un método de tratamiento diseñado para proteger el vigor del árbol y
prevenir heridas a largo plazo.
Época de aplicación: Durante los meses de Octubre a Diciembre.
Un tratamiento de ENDOTERAPIA para el control de PROCESIONARIA del pino en
árboles de perímetro entre 100 cm y 150 cm.: 22,50 €
Tratamiento de endoterapia para el control de PROCESIONARIA DEL PINO
Sistema de aplicación:
Inyección al tronco del árbol sin perforación, elimina la exposición del producto, no se
pulveriza, minimiza las heridas, no se requiere brocas. Este sistema permite a un solo
operador lograr un control durante toda la temporada en sólo segundos por lugar de
inyección, con un método de tratamiento diseñado para proteger el vigor del árbol y
prevenir heridas a largo plazo.
Época de aplicación: Durante los meses de Octubre a Diciembre.
Un tratamiento de ENDOTERAPIA para el control de PROCESIONARIA del pino en
árboles de perímetro entre 150 cm y 200 cm.: 30,00 €
Tratamiento de endoterapia para el control de PROCESIONARIA DEL PINO.
Sistema de aplicación:
Inyección al tronco del árbol sin perforación, elimina la exposición del producto, no se
pulveriza, minimiza las heridas, no se requiere brocas. Este sistema permite a un solo
operador lograr un control durante toda la temporada en sólo segundos por lugar de
inyección, con un método de tratamiento diseñado para proteger el vigor del árbol y
prevenir heridas a largo plazo.
Época de aplicación: Durante los meses de Octubre a Diciembre.
Un tratamiento de ENDOTERAPIA para el control de PROCESIONARIA del pino en
árboles de perímetro entre 200 cm y 250 cm: 37,50 €
Tratamiento de endoterapia para el control de PROCESIONARIA DEL PINO.
Sistema de aplicación:
Inyección al tronco del árbol sin perforación, elimina la exposición del producto, no se
pulveriza, minimiza las heridas, no se requiere brocas. Este sistema permite a un solo
operador lograr un control durante toda la temporada en sólo segundos por lugar de
inyección, con un método de tratamiento diseñado para proteger el vigor del árbol y
prevenir heridas a largo plazo.
Época de aplicación: Durante los meses de Octubre a Diciembre
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Normativa específica del programa
2.23.SA.07/C - PROGRAMA DE COOPERACIÓN PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
(TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS)
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación, que lo realizará a través
de una empresa especializada.
La Entidad beneficiaria se compromete a comunicar el lugar de la actuación y los
trabajos a realizar, al menos con una semana de antelación.
2.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 1 de diciembre de 2018, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)
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2.14.OP.71/C - PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
La Diputación colabora económicamente en el asesoramiento en
materia de eficiencia energética, que incluye:
Análisis y estudios tarifarios de la facturación energética municipal que
incluiría: análisis de consumos, adecuación de potencias contratadas,
comprensión y seguimiento de las facturas, etc.
Estudios sobre gestión de instalaciones municipales de producción de
energía.
Redacción de Pliegos Técnicos para concursos de suministro energético
municipal.
Estudios de Planes de Ahorro de Eficiencia Energética en actuaciones
concretas
Estudios y Redacción de Pliegos Técnicos para la instalación de Sistemas
de Telegestión del Alumbrado Público: Mejora de los sistemas de
iluminación mediante avanzados sistemas informáticos y de
comunicaciones, permitiendo la optimización energética, la
automatización de las operaciones de forma centralizada, la recepción
de alarmas o el tratamiento y gestión de la información.
Beneficios:
•

OBJETIVOS

•
•
•
•

Mejorar el mantenimiento de las instalaciones, facilitando la
detección de averías y reduciendo los tiempos de respuesta
gracias a la gestión remota por parte del personal de
mantenimiento.
Adopción y control de políticas de ahorro energético efectivas, así
como su seguimiento en la facturación.
Mejora medioambiental, mediante la reducción de la huella de
C02.
Optimizar la explotación y documentación de las instalaciones de
alumbrado.
Mejora de la calidad del servicio al ciudadano.

Auditoría Energética de Edificios Municipales: Mejora de la eficiencia
energética, que consiste en un estudio integral, que empieza por el
análisis de la situación actual, respecto de su comportamiento
energético. Para ello se evalúa tanto los aspectos técnicos como los
económicos que afectan directa o indirectamente al consumo de
energía del mismo. A partir de dicho análisis, se establecen propuestas
de mejora que permitan alcanzar un uso racional de la energía.
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Una auditoría energética permite conocer el consumo energético de las
instalaciones del edificio, así como todos los factores que influyen en
ese consumo. Sólo de esta manera es posible identificar el potencial de
ahorro en el consumo de energía. Dicho potencial de ahorro va asociado
a medidas de mejora que tendrán que ser evaluadas desde un punto de
vista técnico y económico para su implantación. Por lo tanto la auditoría
energética es una herramienta muy eficaz para establecer estrategias de
ahorro y en consecuencia, de eficiencia energética, uno de los
principales objetivos en las políticas energéticas.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
ARQUITECTURA, URBANISMO Y PLANEAMIENTO

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
2.14.OP.71/C - PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA PARA EL ABONO DE
LA SUBVENCIÓN
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NUEVO MARCO COMPETENCIAL.
Las actuaciones incluidas en el Programa deberán tener cabida en algunas de las
materias a que alude el art. 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
A tal efecto, se aportará por la Entidad Beneficiaria informe jurídico del Secretario,
o Secretario-Interventor acreditativo de si se trata de una competencia propia,
competencia delegada o en supuesto distinto a los anteriores si se cumplen los requisitos
del art. 7.4 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, mediante la cumplimentación del
Anexo III, modelo 1.
2.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN.
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación el 100% de la
aportación de Diputación, como colaboración económica para la ejecución de ésta, una
vez presentada la documentación reseñada en el punto 1, dentro de los tres meses
siguientes a la publicación de la aprobación definitiva del Programa.
3.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SUS CONSECUENCIAS.
El incumplimiento del plazo anteriormente indicado conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención aprobada
4.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
5.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
6.- JUSTIFICACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
Volver Indices:
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-

ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.

7.- REINTEGROS
7.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 6), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
7.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
7.2.A.- INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
7.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.

7.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
Volver Indices:
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La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
7.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
7.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
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2.14.OP.72/C - PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE OPTIMIZACIÓN
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Diputación coopera en la Revisión y Actualización de los Planes de
Optimización Energética realizados en el periodo 2008-2010 que
incluye: Inventario y diagnóstico energético en instalaciones de
Alumbrado Público, Inventario de los suministros energéticos de
dependencias e instalaciones municipales, Análisis Tarifario
(Optimización de la facturación eléctrica).

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
ARQUITECTURA, URBANISMO Y PLANEAMIENTO

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIONES

Volver Indices:
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• Revisión y Actualización del Plan de optimización energética: Precio
unitario: 15.000,00 €

Prestación servicios

Asistencia técnicas

141

Normativa específica del programa
2.14.OP.72/C - PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE OPTIMIZACIÓN Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Ejecución:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga que
lo llevará a cabo a través de una empresa especializada
La Entidad beneficiaria se compromete a:
-

Volver Indices:

Facilitar y colaborar en el acceso a los lugares donde haya de desarrollarse
la actuación solicitada y a facilitar la documentación técnica y
administrativa necesaria para la realización de la misma
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PROGRAMAS DE FOMENTO DEL EMPLEO

Volver Indices:
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2.21.GE.01/C - PROGRAMA DE TALLERES MUJERES CREANDO EMPRESA

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera para el fomento del desarrollo
económico y social de las mujeres de la provincia, a través de la
realización de jornadas y talleres dirigidos a las mujeres emprendedoras
que quieran iniciarse en el autoempleo, así como formación empresarial
para desarrollar ideas de negocio, viabilidad de proyectos, trámites
legales y fuentes de financiación.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE IGUALDAD E INNOVACIÓN SOCIAL.
IGUALDAD DE GENERO

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

• Talleres Mujeres Creando Empresa. Precio unitario: 800,00 €.
El valor referenciado es por taller

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
2.21.GE.01/C.- PROGRAMA DE TALLERES MUJERES CREANDO EMPRESA
Ejecución:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial que contratará
a una empresa o profesional especializado en la prestación de este servicio.
Justificación:
La Entidad beneficiaria deberá presentar en el Registro General de la Diputación,
dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, a los quince días
siguientes a la realización de la actividad, la siguiente documentación:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)
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2.21.PC.04/C - PROGRAMA DE PROMOCIÓN SOCIAL: LA NORIA
La Diputación de Málaga coopera en formar a la población juvenil de la
provincia, incluyendo edades entre 12 y 30 años, en materia de
Emprendimiento, Innovación Social e Igualdad de Género. Fomentando
el cambio hacia una cultura de la innovación que potencie valores como
la igualdad, la creatividad y el espíritu emprendedor.
Trasladar un fin de semana (Incluyendo traslado, alojamiento en la
Noria, desayuno, almuerzo y cena) a jóvenes de sus municipios al
Centro de Innovación Social de la Noria. Con el objetivo de formar en
innovación social.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE IGUALDAD E INNOVACIÓN SOCIAL
LA NORIA CENTRO DE INNOVACIÓN SOCIAL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

• Formación de innovación social a jóvenes de la provincia en La
Noria: 1.300,00 €

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
2.21.PC.04/C.- PROGRAMA DE PROMOCION SOCIAL: LA NORIA
Ejecución:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial que contratará
a una empresa o profesional especializado en la prestación de este servicio.
La Entidad beneficiaria se compromete a constituir un grupo mínimo de 10 jóvenes
que se desplazaran a La Noria.

Justificación:
La Entidad beneficiaria deberá presentar en el Registro General de la Diputación,
dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, a los quince días
siguientes a la realización de la actividad, la siguiente documentación:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)
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PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SALUBRIDAD PÚBLICA.

Volver Indices:
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2.23.SA.05/C - PROGRAMA DE PROTECCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA
(ANIMALES ABANDONADOS)
La Diputación coopera con la recogida, albergue y manutención de
animales vagabundos, abandonados o perdidos o entregados por sus
propietarios, que circulen por los municipios de menos de 20.000
habitantes. La Diputación colabora económicamente en el periodo
transitorio hasta la adjudicación del contrato.
Traslado, alojamiento, cuidado y manutención de dichos animales en
instalaciones contratadas por la Diputación, hasta un tiempo estipulado
por Ley 11/2.003 para su reclamación de 10 días, transcurrido este
tiempo establecido se realizará su donación o sacrificio, siendo su
eliminación por incineración.
Recogida y albergue de animales que, por motivo de mordeduras,
enfermedad contagiosa o similar, requieran un tiempo de observación.
Retirada de cadáveres de animales en vías públicas y posterior
eliminación por incineración.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación
Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
VALORACIÓN ACTUACIONES

•

Recogida albergue y manutención de animales: perros hasta 2 kg. de peso: Precio
unitario: 108,90 €
• Recogida albergue y manutención de animales: perros de más de 2 kg. de peso: Precio
unitario: 157,30 €
• Recogida albergue y manutención de animales: gatos: Precio unitario: 108,90 €
• Recogida albergue y manutención de animales: equinos: Precio unitario: 272,25 €
En el periodo transitorio, en su caso, contrata la entidad local y posteriormente contrata la
Diputación. Incluyen los siguientes conceptos:
- Recogida; Albergue; Manutención; Asistencia veterinaria; Donación o sacrificio.

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
2.23.SA.05/C - PROGRAMA DE PROTECCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA
(ANIMALES ABANDONADOS)
Ejecución:
1. La ejecución de este programa corresponde a la Diputación a través de una
empresa especializada. Las actuaciones comenzarán en la fecha que indique
el contrato de adjudicación del servicio, que se licitará conforme a la Ley de
Contratos del Sector Público.
2. En el periodo transitorio anterior (hasta la adjudicación del contrato), en su
caso, del año 2018, la ejecución la realizará directamente la entidad
beneficiaria.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a este
periodo de ejecución del programa.
El servicio que se realiza consiste en:
Traslado, alojamiento, cuidado y manutención de dichos animales en
instalaciones que cumplen con las condiciones siguientes:
Inscritas en el registro de Núcleos Zoológicos de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
Situadas en la provincia de Málaga y con todos los permisos y licencias
municipales otorgadas.
Agua potable en las instalaciones con elemento de almacenaje.
Cumplimiento de toda la normativa existente sobre albergues de
animales, incluso las Directivas Europeas y directrices del Consejo de
Europa.
Naves con claridad y aireación con al menos 100 perreras con sus
comederos y bebederos correspondientes, en la que no se produzcan
corrientes y/o humedades.
Patios o cercados de recreo para animales, soleados, con bebederos
automáticos y sistema de desagüe y baldeo para una rápida y efectiva
desinfección.
Clínica interna veterinaria con material necesario para cualquier
contingencia.
Cuadras en las instalaciones con un número mínimo de 8 boxes.
Recinto independiente para el lavado, desinfección y desparasitación de
animales.
Pista amplia para ejercicios de los animales.
Al menos 20 gateras, 10 jaulas trampas para perros con cierre de
seguridad.
Al menos 5 jaulas para aves de porte medio.
Vestuarios y aseos.
Cocina con congelador de alimentos.
Congeladores para depósito de animales muertos (Cámara frigorífica
con capacidad > 60 m3.
Almacén para piensos.
Volver Indices:
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-

-

Almacén material sanitario y desinfección.
Autorización municipal para la recogida, transporte y almacenamiento
de animales fallecidos.
Autorización de la Junta de Andalucía (OCA) para que el personal pueda
transportar animales vertebrados fallecidos.
Autorización de la Junta de Andalucía (OCA) para los vehículos de
transporte de animales fallecidos.
Autorización de la Junta de Andalucía como planta intermedia municipal
para la recogida, transporte y almacenamiento de animales fallecidos
considerados como materiales de categoría 1.
Autorización de la Junta de Andalucía como gestor autorizado para la
recogida, transporte, almacenamiento e incineración en sus instalaciones.

Los animales permanecerán en las instalaciones hasta el tiempo estipulado
por la ley 11/2.003 para su reclamación de 10 días, transcurrido este tiempo
establecido se realizará su donación o sacrificio, siendo su eliminación por
incineración. Los tratamientos obligatorios de los animales de compañía, los
datos para su identificación en la adopción y los métodos de sacrificio de los
mismos, se regularán por el contenido de la ORDEN de 19 de abril de 2010 de
la Consejería de Agricultura y Pesca, publicada en el BOJA del 28/04/2010.
Esta Orden tiene por objeto regular determinados aspectos del Decreto
133/2005, de 24 de mayo, de distribución de las competencias establecidas
en la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales en la
Comunidad Autónoma de Andalucía:
Tratamientos obligatorios de los animales de compañía.
La cartilla sanitaria.
Ficha clínica veterinaria.
Transferencia de animales.
Sacrificio de los animales de compañía.
Datos que deben figurar en los habitáculos donde se exponen los
animales para su adopción.
Razas autóctonas de animales de compañía en Andalucía.

-

Recogida y albergue de animales que, por motivo de mordeduras,
enfermedad contagiosa o similar, requieran un tiempo de observación.
Retirada de cadáveres en vías públicas y posterior eliminación por
incineración.
Forma de abono:
Para la ejecución en el periodo transitorio, en su caso, se abonarán los gastos
justificados por el Ayuntamiento hasta la fecha del contrato y con el importe máximo
contenido en el programa para cada Ayuntamiento.

Volver Indices:
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Justificación:
Para el periodo correspondiente al contrato:
La Entidad beneficiaria deberá presentar mensualmente, la documentación que a
continuación se indica, dirigida al Servicio Administrativo de la Delegación de Medio
Ambiente y Promoción del Territorio
•

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo II - Modelo 13.A)

Para el periodo transitorio anterior:
La Entidad beneficiaria deberá presentar en el plazo de un mes desde la
comunicación del inicio de la adjudicación del servicio por la Delegación de Medio
Ambiente, la siguiente documentación:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
-

-

Volver Indices:

Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de la
actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de los
gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con fecha
posterior a la realización de la misma. Dicha memoria deberá contener, al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas con la mayor
amplitud de detalles y plazo de ejecución de la actividad. Debiendo estar
debidamente fechada y firmada por el responsable de la actuación.
Permisos y autorizaciones siguientes de la empresa y/o del personal que
realice el servicio:
1. Inscripción y autorización en el Registro de Núcleos Zoológicos de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía.
2. Inscripción en el REGISTRO DE TRANSPORTISTAS, VEHÍCULOS Y
CONTENEDORES DE SANDACH de las personas, vehículos y
contenedores que transporten subproductos animales no destinados
al consumo humano.
3. Certificado de inscripción en el registro de MEDIOS DE TRANSPORTE
PARA ANIMALES VIVOS.
4. Certificados de Competencia de Bienestar animal en el transporte.
5. Inscripción en el (REGA) Registro de Explotación Ganadera (solo para
ganado equino).
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2.23.SA.06/C – PROGRAMA DE PROTECCIÓN HIGIÉNICO SANITARIA
(PLAGAS-SERVICIO DDD)

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera para la realización de tratamientos
ambientales de desinsectación, desinfección y desratización en
Municipios, con objeto de reducir, y en su caso eliminar, el grado de
infección existente, contribuyendo a la mejora de la Salud Pública

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
VALORACIÓN ACTUACIONES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinsectación, desinfección y desratización en edificios municipales
(PRECIO/EDIFICIO).Precio unitario: 80,00 €
Desinfección y desinsectación red de saneamiento. Para entidades de 1 a 1500
habitantes: 300,00 €
Desinfección y desinsectación red de saneamiento. Para entidades de 1501 a 3000
habitantes: 600,00 €
Desinfección y desinsectación red de saneamiento. Para entidades de 3001 a 5000
habitantes: 900,00 €
Desinfección y desinsectación red de saneamiento. Para entidades de 5001 a 10000
habitantes: 1.200,00 €
Desinfección y desinsectación red de saneamiento Para entidades de 10001 a 20000
habitantes: 1.900,00 €
Desinfección y desinsectación en recintos y ferias ganaderas (<500 m2): 130,00 €
Desinfección y desinsectación en recintos y ferias ganaderas (501 a 1000 m2):
170,00 €
Desinfección y desinsectación en recintos y ferias ganaderas (1001 a 2000 m2): 220,00

Volver Indices:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€
Desinfección y desinsectación en recintos y ferias ganaderas (2001 a 3000 m2): 250,00
€
Desinfección y desinsectación en recintos y ferias ganaderas (3001 a 5000 m2): 400,00
€
Desinfección y desinsectación en recintos y ferias ganaderas (precio m2 para
superficies >5000 m2): Precio unitario: 0,12 €
Desratización: red de saneamiento y zonas periféricas. Para entidades de 1 a 1500
habitantes: 160,00 €
Desratización: red de saneamiento y zonas periféricas. Para entidades de 1501 a 3000
habitantes: 300,00 €
Desratización: red de saneamiento y zonas periféricas. Para entidades de 3001 a 5000
habitantes: 380,00 €
Desratización: red de saneamiento y zonas periféricas. Para entidades de 5001 a
10000 habitantes: 600,00 €
Desratización: red de saneamiento y zonas periféricas. Para entidades de 10001 a
20000 habitantes: 730,00 €
Desratización exteriores (recintos < 500 m2): Precio unitario: 0,30 €
Desratización exteriores (recintos de 501 a 2000 m2): Precio unitario: 0,28 €
Desratización exteriores (recintos de 2001 a 5000 m2): Precio unitario: 0,26 €.
Desratización exteriores (recintos > 5000 m2): Precio unitario: 0,24 €

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
2.23.SA.06/C - PROGRAMA DE PROTECCIÓN HIGIÉNICO SANITARIA
(PLAGAS-SERVICIO DDD)
Ejecución:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación que lo realizará a través
de una empresa especializada.
Tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de prestación,
procesos, metodología normativa y sistemas técnicos que habrán de regir la
contratación de un Servicio integral D.D.D. (Desinfección-DesinsectaciónDesratización) para el control vectorial de plagas, en municipios beneficiarios al
programa correspondiente del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2018, a
través del conjunto de técnicas que tienen por objeto el control permanente y/o la
eliminación de dichas plagas y vectores, garantizándose la eficacia de dicho control
sin perjudicar a la salud pública ni al medio ambiente. También se realizará el control
de plagas mediante los correspondientes tratamientos D.D.D. en edificios o centros
públicos.
Se aplicarán tratamientos de desinfección frente a agentes infecciosos en
instalaciones de titularidad municipal con riesgo de proliferación y dispersión de los
mismos en el ambiente ó en aquellos edificios municipales susceptibles de presentar
algún riesgo sanitario por agentes infecciosos.
Las actuaciones se ajustarán al importe máximo aprobado por cada municipio,
aplicando los precios unitarios del pliego de prescripciones técnicas.
El licitador deberá justificar su inscripción en el Registro Oficial de
Establecimientos y Servicios Biocidas, para el ámbito Ambiental en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
El licitador deberá cumplir con todas y cada una de las disposiciones
legislativas que reglamentan los servicios de biocidas, en concreto las siguientes:
• Real Decreto 830/2010, de 25 de junio, por el que se establece la
normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con
biocidas.
• Decreto 298/2007, de 18 de diciembre (BOJA nº 5, 08/01/2008) por el que
se regulan los Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía, la
estructura y funcionamiento del ROESBA y se crea el CSBRA.
• Real Decreto 3349/1983, de 20 de noviembre (BOE nº 20, 24/01/1984)
Reglamentación Técnico Sanitaria Para La Fabricación, Comercialización y
Utilización de Plaguicidas (RTS)
• Real Decreto 1054/2002, de 11 de octubre (BOE nº 247, 15/10/2002)
Reglamento por el que se regula el proceso de evaluación para el registro,
autorización y comercialización de biocidas (RTS)
• Decreto 161/2007, de 5 de junio (BOJA nº 122, 21/06/2007) por el que se
establece la regulación de la expedición del carné para las actividades
relacionadas con la utilización de productos fitosanitarios y biocidas.
• Decreto 8/1995, de 24 de enero (BOJA nº 5, 08/01/2008) por el que se
aprueba el reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización
Sanitarias.
Volver Indices:
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•
•
•

•

Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero, por el que se modifica la
Reglamentación Técnico-Sanitaria para la fabricación, comercialización y
utilización de los plaguicidas (B.O.E. núm. 40, de 15 de febrero de 1991).
Real Decreto 43/1994, de 11 de marzo, por el que se modifica la
reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y
utilización de los plaguicidas. (B.O.E. núm. 76, de 30 de marzo de 1994).
Decreto 60/2012, de 13 de marzo, por el que se regulan los
establecimientos y servicios biocidas de Andalucía y la estructura y
funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas
de Andalucía.
Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos
fitosanitarios

Se pretende mejorar la Salud Pública Medioambiental a través del Servicio de
Medio Ambiente, Calidad y Sanidad Ambiental, desde el que se procura asistir a los
Ayuntamientos beneficiarios, en el desarrollo de actuaciones preventivas de riesgos
para la salud vinculados con el medio ambiente.
Las acciones derivadas de las actuaciones mejoran la calidad de vida de los
ciudadanos de modo general
y de modo particular en cuanto a la Salud
Pública. Las actuaciones de D.D.D. desarrollan una lucha antivectorial que incide muy
positivamente en la salud de los ciudadanos por su carácter preventivo ante
numerosas afecciones que pueden transmitir al ser humano los agentes objeto de
estas actuaciones.
Las actuaciones de D.D.D. (desinfección, desinsectación y desratización)
producirán dos beneficios:
• La disminución hasta niveles testimoniales de la presencia de cucarachas,
roedores e insectos, evitando que estos afecten la salud pública.
• Conseguir, una vez realizadas las actuaciones y obtenidos los primeros
resultados, que la utilización de rodenticidas, insecticidas y desinfectantes se
minimice, lo que será consecuencia de no tener que aplicar tratamientos de
choque, al ser las aplicaciones preventivas periódicas y continuadas.
La Entidad beneficiaria se compromete a comunicar el lugar de la actuación y los
trabajos a realizar con una antelación mínima de tres días hábiles a la realización de
los mismos.
Justificación:
La Entidad beneficiaria deberá presentar mensualmente, si ese mes se han realizado
servicios de DDD en su municipio, la documentación que a continuación se indica,
dirigida al dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación de Medio Ambiente y
Promoción del Territorio.
• Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13.A)

Volver Indices:
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2.23.SA.08/C – PROGRAMA DE PROTECCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA
(ANÁLISIS DE AGUA POTABLE)
La Diputación de Málaga coopera y colabora económicamente en la
mejora del Medio Ambiente, mediante la realización de controles
analíticos sistemáticos en la red de abastecimiento municipal,
contribuyendo de esta forma, a la mejora de la Salud Pública, de
acuerdo con la normativa vigente relacionada con las aguas que se
destinan al consumo humano.
Por punto de abastecimiento a la población se realizarán los siguientes
análisis, conforme al RD 140/2003:

OBJETIVOS

•
•
•

2 análisis completos (espaciados al menos 3 meses)
4 análisis de autocontrol (espaciados al menos 1 mes)
4 análisis del grifo del consumidor (espaciados al menos 1 mes)

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación
Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIONES

Volver Indices:

Obras

• Análisis de agua potable. 2.429,68 €
Analítica completa por punto de abastecimiento, incluye;
− 2 análisis completo: 1.694,00 €
− 4 análisis de autocontrol: 387,20 €
− 4 Análisis del grifo del consumidor: 348,48 €
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Normativa específica del programa
2.23.SA.08/C - PROGRAMA DE PROTECCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA (ANÁLISIS DE AGUA
POTABLE)
Ejecución:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial que prestará
este servicio mediante la contratación de empresa especializada y a la Entidad
beneficiaria.
Forma de Abono:
Cuando la ejecución del programa corresponda a la Entidad Beneficiaria, Se
abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
Justificación:
1.- Cuando la ejecución corresponda a la Entidad beneficiaria deberá presentar
antes del 30 de marzo de 2019, en el Registro General de la Diputación, dirigido al
Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, la documentación que a
continuación se indica.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. Dicha memoria deberá
contener, al menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas
con la mayor amplitud de detalles (nº y tipo de análisis por punto de
abastecimiento, fechados) y plazo de ejecución de la actividad. Debiendo
estar debidamente fechada y firmada por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
2.- Cuando la ejecución corresponda a la Diputación Provincial, la Entidad
beneficiaria deberá remitir al Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión.
•
Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)
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2.23.SA.09/C – PROGRAMA DE PROTECCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA
(AVES EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y NIDOS DE COTORRAS)
La Diputación de Málaga coopera dentro de las políticas
medioambientales en la financiación de esta actividad destinada a
mantener el control de la población de aves, principalmente gaviotas y
palomas en edificios públicos, mediante la recogida de aves en edificios
públicos con jaulas: dos campañas/año, de tres meses cada una (los
costes se refieren a un edificio público). Además en la retirada de nidos
de cotorras por su peligrosidad para los transeúntes los días de viento.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Volver Indices:

Obras

•

Recogida de aves en edificios públicos con jaulas (2 campañas de
3 meses) (POR EDIFICIO): precio por edificio: 3.025,00 €
Recogida de aves en edificio público con jaulas: 2 campañas/año
de 3 meses cada una.

•

Jornada de trabajo (8 horas) de equipo especializado en retirada
de nidos > 30 Kg. en arbolado urbano: Precio unitario: 775,00 €
Jornada de 8 horas de equipo especializado que incluye: camióngrúa con canastilla o elevador, 2 operarios, retirada de restos a
vertedero y canon de vertidos.
La Entidad podrá solicitar tantas jornadas como requiera
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Normativa específica del programa
2.23.SA.09/C - PROGRAMA DE PROTECCIÓN HIGIÉNICO-SANITARIA (AVES EN EDIFICIOS
PÚBLICOS Y NIDOS DE COTORRAS)
Ejecución:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación, que lo realizará a través
de una empresa especializada.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
Indicará los edificios públicos donde acometer el servicio de recogidas de aves.
Justificación:
La Entidad beneficiaria presentará al final de cada campaña de 3 meses, si se han
realizado servicios de recogida de aves en edificios públicos en su municipio o se
han retirado nidos de cotorras, la documentación que a continuación se indica,
dirigida al Servicio Administrativo de la Delegación de Medio Ambiente y Promoción
del Territorio:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13.B)
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

Volver Indices:

Obras
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2.26.CC.07/C – PROGRAMA LA PROVINCIA EN LA MÁLAGA CULTURAL

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera con las Entidades beneficiarias para
conseguir que durante el fin de semana, grupos de un máximo de 40
personas se acerque al patrimonio cultural de la ciudad de Málaga,
participando en las actividades y programas que en las instalaciones del
Centro Cultural La Térmica y en otras de la Diputación se desarrollen,
incluyendo desplazamientos, comidas, alojamiento en las residencias del
Centro Cultural La Térmica, programa cultural y paseos, visitas a Museos
y espacios expositivos.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE CULTURA.
CENTRO CULTURAL “LA TERMICA”

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Hasta 5.000 habitantes

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Volver Indices:

•

Obras

La provincia en la Málaga cultural: 4.000,00 €
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Normativa específica del programa
2.26.CC.07/C.- PROGRAMA LA PROVINCIA EN LA MÁLAGA CULTURAL
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación de Málaga.
Las actividades se desarrollaran durante los fines de semana, estableciéndose los
mismos entre las Entidades beneficiarias y la Diputación, a través del Centro Cultural la
Térmica.
Tanto el Centro Cultural La Térmica como las entidades beneficiarias realizarán la
planificación de las actividades concertadas en el primer mes posterior a la aprobación del
Programa.
La Diputación se compromete a:
- Comunicar a la entidad beneficiaria los nombres de los funcionarios que
realizarán la programación de la actividad, junto con teléfonos y correos
electrónicos.
- Enviar a la Entidad beneficiaria por correo electrónico una programación de la
actividad quince días antes del comienzo de la misma.
- En las actividades que incluyan residencia se compromete a enviar un plano de
las residencias quince días antes del comienzo de la actividad, junto con una
ficha a rellenar por cada residente y las normas de utilización de todos los
servicios del Centro Cultural La Térmica.
- A la presencia permanente en el Centro Cultural La Térmica de un funcionario
mientras el colectivo esté residiendo allí. Durante la realización de la
programación el colectivo siempre tendrá un teléfono de contacto de un
responsable del Centro que tendrá capacidad para resolver cualquier
problema que no suponga incremento del gasto.
- Planificar con el conjunto de las Entidades beneficiarias las fechas de las
actividades concertadas.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
- Tener una persona que le represente en el programa con capacidad de
interlocución.
- Enviar una relación con todos los futuros residentes en la que vengan
consignados los datos personales imprescindibles: DNI, dirección, teléfono. En
el caso de algún menor o discapacitado psíquico se notificará el nombre del
acompañante responsable. Si algún miembro del colectivo necesita un
régimen alimenticio especial por enfermedad o motivos culturales la Entidad
beneficiaria lo comunicará en dicho listado.
- Aceptar la programación en un plazo de 2 días. En caso de proponer alguna
modificación, ésta no podrá ser aceptada si conlleva incremento del
presupuesto o supone una variación de los objetivos de la actividad.
- Comunicar al Centro Cultural La Térmica el nombre de un responsable de la
actividad, además de un teléfono y un correo electrónico mediante los cuales
establecer comunicación antes, durante y después de la actividad.
Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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2.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar en el Registro General de la Diputación,
dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, a los quince días
siguientes a la realización de la actividad, la siguiente documentación:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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2.26.CC.08/C – PROGRAMA LA PROVINCIA: UN DÍA EN LOS MUSEOS

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera con las Entidades beneficiarias para
acercar a las personas a pasar un día en las instalaciones del Centro
Cultural La Térmica, creando espacios y actividades de convivencia y
participación. El número de participantes es de un máximo de 55.
Incluye: desplazamiento, comida (desayuno y almuerzo), además de
visitas guiadas a los museos más interesantes y atractivos de la ciudad
(Museo Thyssen, Museo Ruso, CAC Málaga, Museo Alborania, Museo
Picasso, Museo del Vidrio y Cristal, Museo de Artes y Costumbres
Populares, Museo del Patrimonio Municipal, entre otros)

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE CULTURA.
CENTRO CULTURAL “LA TERMICA”

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

La provincia: un día en los museos: 2.500,00 €
La solicitud de esta actuación es incompatible con el programa “La
provincia en la Málaga cultural”

Volver Indices:

Obras
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Normativa específica del programa
2.26.CC.08/C.- PROGRAMA LA PROVINCIA: UN DÍA EN LOS MUSEOS
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación de Málaga.
La Diputación se compromete a:
- Comunicar a la Entidad beneficiaria los nombres de los funcionarios que
realizarán la programación de la actividad, junto con teléfonos y correos
electrónicos.
- Enviar a la Entidad beneficiaria por correo electrónico una programación de la
actividad quince días antes del comienzo de la misma.
- A la presencia permanente en La Térmica de un funcionario mientras el
colectivo esté realizando las actividades en el mismo. Durante la realización de
la programación el colectivo siempre tendrá un teléfono de contacto de un
responsable del Centro que tendrá capacidad para resolver cualquier
problema que no suponga incremento del gasto.
- Planificar con el conjunto de las Entidades beneficiarias las fechas de las
actividades concertadas.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
- Comunicar a La Térmica el nombre de un responsable de la actividad, además
de un teléfono y un correo electrónico mediante los cuales establecer
comunicación antes, durante y después de la actividad.
- Aceptar la programación en un plazo de 2 días. En caso de proponer alguna
modificación, ésta no podrá ser aceptada si conlleva incremento del
presupuesto o supone una variación de los objetivos de la actividad.
- Enviar una relación con todos los asistentes en la que vengan consignados los
datos personales imprescindibles: DNI, dirección, teléfono. En el caso de algún
menor o discapacitado psíquico se notificará el nombre del acompañante
responsable. Si algún miembro del colectivo necesita un régimen alimenticio
especial por enfermedad o motivos culturales la Entidad beneficiaria lo
comunicará en dicho listado.
- Tener una persona que le represente en el programa con capacidad de
interlocución.
Tanto La Térmica como la Entidad beneficiaria realizarán la planificación de las
actividades concertadas en el primer mes posterior a la aprobación del Programa.
2.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar en el Registro General de la Diputación,
dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, a los quince días
siguientes a la realización de la actividad, la siguiente documentación:
• Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)
Volver Indices:

Obras
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2.27.ED.10/C – PROGRAMA DE AULAS ABIERTAS

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera en la realización de actividades que
permitan acercar a la ciudadanía de la Provincia a conocer el Patrimonio
Histórico-Artístico de la ciudad de Málaga, y realización de visitas de
carácter Educativo-Científico-Natural.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD Y EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIONES

Volver Indices:

Obras

• Aulas Abiertas: Módulo A, 1.800,00 €
• Aulas Abiertas: Módulo B, 1.800,00 €

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.27.ED.10/C.- PROGRAMA DE AULAS ABIERTAS
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación. Incluye gastos de
transporte, almuerzo, y entradas a los espacios objeto de este Programa que
comprende dos circuitos:
Módulo A: Itinerario: Recogida en el Municipio; 10,00 horas: Charla de
bienvenida en la Térmica (Diputación) Avda. de los Guindos; Casa Natal de
Picasso y/o Alcazaba, Museo de Málaga (Palacio de la Aduana) y/o Museo
Revello de Toro y/o Museo Carmen Thyssen; 14:00 horas almuerzo; Gibralfaro
y/o Museo de la Música y/o Centre Pompidou Málaga y regreso al municipio.
Módulo B: Itinerario: Recogida en el Municipio; 10,00 horas: Charla de
bienvenida en la Térmica (Diputación) Avda. de los Guindos; Aula del Mar y/o
Jardín Botánico y/o barco; Centro de Ciencia Principia y/o Tour- Puerto; a las
14:00 horas almuerzo; Museo del Vidrio y/o Museo de Málaga (Palacio de la
Aduana) y/o Museo de la Música y regreso al municipio.
La Diputación se compromete a:
• Elaborar Informe técnico sobre la/s actividad/es realizada/s con cargo al
Programa.
La Entidad beneficiaria se compromete a garantizar la asistencia de grupos de
residentes interesados en el desarrollo de la actividad.
2.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar en el Registro General de la Diputación,
dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, a los quince días
siguientes a la realización de la actividad y en todo caso, antes del 1 de diciembre de
2018, la siguiente documentación:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)

Obras
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2.27.ED.11/C – PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ESCOLARES

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente con el objeto de
financiar las actividades culturales y educativas que promuevan las
Entidades Locales en los centros educativos escolares. Se pretende de
esta forma completar la educación social de los escolares malagueños en
función de la competencia genérica que tiene la Diputación de promover
los intereses de la Provincia. Con cargo a este programa no se podrán
financiar gastos de inversión o de mantenimiento de los Centros
Educativos Escolares.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD Y EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras
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Normativa específica del programa
2.27.ED.11/C.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ESCOLARES
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
• Poner a disposición y aportar la infraestructura necesaria para el
desarrollo de la actividad.
• Incluir la imagen corporativa de la Diputación en todo el material
publicitario y gráfico relacionado con las actividades que se financien, así
como a mencionar la colaboración de la Diputación en la realización de
estas actividades.
La Diputación se compromete a:
• Seguimiento y colaboración técnica.
• Elaborar informe técnico sobre la/s actividad/es realizadas con cargo al
Programa.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas, y
11.B.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
Volver Indices:

Obras
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4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
Volver Indices:

Obras
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4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.

Volver Indices:

Obras
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2.27.JU.08/C - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DAÑOS JÓVENES

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para la realización
de actividades relacionadas con las políticas de atención a la juventud
centradas en la prevención de la drogadicción y demás hábitos de
vida no saludables. A través del presente programa se colabora en la
contratación tanto de personal técnico como en la organización de
talleres, seminarios, encuentros, campañas y jornadas que persigan dicha
finalidad.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD Y EDUCACIÓN.
JUVENTUD

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras
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Normativa específica del programa
2.27.JU.08/C.- PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DAÑOS JÓVENES
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
La Diputación se compromete a:
• Seguimiento y colaboración técnica en el proyecto en materia de
juventud.
• Elaborar Informe técnico sobre la/s actividad/es realizadas con cargo al
Programa.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
Volver Indices:

Obras
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(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas
anteriormente.

Volver Indices:

Obras
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PROGRAMAS DE CULTURA

Volver Indices:

Obras
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2.14.ET.06/C – PROGRAMA DE CATÁLOGOS DE YACIMIENTOS
ARQUEOLÓGICOS Y DE BIENES ETNOLÓGICOS
La Diputación de Málaga coopera a través del Servicio de Arquitectura
y Urbanismo, para la redacción del Catálogo de Yacimientos
Arqueológicos y de Bienes Etnológicos de todo el término municipal
como documentación necesaria a incluir en el Planeamiento
Urbanístico. Igualmente están incluidos en el presente programa
Estudios y Catálogos de Yacimientos Arqueológicos y de Bienes
Etnológicos con ámbito inferior al municipal como documentación del
Plan Especial u otro instrumento de ordenación Urbanística.

OBJETIVOS

Quedan excluidos aquéllos municipios para los que el Servicio de
Arquitectura y Urbanismo ha redactado o redacta el correspondiente
Plan General de Ordenación Urbanística y éste incluye un Catálogo de
Yacimientos y Bienes Etnológicos, salvo que se motive que éste ha
quedado obsoleto o no incluye el ámbito necesitado.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
ARQUITECTURA, URBANISMO Y PLANEAMIENTO

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN ACTUACIÓN
•

•

CATÁLOGOS DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y DE BIENES ETNOLÓGICOS. SUPERFICIE T.M.
DE 5 A 10 Km². Destinatario a las siguientes entidades: Algarrobo, Villanueva de Algaidas:
5.200,00 €
CATÁLOGOS DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y DE BIENES ETNOLÓGICOS. SUPERFICIE T.M.
DE 20 A 50 Km². Destinatario a las siguientes entidades: Frigiliana, Manilva: 7.000,00 €

Volver Indices:

Obras
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•

•

•
•
•
•

•

CATÁLOGOS DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y DE BIENES ETNOLÓGICOS. SUPERFICIE T.M.
DE 50 A 100 Km². Destinatarios: Incluidas las siguientes entidades: Gaucín, Istán, Torrox,
Villanueva de la Concepción, Yunquera: 8.000,00 €
CATÁLOGOS DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y DE BIENES ETNOLÓGICOS. SUPERFICIE T.M.
MÁS DE 150 Km². Destinatarios: Incluidas las siguientes entidades: Casares, Cortes de la
Frontera: 10.000,00 €
ESTUDIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y DE BIENES ETNOLÓGICOS. ÁMBITO DE
ACTUACIÓN HASTA 100.000 m²: 3.000,00 €
ESTUDIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y DE BIENES ETNOLÓGICOS. ÁMBITO DE
ACTUACIÓN DE 100.000 m² HASTA 1Km²: 4.000,00 €
ESTUDIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y DE BIENES ETNOLÓGICOS. ÁMBITO DE
ACTUACIÓN DE 1 Km² HASTA 5 Km²: 5.000,00 €
ESTUDIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y DE BIENES ETNOLÓGICOS. ÁMBITO DE
ACTUACIÓN DE 5 HASTA 10 km²: 6.000,00 €
ESTUDIO DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y DE BIENES ETNOLÓGICOS. ÁMBITO DE
ACTUACIÓN DE 10 HASTA 20 km²: 7.000,00 €

Volver Indices:

Obras
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Normativa específica del programa
2.14.ET.06/C - PROGRAMA DE CATÁLOGOS DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS Y DE
BIENES ETNOLÓGICOS
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga que
lo llevará a cabo a través de una empresa especializada
Los trabajos se elaborarán en dos fases:
• Trabajo de campo: trabajos previos sobre bienes a catalogar, búsqueda de
información, publicaciones, prospección por el término municipal para
documentar los yacimientos arqueológicos y los bienes etnológicos.
• Trabajo de gabinete; elaboración de las fichas de los yacimientos
arqueológicos, elaboración de memorias, incluyendo el proceso detallado de
elaboración de los trabajos, evolución histórica del municipio, etc,
elaboración de normativa de aplicación a los Bienes catalogados
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2.15.FI.01/C - PROGRAMA DE FIESTAS DE SINGULARIDAD TURÍSTICA

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente en gastos
corrientes destinados a la promoción de las Fiestas que hayan sido
declaradas de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de
Málaga. Los gastos que se van a contemplar a través de este programa,
serán de:
- Organización, incluidos los gastos que se generen con ocasión de
la celebración de actuaciones artísticas y culturales
- Material promocional y de difusión
- Acciones de promoción a través de internet
- Publicidad en medios de comunicación

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Almogía, Álora,
Alozaina, Archidona, Ardales, Arenas, Arriate, Atajate, Benadalid,
Benalauría, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján, Campillos, Canillas de
Aceituno, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Casabermeja,
Casarabonela, Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera,
Cuevas Bajas, Cútar, El Borge, El Burgo, Frigiliana, Fuente de Piedra,
Genalguacil, Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar,
Jubrique, Macharaviaya, Manilva, Moclinejo, Mollina, Monda,
Montejaque, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Pujerra, Riogordo, Salares,
Sayalonga, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torrox, Totalán, Valle de
Abdalajís, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva
del Trabuco, Yunquera
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Normativa específica del programa
2.15.FI.01/C - PROGRAMA DE FIESTAS DE SINGULARIDAD TURÍSTICA
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
La Entidad beneficiaria se compromete a incluir la imagen corporativa de la
Diputación en todo el material publicitario y gráfico relacionado con las actividades
que se financien, así como a mencionar la colaboración de la Diputación en la
realización de estas actividades.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas, y
modelo 11.B.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
Volver Indices:
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(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
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4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
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2.15.FI.05/C – PROGRAMA DE APOYO A FIESTAS

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente en la financiación
de los gastos corrientes (incluidos los de alumbrado ferial) producidos
con motivo de ferias, fiestas y festejos de las Entidades Locales,
quedando excluidos los gastos relacionados con actividades artísticas y
culturales.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
2.15.FI.05/C - PROGRAMA DE APOYO A FIESTAS
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
La Entidad beneficiaria se compromete a incluir la imagen corporativa de la
Diputación en todo el material publicitario y gráfico relacionado con las actividades
que se financien, así como a mencionar la colaboración de la Diputación en la
realización de estas actividades.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas, y
modelo 11.B.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
Volver Indices:
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normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
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4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
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2.26.BI.11/C.-PROGRAMA BIBLIOTECA PROVINCIA

La Diputación de Málaga coopera y presta asistencia técnica en materia
bibliotecaria a las entidades locales menores de 5.000 habitantes
consistente, específicamente, en orientación y asesoramiento en la
creación e instalación de bibliotecas (organismos a los que dirigirse,
preparación de la documentación oficial, asesoramiento sobre equipos,
mobiliario…); información y asesoramiento relacionado con la gestión
bibliotecaria.

OBJETIVOS

Asimismo la Diputación favorecerá el desarrollo de la lectura pública a
través de la realización de un taller por municipio de animación y
fomento a la lectura, que se desarrollará en las bibliotecas de la
provincia.
FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE CULTURA.
BIBLIOTECA PROVINCIAL CÁNOVAS DEL CASTILLO

ENTIDADES
DESTINATARIAS

De 0 a 5000 habitantes

VALORACIÓN
ACTUACIONES

•
•

Taller de animación y fomento a la lectura: 300,00 €
Asistencia técnica: Información y asesoramiento gestión
bibliotecaria: Precio unitario: 0,00 €
Sólo se permite una solicitud por municipio
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Normativa específica del programa
2.26.BI.11/C.-PROGRAMA BIBLIOTECA PROVINCIAL
1.- EJECUCIÓN:
La Diputación Provinciala través de este programa coopera en la realización de
talleres de fomento a la lectura y presta esta asistencia con sus propios medios para
información y asesoramiento en la gestión bibliotecaria.
•

En relación a la actuación: Talleres de fomento a la lectura
La Diputación se compromete a:
- Seleccionar y contratar a los profesionales de animación a la lectura que
realizarán las actividades en las bibliotecas de la provincia.
- Diseñar el cartel y enviarlo a las bibliotecas en formato electrónico, para
que lo impriman y difundan en la localidad.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
- Facilitar el nombre, e-mail y teléfono de la persona responsable de la
biblioteca, para que sea interlocutor con la Biblioteca Cánovas del Castillo
en la elaboración de la actividad.
- Facilitar los locales de la Biblioteca para que la actividad se realice en la
misma, así como cualquier otro material que se precise.
- Devolver firmado el documento Anexo III, modelo 13, una vez realizada la
actividad.

•

Volver Indices:

En relación con las actuaciones de asistencia técnica:
La Entidad beneficiaria se compromete:
- Aportar la documentación técnica y administrativa necesaria, relacionada
con el procedimiento que se haya solicitado.
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2.26.CU.03/C - PROGRAMA PROMOCIÓN CULTURAL:
MONITORES Y PROFESORES DE MÚSICA

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga con el propósito de contribuir a la dinamización
sociocultural en nuestra provincia colabora económicamente en la
financiación de monitores/as socioculturales y de profesores/as de
enseñanza musical que cooperen en aquellos proyectos culturales que se
realizan en nuestros municipios y que contribuyan igualmente a la
formación musical de nuestros ciudadanos de la provincia. Todo ello con
el propósito de mantener viva la cultura de los municipios.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE CULTURA.
CULTURA

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
2.26.CU.03/C.- PROMOCIÓN CULTURAL: MONITORES Y PROFESORES DE MÚSICA
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, que lo podrá
llevar a cabo a través de la contratación directa con los profesionales o a través de la
contratación con empresas o asociaciones que puedan facturar y cuyo objeto social
permita dicha actividad.
El plazo de ejecución del programa es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
• Poner a disposición del monitor/a los instrumentos necesarios para el
desempeño de la actividad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio de Cultura de la Delegación de
Cultura y Educación, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria deberá concretar
con la mayor amplitud de detalles las actuaciones realizadas por el
monitor/a y profesores/as de enseñanza musical. Contendrá al menos, los
objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de ejecución de la
actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada por el
responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
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4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
Volver Indices:
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4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
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2.26.CU.05/C – PROGRAMA PROMOCIÓN CULTURAL:
ACTUACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS
La Diputación de Málaga colabora económicamente con las entidades
locales para la promoción y difusión de la cultura en la provincia de
Málaga en la contratación de artistas, compañías, grupos artísticos y
gastos derivados de la organización y ejecución de festivales,
certámenes, jornadas, exposiciones y talleres, tales como: contratación
de técnico de iluminación, imagen y sonido; alquiler de equipos de
iluminación, imagen y sonido; diseño, programación, gestión y
coordinación técnica; material no inventariable relacionado con la
actividad; gastos de montajes y desmontajes; vigilancia de espacios
expositivos; gastos de publicidad y transporte.
Con un doble objetivo:
1.- Colaborar en el impulso de todas aquellas manifestaciones culturales
que tienen como propósito la promoción y difusión de la cultura en sus
diferentes disciplinas, contribuyendo con ello al desarrollo, progreso y
bienestar de los habitantes de nuestros municipios.
2.- Atender a los/as ciudadanos/as de nuestra provincia en sus
aspiraciones culturales y promocionar a nuestros artistas locales. Con tal
motivo, la Diputación través de su página web Culturama, pondrá a
disposición de las Entidades locales de la provincia un catálogo en el que
se podrá encontrar información detallada sobre grupos y artistas de
nuestra provincia. Todos ellos seleccionados previamente por la
Diputación en función, tanto, del tipo de espectáculo que realizan como
de la calidad de los mismos. Las Entidades locales que se acojan a este
programa podrán hacer uso de este catálogo si lo estiman oportuno,
pudiendo, en todo caso, contratar artistas que no figuren en el
mencionado catálogo.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE CULTURA.
CULTURA

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.26.CU.05/C.- PROMOCIÓN CULTURAL: ACTUACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la entidad beneficiaria.
El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
La Entidad beneficiaria se compromete a
• Incluir la imagen corporativa de la Diputación en todo el material
publicitario y gráfico relacionado con las actividades que se financien, así
como a mencionar la colaboración de la Diputación en la realización de
estas actividades.
• Aportar la infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.

3.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigida a la Delegación Gestora, la documentación
que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas, y
11.B.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.

Volver Indices:

Obras
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4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
Volver Indices:

Obras
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4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.

Volver Indices:
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2.27.JU.01/C – PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO Y CREATIVO

OBJETIVOS

Este programa utiliza el ocio como vehículo de formación para
incrementar su eficacia y posibilitar un más fácil acercamiento a los/as
jóvenes, de 16 a 35 años. En él pueden en una o más jornadas, explorar,
desarrollar, expresar y difundir la creación juvenil, consolidando o
ampliando su formación. Para ello la Diputación de Málaga coopera
asumiendo la organización y los costes derivados de las siguientes
actividades:
• Exposiciones de jóvenes creadores (fotografía, pintura, diseño
gráfico, etc.)
• Exposiciones para jóvenes (fotografía, pintura, diseño gráfico, etc.)
• Actuaciones de grupos musicales.
• Talleres o seminarios.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD Y EDUCACIÓN.
JUVENTUD

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
VALORACIÓN ACTUACIONES

• Talleres, Exposiciones y Actuaciones de Grupos Musicales (Entidades destinatarias:
hasta 3.000 habitantes): 2.000,00 €
• Talleres, Exposiciones y Actuaciones de Grupos Musicales (Entidades destinatarias:
de 3.001 a 5.000 habitantes): 2.500,00 €
• Talleres, Exposiciones y Actuaciones de Grupos Musicales (Entidades destinatarias:
de 5.001 a 10.000 habitantes): 3.000,00 €
• Talleres, Exposiciones y Actuaciones de Grupos Musicales (Entidades destinatarias:
de 10.001 a 20.000 habitantes): 3.500,00 €

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas

198

Normativa específica del programa
2.27.JU.01/C.- PROGRAMA DE OCIO ALTERNATIVO Y CREATIVO
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación, que será la encargada de
la contratación de las distintas actividades incluidas en este Programa, en razón de
las peticiones efectuadas por las entidades beneficiarias y asumirá los costes que
deriven de las mismas.
La Diputación se compromete a:
• Elaborar Informe técnico sobre la/s actividad/es realizada/s con cargo al
Programa.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
• Garantizar la asistencia de grupos de residentes interesados en el desarrollo
de la actividad.
2.- JUSTIFICACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar en el Registro General de la Diputación,
dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, a los quince días
siguientes a la realización de la actividad y en todo caso, antes del 1 de diciembre de
2018, la siguiente documentación:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)

Obras
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2.27.JU.02/C – PROGRAMA DE TÉCNICO/A DE JUVENTUD

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente en la contratación
de técnicos/as de juventud en actividades y servicios juveniles para el
desarrollo de políticas de atención a dicho colectivo.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD Y EDUCACIÓN.
JUVENTUD

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras
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Normativa específica del programa
2.27.JU.02/C.- PROGRAMA DE TÉCNICO/A DE JUVENTUD
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
La Diputación se compromete a:
• Seguimiento y colaboración técnica en el proyecto en materia de
juventud.
• Elaborar Informe técnico sobre la/s actividad/es realizadas con cargo al
Programa.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
Volver Indices:

Obras
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normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores

Volver Indices:
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4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.

Volver Indices:
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2.27.JU.09/C – PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente en la realización de
actividades relacionadas con las políticas de atención a la juventud con
una finalidad principalmente formativa y de ocio como instrumento
dinamizador de ese colectivo, específicamente en los gastos ocasionados
por la organización de campamentos juveniles y viajes de juventud,
acciones dinamizadoras, acciones formativas y conciertos de música, con
objeto de fomentar medidas de intervención para conductas saludables y
promocionar valores positivos.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD Y EDUCACIÓN
JUVENTUD

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras
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Normativa específica del programa
2.27.JU.09/C.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES JUVENILES
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
• Incluir la imagen corporativa de la Diputación en todo el material
publicitario y gráfico relacionado con las actividades que se financien, así
como a mencionar la colaboración de la Diputación en la realización de las
actividades.
La Diputación se compromete a:
• Seguimiento y colaboración técnica en el proyecto de juventud.
• Elaborar Informe técnico sobre la/s actividad/es realizada/s con cargo al
Programa.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas, y
11.B.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
Volver Indices:
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4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
Volver Indices:
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4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.

Volver Indices:
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PROGRAMAS DE DEPORTE

Volver Indices:
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2.27.DE.03/C - PROGRAMA DE APOYO AL TÉCNICO DEPORTIVO (ATD)

La Diputación de Málaga colabora económicamente en:
a) Reforzar una red de técnicos deportivos municipales dependientes
de los Ayuntamientos (incluyendo técnicos en salvamento acuático).
Ya sean propios o reclutados mediante contratos con empresas de
servicios.
OBJETIVOS

b) Relacionar los técnicos deportivos municipales con los programas o
actividades que Diputación, a través del Servicio de Deportes, ejecuta
a lo largo del año, como puedan ser Escuelas, Ligas, Circuitos,
Campaña de Natación, AFD Mayores, AFD Adultos, etc.
c) Creación de puestos de trabajo y consolidación de los existentes

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD Y EDUCACIÓN.
DEPORTES

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
2.27.DE.03/C.- PROGRAMA DE APOYO AL TÉCNICO DEPORTIVO
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria en cuanto a la
contratación del personal técnico, cuyo plazo de ejecución es del 1 enero a 31 de
diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
• Poner a disposición del técnico deportivo los instrumentos necesarios para el
desempeño de la actividad.
• Facilitar la asistencia y cooperación del técnico deportivo con cuantas actuaciones
proponga el Servicio de Deportes de la Diputación, relacionadas con actividades y
servicios deportivos que la Diputación ejecuta a lo largo del año, que estén
vinculadas a su municipio (reuniones, acciones formativas, etc.)
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.

Volver Indices:
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4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.

Volver Indices:

Obras
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2.27.DE.04/C - PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CAMPOS
DE CÉSPED ARTIFICIAL
La Diputación de Málaga coopera con la Entidades locales en el
mantenimiento de los campos de césped artificial, asumiendo los
gastos derivados de la contratación de empresas para la prestación
de servicios de mantenimiento específico o correctivo de césped
artificial en campos de fútbol de los municipios.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD Y EDUCACIÓN.
DEPORTES

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Volver Indices:

• Mantenimiento de campos de césped artificial, 1.000,00 €

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.27.DE.04/C.- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE CÉSPED ARTIFICIAL

1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación, asumiendo los gastos
derivados de la contratación de empresas para la prestación de servicios de
mantenimiento específico o correctivo de césped artificial en instalaciones
deportivas de los municipios que lo soliciten.
Las actividades han de corresponder a la anualidad 2018.

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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2.27.DE.05/C - PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DE GESTIÓN POR DIPUTACIÓN
La Diputación de Málaga coopera en:
- Promocionar y organizar actividades deportivas asistiendo a las
Entidades locales coordinadamente.
OBJETIVOS

- Asistir a las Entidades locales en la formulación de la planificación
del deporte local mediante la propuesta de actividades.
- Ofrecer servicios relacionados con el deporte a las Entidades
locales, tanto en lo local como en actividades intermunicipales.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS GESTORES

DELEGACIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD Y EDUCACIÓN.
DEPORTES

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
VALORACIÓN ACTUACIONES

-

-

-

Coordinación actividades Escuelas Deportivas Baloncesto: 280,00 €
Incluye las ligas educativa y formativa de Baloncesto
Coordinación actividades Escuelas Deportivas Fútbol: 280,00 €
Incluye las ligas educativa y formativa de Fútbol
Juegos DIMA (Escuelas Deportivas). Sede: 950,00 €
Incluye gastos generales de organización (Coordinación, personal, ambulancia,
seguros, materiales)
Juegos DIMA (Escuelas Deportivas). Participación: 280,00 €
Incluye participar, según la oferta de actividades deportivas en edad escolar de
cualquier modalidad.
Arbitraje Liga de Baloncesto: 160,00 €
Arbitraje Liga de Fútbol: 160,00 €
Licencias Fútbol: Precio unitario: 15,55 €
Valor referenciado por alumno/a
Licencias Baloncesto: Precio unitario: 14,00 €
Valor referenciado por alumno/a
Estudios de salud (Reconocimiento médico): Precio unitario: 11,50 €
Reconocimientos médicos, valoración y seguimiento del deportista.

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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-

-

Valor referenciado por alumno/a
Coordinación y gestión de actividades: Encuentros de Adultos y/o Mayores en el
Deporte: 350,00 €
Gastos generales
Coordinación y gestión de actividades: Campaña de natación: 280,00 €
Gastos de coordinación general
Dinamización de senderos. Senderismo: 550,00 €
Incluye gastos de organización, seguro y asistencia técnica.
Circuito Deportivo Baloncesto 3x3: 1.055,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Campus Provincial de Baloncesto: 2.465,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Atletismo Popular. Modalidad Encuentros en Pista: 1.650,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Atletismo Popular. Modalidad Carreras Populares: 550,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Campo a Través: 1.350,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Ajedrez: 750,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Bicicleta de Montaña: Modalidad Maratón: 1.620,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Bicicleta de Montaña: Modalidad Marcha Cicloturista: 1.620,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Bicicleta de Montaña: Modalidad Rally: 1.280,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa.
Circuito Deportivo Bicicleta de Montaña: Escuelas: 860,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito deportivo de Pádel: 750,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Kárate: 1.650,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Natación de Invierno (Adhesión más sede de competición): 800,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Natación de Invierno ( Sólo adhesión): 500,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Natación Verano ( Adhesión más sede de competición): 700,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Natación Verano (Sólo adhesión): 500,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Orientación: 1.300,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Triatlón. Modalidad Duatlón: 1.250,00 €
Circuito Deportivo Triatlón. Modalidad Acuatlón: 1.100,00 €
Circuito Deportivo Triatlón. Modalidad Triatlón: 1350,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa
Circuito Deportivo Vela: 850,00 €
Incluye gastos de organización y coordinación de la actividad según normativa

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas

216

Normativa específica del programa
2.27.DE.05/C.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE GESTIÓN POR DIPUTACIÓN
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación en cuanto a los gastos de
coordinación y gestión de actividades y, en su caso, reconocimientos
médicos/estudios de salud, licencias federativas y gastos de arbitraje.
La Diputación se compromete a:
• Seguimiento y colaboración técnica en el proyecto deportivo.
• Elaborar informe técnico sobre la/s actividad/es realizada/s con cargo al
Programa.
• Asumir los gastos derivados de las prestaciones de servicios con las
Federaciones Deportivas, estudios de de salud y, en su caso, coordinación
y desarrollo de los trabajos.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
• Incluir la imagen corporativa de la Diputación en todo el material
publicitario y gráfico relacionado con las actividades que se financien, así
como a mencionar la colaboración de la Diputación en la realización de las
actividades.

Volver Indices:

Obras
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2.27.DE.07/C - PROGRAMA FOMENTO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO
La Diputación de Málaga colabora económicamente a través de este
programa en los siguientes gastos ocasionados por las actividades
deportivas del municipio:
1. Organización y/o participación, ya sean organizadas por éstos o
en las que participen.
2. Adquisición/alquiler de material necesario para el desarrollo de
las citadas actividades.
3. Gastos de transportes, referidos a dichas actividades.
4. Adquisición de material deportivo, incluyendo material textil,
trofeos o premios, pudiendo incluir alquiler de elementos
necesarios.
5. Gastos puntuales de personal de apoyo (árbitros, jueces,
locutor) y voluntarios, incluyendo contratación a través de
otras entidades y empresas.
6. Gastos de avituallamiento.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de crédito

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DEPORTES, JUVENTUD Y EDUCACIÓN
DEPORTES

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Todas

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.27.DE.07/C.- PROGRAMA FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
La Diputación se compromete a:
• Seguimiento y colaboración técnica en el proyecto deportivo.
• Elaborar Informe técnico sobre la/s actividad/es realizada/s con cargo al Programa.
• Asumir los gastos derivados de las prestaciones de servicios con las empresas
adjudicatarias.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
• • Incluir la imagen corporativa de la Diputación en todo el material publicitario y
gráfico relacionado con las actividades deportivas que se financien, así como a
mencionar la colaboración de la Diputación en la realización de las mismas.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios
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4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
Volver Indices:

Obras

Prestación servicios
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4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.

Volver Indices:

Obras
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PROGRAMAS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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2.15.AG.04/C - PROGRAMA DE FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para dar a conocer a
los agricultores y ganaderos, a través de sus Ayuntamientos, las técnicas,
tendencias y exigencias en calidad y normativas que precisan la
producción en general y la ecológica en particular, mediante la
celebración de conferencias, ferias, certámenes, mercados locales,
cursos, jornadas, estudios y proyectos.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios
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Normativa específica del programa
2.15.AG.04/C - PROGRAMA DE FOMENTO DE LA AGRICULTURA Y GANADERÍA
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
La Entidad beneficiaria se compromete a incluir la imagen corporativa de la
Diputación en todo el material publicitario y gráfico relacionado con las actividades
que se financien, así como a mencionar la colaboración de la Diputación en la
realización de estas actividades.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas, y
11.B.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. Dicha memoria deberá
contener, al menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas
con la mayor amplitud de detalles y plazo de ejecución de la actividad.
Debiendo estar debidamente fechada y firmada por el responsable de la
actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.

Volver Indices:
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4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E

Volver Indices:
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A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.

Volver Indices:
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PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURAS

Volver Indices:
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2.14.CR.26/C - PROGRAMA INVENTARIO GEORREFERENCIADO DE CAMINOS
DE USO PUBLICO
La Diputación de Málaga coopera con las Entidades locales de la
provincia en la realización del inventario de los caminos de uso público
municipal; georreferenciándolos e incluyéndolos en un visor de
caminos, que deberá ser instalado en la página web corporativa y en la
página www.idemap.es
Este aplicativo contendrá toda la información referente a las
afecciones y los atributos, así como las fichas de cada uno de los
caminos inventariados.

OBJETIVOS

Se trata en definitiva, de apostar por la transparencia y la
administración electrónica a fin de dar un mejor servicio a los
ciudadanos y de incrementar la capacidad de gestión de los
ayuntamientos de nuestra Provincia.
FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
INFORMACIÓN TERRITORIAL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Alfarnatejo, Almogía, Álora, Alozaina, Arenas, Benahavís, Canillas de
Albaida, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Colmenar, Cortes de la
Frontera, Frigiliana, Jubrique, Manilva, Moclinejo, Ojén, Serrato, Tolox,
Torrox, Valle de Abdalajís, Yunquera

Volver Indices:
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VALORACIÓN ACTUACIONES
- Inventario de caminos de usos público: 1.662,00 €: Entidad destinataria: Alfarnatejo
- Inventario de caminos de usos público:10.000,00 €: Entidad destinataria: Almogía
- Inventario de caminos de usos público: 7.534,00 €: Entidad destinataria: Álora
- Inventario de caminos de usos público: 2.279,00 €: Entidad destinataria: Alozaina
- Inventario de caminos de usos público: 4.477,00 €: Entidad destinataria: Arenas
- Inventario de caminos de usos público: 6.649,00 €: Entidad destinataria: Benahavís
- Inventario de caminos de usos público: 1.000,00 €: Entidad destinataria: Canillas de
Albaida
- Inventario de caminos de usos público: 8.016,00 €: Entidad destinataria: Casabermeja
- Inventario de caminos de usos público: 6.166,00 €: Entidad destinataria: Casarabonela
- Inventario de caminos de usos público: 6.971,00 €: Entidad destinataria: Casares
- Inventario de caminos de usos público: 6.166,00 €: Entidad destinataria: Colmenar
- Inventario de caminos de usos público: 3.137,00 €: Entidad destinataria: Cortes de la
Frontera
- Inventario de caminos de usos público: 1.528,00 €: Entidad destinataria: Frigiliana
- Inventario de caminos de usos público: 4.155,00 €: Entidad destinataria: Jubrique
- Inventario de caminos de usos público: 2.413,00 €: Entidad destinataria: Manilva
- Inventario de caminos de usos público: 1.930,00 €: Entidad destinataria: Moclinejo
- Inventario de caminos de usos público: 2.440,00 €: Entidad destinataria: Ojén
- Inventario de caminos de usos público: 2.601,00 €: Entidad destinataria: Tolox
- Inventario de caminos de usos público: 8.338,00 €: Entidad destinataria: Torrox
- Inventario de caminos de usos público: 1.582,00 €: Entidad destinataria: Valle de
Abdalajís
- Inventario de caminos de usos público: 2.440,00 €: Entidad destinataria: Yunquera
- Inventario de caminos de usos público: 1.000,00 €: Entidad destinataria: Serrato
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Normativa específica del programa
2.14.CR.26/C - PROGRAMA INVENTARIO GEORREFERENCIADO DE
CAMINOS DE USO PUBLICO
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga que
lo llevará a cabo a través de una empresa especializada
La Entidad beneficiaria se compromete a:
− Facilitar toda la información que disponga sobre caminos de su término
municipal sea en fichas, papel o formato digital.
− Favorecerá todas las reuniones necesarias con los colectivos de su término
municipal y con personal funcionario que conozcan los caminos y puedan
colaborar en la realización del Inventario.
− A poner el Visor de Caminos en su página WEB municipal.
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2.14.ET.05/C - PROGRAMA DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente con las Entidades
locales de la provincia, en los costes derivados de los honorarios de
redacción de trabajos técnicos, proyectos, dirección de obras y
coordinación de seguridad y salud de obras no incluidas en el Plan de
Asistencia y Cooperación.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
2.14.ET.05/C - PROGRAMA DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS
1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA PARA EL ABONO DE
LA SUBVENCIÓN:
-

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NUEVO MARCO COMPETENCIAL.
Las actuaciones incluidas en el Programa deberán tener cabida en algunas de las
materias a que alude el art. 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local.
A tal efecto, se aportará por la Entidad Beneficiaria informe jurídico del Secretario, o
Secretario-Interventor acreditativo de si se trata de una competencia propia,
competencia delegada o en supuesto distinto a los anteriores si se cumplen los
requisitos del art. 7.4 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, mediante la
cumplimentación del Anexo III, modelo 1.

-

Supuesto de colaboración en Redacción y/o Dirección presentación hoja de encargo
firmada por técnico competente y aceptada por la Entidad beneficiaria, en la que se
detallará el objeto del encargo e importe.

-

Supuesto de colaboración en trabajos técnicos: hoja de encargo firmada por técnico
competente y aceptada por la Entidad beneficiaria, en la que se detallará el objeto
del encargo e importe.

2.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN.
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación el 100% de la
aportación de Diputación, como colaboración económica para la ejecución de ésta, una
vez presentada la documentación reseñada en el punto 1, dentro de los tres meses
siguientes a la publicación de la aprobación definitiva del Programa.

3.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SUS CONSECUENCIAS.
El incumplimiento del plazo anteriormente indicado conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención aprobada
4.- EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018 no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
5.- JUSTIFICACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- En el supuesto de colaboración económica en redacción de proyectos y
trabajos técnicos, presentación de los mismos.
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. Dicha memoria deberá
contener, al menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas
con la mayor amplitud de detalles y plazo de ejecución de la actividad.
Debiendo estar debidamente fechada y firmada por el responsable de la
actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
6.- REINTEGROS
6.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 5), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
6.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
6.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
6.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
Volver Indices:
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El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
6.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
6.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
6.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
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2.14.ET.68/C - PROGRAMA DE INFORMES TÉCNICOS DE VALORACIÓN DE
INMUEBLES
La Diputación de Málaga colabora económicamente en la redacción de
Informes de Valoración con la siguiente metodología:
Inspección ocular limitada
Las tasaciones se realizan en base a una inspección ocular limitada de los
inmuebles a valorar, sin llevarse a cabo, respecto de las edificaciones, ensayos
específicos para determinar el estado de conservación de la estructura,
elementos ocultos o instalaciones de los mismos que a efectos de la valoración
se presumen en estado de uso normal, sin la existencia de defectos o vicios
ocultos. Respecto de los terrenos, no se efectúan mediciones topográficas o
estudios medioambientales, o sobre su estabilidad y composición salvo que en
el informe se exprese otra cosa.
Características constructivas
Las características constructivas, materiales, instalaciones y acabados son
apreciados por el tasador a partir de una inspección ocular limitada. En el caso
de inmuebles ya edificados las técnicas constructivas y materiales no
visualizados se han estimado en base a los más usuales en la zona y probables
para el inmueble tasado.
Cargas o pagos debidos
El inmueble se valora bajo el supuesto de que el mismo se encuentra libre de
cargas, gravámenes y limitaciones, así como al corriente de impuestos y pagos
debidos.
Procedimientos
Salvo que se indique lo contrario se presume que no existen procedimientos
administrativos o judiciales que alteren la legalidad, el uso o la propiedad del
inmueble valorado.
Licencias
Se presume que todas las licencias, certificados de ocupación u otras
autorizaciones de las autoridades administrativas locales, autonómicas o
estatales, o de cualquier entidad privada, han sido, o pueden ser, obtenidos y
pueden renovarse para el uso que se considera en la estimación de valores
contenidos en la tasación. En su caso la información urbanística se obtiene
mediante, consulta verbal a las autoridades locales y examen de la información
pública del planeamiento, en la fecha de la tasación.
Elección del método de valoración.
Métodos de valoración recogidos en las siguientes órdenes:
Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden
ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
Orden EHA/564/2008, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden
ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes
inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

OBJETIVOS
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FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
ARQUITECTURA, URBANISMO Y PLANEAMIENTO

ENTIDADES
DESTINATARIAS

De 5.001 a 20.000 habitantes
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Normativa específica del programa
2.14.ET.68/C - PROGRAMA DE INFORMES TÉCNICOS DE VALORACIÓN DE INMUEBLES

1.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA PARA EL ABONO DE
LA SUBVENCIÓN
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NUEVO MARCO COMPETENCIAL.
Las actuaciones incluidas en el Programa deberán tener cabida en algunas de las
materias a que alude el art. 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
A tal efecto, se aportará por la Entidad Beneficiaria informe jurídico del Secretario,
o Secretario-Interventor acreditativo de si se trata de una competencia propia,
competencia delegada o en supuesto distinto a los anteriores si se cumplen los requisitos
del art. 7.4 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, mediante la cumplimentación del
Anexo III, modelo 1.
2.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN.
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación el 100% de la
aportación de Diputación, como colaboración económica para la ejecución de ésta, una
vez presentada la documentación reseñada en el punto 1, dentro de los tres meses
siguientes a la publicación de la aprobación definitiva del Programa.
3.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SUS CONSECUENCIAS.
El incumplimiento del plazo anteriormente indicado conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención aprobada
4.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
5.- JUSTIFICACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
Volver Indices:
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-

ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.

6.- REINTEGROS
6.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 5), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
6.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
6.2.A) INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
6.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
6.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
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La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
6.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
6.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
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2.14.IT.18/C - PROGRAMA DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

La Diputación a través de este programa:
- Coopera con las Entidades Locales para la elaboración de
levantamientos topográficos de extensión mayor de 5 has en suelo
rustico, empleará drones para dicho trabajo.
OBJETIVOS

- Presta asistencia técnica para la elaboración de levantamientos
topográficos en actuaciones cuyos proyectos no sean redactados por los
Servicios Técnicos de Diputación y cuyos terrenos sean de propiedad
municipal.
Se podrán solicitar como máximo dos levantamientos en suelo rústico y
dos en suelo urbano.
Contratación por Diputación
Medios propios

FORMAS DE
EJECUCIÓN
APORTACIÓN
MUNICIPAL

No
DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
INFORMACIÓN TERRITORIAL

CENTROS
GESTORES
ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODOS

•

VALORACIÓN
ACTUACIONES

•

•

Volver Indices:

Obras

Levantamiento topográfico de rústica mayores de 5Has: Precio
unitario: 338,00 €
Para levantamientos topográficos de extensión mayor de 5 has
en suelo rustico, la Diputación empleará drones para dicho
trabajo.
Asistencia técnica para levantamientos topográficos de rustica
inferiores a 5 has: Precio unitario: 0,00 €
Se podrá solicitar como máximo dos levantamientos
Asistencia técnica para levantamientos topográficos de urbana:
Precio unitario: 0,00 €
Se podrá solicitar como máximo dos levantamientos
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Normativa específica del programa
2.14.IT.18/C - PROGRAMA DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS
1.- EJECUCIÓN:
La Diputación a través de este programa coopera con la Entidades locales y presta
asistencia técnica con sus propios medios para la elaboración de levantamientos
topográficos en actuaciones cuyos proyectos no sean redactados por los Servicios Técnicos
de Diputación y cuyos terrenos sean de propiedad municipal.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
• Facilitar una Memoria descriptiva con la actuación a desarrollar; así como
a permitir el acceso a las instalaciones objeto de informe.
• Situar la actuación sobre ortofotos a escala 1:1000 en caso del núcleo
urbano y a escala 1:5000 sobre el resto del territorio. Para ello se
utilizarán las ortofotos facilitadas por la Diputación Provincial, o en su
defecto las que están en la página www.idemap.es.
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2.14.TE.66/C - PROGRAMA EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN PARA LA
EJECUCIÓN DE LAS EDAR Y/O INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO
La Diputación colabora económicamente en el asesoramiento en la
Tramitación de Expedientes de Expropiación de bienes y/o derechos
sobre los mismos necesarios para la ejecución de las EDAR y/o
infraestructuras de saneamiento proyectadas en los municipios en el
marco del objetivo "vertidos cero"

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de crédito

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
ARQUITECTURA, URBANISMO Y PLANEAMIENTO

ENTIDADES
DESTINATARIAS

VALORACIÓN
ACTUACIONES

Volver Indices:

Obras

Arenas, Casarabonela, Moclinejo, Mollina, Monda, Viñuela
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Expediente expropiación EDAR, fase 1 y 2: autorización para la
ocupación temporal y trabajos previos al levantamiento de actas
previas a la ocupación: 6.500,00 €
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Normativa específica del programa
2.14.TE.66/C - PROGRAMA EXPEDIENTES DE EXPROPIACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS
EDAR Y/O INFRAESTRUCTURAS DE SANEAMIENTO
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 de enero 2018 a 31 de diciembre de 2019.
La Entidad beneficiaria se compromete a incluir las fases IV y V en el Plan Provincial
de Asistencia y Cooperación 2019 y siguientes en su caso, hasta finalizar la
actuación.
Los trabajos del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2018 consistirán en:
FASE I: AUTORIZACIÓN PARA LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE FINCAS PARTICULARES
PARA OPERACIONES FACULTATIVAS DE CORTA DURACIÓN. Incluirá los siguientes
trabajos:
La completa redacción del Proyecto de ejecución de la EDAR requiere de la
realización de diversos trabajos de campo de corta duración e índole técnico, que
demandan el acceso y ocupación temporal de terrenos de diversas parcelas. Esta fase
incluirá los siguientes trabajos:
a) Preparación de la documentación para la aprobación por Resolución de la
“Memoria de valoración para la ocupación temporal de fincas rústicas
particulares para operaciones facultativas de corta duración”.
b) Obtención de información relativa a las titularidades catastrales de las fincas
afectadas por la ocupación temporal.
c) Preparación de la documentación necesaria para la notificación a los titulares
afectados por la necesidad de ocupación temporal.
d) Preparación documentación para la aprobación por Resolución de la
Ocupación Temporal.
e) Preparación documentación para la notificación a propietarios de la
aprobación por Resolución de la Ocupación Temporal.
f) Preparación credenciales de los técnicos que deberán ocupar las parcelas para
los trabajos previos.
g) Visita técnica a las parcelas afectadas por la ocupación temporal.
FASE II: DECLARACIÓN DE URGENCIA Y TRABAJOS PREVIOS AL LEVANTAMIENTO DE
ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN. Esta fase incluirá todos los trabajos y gestiones
necesarias para lograr los siguientes objetivos:
a) Elaboración de la relación completa e individualizada de todos los bienes y
derechos afectados en su versión definitiva, con la descripción de los aspectos
materiales jurídicos, según previene el artículo 52.2 de la Ley de Expropiación
Forzosa concordante con el 17 de su Reglamento, de modo que sirvan para
los trámites de información pública.
b) Declaración de urgencia. En caso de no estar cumplimentada la declaración de
urgencia del expediente, por no estar implícita en el mismo o por otras
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razones, se desempeñarán todos los trabajos necesarios para la tramitación
de la misma.
c) Cuantificación de los bienes y derechos afectados de cada una de las fincas,
que permita determinar los justiprecios que hayan de ofrecerse a los
propietarios por mutuo acuerdo o, en su defecto, pueda sustentar la
redacción de las Hojas de Aprecio del Ayuntamiento. Estas deberán quedar
prácticamente elaboradas, a falta de subsanar cualquier olvido u error que se
detecte en el Acta Previa a la Ocupación. Las valoraciones y, en su caso, las
hojas de aprecio deberán ser firmadas por técnico competente.
d) Con la debida antelación al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, se
prepararán las citaciones individualizadas para que el Ayuntamiento proceda
a su envío por correo certificado con acuse de recibo. Asimismo, se preparará
la documentación necesaria para la inserción de anuncios en los Boletines
Oficiales y periódicos que sean legalmente necesarios, así como en el tablón
de anuncios de los Ayuntamientos afectados.
En el caso de que no se conozca el domicilio de alguno de los afectados, se
preparará un oficio al Ayuntamiento correspondiente, adjuntando estas
notificaciones, con el ruego de que las entregue a los afectados, de conocer su
domicilio.
e) Preparación de la contestación a los afectados, sobre las alegaciones y
recursos presentados en la información pública.
Los trabajos del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2019 consistirán en:
FASE III: LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA OCUPACIÓN, CÁLCULO DE
DEPÓSITOS PREVIOS E INDEMNIZACIÓN POR RÁPIDA OCUPACIÓN Y LEVANTAMIENTO
DE LAS ACTAS DE OCUPACIÓN.
Esta fase se iniciará con el levantamiento de las actas previas de ocupación y
finalizará con la efectiva ocupación de los bienes y derechos expropiados. Incluirá,
por tanto, todas las actuaciones y gestiones necesarias para lograr la disponibilidad
de los terrenos y, en particular, los siguientes trabajos.
a) En las fechas señaladas en la convocatoria, se asistirá y coadyuvará al
Ayuntamiento en el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación.
Durante el levantamiento de estas Actas, se desplazará al Ayuntamiento para
proporcionar soporte técnico y jurídico y garantizará la exactitud de los datos
aportados, debiendo subsanar in situ cualquier incidencia relacionada con los
mismos.
Las Actas Previas podrán elevarse a Actas de Ocupación definitivas, y podrán
ser, asimismo, el soporte de posibles mutuos acuerdos.
b) Una vez finalizado el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación, se
presentará un informe de incidencias, recogiendo las manifestaciones vertidas
en las mencionadas Actas o cualquier otro elemento que pueda influir en la
ejecución de la obra. Igualmente propondrá al Ayuntamiento las
contestaciones al afectado en forma resolutoria de los casos procedentes.
c) A la vista de los datos reflejados en las Actas Previas a la Ocupación, se
actualizarán, si procede, tanto las fichas individuales de cada finca como los
planos parcelarios de expropiación.
d) A la vista de las Actas Previas a la Ocupación y en aquellos casos en los que no
se hubiera conseguido la ocupación definitiva de los terrenos; o bien, aún
habiendo permitido la ocupación, la propiedad no hubiera demostrado la
titularidad del predio afectado, se calcularán las cantidades que en concepto
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e)

f)

g)

h)

i)

de Depósito Previo a la Ocupación e Indemnizaciones derivadas por la Rápida
Ocupación, establece el Art.52 de la Ley de Expropiación Forzosa y redactará
las hojas de Depósito correspondientes.
Se preparará un informe justificando la procedencia del abono de los
depósitos previos y los precios aplicados así como la documentación precisa
para solicitar el libramiento de los fondos.
En los supuestos de incomparecencia de propietarios o titulares citados, se
formularán los escritos necesarios para que el Ministerio Fiscal entienda las
diligencias expropiatorias.
Igual trabajo se llevará a término con los titulares incapacitados y sin tutor; o
persona que le represente; o cuando la propiedad fuera litigiosa.
Una vez comprobado y aprobado por el Ayuntamiento el Expediente de
Depósitos Previos e Indemnizaciones por la Rápida Ocupación, se preparará y
remitirá por correo certificado las notificaciones personales, convocando al
pago y al levantamiento de las Actas de Ocupación. Cada notificación se
acompañará de las hojas de valoración de los bienes y derechos afectados y
de los perjuicios por la rápida ocupación y de la hoja de depósito previo a la
ocupación.
En aquellos casos en los que el afectado no se pronunciara sobre la
percepción en metálico de las cantidades aludidas, se preparará la
documentación necesaria para su consignación, antes del levantamiento de
Actas de Ocupación, en la Caja General de Depósitos.
En los días señalados al efecto, se asistirá y coadyuvará al pago de los
Depósitos Previos e Indemnizaciones por Rápida Ocupación y al
levantamiento de las Actas de Ocupación, bien por pago o bien por
consignación pudiendo iniciar, si procediera, la fase de justiprecio establecida
en la Ley de Expropiación Forzosa.
Elaboración de informes relacionados con recursos presentados y formulación
de propuestas de contestación a alegaciones de los interesados producidas en
esta fase.

FASE IV: NEGOCIACIÓN OFICIAL, FASE DE JUSTIPRECIO Y JURADO PROVINCIAL DE
EXPROPIACIÓN.
Esta fase se iniciará una vez asegurada la efectiva ocupación de los terrenos y
finalizará con la negociación de mutuos acuerdos o la remisión de los expedientes
de valoración contradictoria al Jurado Provincial de Expropiación. Incluye los
siguientes trabajos:
a) Tras el levantamiento de Actas de Ocupación, se preparará el programa de
citaciones individualizadas para negociación oficial, o la remisión de la
propuesta de mutuo acuerdo en los casos pendientes de este tratamiento. A
continuación, el Ayuntamiento efectuará el envío de las citaciones, señalando
el día y hora de la entrevista, o remitirá las propuestas de mutuo acuerdo en
los mismos términos expresados en las citaciones del procedimiento general.
Se prestará al Ayuntamiento el apoyo negociador conveniente, para lograr el
mutuo acuerdo en cada finca siempre que éste y aquella negociación se
produzcan hasta la fecha límite (15 días).
b) Transcurrido el plazo indicado, sin resultados positivos, se entenderá iniciada
la fase de justiprecio contradictorio, requiriendo al afectado para que en el
plazo de veinte (20) días a contar desde el siguiente al de la notificación del
Ayuntamiento presente hoja de aprecio razonada, concretando el valor del
bien que se expropia.
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c) Concluido el plazo concedido sin que el afectado haya remitido su hoja de
aprecio, se preparará la hoja de aprecio del Ayuntamiento. Preparará también
las hojas de aprecio del Ayuntamiento, en los casos que el afectado haya
cursado la suya dentro del plazo requerido al efecto.
Notificada al propietario la hoja de aprecio, si en plazo de diez días la
rechazará, se propondrá al Ayuntamiento la remisión del expediente al Jurado
Provincial de Expropiación, con traslado de la documentación y valoraciones
existentes en dicho momento. Asimismo preparará dicha documentación en
todos los casos en que el expropiado remita el rechazo a la Hoja de Aprecio
del Ayuntamiento, dentro del plazo establecido al efecto. En ambos casos, se
elaborará un informe al Jurado Provincial de Expropiación de los criterios
valorativos adoptados por el Ayuntamiento e informará en los casos que
procedan, sobre la Hoja de Aprecio del expropiado.
d) Elaboración de informes relacionados con recursos presentados y formulación
de propuestas de contestación a alegaciones producidas a lo largo de esta
fase.
2.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA PARA EL ABONO DE
LA SUBVENCIÓN
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NUEVO MARCO COMPETENCIAL.
Las actuaciones incluidas en el Programa deberán tener cabida en algunas de las
materias a que alude el art. 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
A tal efecto, se aportará por la Entidad Beneficiaria informe jurídico del Secretario,
o Secretario-Interventor acreditativo de si se trata de una competencia propia,
competencia delegada o en supuesto distinto a los anteriores si se cumplen los requisitos
del art. 7.4 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, mediante la cumplimentación del
Anexo III, modelo 1.
3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN.
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación el 100% de la
aportación de Diputación, como colaboración económica para la ejecución de ésta,
una vez presentada la documentación reseñada en el punto 2, dentro de los tres
meses siguientes a la publicación de la aprobación definitiva del Programa.
4.- INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y SUS CONSECUENCIAS.
El incumplimiento del plazo anteriormente indicado conllevará la pérdida del
derecho al cobro de la subvención aprobada
5.- JUSTIFICACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2020, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
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-

fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.

6.- REINTEGROS
6.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 6), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
6.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
6.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
6.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
6.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
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La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
6.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
6.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
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PROGRAMAS DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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2.11.GA.01/C - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
Y DATOS ABIERTOS
La Diputación de Málaga colabora económicamente, con el objetivo
de asistir a la entidad beneficiaria en el cumplimiento de las leyes de
transparencia, contando para ello con una instancia de la Plataforma
del Portal de Gobierno Abierto Provincial y su gestor de contenidos.
Esta asistencia incluirá tanto el desarrollo del portal, su gestor de
contenidos, como la consultoría, maquetación y publicación de datos.

OBJETIVOS

La plataforma desarrollada contará también con un apartado dedicado
a la gestión de datos abiertos municipales
FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

PROGRAMAS DE LA DELEGACIÓN GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA
Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA
GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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Normativa específica del programa
2.11.GA.01/C.- PROGRAMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y DATOS ABIERTOS
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN
Como justificación de la actuación se deberá presentar antes del 30 de marzo de
2019 en el Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la
Delegación de Gestión, la documentación que a continuación se indica.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
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impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
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2.11.GA.02/C - PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente con objeto de
analizar los servicios prestados por los Ayuntamientos, identificando
aquellos de atención directa a la ciudadanía que serán objeto de la
Carta de Servicios, mediante las cuales los entes locales de la provincia
informen a los usuarios acerca de los servicios que prestan y de los
compromisos que asumen en la prestación de dichos servicios.
Son las Cartas de Servicios un instrumento obligado para aquellas
entidades que tal y como establece el Art. 8.i de la Ley 19/2013,
Transparencia derecho a la información pública y buen gobierno, “La
información estadística necesaria para el grado de cumplimiento y
calidad de los servicios públicos que sea de su competencia”.

OBJETIVOS

Convirtiéndose las cartas de Servicios en una herramienta fundamental
en la modernización de los municipios y en la mejora de la
transparencia en su gestión.
FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

PROGRAMAS DE LA DELEGACIÓN GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA
Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA
GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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Normativa específica del programa
2.11.GA.02/C.- PROGRAMA DE ELABORACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3..- JUSTIFICACIÓN
Como justificación de la actuación se deberá presentar antes del 30 de marzo de
2019 en el Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la
Delegación de Gestión, la documentación que a continuación se indica.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
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impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
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2.11.GA.03/C - PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA MUNICIPAL
La Diputación de Málaga coopera, con el objetivo de asistir a la entidad
beneficiaria en la consecución y obtención de un diagnóstico de
Responsabilidad Social Corporativa de la entidad con la valoración de
diversos principios e indicadores para establecer el momento actual en
que se encuentra la organización respecto a su actuación socialmente
responsable, paso preliminar y decisivo para la implantación de los
Principios de Responsabilidad Social en toda la institución.
Esta asistencia incluirá la consultoría a la propia entidad así como a los
distintos grupos de interés más destacados de la organización, que serán
cuatro elegidos de los siguientes (ciudadanía, trabajadores, miembros
equipo gobierno y oposición, sindicatos, periodistas y generadores de
opinión en redes sociales o asociaciones).

OBJETIVOS

Así mismo se detectarán y enumerarán las buenas prácticas en
Responsabilidad Social Corporativa Municipal y las áreas de mejora sobre
las que aplicar con posterioridad la puesta en marcha de un decálogo de
compromisos.

Elaboración de un documento de conclusiones que será publicado en
distintos medios municipales, sede electrónica, portal de transparencia
y redes sociales
FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

PROGRAMAS DE LA DELEGACIÓN GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA
Y COMUNICACIÓN CORPORATIVA
GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIONES

• Responsabilidad Social Corporativa Municipal (Entidades: hasta
10.000 habitantes): Precio unitario: 4.000,00 €
• Responsabilidad Social Corporativa Municipal (Entidades: de
10.001 a 20.000 habitantes): Precio unitario: 6.000,00 €
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Normativa específica del programa
2.11.GA.03/C.- PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA MUNICIPAL
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga que
lo llevará a cabo a través de un contrato con una empresa externa.
La Diputación se compromete a:
• Adaptar e incluir el diagnóstico en el portal municipal de transparencia, sede
electrónica y redes sociales.
• Análisis de los comportamientos de la institución en tres ámbitos, Económico,
Social y Medioambiental.
• Redactar un informe detallado del diagnóstico en Responsabilidad Social
Corporativa Municipal que incluya un decálogo de medidas o compromisos a
adquirir por el municipio.
• Asistir al Ayuntamiento en la puesta en marcha de Responsabilidad Social
Corporativa a sus empleados (Políticos, sindicatos y trabajadores) y a personal
externo (Empresas, Asociaciones, Prensa, Redes Sociales..).
• Formar al personal implicado en Responsabilidad Social Corporativa Municipal.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
• Reunir a todo el personal municipal para la puesta en marcha y conclusiones.
• Nombrar un/a interlocutor/a para cada uno de la ámbitos a tratar.
• Facilitar la información requerida para incluir en el decálogo de compromisos.
• Colaborar en la toma de datos y convocatoria con los distintos grupos de
personal externo.
La empresa adjudicataria del contrato se encargará de realizar esta actividad tal y
como establezca el contrato y siempre dentro del año natural.
Si al finalizar el año el Ayuntamiento no hubiera dado respuesta a ninguna de las
solicitudes de información emitidas se dará el trabajo por concluido, quedando a
disposición del Ayuntamiento la valoración previa que se haga de Responsabilidad
Social Corporativa Municipal.
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2.12.IN.03/C - PROGRAMA INTEGRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS
PLATAFORMAS DE GESTIÓN MUNICIPAL DE AYTOS Y FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA: VIRTUALIZACION Y ACTUALIZACIÓN DE BD

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera, instalando en los servidores de
Diputación las aplicaciones municipales para los Ayuntamientos
(Nóminas, contabilidad, Padrón, Tasas), configurados de manera virtual
para que cada entidad tenga un acceso interno y externo, unificado y
seguro a la información de cada Ayuntamiento, lo que permite no tener
que disponer de servidores dedicados en cada municipio.
La virtualización del acceso a la aplicación de los Ayuntamientos
consta de dos servicios diferenciados pero mutuamente relacionados y
dependientes.
1. Virtualización:
• Alojamiento de las bases de datos y aplicaciones de los
ayuntamientos en los Servidores de Diputación y configuración de
conexiones remotas.
La virtualización comporta una serie de ventajas en ahorro de costes y
tareas técnicas de instalación y mantenimiento para los municipios que
seleccionen dicho programa:
o El ayuntamiento no requerirá instalaciones propias para el
alojamiento de las aplicaciones municipales.
o Diputación implementa una política centralizada de copias de
seguridad con infraestructuras de respaldo.
o Mantenimiento y actualizaciones. Cualquier resolución de
incidencia o actualización, se ejecuta en los servidores propios
de Diputación, no siendo necesaria una replicación de
actualizaciones o tareas de mantenimiento para cada
instalación municipal en caso de que no existiese este modelo.
o Existirá una reconfiguración continua en función de las
necesidades de cada municipio, de forma que el municipio no
tiene que estar preocupado de crecimientos de capacidades de
disco ni ancho de banda de las comunicaciones.
• Facturación electrónica:
o Enlace e integración de la factura electrónica con
aplicación SicalWin (aplicación de contabilidad).
2. Actualización de las Bases de datos municipales.
• Migración de las actuales bases de datos municipales (backoffice)
a sistemas de gestión de base de datos más avanzados y seguros
(sql-server). Necesario para el correcto funcionamiento de las
aplicaciones en este esquema de alojamiento (Virtualización).

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación
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APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Alameda, Alcaucín, Arenas, Atajate, Benarrabá, Bobadilla-Estación,
Campillos, Carratraca, Cartajima, Casabermeja, Casares, Colmenar,
Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Frigiliana,
Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Igualeja, Istán, Jimera de
Líbar, Manilva, Mollina, Ojén, Periana, Pizarra, Riogordo, Sedella, Teba,
Torrox, Valle de Abdalajís, Villanueva de Tapia, Yunquera
• Migración y virtualización de Base de datos, 750,00 €.
Coste por ayuntamiento/año, sin escalado

VALORACIÓN
ACTUACIÓN
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Normativa específica del programa
2.12.IN.03/C.- PROGRAMA INTEGRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE
GESTIÓN MUNICIPAL DE AYTOS Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA: VIRTUALIZACION Y
ACTUALIZACIÓN DE BD
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial que contratará
el servicio, y adquirirá los servidores necesarios para la Virtualización del acceso a la
aplicación de Ayuntamientos.
La Entidad beneficiaria se compromete a colaborar junto con el equipo técnico de
Diputación de Málaga, para contemplar las normas que se estipulen en el uso de este
servicio en cuanto a empleo adecuado, privacidad, seguridad en las claves y gestión de este
servicio.
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2.16.IN.07/C – PROGRAMA DE MEJORAS DE PORTALES WEB MUNICIPALES

La Diputación de Málaga colabora económicamente en la mejora de
los portales Web municipales de las Entidades que han desarrollado
sus portales con Diputación a través de de empresas especializadas.
1.- Desarrollo de un nuevo portal dentro de la Plataforma
Provincial de portales municipales, con el mismo diseño y
prestaciones que el anterior.
2.- Cambiar a un nuevo diseño.
3.- Incluir nuevas prestaciones.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de crédito

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE EMPLEO, RECURSOS EUROPEOS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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Normativa específica del programa
2.16.IN.07/C - PROGRAMA DE MEJORAS DE PORTALES WEB MUNICIPALES
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN:
Como justificación de la actuación se deberá presentar antes del 30 de marzo de
2019 en el Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la
Delegación de Gestión, la documentación que a continuación se indica.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
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impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
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2.16.IN.09/C - PROGRAMA DE ALOJAMIENTO Y
ASISTENCIA SERVIDOR WEB MUNICIPAL

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente, con las
entidades locales en el alojamiento de los portales Web municipales.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de crédito

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS GESTORES

DELEGACIÓN DE EMPLEO, RECURSOS EUROPEOS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS. NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
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Normativa específica del programa
2.16.IN.09/C - PROGRAMA DE ALOJAMIENTO Y ASISTENCIA SERVIDOR WEB MUNICIPAL
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN:
Como justificación de la actuación se deberá presentar antes del 30 de marzo de
2019 en el Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la
Delegación de Gestión, la documentación que a continuación se indica.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas

265

impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
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2.16.IN.10/C - PROGRAMA ANUAL DE COOPERACIÓN CON LOS
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA PARA LA DINAMIZACIÓN DE
LOS CENTROS GUADALINFO

OBJETIVOS

El presente programa tiene por objeto regular el régimen y
procedimiento aplicable para el fomento y colaboración económica de la
Diputación de Málaga, con los municipios de la provincia de Málaga que
tengan centro Guadalinfo para contribuir a la financiación de la
contratación de los dinamizadores de estos centros en las cuantías y
porcentajes descritos en este programa.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE EMPLEO, RECURSOS EUROPEOS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS. NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
•

•
VALORACIÓN
ACTUACIONES

•

Volver Indices:

Obras

Guadalinfo (Entidades: Alfarnatejo, Algatocín, Alpandeire, Árchez,
Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Canillas de Albaida,
Carratraca, Cartajima, Cútar, El Borge, Faraján, Genalguacil, Igualeja,
Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Montecorto,
Montejaque, Parauta, Pujerra, Salares, Sedella, Serrato, Totalán),
4.518,92 €
Guadalinfo (Entidades: Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Algarrobo,
Almáchar, Almargen, Almogía, Alozaina, Archidona, Ardales, Arenas,
Arriate, Benahavís, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján,
Bobadilla-Estación, Campillos, Canillas de Aceituno, Cañete la Real,
Casabermeja, Casarabonela, Casares, Colmenar, Comares, Cómpeta,
Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas
del Becerro, El Burgo, Frigiliana, Fuente de Piedra, Gaucín, Guaro,
Humilladero, Istán, Moclinejo, Mollina, Monda, Ojén, Periana,
Pizarra, Riogordo, Sayalonga, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Valle de
Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción,
Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco,
Viñuela, Yunquera), 7.112,82 €
Guadalinfo (Entidades: Álora, Manilva, Torrox), 3.844,28 €
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Normativa específica del programa
2.16.IN.10/C - PROGRAMA ANUAL DE COOPERACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA
PROVINCIA DE MÁLAGA PARA LA DINAMIZACIÓN DE LOS CENTROS GUADALINFO
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN:
Como justificación de la actuación se deberá presentar antes del 30 de marzo de
2019 en el Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la
Delegación de Gestión, la documentación que a continuación se indica.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
-

-

Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.

4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas

268

De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
Volver Indices:
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2.16.IN.12/C - PROGRAMA GESTIÓN DE CONTENIDOS DE PORTALES
MUNICIPALES
La Diputación de Málaga colabora económicamente con las
Entidades locales de la provincia en la gestión de contenidos de su
portal municipal, al objeto de mantener actualizada la información

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de crédito

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE EMPLEO, RECURSOS EUROPEOS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS. NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
2.16.IN.12/C - PROGRAMA GESTIÓN DE CONTENIDOS DE PORTALES MUNICIPALES
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN:
Como justificación de la actuación se deberá presentar antes del 30 de marzo de
2019 en el Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la
Delegación de Gestión, la documentación que a continuación se indica.
-

-

Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.

4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
Volver Indices:
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4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.

Volver Indices:
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2.16.IN.23/C - PROGRAMA DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SOCIAL EN
ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
La Diputación de Málaga a través de este programa facilitará a la
ciudadanía de las entidades locales el acceso a Internet en espacios
públicos municipales, proporcionando una vía de acceso a las
comunicaciones con la finalidad de garantizar los servicios de
administración electrónica.
La Diputación de Málaga coopera contratando el servicio y
adquiriendo un dispositivo para la instalación de un punto de acceso a
WiFi, a fin de avanzar en la mejora de las infraestructuras existentes en
torno a las comunicaciones, promoviendo servicios de mayor calidad y
optimizando los recursos existentes para que sean más económicos,
sostenibles y de menor impacto medioambiental. Este contrato tendrá
carácter plurianual de dos años de duración (2018/19)

OBJETIVOS

Este servicio incluye:
Suministro, instalación y configuración de un equipo en la ubicación
pública previamente seleccionada por personal municipal. Al ser de
carácter social se dará acceso libre a los ciudadanos según una
limitación en velocidad y tiempo de conexión.
Se proporciona un servicio de comunicaciones que garantice la
navegación de los usuarios, el cual dependerá de la situación del punto
WiFi, pero nunca será menor a 2 Mbps de velocidad.
Mantenimiento reactivo y proactivo para la resolución de
incidencias. Incluida la sustitución de equipos.
FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE EMPLEO, RECURSOS EUROPEOS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
VALORACIÓN ACTUACIÓN
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- HotSpot + Access Point: 360,00 €
Se suministra un hotSpot+Access Point por Municipio.
Un hotSpot es una zona de cobertura Wi-Fi, en el que un punto de acceso (access
point) provee servicios de red a través de un Proveedor de Servicios de Internet
Inalámbrico. Este servicio permite mantenerse conectado a Internet en lugares
públicos. Los dispositivos compatibles con Wi-Fi y acceso inalámbrico permiten
conectar PDAs, ordenadores y teléfonos móviles, entre otros.
Entidades destinatarias: Alameda, Alcaucín, Algarrobo, Algatocín, Almáchar, Almargen,
Álora, Alozaina, Alpandeire, Árchez, Ardales, Arenas, Atajate, Benadalid, Benalauría,
Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Bobadilla-Estación, Campillos, Canillas de
Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Casabermeja, Casarabonela,
Casares, Colmenar, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, El Borge,
El Burgo, Faraján, Frigiliana, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro,
Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Macharaviaya, Manilva, Mollina,
Monda, Montecorto, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Pujerra, Riogordo, Salares,
Sayalonga, Sedella, Serrato, Sierra de Yeguas, Teba, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís,
Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del
Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera
- Caudal de Internet: 228,00 €
Conexión a Internet: Este coste forma pack obligatorio junto con el HotSpot + Access
Point y el Mantenimiento y Sustitución de Access Point
Entidades destinatarias: Alameda, Alcaucín, Algarrobo, Algatocín, Almáchar, Almargen,
Álora, Alozaina, Alpandeire, Árchez, Ardales, Arenas, Atajate, Benadalid, Benalauría,
Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Bobadilla-Estación, Campillos, Canillas de
Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Casabermeja, Casarabonela,
Casares, Colmenar, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, El Borge,
El Burgo, Faraján, Frigiliana, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro,
Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Macharaviaya, Manilva, Mollina,
Monda, Montecorto, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Pujerra, Riogordo, Salares,
Sayalonga, Sedella, Serrato, Sierra de Yeguas, Teba, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís,
Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del
Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera

- Mantenimiento y sustitución de Access Point: 94,44 €
Este coste forma pack obligatorio junto con el HotSpot + Access Point y el Caudal de
Volver Indices:
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Internet
Entidades destinatarias: Alameda, Alcaucín, Algarrobo, Algatocín, Almáchar, Almargen,
Álora, Alozaina, Alpandeire, Árchez, Ardales, Arenas, Atajate, Benadalid, Benalauría,
Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Bobadilla-Estación, Campillos, Canillas de
Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Casabermeja, Casarabonela,
Casares, Colmenar, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas del Becerro, El Borge,
El Burgo, Faraján, Frigiliana, Fuente de Piedra, Gaucín, Genalguacil, Guaro,
Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Macharaviaya, Manilva, Mollina,
Monda, Montecorto, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Pujerra, Riogordo, Salares,
Sayalonga, Sedella, Serrato, Sierra de Yeguas, Teba, Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís,
Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva de Tapia, Villanueva del
Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera
- Caudal Internet para equipos adquiridos en 2017: 228,00 €
Para las Entidades que en Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2017
solicitaran el "Programa de Servicio de Acceso a Internet social en espacios públicos
municipales", a fin de contar con la conexión a Internet y mantenimiento en la
anualidad 2018
Entidades destinatarias: Alfarnate, Alfarnatejo, Almogía, Archidona, Arriate, Benahavís,
Benamargosa, Cartajima, Comares, Cómpeta, Cuevas de San Marcos, Cútar, Jubrique,
Júzcar, Moclinejo, Montejaque, Tolox
- Mantenimiento y sustitución de Access Point para equipos adquiridos en 2017: 94,44 €
Para las Entidades que en Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2017
solicitaran el "Programa de Servicio de Acceso a Internet social en espacios públicos
municipales", a fin de contar con la conexión a Internet y mantenimiento en la
anualidad 2018
Entidades destinatarias: Alfarnate, Alfarnatejo, Almogía, Archidona, Arriate, Benahavís,
Benamargosa, Cartajima, Comares, Cómpeta, Cuevas de San Marcos, Cútar, Jubrique,
Júzcar, Moclinejo, Montejaque, Tolox
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Normativa específica del programa
2.16.IN.23/C - PROGRAMA DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET SOCIAL EN ESPACIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial que contratará
el servicio mediante un contrato plurianual de dos años de duración (2018/19), y adquirirá
los dispositivos necesarios para la instalación de los puntos de accesos wifi
La Entidad beneficiaria se compromete a:
- Incluir el servicio de mantenimiento de este programa en el Plan de
Asistencia y Cooperación 2019.
- Colaborar junto con el equipo técnico de Diputación de Málaga, para la
selección del espacio público a dar conectividad wifi.
- Contemplar las normas que se estipulen en el uso de este servicio en cuanto a
empleo adecuado, privacidad, seguridad en las claves y gestión de este
servicio.
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2.16.IN.25/C - PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN Y AUDITORÍA SOBRE EL
ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS) Y LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN
DE DATOS (LOPD).
La Diputación Provincial de Málaga coopera a través de este programa,
en el marco normativo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo común de Administraciones Públicas y
por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector
Público, para que las Entidades Locales puedan cumplir con los
requerimientos que establecen:
- El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre (LOPD).
- El Real Decreto 3/2010, de 8 de enero por el que se regula el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS) en el ámbito de la Administración
Electrónica, modificado por el Real Decreto 951/2015, de 23 de
octubre.
La LOPD tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al
tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los
derechos fundamentales, de las personas físicas, y especialmente de su
honor, intimidad y privacidad personal y familiar.
En relación al nuevo RGPD (Reglamento europeo de protección de
datos) será aplicable en el ejercicio de 2018, por lo que habrán de
incluirse servicios en relación a su cumplimiento, sabiendo que muchos
de éstos estarán basados en la LOPD, pero que supondrán un cambio
de modelo exigiendo a las entidades una mayor proactividad.
El ENS tiene como objetivo establecer los requisitos mínimos de
seguridad que deben adoptarse para la prestación de servicios de
administración electrónica, incluyéndose en ámbito de aplicación a
toda la Administración Pública.
Para cada ayuntamiento o entidad local, los servicios incluidos en este
programa en relación a la adaptación y cumplimiento de la LOPD
serían:
•
Identificación de ficheros con datos de carácter personal y su tipo
(automatizados y no automatizados)
•
Acompañar y asistir en la inscripción de los ficheros en el BOP y
en la AEPD.
•
Confección y actualización de cláusulas, contratos y plantillas
para el ejercicio de los derechos ARCO.
•
Identificar responsabilidades y asistir en su aprobación.
•
Realizar/actualizar el Documento de Seguridad.
•
Control y seguimiento en la implantación de las medidas de
seguridad indicadas en el Documento de seguridad

OBJETIVOS
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•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Realizar auditoría de acuerdo a normativa de la LOPD.
Realizar servicios necesarios para ayudar al Ayuntamiento al
cumplimiento del RGPD europeo.
Para cada ayuntamiento o entidad local, los servicios incluidos en
este programa en relación a la adaptación y cumplimiento del ENS
serían:
Preparar y aprobar la política de seguridad, incluyendo la
definición de roles y la asignación de responsabilidades.
Categorizar los sistemas atendiendo a la valoración de la
información manejada y de los servicios prestados.
Realizar el análisis de riesgos, incluyendo la valoración de las
medidas de seguridad existentes.
Preparar y aprobar la Declaración de aplicabilidad de las medidas
del Anexo II del ENS.
Elaborar un plan de adecuación para la mejora de la seguridad,
sobre la base de las insuficiencias detectadas, incluyendo plazos
estimados de ejecución.
Realizar auditoría de acuerdo a normativa del ENS.
Adicional a los servicios anteriores, para cada ayuntamiento o
entidad local, se deberá proveer de los servicios de:
Propuestas de organización de ficheros, y realización de registros
e inventarios.
Asistencia en la implantación de medidas técnicas y organizativas
en el marco de la LOPD y el ENS.
Consultoría LOPD y ENS.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE EMPLEO, RECURSOS EUROPEOS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS. NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIONES

• Auditoría e implantación ENS y LOPD: 3.000,00 €
Entidades destinatarias de 1 a 1.500 habitantes
• Auditoría e implantación ENS y LOPD: 3.500,00 €
Entidades destinatarias de 1.501 a 3.000 habitantes
• Auditoría e implantación ENS y LOPD: 4.000,00 €
Entidades destinatarias de 3.001 a .5000 habitantes
• Auditoría e implantación ENS y LOPD: 4.500,00 €
Entidades destinatarias de 5.001 a 10.000 habitantes
• Auditoría e implantación ENS y LOPD: 5.000,00 €
Entidades destinatarias de 10.001 a 20.000 habitantes

Volver Indices:

Prestación servicios

Obras

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.16.IN.25/C - PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN Y AUDITORÍA SOBRE EL ESQUEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS) Y LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD).
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial que contratará el
servicio necesario para el cumplimiento del objetivo establecido.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
- Colaborar junto con el equipo técnico de Diputación de Málaga en las actividades
requeridas para la consecución de los objetivos de este programa, y para
contemplar las normas que se estipulen en el uso de este servicio en cuanto a
empleo adecuado, privacidad, seguridad en las claves y gestión de este servicio.

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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2.16.IN.27/C - PROGRAMA SERVICIO TELÉFONO MULTILINGÜE

La Diputación colabora económicamente con las Entidades locales, con
objeto de facilitar un número de teléfono para realizar una conferencia a
tres con un traductor que realiza una traducción simultánea con el
técnico del Ayuntamiento y el ciudadano extranjero que solicite
información.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE EMPLEO, RECURSOS EUROPEOS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

•

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Volver Indices:

Obras

Mantenimiento de servicio teléfono multilingüe: 796,88 €

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.16.IN.27/C.- PROGRAMA SERVICIO TELÉFONO MULTILINGÜE
1.- EJECUCIÓN:
La Diputación Provincial prestará esta asistencia
empresas especializadas.

a través de contratación con

La Entidad beneficiaria se compromete a:
-

Aportar la documentación e información necesaria para llevar a cabo ese
programa.

2.- JUSTIFICACIÓN:
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 31 de diciembre de 2018, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al dirigido al Servicio Administrativo de la
Delegación de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad se
ha realizado. (Anexo III - Modelo 13).

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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2.16.IN.28/C - PROGRAMA DE CREACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CUENTAS DE CORREO

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente en dar un servicio
de calidad de correo electrónico para las Entidades Locales. Para
proporcionar dicho servicio, la Diputación cuenta con unos servidores
dedicados al efecto, y con un espacio de almacenamiento a disponer en
los distintos buzones. Así mismo se cuenta con personal especializado
para administrar el funcionamiento y mantener el servicio operativo sin
interrupciones.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE EMPLEO, RECURSOS EUROPEOS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.16.IN.28/C.- PROGRAMA DE CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUENTAS DE CORREO
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN:
Como justificación de la actuación se deberá presentar antes del 30 de marzo de
2019 en el Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la
Delegación de Gestión, la documentación que a continuación se indica.
-

-

Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. La Memoria contendrá al
menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas, plazo de
ejecución de la actividad, debiendo estar debidamente fechada y firmada
por el responsable de la actuación.
La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.

4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios
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2.22.CO.02/C - PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera para la divulgación y formación en
técnicas, herramientas y habilidades en mediación y resolución de
conflictos realizando jornadas para informar a las personas
consumidoras, de los aspectos más cotidianos que les afectan a la hora
de consumir algunos productos y servicios que generan la mayor parte
de las reclamaciones. Incidiendo en el consumo responsable y las nuevas
tecnologías.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
TERCER SECTOR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Volver Indices:

• Talleres de Información y mediación en consumo, 800,00 €

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.22.CO.02/C.- PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial que contratará
una empresa o profesional especializado en la prestación de este servicio.
2.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar en el Registro General de la Diputación,
dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, a los quince días
siguientes a la realización de la actividad, la siguiente documentación:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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PROGRAMAS DE SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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2.13.RL.02/C - PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga colabora económicamente para incentivar la
actuación obligatoria por parte de las Entidades locales de disponer de
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
• Ejecución de planes de prevención de riesgos laborales:
Municipios con plantilla de hasta 10 personas (transferencia
económica del 90,00 % del importe abonado por el
Ayuntamiento a los SPA)

VALORACIÓN
ACTUACIONES

• Ejecución de planes de prevención de riesgos laborales:
Municipios con plantilla entre 11 y 30 personas (transferencia
económica del 60,00 % del importe abonado por el
Ayuntamiento a los SPA)
• Ejecución de planes de prevención de riesgos laborales:
Municipios con plantilla de más de 30 personas (transferencia
económica del 30,00 % del importe abonado por el
Ayuntamiento a los SPA)

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.13.RL.02/C.- PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE PLANES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
2.- FORMA DE ABONO:
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
3.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar antes del 30 de Marzo de 2019, en el
Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación
de Gestión, la documentación que a continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. Dicha memoria deberá
contener, al menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas
con la mayor amplitud de detalles y plazo de ejecución de la actividad.
Debiendo estar debidamente fechada y firmada por el responsable de la
actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.

Volver Indices:

Obras
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4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.

Volver Indices:

Obras
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2.21.GE.02/C - PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE
PLANES Y MEDIDAS DE IGUALDAD

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera para el fomento del desarrollo
económico y social de las mujeres de la provincia a través de la
realización de jornadas y talleres dirigidos al personal técnico y político
de los Ayuntamientos para la elaboración de medidas y planes de
igualdad, a implantar en sus Ayuntamientos.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE IGUALDAD.
IGUALDAD DE GÉNERO

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

• Asesoramiento para elaboración de planes y medidas de igualdad.
Precio unitario: 1.500,00 €

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.21.GE.02/C.- PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DE PLANES Y
MEDIDAS DE IGUALDAD
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial que contratará
a una empresa o profesional especializado en la prestación de este servicio.
2.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar en el Registro General de la Diputación,
dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, a los quince días
siguientes a la realización de la actividad, la siguiente documentación:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)

Obras

Prestación servicios
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2.21.GE.03/C - PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y
ERRADICACIÓN VIOLENCIA EN LOS JÓVENES

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera para el fomento del desarrollo
económico y social de las mujeres de la provincia, y en la lucha por la
erradicación de la violencia hacia las mujeres a través de la realización de
jornadas y talleres de prevención dirigidos a la población juvenil de la
provincia.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE IGUALDAD.
IGUALDAD DE GÉNERO

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

• Formación y prevención en violencia de género para jóvenes.
Precio unitario: 1.500,00 €

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios
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Normativa específica del programa
2.21.GE.03/C.- PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y
ERRADICACIÓN VIOLENCIA EN LOS JÓVENES

1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial que contratará
a una empresa o profesional especializado en la prestación de este servicio.
2.- JUSTIFICACIÓN
La Entidad beneficiaria deberá presentar en el Registro General de la Diputación,
dirigido al Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, a los quince días
siguientes a la realización de la actividad, la siguiente documentación:
•

Volver Indices:

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)

Obras
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2.22.PC.01/C - PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Diputación de Málaga colabora económicamente y coopera en la
ejecución del programa:
Colabora económicamente en la financiación de los gastos
derivados de la contratación de un/a dinamizador/a de participación
ciudadana que impulsen la información, formación y dinamicen la vida
asociativa, la participación ciudadana y el fortalecimiento del
voluntariado.
Coopera en la impartición de talleres para la dinamización del
tejido asociativo en la Provincia de Málaga

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación
Transferencia de créditos

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Opcional

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE INNOVACIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL.
TERCER SECTOR Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Hasta 1.500 habitantes

VALORACIÓN
ACTUACIONES

Volver Indices:

Obras

•

Formación y sensibilización del tejido asociativo de la provincia,
Precio unitario: 1.500,00 € por taller. (Contratación por Diputación)

•

Contratación de dinamizador
(colaboración económica)

Prestación servicios

de

participación

ciudadana

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.22.PC.01/C.- PROGRAMA DE PARTICIPACION CIUDADANA
1.- EJECUCIÓN:
Este programa podrá ser ejecutado por:
•

La Diputación Provincial que contratará a una empresa o profesional
especializado en la impartición de talleres para la dinamización del tejido
asociativo.

•

La Entidad beneficiaria en cuanto a la contratación de un/a dinamizador/a de
participación ciudadana.

2.- FORMA DE ABONO:
Cuando la ejecución del programa corresponda a la Entidad Beneficiaria, Se
abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación, el 100% del importe
total de la misma, como colaboración económica para la ejecución de ésta.
Las actividades y los justificantes de las mismas han de corresponder a la anualidad
2018, no se autorizarán prórrogas de ejecución fuera de dicha anualidad.
3.- JUSTIFICACIÓN
3 1.- Cuando la ejecución corresponda a la Entidad beneficiaria, deberá presentar
antes del 30 de Marzo de 2019, en el Registro General de la Diputación, dirigido al
Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión, la documentación que a
continuación se indica:
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Los modelos de justificación que se adjuntan. Anexo III, Modelos 9 - 12,
acompañados por memoria justificativa de las actividades realizadas.
- La Entidad beneficiaria deberá tener en cuenta que tanto la Memoria de
la actuación, que se adjunta al Modelo 12, como la relación clasificada de
los gastos deberá aprobarse por el órgano competente de la Entidad, con
fecha posterior a la realización de la misma. Dicha Memoria deberá
contener al menos: los objetivos conseguidos, actividades desarrolladas
con la mayor amplitud de detalles y plazo de ejecución de la actividad.
Debiendo estar debidamente fechada y firmada por el responsable de la
actuación.
- La Entidad deberá presentar en su caso, carta de pago de reintegro, en el
supuesto de remanentes no aplicados así como de intereses derivados de
los mismos. En el caso de no realización de la actividad prevista o
realización por importe inferior a la cantidad anticipada, deberá realizar el
reintegro de las cantidades recibidas o de la diferencia, antes de la
finalización del ejercicio económico correspondiente al desarrollo de la
actividad.
3.2.- Cuando la ejecución corresponda a la Diputación Provincial, la Entidad
beneficiaria deberá remitir al Servicio Administrativo de la Delegación de Gestión a
los quince días siguientes a la realización de la actividad, la siguiente documentación:
Volver Indices:
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•

Informe del Alcalde/sa-Presidente/a de la Corporación de que la actividad
se ha realizado. (Anexo III - Modelo 13)

4.- REINTEGROS
4.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3.1), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003,
de 17 de Noviembre, General de Subvenciones.
4.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
impuestas en la presente normativa en relación con la justificación de la subvención, con
indicación de los porcentajes de reintegro de la subvención que se exigirán en cada caso.
4.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
4.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
4.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.
Volver Indices:
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4.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
4.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.
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2.26.IM.06/C – PROGRAMA DE TRABAJOS DE IMPRESIÓN

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera en la realización de trabajos de
impresión, tales como carteles, dípticos, mapas callejeros, almanaques y
programas de mano para la difusión de sus actividades relacionadas con
las ferias, actividades culturales, turísticas, deportivas, etc., así como la
impresión de libros a una tinta en 17x24 cm relativos a su localidad y que
promuevan las Entidades Locales

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE CULTURA.
CENTRO DE EDICIONES DE LA DIPUTACIÓN (CEDMA)

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIONES

Volver Indices:

Obras

- Carteles A3 (32 x 48 cm). Máximo 300 unidades.: Precio unitario:
0,40 €
- Carteles A3 (32 x 48 cm) y A3 Plus (35 x 50 cm). A partir de 300
unidades.: Precio unitario: 0,50 €
- Carteles 50 x 70 cm. Mínimo 100 unidades.: Precio unitario: 1,00 €
- Dípticos A4 plegados.: Precio unitario: 0,45 €
- Mapas/Callejeros plegados 50 x 70 cm.: Precio unitario: 0,60 €
- Almanaques tamaño cartel 50 x 70 cm.: Precio unitario: 0,60 €.
Consta de 1 página. Gramaje 250 gr.
- Almanaques tipo revista (A3, plegado y grapado).: Precio unitario:
1,90 €. 12 pág.
- Programas de mano A5 grapado. Hasta 12 pág.: Precio unitario:
0,55 €
- Programas de mano A5 grapado. Hasta 24 pág.: Precio unitario:
1,40 €
- Libros en 17x24 cm, 120 páginas, 1 tinta.: Precio unitario: 3,35 €.
No incluye maquetación
- Libros en 17x24cm, 240 páginas, 1 tinta: Precio unitario: 5,17 €. No
incluye maquetación
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Normativa específica del programa
2.26.IM.06/C.- PROGRAMA DE TRABAJOS DE IMPRESIÓN
1.- EJECUCIÓN:
La Diputación Provincial presta esta asistencia con sus propios medios o mediante la
contratación de empresas especializadas.
- La Diputación se compromete a:
Plazos de entrega:
• Tiradas hasta 500 ejemplares (libros excluidos): 15 días HÁBILES.
• Tiradas superiores a 500 ejemplares: 20 días HÁBILES.
• Libros: 2 meses.
• Excepciones: Trabajos para fiestas que concurren en los mismos días en
toda la provincia (Semana Santa, Carnaval, Navidad) es necesaria una
antelación de UN MES.
• La segunda quincena del mes de agosto ha de considerarse inhábil, por no
haber posibilidad de suministros externos.
• Los periodos de Navidad y Semana Santa han de considerarse inhábiles.
- La Entidad beneficiaria se compromete a solicitar los trabajos con los siguientes
requisitos:
1. Presentar solicitud por escrito acompañada de prueba impresa del trabajo
a realizar y los ficheros correspondientes.
2. Entregar los ficheros con el diseño y la maquetación deseada en los
siguientes soportes, formatos, características y plazos:
a) Soportes: CD-ROM, correo electrónico (si el tamaño del fichero es
inferior a 5Mb) o a través de Wetransfer.com o Dropbox (remitido a
cedma@malaga.es)
b) Formato: PDF de alta calidad
c) Trabajos en color:
Color CMYK de alta resolución, 300 ppp en gama de color y 600
ppp en gama de grises, y tendrán el tamaño real de ejecución.
Las tipografías vendrán vectorizadas, o en su caso, incorporadas
en una carpeta anexa.
Si el grafismo se compone de diferentes elementos, se
incorporarán todos y cada uno de los elementos que forman la
composición.
Todos los archivos se remitirán abiertos para que admitan
inclusiones de logos o modificaciones si fuese necesario.
d) Trabajos a una tinta (libros):
Ficheros en PDF con el texto a una tinta (no en cuatricomía)
Fuentes incrustadas
e) Plazos de entrega de los ficheros
Formatos superiores a A2 y tiradas superiores a 200 ejemplares: 20
días hábiles de antelación a la fecha en que deban ser entregados
los trabajos.
Volver Indices:
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Formatos iguales o inferiores al A3 y tiradas inferiores a 200
ejemplares: 15 días hábiles de antelación a la fecha en que deban
ser entregados los trabajos
Libros: 2 meses.
Excepciones: Los trabajos solicitados para eventos que tengan
lugar los mismos días en toda la provincia (Semana Santa, Navidad,
Carnaval...) es necesaria una antelación mínima de 1 mes.
Todo trabajo entregado que incumpla alguna de las normas detalladas será
devuelto para su correcto procesado, lo que puede suponer una demora en el plazo
de entrega.

Volver Indices:
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PROGRAMAS DE INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

Volver Indices:
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2.14.IT.28/C – PROGRAMA SEMANA DEL MAPA

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera con las Entidades locales en la
realización de las siguientes actividades relacionadas con la
información geográfica:
- Exposiciones.
- Charlas en colegios e Institutos públicos.
- Talleres de geoposicionamiento.
- Paneles de soporte para la información que se presente.
- Reuniones con colectivos (cazadores, ecologistas, senderistas,
cicloturistas, etc.).
Con este programa se aporta al ciudadano, equipo de gobierno
municipal y funcionarios del propio ayuntamiento de toda la
información geográfica que disponemos en el Servicio de Información
Territorial.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESCTRUCTURAS.
INFORMACIÓN TERRITORIAL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

VALORACIÓN
ACTUACIÓN

Semana del Mapa: 3.000,00 €

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
2.14.IT.28/C - PROGRAMA SEMANA DEL MAPA
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga que
lo llevará a cabo a través de empresas especializadas. Este programa se realizará de
Martes a viernes de la semana que se determine.
La Entidad beneficiaria se compromete a:
• Prestar la máxima colaboración en cuanto a reuniones y eventos que se
programen.
• Proveer de un espacio adecuado para la instalación de las exposiciones.

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas

305

2.14.IT.56/C – PROGRAMA VISOR/EDITOR DE CALLEJERO DIGITAL
GEORREFERENCIADO Y CALLEJERO TURISTICO
La Diputación de Málaga coopera con las Entidades locales a través de
este programa ofreciendo un editor en remoto vía web (desde donde
los técnicos municipales podrán actualizar la información) del callejero
y portalero municipal.
Se ofrece que los datos que tiene la Diputación de Málaga realizados
con sus propios medios en base al convenio de colaboración suscrito
con el Instituto de Estadística y cartografía de Andalucía, se incluyan en
una aplicación informática desde la que se pueda actualizar esa
información.
Este aplicativo, se incluirá en la página web municipal y en
www.idemap.es , Así mismo, se aportará en PDF un callejero de tipo
turístico para que pueda ser ofrecido en papel en los puntos de
información turística del municipio. De igual manera, se darán cursos
de formación para que los técnicos municipales puedan actuar con la
aplicación.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESCTRUCTURAS.
INFORMACIÓN TERRITORIAL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Alameda, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín, Almargen,
Almogía, Álora, Alozaina, Árchez, Archidona, Arenas, Arriate, Atajate,
Benadalid, Benalauría, Benamargosa, Benamocarra, Benaoján,
Benarrabá, Bobadilla-Estación, Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas
de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartajima, Casabermeja, Casares,
Colmenar, Comares, Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas,
Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, Cútar, El Borge, El Burgo,
Faraján, Frigiliana, Gaucín, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istán, Iznate,
Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Manilva, Moclinejo,
Monda, Montejaque, Ojén, Parauta, Periana, Pizarra, Pujerra, Riogordo,
Salares, Sayalonga, Sedella, Serrato, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox,
Torrox, Totalán, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de
Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela, Yunquera

Volver Indices:
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VALORACIÓN
ACTUACIONES

Volver Indices:

Obras

- Programa editor de callejero digital georreferenciado y callejero
turístico. Entidades destinatarias de 1 a 1.500 habitantes: Precio
unitario: 1.000,00 €
- Programa editor de callejero digital georreferenciado y callejero
turístico. Entidades destinatarias de 1.501 a 3.000 habitantes:
Precio unitario: 1.500,00 €
- Programa editor de callejero digital georreferenciado y callejero
turístico. Entidades destinatarias de 3.001 a 5.000 habitantes:
Precio unitario: 2.000,00 €
- Programa editor de callejero digital georreferenciado y callejero
turístico. Entidades destinatarias de 5001 a 10.000 habitantes:
Precio unitario: 2.500,00 €.
- Programa editor de callejero digital georreferenciado y callejero
turístico. Entidades destinatarias de 10.001 a 20.000 habitantes:
Precio unitario: 3.000,00 €
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Normativa específica del programa
2.14.IT.56/C - PROGRAMA VISOR/EDITOR DE CALLEJERO DIGITAL GEORREFERENCIADO Y
CALLEJERO TURISTICO
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga que
lo llevará a cabo a través de una empresa especializada
La Entidad beneficiaria se compromete a facilitar toda la información requerida por
parte de los técnicos de Diputación y de la empresa adjudicataria del Programa.

Volver Indices:
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2.14.IT.57/C – PROGRAMA DIGITALIZACION Y GEORREFERENCIACION DEL
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES, FUENTES Y ABREVADEROS, TOPÓNIMOS
Y ELEMENTOS ETNOGRÁFICOS
La Diputación de Málaga coopera con las Entidades Locales de la
provincia en la dotación de una aplicación web donde estén
georreferenciados los inventarios de:
Bienes Inmuebles Municipales
Topónimos
Fuentes y Abrevaderos
Elementos Etnográficos
Todos estos elementos estarán situados en un visor
georreferenciado, con una ficha por cada uno con las descripciones y
atributos necesarios.
Así mismo, se entregará un editor de manera que desde el propio
Ayuntamiento se pueda mantener actualizada la información.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESCTRUCTURAS.
INFORMACIÓN TERRITORIAL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Volver Indices:

Obras

Alameda, Alcaucín, Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Algatocín,
Almargen, Almogía, Álora, Alozaina, Archidona, Arriate, Atajate,
Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benamocarra, Benaoján,
Benarrabá, Bobadilla-Estación, Canillas de Albaida, Carratraca,
Cartajima, Casabermeja, Casarabonela, Casares, Colmenar, Comares,
Cómpeta, Cortes de la Frontera, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos,
Cuevas del Becerro, Cútar, El Borge, El Burgo, Faraján, Gaucín,
Genalguacil, Guaro, Igualeja, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar,
Macharaviaya, Manilva, Moclinejo, Mollina, Monda, Montecorto,
Montejaque, Parauta, Periana, Pizarra, Pujerra, Riogordo, Salares,
Sayalonga, Sedella, Serrato, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torrox,
Totalán, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de
Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Viñuela,
Yunquera

Prestación servicios

Asistencia técnicas

309

VALORACIÓN ACTUACIONES
- Programa digitalización y georreferenciación del inventario de bienes inmuebles,
fuentes y abrevaderos, topónimos y elementos etnográficos. Entidades destinatarias
de 1 a 1.500 habitantes: Precio unitario: 1.000,00 €
- Programa digitalización y georreferenciación del inventario de bienes inmuebles,
fuentes y abrevaderos, topónimos y elementos etnográficos Entidades destinatarias de
1.501 a 3.000 habitantes: Precio unitario: 1.500,00 €
- Programa digitalización y georreferenciación del inventario de bienes inmuebles,
fuentes y abrevaderos, topónimos y elementos etnográficos. Entidades destinatarias
de 3.001 a 5.000 habitantes: Precio unitario: 2.000,00 €
- Programa digitalización y georreferenciación del inventario de bienes inmuebles,
fuentes y abrevaderos, topónimos y elementos etnográficos. Entidades destinatarias
de 5.001 a 10.000 habitantes: Precio unitario: 2.500,00 €
- Programa digitalización y georreferenciación del inventario de bienes inmuebles,
fuentes y abrevaderos, topónimos y elementos etnográficos. Entidades destinatarias
de 10.001 a 20.000 habitantes: Precio unitario: 3.000,00 €

Volver Indices:
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Normativa específica del programa
2.14.IT.57/C - PROGRAMA DIGITALIZACION Y GEORREFERENCIACION DEL INVENTARIO DE
BIENES INMUEBLES, FUENTES Y ABREVADEROS, TOPÓNIMOS Y ELEMENTOS
ETNOGRÁFICOS
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga que
lo llevará a cabo a través de una empresa especializada
La Entidad beneficiaria se compromete a:
− Facilitar toda la información del Inventario Municipal de Bienes Inmuebles en
formato digital (Word, Excel o Acces) a la Diputación para su inclusión en el
visor/editor georreferenciado.
− Facilitar la información que se incluirá en las fichas que aparezcan de cada
Bien en el Visor/Editor y de los elementos del resto de los Inventarios.
− A entregar su Inventario de Bienes un mes después de la publicación de la
aprobación definitiva del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2018
La Diputación se compromete a facilitar a la empresa adjudicataria los datos sobre
los inventarios de Fuentes, abrevaderos, topónimos y elementos etnográficos.

Volver Indices:
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2.14.IT.59/C - PROGRAMA VISOR/EDITOR DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO
NO URBANIZABLE

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga coopera con las Entidades Locales a fin de dotar
a los Ayuntamientos que ya tienen realizado el inventario de
edificaciones en suelo no urbanizable, realizado por la Diputación, de un
Visor/Editor en remoto que les permita consultar y actualizar las
edificaciones del suelo no urbanizable de su término municipal.
Todo ello servirá para obtener un mayor control de la actividad
urbanística del municipio.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESCTRUCTURAS.
INFORMACIÓN TERRITORIAL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Alameda, Alcaucín, Algatocín, Almargen, Álora, Alozaina, Ardales, Arenas,
Arriate, Atajate, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Canillas de Albaida,
Carratraca, Cartajima, Casarabonela, Cómpeta, Cuevas Bajas, Cútar, El
Burgo, Iznate, Júzcar, Monda, Montejaque, Ojén, Parauta, Periana,
Riogordo, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Tolox, Totalán, Valle de
Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva
del Rosario, Viñuela, Yunquera
VALORACIÓN ACTUACIONES

- Editor remoto de edificaciones en suelo no urbanizable. Entidades destinatarias:
Alameda, Almargen, Atajate, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Carratraca, Cartajima,
Cuevas Bajas, El Burgo, Iznate, Júzcar, Montejaque, Parauta, Sierra de Yeguas, Totalán,
Valle de Abdalajís: 1.000,00 €
- Editor remoto de edificaciones en suelo no urbanizable. Entidades destinatarias:
Algatocín, Alozaina, Ardales, Arriate, Canillas de Albaida, Cútar, Riogordo, Sedella,
Tolox, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción, Villanueva del Rosario:
2.000,00 €
- Editor remoto de edificaciones en suelo no urbanizable. Entidades destinatarias:
Alcaucín, Arenas, Casarabonela, Monda, Ojén, Periana, Sayalonga: 3.000,00 €
- Editor remoto de edificaciones en suelo no urbanizable. Entidades destinatarias:
Cómpeta: 4.000,00 €
- Editor remoto de edificaciones en suelo no urbanizable. Entidades destinatarias: Álora:
5.000,00 €

Volver Indices:

Obras
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Normativa específica del programa
2.14.IT.59/C - PROGRAMA VISOR/EDITOR DE LAS EDIFICACIONES EN SUELO NO
URBANIZABLE
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga que
lo llevará a cabo a través de empresas especializadas.
La Entidad beneficiaria se compromete a
• Facilitar la asistencia a las jornadas formativas a todo el personal que trabaje con
dichos datos.

Volver Indices:
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2.14.IT.60/C - PROGRAMA DIGITALIZACION DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
(con Plan General)
La Diputación de Málaga coopera con las Entidades Locales ofreciendo
a través de este programa, digitalizar el plan general vigente del
Ayuntamiento y situarla en un Visor desde el que se podrá consultar
las determinaciones de dicho Planeamiento.
Este visor de planeamiento, contendrá la siguiente información:
- Las determinaciones del Planeamiento sobre clasificación y
calificación del suelo del término municipal.
- En cada una de las parcelas, se consultará las fichas urbanísticas que
contemplen derechos y obligaciones del propietario sobre su parcela.
Si el Ayuntamiento lo considera oportuno, embeber dicho visor en la
página Web del ayuntamiento y en la página de Diputación
www.idemap.es.
Todo el visor iría soportado sobre la última ortofoto y cartografía
disponible del término municipal.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESCTRUCTURAS.
INFORMACIÓN TERRITORIAL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Alfarnate, Arenas, Benahavís, Benamocarra, Cañete la Real, Casares,
Comares, Cortes de la Frontera, Faraján, Fuente de Piedra, Guaro,
Iznate, Manilva, Montejaque, Pizarra, Riogordo, Torrox
VALORACIÓN ACTUACIONES

- Programa digitalización del planeamiento vigente (con Plan General): Entidades
destinatarias: Faraján, Iznate: 2.000,00 €
- Programa digitalización del planeamiento vigente (con Plan General): Entidades
destinatarias: Alfarnate, Arenas, Benamocarra, Cañete la Real, Comares, Cortes de la
Frontera, Fuente de Piedra, Guaro, Riogordo: 4.500,00 €
- Programa digitalización del planeamiento vigente (con Plan General): Entidades
destinatarias: Benahavís, Casares, Manilva, Pizarra, Torrox: 7.000,00 €

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.14.IT.60/C - PROGRAMA DIGITALIZACION DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
(con Plan General)
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga que
lo llevará a cabo a través de empresas especializadas.
La Entidad beneficiaria se compromete a
• Prestar la máxima colaboración en cuanto a reuniones de sus equipos técnicos
con el personal encargado de desarrollar dicho visor.
• Facilitar el Plan General en vigor en formato papel o digital.
• Asistir los cursos tendentes a saber manejar la herramienta del personal que se
considere que debe manejarla.

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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2.14.IT.61/C - PROGRAMA DIGITALIZACION DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
(con NNSS o DSU)
La Diputación de Málaga coopera con las Entidades Locales ofreciendo
a través de este programa, digitalizar las Normas Subsidiarias o la
Delimitación del Suelo Urbano que tenga en vigor el Ayuntamiento y
situarla en un Visor desde el que se podrá consultar las
determinaciones de dicho Planeamiento.
Este visor de planeamiento, contendrá la siguiente información:
- Las determinaciones del Planeamiento sobre clasificación y
calificación del suelo del término municipal.
- En cada una de las parcelas, se consultará las fichas urbanísticas
que contemplen derechos y obligaciones del propietario sobre
su parcela.
Si el Ayuntamiento lo considera oportuno, incluir dicho visor en la
página Web del ayuntamiento y en la página de Diputación
www.idemap.es.
Todo el visor iría soportado sobre la última ortofoto y cartografía
disponible del término municipal.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Contratación por Diputación

APORTACIÓN
MUNICIPAL

No

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESCTRUCTURAS.
INFORMACIÓN TERRITORIAL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Volver Indices:

Obras

Alameda, Alcaucín, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Almargen, Almogía,
Álora, Alozaina, Árchez, Archidona, Arriate, Benamargosa, Benaoján,
Benarrabá, Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida,
Carratraca, Casabermeja, Casarabonela, Colmenar, Comares, Cómpeta,
Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, El Burgo,
Frigiliana, Gaucín, Genalguacil, Humilladero, Igualeja, Istán, Jimera de
Líbar, Jubrique, Macharaviaya, Moclinejo, Mollina, Monda, Montecorto,
Ojén, Parauta, Periana, Pujerra, Sayalonga, Sedella, Serrato, Sierra de
Yeguas, Teba, Totalán, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas,
Villanueva de Tapia, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco,
Viñuela, Yunquera

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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VALORACIÓN ACTUACIONES
- Programa digitalización del planeamiento vigente (con NNSS o DSU): Entidades
destinatarias: Alfarnatejo, Árchez, Benarrabá, Canillas de Albaida, Carratraca,
Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Macharaviaya, Montecorto, Parauta,
Pujerra, Sedella, Serrato, Totalán: 1.000,00 €
- Programa digitalización del planeamiento vigente (con NNSS o DSU): Entidades
destinatarias: Alcaucín, Almáchar, Almargen, Almogía, Alozaina, Arriate, Benamargosa,
Benaoján, Canillas de Aceituno, Casabermeja, Casarabonela, Colmenar, Comares,
Cómpeta, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cuevas del Becerro, El Burgo, Frigiliana,
Gaucín, Humilladero, Istán, Moclinejo, Mollina, Monda, Ojén, Periana, Sayalonga,
Sierra de Yeguas, Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia,
Villanueva del Rosario, Viñuela, Yunquera: 2.000,00 €
- Programa digitalización del planeamiento vigente (con NNSS o DSU): Entidades
destinatarias: Alameda, Algarrobo, Archidona, Campillos, Villanueva del Trabuco:
3.000,00 €

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.14.IT.61/C - PROGRAMA DIGITALIZACION DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
(con NNSS o DSU)
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga que
lo llevará a cabo a través de una empresa especializada
La Entidad beneficiaria se compromete a
• Prestar la máxima colaboración en cuanto a reuniones de sus equipos técnicos
con el personal encargado de desarrollar dicho visor.
• Facilitar las NNSS ó DSU en vigor en formato papel o digital.
• Asistir los cursos tendentes a saber manejar la herramienta del personal que se
considere que debe manejarla.

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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PROGRAMAS SERVICIOS QUE PRESTAN LOS
CONSORCIOS Y MANCOMUNIDADES

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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2.17.CP-04/C- PROGRAMA COOPERACIÓN CON ENTIDADES DE DESARROLLO
LOCAL: CONSORCIO MONTES-ALTA AXARQUÍA.

OBJETIVOS

La Diputación Provincial colabora económicamente con los municipios de
la provincia en la prestación de servicios tendentes al desarrollo integral
de la zona Montes-Alta Axarquía, en cumplimiento de lo dispuesto en los
art. 25 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, mediante la aportación de la Diputación Provincial al
Consorcio Montes Alta-Axarquía, con el fin de contribuir a la prestación
de los mismos

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia al Consorcio Montes Alta Axarquía.

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE APOYO Y ATENCIÓN AL MUNICIPIO.
Consorcio Montes Alta Axarquía

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Municipios adheridos al Consorcio Monte Alta Axarquía.

APORTACIÓN FIJAN DE DIPUTACIÓN POR ENTIDADES DESTINATARIAS
Desarrollo Montes de-Alta Axarquía
Desarrollo Montes de-Alta Axarquía
Desarrollo Montes de-Alta Axarquía

Alcaucín
Alfarnate

6.498,35
3.246,32

Alfarnatejo

1.158,38

Desarrollo Montes de-Alta Axarquía

Almogía

Desarrollo Montes de-Alta Axarquía

Canillas de Aceituno

4.890,92

Desarrollo Montes de-Alta Axarquía

Casabermeja

9.847,63

Desarrollo Montes de-Alta Axarquía

Colmenar

9.681,74

Desarrollo Montes de-Alta Axarquía

Comares

3.855,54

Desarrollo Montes de-Alta Axarquía

Periana

9.006,74

Desarrollo Montes de-Alta Axarquía

Riogordo

8.042,85

Desarrollo Montes de-Alta Axarquía

Viñuela

5.746,12

TOTAL

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

10.828,68

72.803,27

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.17.CP.04/C- PROGRAMA COOPERACIÓN CON ENTIDADES DE DESARROLLO LOCAL:
CONSORCIO DESARROLLO MONTES-ALTA AXARQUÍA
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga
mediante la transferencia económica al Consorcio Provincial Montes Alta-Axarquía de
Málaga, por los servicios que dicho Consorcio presta tendentes al desarrollo integral de la
zona Montes-Alta Axarquía.
La Diputación se compromete a través de la Delegación Gestora del Programa a
solicitar al Consorcio Provincial Montes Alta-Axarquía de Málaga, la presentación del Anexo
IV correspondiente al certificado de ingreso de las aportaciones recibidas en relación al
Consorcio; así como la liquidación del presupuesto anterior en relación a la justificación
más abajo indicada.
Compromiso de la Entidad Beneficiaria:
•
•

Cede el derecho de cobro de la aportación municipal a favor del Consorcio
Montes Alta axarquía.
Para el importe de aportación municipal, al tratarse de cantidades no fijas, se
compromete:
• A sufragar al Consorcio el importe correspondiente a la diferencia,
en su caso, entre la cantidad a transferir por Diputación en este
programa y la aportación municipal definitiva por los servicios
prestados.
• A reintegrar a la Diputación la diferencia, en su caso, entre la
cantidad transferida por Diputación en este programa y el importe
de la aportación municipal de menos, en su caso, que resulte tras la
liquidación del presupuesto del ejercicio correspondiente.

2.- FORMA DE ABONO:
La Diputación de Málaga transferirá al Consorcio Provincial Montes Alta-Axarquía de
Málaga a partir de la aprobación definitiva del Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación:
• El 100% de la aportación de Diputación, una vez presente el mencionado
Consorcio el propio presupuesto aprobado en el que figuren los recursos de
Diputación en idéntica cuantía a la convenida y justificada de acuerdo con las
Bases de ejecución del presupuesto en vigor de la Diputación.
•

Volver Indices:

La aportación municipal de la entidad que así lo solicite, previa presentación
del Certificado del Secretario de la Corporación del importe de la aportación
municipal al mencionado Consorcio así como de la inclusión de la misma en
el presupuesto del ayuntamiento en la anualidad correspondiente.

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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3.- JUSTIFICACIÓN:
La justificación del programa se llevará a cabo mediante la presentación por el
Consorcio Provincial Montes Alta Axarquía de Málaga de:
•
•

•

Volver Indices:

Obras

Anexo IV: Certificado de ingreso de las aportaciones recibidas.
La liquidación del Presupuesto anterior, debidamente aprobada,
con certificación del cuentadante de que los justificantes se
encuentran bajo su custodia y a disposición de la Corporación
Provincial. Se establece al respecto, como principio general, que la
aportación no sea regularizada, entendiéndose que dichas
aportaciones son incondicionadas y que se justifican conforme se
acaba de definir.
No obstante, la Diputación podrá en cualquier momento efectuar in
situ los controles económico-financieros oportunos, o bien solicitar
la documentación justificativa que considere necesaria.

Prestación servicios
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2.17.CP.05/C- PROGRAMA COOPERACIÓN CON ENTIDADES DE DESARROLLO
LOCAL: CONSORCIO PARQUE MAQUINARIA ZONA NORORIENTAL

OBJETIVOS

La Diputación Provincial colabora económicamente con los municipios
de la provincia en la prestación de servicios tendentes a la conservación
y ejecución de caminos rurales, obras de interés general y creación de un
parque de maquinaria para el mantenimiento de caminos rurales, en
cumplimiento de lo dispuesto en los art. 25 y 36 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante la
aportación de la Diputación Provincial al Consorcio Parque de
Maquinaria Zona Nororiental de Málaga, con el fin de contribuir a la
prestación de los mismos

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia al Consorcio Parque Maquinaria Zona Nororiental

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE APOYO Y ATENCIÓN AL MUNICIPIO.
Consorcio Parque Maquinaria Zona Nororiental

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Municipios adheridos al Consorcio Parque Maquinaria Zona Nororiental.

APORTACIÓN FIJA DE DIPUTACIÓN A ENTIDADES DESTINATARIAS
Parque de Maquinaria zona Nororiental
Parque de Maquinaria zona Nororiental
Parque de Maquinaria zona Nororiental
Parque de Maquinaria zona Nororiental
Parque de Maquinaria zona Nororiental
Parque de Maquinaria zona Nororiental
Parque de Maquinaria zona Nororiental
Parque de Maquinaria zona Nororiental
Parque de Maquinaria zona Nororiental
Parque de Maquinaria zona Nororiental
Parque de Maquinaria zona Nororiental
TOTAL

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Alfarnate
Alfarnatejo
Almogía
Archidona
Casabermeja
Cuevas Bajas
Cuevas de San Marcos
Riogordo
Villanueva de Tapia
Villanueva del Rosario
Villanueva del Trabuco

11.563,62
4.126,22
38.572,56
86.589,58
35.078,00
14.569,14
38.470,68
28.649,24
15.598,15
35.302,14
54.129,95
362.649,28

Asistencia técnicas
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Normativa específica del programa
2.17.PC.05/C- PROGRAMA COOPERACIÓN CON ENTIDADES DE DESARROLLO LOCAL:
CONSORCIO PARQUE MAQUINARIA ZONA NORORIENTAL

1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga
mediante la transferencia económica al Consorcio Provincial Parque de Maquinaria Zona
Nororiental de Málaga, por los servicios que dicho Consorcio presta tendentes a la
conservación y ejecución de caminos rurales, obras de interés general y creación de un
parque de maquinaria para el mantenimiento de caminos rurales.
La Diputación se compromete a través de la Delegación Gestora del Programa a
solicitar al Consorcio Provincial Parque de Maquinaria Zona Nororiental de Málaga, la
presentación del Anexo IV correspondiente al certificado de ingreso de las aportaciones
recibidas en relación al Consorcio; así como la liquidación del presupuesto anterior en
relación a la justificación más abajo indicada.
Compromiso de la Entidad Beneficiaria:
•
•

Cede el derecho de cobro de la aportación municipal a favor del Consorcio
PARQUE MAQUINARIA ZONA NORORIENTAL.
Para el importe de aportación municipal, al tratarse de cantidades no fijas, se
compromete:
• A sufragar al Consorcio el importe correspondiente a la diferencia,
en su caso, entre la cantidad a transferir por Diputación en este
programa y la aportación municipal definitiva por los servicios
prestados.
• A reintegrar a la Diputación la diferencia, en su caso, entre la
cantidad transferida por Diputación en este programa y el importe
de la aportación municipal de menos, en su caso, que resulte tras la
liquidación del presupuesto del ejercicio correspondiente.

2.- FORMA DE ABONO:
La Diputación de Málaga transferirá al Consorcio Provincial Parque de Maquinaria
Zona Nororiental de Málaga a partir de la aprobación definitiva del Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación:
• El 100% de la aportación de Diputación, una vez presente el mencionado
Consorcio el propio presupuesto aprobado en el que figuren los recursos de
Diputación en idéntica cuantía a la convenida y justificada de acuerdo con
las Bases de ejecución del presupuesto en vigor de la Diputación.
•

Volver Indices:

La aportación municipal de la entidad que así lo solicite, previa presentación
del Certificado del Secretario de la Corporación del importe de la aportación
municipal al mencionado Consorcio así como de la inclusión de la misma en
el presupuesto del ayuntamiento en la anualidad correspondiente.

Obras

Prestación servicios
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3.- JUSTIFICACIÓN
La justificación del programa se llevará a cabo mediante la presentación por el
Consorcio Provincial Parque de Maquinaria Zona Nororiental de Málaga de:
•
•

•

Volver Indices:

Obras

Anexo IV: Certificado de ingreso de las aportaciones recibidas.
La liquidación del Presupuesto anterior, debidamente aprobada,
con certificación del cuentadante de que los justificantes se
encuentran bajo su custodia y a disposición de la Corporación
Provincial. Se establece al respecto, como principio general, que la
aportación no sea regularizada, entendiéndose que dichas
aportaciones son incondicionadas y que se justifican conforme se
acaba de definir.
No obstante, la Diputación podrá en cualquier momento efectuar in
situ los controles económico-financieros oportunos, o bien solicitar
la documentación justificativa que considere necesaria.

Prestación servicios
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2.17.CM.6/C- PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA APORTACIONES
MUNICIPALES A MANCOMUNIDADES/CONSORCIOS

OBJETIVOS

La Diputación Provincial colabora económicamente con los municipios
de la provincia en la prestación de servicios públicos municipales
mancomunados/ consorciados en cumplimiento de lo dispuesto en los
art. 25 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, sufragando el importe de la aportación municipal a la
correspondiente Mancomunidad y/o otros Consorcios distintos de:
Consorcio Provincial Montes Alta-Axarquía; Consorcio Parque de
Maquinaria Zona Nororiental de Málaga; Consorcio Provincial de
Bomberos de Málaga; Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos y
Consorcio Provincial de Gestión Integral de Aguas de Málaga

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia de Crédito

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE APOYO Y ATENCIÓN AL MUNICIPIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Todas.

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas

326

Normativa específica del programa
2.17.PM.06/C- PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA APORTACIONES MUNICIPALES A
MANCOMUNIDADES/CONSORCIOS
1- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Entidad beneficiaria, cuyo plazo de
ejecución es del 1 enero a 31 de diciembre de 2018.
2.-DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR LA ENTIDAD BENEFICIARIA PARA EL ABONO DE LA
SUBVENCIÓN
2.1 ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL NUEVO MARCO COMPETENCIAL.
Las actuaciones incluidas en el Programa deberán tener cabida en algunas de las
materias a que alude el art. 25 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local.
A tal efecto, se aportará por la Entidad Beneficiaria informe jurídico del Secretario,
o Secretario-Interventor acreditativo de si se trata de una competencia propia,
competencia delegada o en supuesto distinto a los anteriores si se cumplen los requisitos
del art. 7.4 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, mediante la cumplimentación del
Anexo III, modelo 1.
2.2 ACREDITACIÓN APORTACIÓN
Certificado del Secretario de la Corporación comprensivo de la pertenencia del
municipio a la Mancomunidad / Consorcio para la que se solicita el abono de la
aportación, el importe de dicha aportación así como la inclusión de la misma en el
presupuesto del ayuntamiento en la anualidad correspondiente.
3.- PLAZO DE PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN Y ABONO DE LA SUBVENCIÓN.
Se abonará, con carácter previo a la justificación de la actuación el 100% de la
aportación, como colaboración económica para la ejecución de ésta, una vez presentada
la documentación reseñada en el punto 2, dentro de los tres meses siguientes a la
publicación de la aprobación definitiva del Programa.
4.- JUSTIFICACIÓN:
Como justificación de la actuación se deberá presentar antes del 30 de marzo de
2019 en el Registro General de la Diputación, dirigido al Servicio Administrativo de la
Delegación de Gestión, la documentación que a continuación se indica.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
-Modelo de Certificado de ingreso de las aportaciones recibidas que se adjunta:
Anexo III, Modelo 9.
-Certificado del Secretario-Interventor de la transferencia realizada a la
Mancomunidad/ Consorcio.
Volver Indices:

Obras
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5.- REINTEGROS
5.1.- CAUSAS DE REINTEGRO
Procederá el reintegro de la subvención librada junto con el interés de demora
devengado desde el momento de su abono, de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones recogidas en la
normativa del presente programa en relación con la justificación de la subvención
(apartado 3), así como en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de
17 de Noviembre, General de Subvenciones.
5.2.- CRITERIOS DE GRADUACIÓN QUE SE APLICARÁN A LOS INCUMPLIMIENTOS
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones se establecen los
siguientes criterios para la graduación de los incumplimientos de las obligaciones
5.2.A INCUMPLIMIENTOS DE PLAZOS
5.2.A.1.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 10% sobre el importe
total subvencionado con un máximo absoluto de 40.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A=((B/C)*(D/E))*C
A: Importe a reintegrar.
B: Importe actuación excedida (ejecutado fuera del plazo de ejecución
concedido).
C: Importe actuación total (importe total de la subvención).
D: Plazo excedido en días.
E: Plazo total en días (plazo total concedido).
El resultado de la formula quedaría sujeto al menor de los dos siguientes límites:
a) 40.000 €.
b) 10% sobre el valor total de la actuación.
5.2.A.2.- INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
Se establecen unos máximos a reintegrar fijados de un 5% sobre el importe total
subvencionado con un máximo absoluto de 15.000 €
La fórmula a aplicar sería:
A= (B/C)*D*E
A: Importe a reintegrar.
B: Plazo excedido en días.
C: Plazo total en días (plazo total concedido).
D: 5%.
E: Importe actuación total (importe total de la subvención).
El resultado de la formula quedaría sujeto al límite de 15.000 €.

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios
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5.2.A.3.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
El importe de la cantidad a reintegrar será el resultado de la suma de las dos
fórmulas anteriores
5.2.A.4.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y
ABONO.
Procederá el reintegro de lo ejecutado y/o abonado fuera del plazo concedido
siempre que la actuación ejecutada y abonada fuese susceptible de entrega al
uso público. Respecto del resto de incumplimientos operan las fórmulas
enunciadas anteriormente.

Volver Indices:

Obras
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2.24.CP.09/C – PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA
SERVICIO DE PREVENCIÓN.

La Diputación Provincial colabora económicamente con los
municipios de la provincia en materia de prevención y extinción
de incendios en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 36 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, mediante, por una parte, la aportación de la Diputación
Provincial al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga para el
sostenimiento del mismo y, por otra, sufragando la aportación
que tiene que realizar cada municipio consorciado, si así lo solicita
del coste del servicio de prevención y extinción de incendios con
el fin de garantizar la prestación del mismo.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.

CENTROS GESTORES

DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
CONSORCIO PROVINCIAL PARQUE DE BOMBEROS DE MÁLAGA

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Municipios adheridos al Consorcio de Bomberos de Málaga

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios
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VALORACIONES SERVICIOS Y ENTIDADES DESTINATARIAS
APORTACIÓN MUNICIPAL
MUNICIPIOS
De 2.000 a 20.000 habitantes

APORTACIÓN
MUNICIPIOS

Alameda
Alcaucín
Algarrobo
Almargen
Almogía
Álora
Alozaina
Archidona
Ardales
Arriate
Benahavís
Benamocarra
Campillos
Casabermeja
Casarabonela
Casares
Colmenar
Cómpeta
Cortes de la Frontera
Cuevas de San Marcos
Frigiliana
Fuente de Piedra
Guaro
Humilladero
Manilva
Mollina
Monda
Ojén
Periana
Pizarra
Riogordo
Sierra de Yeguas
Teba
Tolox
Torrox
Valle de Abdalajís
Villanueva de la Concepción
Villanueva del Rosario
Villanueva del Trabuco
Viñuela
Yunquera
TOTAL
Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

38.650,36
22.631,86
60.315,63
16.063,55
36.210,86
129.140,58
17.743,48
79.873,58
22.244,33
28.574,07
71.682,43
20.970,11
75.423,78
28.339,56
23.573,18
66.152,93
28.505,58
31.399,21
32.018,22
30.059,82
28.192,99
22.675,40
17.128,88
24.020,04
174.390,47
38.435,02
20.636,68
31.487,46
27.384,69
72.855,64
23.483,82
27.750,28
33.705,47
21.051,74
213.700,92
19.341,65
25.630,01
26.927,94
38.821,41
15.331,36
25.262,82
1.787.787,81
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APORTACIÓN FIJA

Entidades
Atajate
Salares
Júzcar
Cartajima
Parauta
Benadalid
Alpandeire
Faraján
Pujerra
Jimera de Líbar
Árchez
Genalguacil
Alfarnatejo
Benalauría
Macharaviaya
Serrato
Benarrabá
Cútar
Montecorto
Jubrique
Sedella
Totalán
Carratraca
Igualeja
Algatocín
Canillas de Albaida
Iznate
Borge, El
Montejaque
Alfarnate
Arenas
Moclinejo
Comares
Istán
Cuevas Bajas
Sayalonga
Benaoján
Villanueva de Tapia
Benamargosa
Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Aportación Diputación Aportación municipios de
al Consorcio
menos de 2.000 hab.
2.750,09
2.036,65
3.547,36
2.508,88
4.675,43
3.170,48
4.496,79
3.082,35
5.726,97
3.768,33
4.422,05
3.022,02
5.355,76
3.569,79
4.354,44
3.188,89
4.918,32
3.535,93
7.165,18
4.962,17
5.160,76
4.093,28
7.478,37
6.203,76
6.497,93
4.435,42
6.983,24
4.883,00
5.308,72
3.911,43
7.488,18
5.388,61
7.926,36
5.860,13
8.092,20
6.211,43
10.421,59
5.956,07
10.390,08
8.283,42
9.713,47
7.673,56
8.442,13
5.766,12
10.112,53
7.238,96
12.145,60
8.514,30
10.557,66
8.073,23
11.870,03
8.688,07
11.156,61
7.313,89
11.992,13
8.905,53
15.131,84
9.927,77
15.930,89
10.942,59
15.612,21
12.162,52
13.977,11
9.497,74
15.785,95
13.579,00
23.318,31
15.132,48
17.546,34
11.195,16
17.125,49
12.812,61
19.340,62
12.863,99
19.551,26
12.648,98
17.285,35
12.449,84
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Entidades
Cuevas del Becerro
Gaucín
Canillas de Aceituno
Cañete la Real
Almáchar
Burgo, El
Viñuela
Guaro
Almargen
Alozaina
Tolox
Alcaucín
Monda
Ardales
Casarabonela
Fuente de Piedra
Valle de Abdalajís
Riogordo
Yunquera
Benamocarra
Frigiliana
Periana
Cortes de la Frontera
Villanueva de la Concepción
Ojén
Humilladero
Sierra de Yeguas
Casabermeja
Colmenar
Cómpeta
Villanueva del Rosario
Almogía
Cuevas de San Marcos
Teba
Arriate
Mollina
Villanueva del Trabuco
Alameda
Casares
Algarrobo
Benahavís
Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Aportación Diputación Aportación municipios de
al Consorcio
menos de 2.000 hab.
20.638,08
13.489,68
25.266,33
17.818,05
23.077,20
19.266,66
29.740,06
20.827,67
21.775,38
14.890,30
28.200,80
18.743,33
24.972,21
28.031,16
26.303,61
26.502,76
32.105,19
35.178,31
33.572,86
34.861,76
35.959,85
36.316,93
30.491,83
34.172,79
41.008,87
33.424,33
45.041,51
43.218,91
48.807,96
43.185,14
48.975,14
40.143,84
44.084,55
46.013,40
41.847,99
43.435,42
42.472,71
58.179,51
46.528,89
54.548,21
46.963,60
62.851,52
60.027,42
63.597,30
94.994,69
79.457,41
110.102,98
Asistencia técnicas
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Entidades
Archidona
Campillos
Pizarra
Álora
Manilva
Torrox
TOTALES

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Aportación Diputación Aportación municipios de
al Consorcio
menos de 2.000 hab.
108.962,93
102.525,55
96.200,10
145.766,80
207.661,27
218.988,30
3.045.938,71

388.494,07
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Normativa específica del programa
2.24.CP.09/C – PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA SERVICIO DE PREVENCIÓN
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga
mediante la transferencia económica al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga,
por los servicios que dicho Consorcio presta en prevención y extinción de incendios, a
las Entidades beneficiarias.
Compromiso de la Entidad Beneficiaria:
• Cede el derecho de cobro de la aportación municipal a favor del Consorcio
Provincial de Bomberos de Málaga
•

Para el importe de aportación municipal, al tratarse de cantidades no fijas, se
compromete:
• A sufragar al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga el
importe correspondiente a la diferencia, en su caso, entre la
cantidad a transferir por Diputación en este programa y la
aportación municipal definitiva por los servicios prestados.
• A reintegrar a la Diputación la diferencia, en su caso, entre la
cantidad transferida por Diputación en este programa y el importe
de la aportación municipal de menos, en su caso, que resulte tras la
liquidación del presupuesto del ejercicio correspondiente.

Compromiso de la Diputación Provincial:
• La Diputación se compromete a través de la Delegación Gestora del Programa
a solicitar al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga la presentación del
Anexo IV correspondiente al certificado de ingreso de las aportaciones
recibidas en relación al Consorcio; así como la liquidación del presupuesto
anterior en relación a la justificación más abajo indicada.
2.- FORMA DE ABONO:
La Diputación de Málaga transferirá al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga a
partir de la aprobación definitiva del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación:
•

Volver Indices:

El 100% de la aportación de Diputación y de las entidades consorciadas, en
su caso, una vez presente el mencionado Consorcio el propio presupuesto
aprobado en el que figuren los recursos de Diputación y de las entidades en
idéntica cuantía a la convenida y justificada las aportaciones anteriores de
acuerdo con las Bases de ejecución del presupuesto en vigor de la
Diputación.

Obras

Prestación servicios
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3.- JUSTIFICACIÓN:
La justificación del programa se llevará a cabo mediante la presentación por el
Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga de:
•
•

•

Volver Indices:

Obras

Anexo IV: Certificado de ingreso de las aportaciones recibidas.
La liquidación del Presupuesto anterior, debidamente aprobada,
con certificación del cuentadante de que los justificantes se
encuentran bajo su custodia y a disposición de la Corporación
Provincial. Se establece al respecto, como principio general, que la
aportación no sea regularizada, entendiéndose que dichas
aportaciones son incondicionadas y que se justifican conforme se
acaba de definir.
No obstante, la Diputación podrá en cualquier momento efectuar in
situ los controles económico-financieros oportunos, o bien solicitar
la documentación justificativa que considere necesaria

Prestación servicios
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2.24.CP.10/C - PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA
SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

La Diputación Provincial colabora económicamente con los municipios
de la provincia en materia de gestión de residuos sólidos urbanos en
cumplimiento de lo dispuesto en los arts 26 y. 36 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante, por una
parte, la aportación de la Diputación Provincial al Consorcio Provincial de
Residuos Sólidos Urbanos de Málaga para el sostenimiento del mismo y,
por otra, sufragando la aportación que tiene que realizar cada municipio
consorciado, si así lo solicita del coste del servicio de gestión de residuos
con el fin de garantizar la prestación del mismo.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de
Málaga.

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE SOSTENIBILIDAD.
Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Municipios adheridos al Consorcio Provincial RSU

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios
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VALORACIONES Y ENTIDADES DESTINATARIAS
APORTACIÓN MUNICIPAL
SERVICIO
Entidad
A.- Servicio de recogida y transporte
Atajate (171 hab.)
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Importe
188,10

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Salares (181 hab.)

199,10

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Júzcar (228 hab.)

250,80

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Parauta (230 hab.)

253,00

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Benadalid (232 hab.)

255,20

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Cartajima (241 hab.)

265,10

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Alpandeire (246 hab.)

270,60

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Faraján (265 hab.)

291,50

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Pujerra (305 hab.)

335,50

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Alfarnatejo (405 hab.)

445,50

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Jimera Líbar (409 hab.)

449,90

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Genalguacíl (424 hab.)

466,40

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Árchez (428 hab.)

470,80

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Benalauría (456 hab.)

501,60

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Macharaviaya (461 hab.)

507,10

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Benarrabá (493 hab.)

542,30

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Serrato (503 hab.)

553,30

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Cútar (598 hab.)

657,80

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios
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APORTACIÓN MUNICIPAL
SERVICIO
Entidad
A.- Servicio de recogida y transporte
Sedella (625 hab.)
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Importe
687,50

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Jubrique (634 hab.)

697,40

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Montecorto (640 hab.)

704,00

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Totalán (707 hab.)

777,70

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Carratraca (750 hab.)

825,00

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Canillas de Albaidas (773
hab.)

850,30

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Igualeja (793 hab.)

872,30

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Algatocín (795 hab.)

874,50

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Iznate (874 hab.)

961,40

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Borge (El) (960 hab.)

1.056,00

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Montejaque (1011 hab.)

1.112,10

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Alfarnate (1135 hab.)

1.248,50

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Arenas (1205 hab.)

1.325,50

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Moclinejo (1217 hab.)

1.338,70

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Comares (1348 hab.)

1.482,80

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Cuevas Bajas (1430 hab.)

1.573,00

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Benaoján (1491 hab.)

1.640,10

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Villanueva de Tapia (1531
hab.)

1.684,10

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Benamargosa (1558 hab.)

1.713,80

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Cuevas del Becerro (1618
hab.)

1.779,80

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios
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APORTACIÓN MUNICIPAL
SERVICIO
Entidad
A.- Servicio de recogida y transporte
Gaucín (1620 hab.)
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Importe
1.782,00

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Sayalonga (1628 hab.)

1.790,80

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Canillas de Aceituno (1710
hab.)

1.881,00

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Cañete Real (1710 hab.)

1.881,00

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Almáchar (1835 hab.)

2.018,50

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Burgo (El) (1871 hab.)

2.058,10

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Viñuela (2009 hab.)

2.209,90

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Alozaina (2030 hab.)

2.233,00

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Almargen (2046 hab.)

2.250,60

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Guaro (2047 hab.)

2.251,70

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Tolox (2093 hab.)

2.302,30

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Alcaucín (2272 hab.)

2.499,20

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Monda (2400 hab.)

2.640,00

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Ardales (2507 hab.)

2.757,70

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Fuente Piedra (2525 hab.)

2.777,50

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Casarabonela (2573 hab.)

2.830,30

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Valle Abdalajís (2603 hab.)

2.863,30

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Riogordo (2812 hab.)

3.093,20

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Yunquera (2948 hab.)

3.242,80

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Benamocarra (2999 hab.)

3.298,90

Volver Indices:

Obras
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APORTACIÓN MUNICIPAL
SERVICIO
Entidad
A.- Servicio de recogida y transporte
Frigiliana (3039 hab.)
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Importe
3.342,90

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Periana (3149 hab.)

3.463,90

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Cortes de la Frontera (3277
hab.)

3.604,70

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Villanueva de la Concepción
(3304 hab.)

3.634,40

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Humilladero (3311 hab.)

3.642,10

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Sierra Yeguas (3370 hab.)

3.707,00

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Colmenar (3385 hab.)

3.723,50

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Casabermeja (3443 hab.)

3.787,30

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Villanueva del Rosario (3465
hab.)

3.811,50

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Cómpeta (3705 hab.)

4.075,50

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Cuevas de S. Marcos (3776
hab.)

4.153,60

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Almogía (3786 hab.)

4.164,60

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Teba (3912 hab.)

4.303,20

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Arriate (4114 hab.)

4.525,40

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Vva.de Algaidas (4325 hab.)

4.757,50

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Mollina (4913 hab.)

5.404,30

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Villanueva del Trabuco (5313
hab.)

5.844,30

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Alameda (5390 hab.)

5.929,00

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Algarrobo (6232 hab.)

6.855,20

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Archidona (8499 hab.)

9.348,90

Volver Indices:

Obras
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APORTACIÓN MUNICIPAL
SERVICIO
Entidad
A.- Servicio de recogida y transporte
Campillos (8511 hab.)
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Importe
9.362,10

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Pizarra (9106 hab.)

10.016,60

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Alora (12941 hab.)

14.235,10

A.- Servicio de recogida y transporte
selectiva: 1,10 E./Hab./Año

Torrox (15098 hab.)

16.607,80

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Viñuela (656,67 Tn)

27.744,31

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Villanueva de la Concepción
(764 Tn)

32.279,00

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Alozaina (816,2 Tn)

34.484,45

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Almargen (904,6 Tn)

38.219,35

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Guaro (934,97 Tn)

39.502,48

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Tolox (949,64 Tn)

40.122,29

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Valle Abdalajís (954,75 Tn)

40.338,19

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Fuente Piedra (983,83 Tn)

41.566,82

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Monda (1036,19 Tn)

43.779,03

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Benamocarra (1056,84 Tn)

44.651,49

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Riogordo (1071,22 Tn)

45.259,05

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Ardales (1089,18 Tn)

46.017,86

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Casarabonela (1130,86 Tn)

47.778,84

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Colmenar (1170,75 Tn)

49.464,19

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Yunquera (1173,26 Tn)

49.570,24

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Alcaucín (1228,86 Tn)

51.919,34

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Periana (1243,22 Tn)

52.526,05

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Humilladero (1271,98 Tn)

53.741,16

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Cómpeta (1281 Tn)

54.122,25

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Almogía (1331,67 Tn)

56.263,06

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Cortes de la Frontera
(1358,14 Tn)

57.381,42

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Cuevas de S. Marcos
(1444,68 Tn)

61.037,73

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Sierra Yeguas (1468,16 Tn)

62.029,76

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Villanueva del Rosario
(1474,05 Tn)

62.278,61

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Vva.de Algaidas (1510,4 Tn)

63.814,40

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Teba (1705,6 Tn)

72.061,60

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Frigiliana (1768,66 Tn)

74.725,89

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Arriate (2004,75 Tn)

84.700,69

Volver Indices:
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APORTACIÓN MUNICIPAL
SERVICIO
Entidad
B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn
Mollina (2170,12 Tn)

Importe
91.687,57

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Villanueva del Trabuco
(2195,66 Tn)

92.766,64

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Alameda (2287,35 Tn)

96.640,54

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Casabermeja (2362,13 Tn)

99.799,99

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Pizarra (3504,27 Tn)

148.055,41

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Algarrobo (3526,3 Tn)

148.986,18

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Archidona (3573,469 Tn)

150.979,07

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Campillos (3653,34 Tn)

154.353,62

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Alora (5209,42 Tn)

220.098,00

B.- Servicio tratamiento de RSU: 45,25 €/Tn

Torrox (9254,34 Tn)

390.995,87

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Atajate (171 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

3.219,93

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Benadalid (232 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

4.368,56

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Jimera Líbar (409 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

7.701,47

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Benalauría (456 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

8.586,48

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Benarrabá (493 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

9.283,19

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Serrato (503 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

9.471,49

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Sedella (625 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

11.768,75

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Jubrique (634 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

11.938,22

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Montecorto (640 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

12.051,20

C.- Servicio de recogida reducida y transporte Canillas de Albaidas (773
de residuos 18,83 E./Hab./Año
hab.)

14.555,59

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Algatocín (795 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

14.969,85

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Iznate (874 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

16.457,42

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Borge (El) (960 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

18.076,80

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Alfarnate (1135 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

21.372,05

Volver Indices:
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APORTACIÓN MUNICIPAL
SERVICIO
Entidad
C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Gaucín (1620 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

Importe
30.504,60

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Sayalonga (1628 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

30.655,24

C.- Servicio de recogida reducida y transporte Canillas de Aceituno (1710
de residuos 18,83 E./Hab./Año
hab.)

32.199,30

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Almáchar (1835 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

34.553,05

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Alozaina (2030 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

38.224,90

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Guaro (2047 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

38.545,01

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Monda (2400 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

45.192,00

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Casarabonela (2573 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

48.449,59

C.- Servicio de recogida reducida y transporte
Cómpeta (3705 hab.)
de residuos 18,83 E./Hab./Año

69.765,15

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Salares (181 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

4.258,93

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Cartajima (241 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

5.670,73

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Alfarnatejo (405 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

9.529,65

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Genalguacil (424 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

9.976,72

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Árchez (428 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

10.070,84

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Macharaviaya (461 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

10.847,33

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Cútar (598 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

14.070,94

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Totalán (707 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

16.635,71

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Arenas (1205 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

28.353,65

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Moclinejo (1217 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

28.636,01

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Benamargosa (1558 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

36.659,74

Volver Indices:
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APORTACIÓN MUNICIPAL
SERVICIO
Entidad
D.- Servicio de recogida amplia de transporte
El Burgo (1871 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

Importe
44.024,63

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Viñuela (2009 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

47.271,77

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Fuente Piedra (2525 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

59.413,25

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Valle Abdalajís (2603 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

61.248,59

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Riogordo (2812 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

66.166,36

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Yunquera (2948 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

69.366,44

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Benamocarra (2999 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

70.566,47

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Periana (3149 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

74.095,97

D.- Servicio de recogida amplia de transporte Cortes de la Frontera (3277
de RSU: 23,53 €/Hab./Año
hab.)

77.107,81

D.- Servicio de recogida amplia de transporte Villanueva de la Concepción
de RSU: 23,53 €/Hab./Año
(3304 hab.)

77.743,12

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Humilladero (3311 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

77.907,83

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Colmenar (3385 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

79.649,05

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Casabermeja (3443 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

81.013,79

D.- Servicio de recogida amplia de transporte Villanueva del Rosario (3465
de RSU: 23,53 €/Hab./Año
hab.)

81.531,45

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Arriate (4114 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

96.802,42

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Mollina (4913 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

115.602,89

D.- Servicio de recogida amplia de transporte Villanueva del Trabuco (5313
de RSU: 23,53 €/Hab./Año
hab.)

125.014,89

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Alameda (5390 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

126.826,70

D.- Servicio de recogida amplia de transporte
Archidona (8499 hab.)
de RSU: 23,53 €/Hab./Año

199.981,47

TOTAL
Volver Indices:

Obras

Prestación servicios
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APORTACIÓN FIJA
Aportación Diputación al
Consorcio
513,07

Aportación municipal
menos de 2.000 hb.
Tratamiento RSU
2.179,26

181 Salares

543,07

3.124,81

228 Júzcar

684,09

4.399,07

230 Parauta

690,09

4.754,82

232 Benadalid

696,09

4.145,57

241 Cartajima

723,10

4.778,05

246 Alpandeire

738,10

5.100,42

265 Faraján

795,11

4.797,07

305 Pujerra

915,12

5.574,47

405 Alfarnatejo

1.215,16

7.454,59

409 Jimera Líbar

1.227,16

6.784,08

424 Genalguacíl

1.272,17

7.160,95

428 Árchez

1.284,17

6.277,93

456 Benalauría

1.368,18

7.898,22

461 Macharaviaya

1.383,19

6.854,64

493 Benarrabá

1.479,20

10.677,42

503 Serrato

1.509,20

9.906,78

598 Cútar

1.794,24

9.535,40

625 Sedella

1.875,25

9.853,55

634 Jubrique

1.902,26

10.536,31

640 Montecorto

1.920,26

13.444,37

707 Totalán

2.121,28

10.657,99

750 Carratraca

2.250,30

14.282,61

773 Canillas de Albaidas

2.319,31

12.372,49

793 Igualeja

2.379,32

15.376,89

795 Algatocín

2.385,32

13.830,12

874 Iznate

2.622,35

13.355,65

960 El Borge

2.880,39

14.196,00

1011 Montejaque

3.033,41

18.676,19

1135 Alfarnate

3.405,46

18.722,24

1205 Arenas

3.615,49

18.126,94

1217 Moclinejo

3.651,49

18.514,80

1348 Comares

4.044,54

22.008,87

HAB.
Municipios
171 Atajate

Volver Indices:
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APORTACIÓN FIJA
Aportación Diputación al
Consorcio
4.290,58

Aportación municipal
menos de 2.000 hb.
Tratamiento RSU
20.610,82

1491 Benaoján

4.473,60

28.877,03

1531 Villanueva de Tapia

4.593,62

22.738,95

1558 Benamargosa

4.674,63

21.949,72

1618 Cuevas del Becerro

4.854,65

30.078,20

1620 Gaucín

4.860,65

34.311,23

1628 Sayalonga

4.884,66

21.379,35

1710 Canillas de Aceituno

5.130,69

24.687,94

1710 Cañete Real

5.130,69

31.843,40

1835 Almáchar

5.505,74

27.860,92

1871 El Burgo

5.613,75

31.278,52

2009 Viñuela

6.027,81

2030 Alozaina

6.090,82

2046 Almargen

6.138,82

2047 Guaro

6.141,83

2093 Tolox

6.279,84

2272 Alcaucín

6.816,92

2400 Monda

7.200,97

2507 Ardales

7.522,01

2525 Fuente Piedra

7.576,02

2573 Casarabonela

7.720,04

2603 Valle Abdalajís

7.810,05

2812 Riogordo

8.437,13

2948 Yunquera

8.845,19

2999 Benamocarra

8.998,21

3039 Frigiliana

9.118,22

3149 Periana

9.448,27

3277 Cortes de la Frontera

9.832,32

3304 Villanueva de la
3311 Concepción
Humilladero

9.913,33

HAB.
Municipios
1430 Cuevas Bajas

9.934,33

3370 Sierra Yeguas

10.111,36

3385 Colmenar

10.156,36

3443 Casabermeja

10.330,39

3465 Villanueva del Rosario

10.396,40

Volver Indices:
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APORTACIÓN FIJA

HAB.
Municipios
3705 Cómpeta

Aportación Diputación al
Consorcio
11.116,49

3776 Cuevas de S. Marcos

11.329,52

3786 Almogía

11.359,53

3912 Teba

11.737,58

4114 Arriate

12.343,66

4325 Vva.de Algaidas

12.976,74

4913 Mollina

14.740,98

5313 Villanueva del Trabuco

15.941,14

5390 Alameda

16.172,17

6232 Algarrobo

18.698,51

8499 Archidona

25.500,43

8511 Campillos

25.536,43

9106 Pizarra

27.321,67

12941 Alora

38.828,22

15098 Torrox

45.300,09

Totales 82 ayto.

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

603.000,00

Aportación municipal
menos de 2.000 hb.
Tratamiento RSU

630.974,65
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Normativa específica del programa
2.24.CP.10/C - PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA SERVICIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga
mediante la transferencia económica al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos
Urbanos de Málaga, por los servicios que dicho Consorcio presta para la recogida,
transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Compromiso de la Entidad Beneficiaria:
• Cede el derecho de cobro de la aportación municipal a favor del Consorcio
Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga.
•

Para el importe de aportación municipal, al tratarse de cantidades no fijas, se
compromete:
• A sufragar al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de
Málaga el importe correspondiente a la diferencia, en su caso, entre
la cantidad a transferir por Diputación en este programa y la
aportación municipal definitiva por los servicios prestados.
• A reintegrar a la Diputación la diferencia, en su caso, entre la
cantidad transferida por Diputación en este programa y el importe
de la aportación municipal de menos, en su caso, que resulte tras la
liquidación del presupuesto del ejercicio correspondiente.

Compromiso de la Diputación Provincial:
• La Diputación se compromete a través de la Delegación Gestora del Programa
a solicitar al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga la
presentación del Anexo IV correspondiente al certificado de ingreso de las
aportaciones recibidas en relación al Consorcio; así como la liquidación del
presupuesto anterior en relación a la justificación más abajo indicada.
2.- FORMA DE ABONO:
La Diputación de Málaga transferirá al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos
Urbanos de Málaga a partir de la aprobación definitiva del Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación:
•

Volver Indices:

El 100% de la aportación de Diputación y de las entidades consorciadas, en
su caso, una vez presente el mencionado Consorcio el propio presupuesto
aprobado en el que figuren los recursos de Diputación y de las entidades en
idéntica cuantía a la convenida y justificada las aportaciones anteriores de
acuerdo con las Bases de ejecución del presupuesto en vigor de la
Diputación.

Obras
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3.- JUSTIFICACIÓN:
La justificación del programa se llevará a cabo mediante la presentación por el
Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga de:
•
•

•

Volver Indices:

Obras

Anexo IV: Certificado de ingreso de las aportaciones recibidas.
La liquidación del Presupuesto anterior, debidamente aprobada,
con certificación del cuentadante de que los justificantes se
encuentran bajo su custodia y a disposición de la Corporación
Provincial. Se establece al respecto, como principio general, que la
aportación no sea regularizada, entendiéndose que dichas
aportaciones son incondicionadas y que se justifican conforme se
acaba de definir.
No obstante, la Diputación podrá en cualquier momento efectuar in
situ los controles económico-financieros oportunos, o bien solicitar
la documentación justificativa que considere necesaria.
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2.24.CP.11/C - PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA SERVICIO DE GESTIÓN DE
LAS EDAR
La Diputación Provincial colabora económicamente con los municipios
de la provincia en materia de servicio de depuración de aguas residuales
en las Estaciones de Depuración de Aguas Residuales urbanos en
cumplimiento de lo dispuesto en los arts 26 y 36 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local mediante, por una
parte, la aportación de la Diputación Provincial al Consorcio Provincial de
Gestión Integral de Aguas de Málaga para el sostenimiento del mismo y,
por otra, sufragando la aportación que tiene que realizar cada municipio
consorciado, si así lo solicita del coste del servicio de depuración de
aguas residuales con el fin de garantizar la prestación del mismo.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Transferencia al Consorcio Provincial de Gestión Integral del Agua

CENTROS
GESTORES

Delegación de Sostenibilidad
CONSORCIO PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE MÁLAGA

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Los municipios adheridos al Consorcio Provincial del Agua.
VALORACIONES Y ENTIDADES DESTINATARIAS

ACTUACIÓN
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Volver Indices:

Obras

ENTIDADES

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTOS

APORTACIÓN
FIJA DIPUTACIÓN

Alcaucín

12.644,59

12.644,59 €

Alfarnate

16.660,90

16.660,90 €

1.911,48

1.911,48 €

Almáchar

13.477,18

13.477,18 €

Alozaina

19.041,35

19.041,35 €

Archidona

59.503,31

59.503,31 €

Alfarnatejo
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ACTUACIÓN
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Volver Indices:

Obras

ENTIDADES

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTOS

APORTACIÓN
FIJA DIPUTACIÓN

Ardales

21.198,41

21.198,41 €

El Burgo

15.619,59

15.619,59 €

El Borge

8.984,78

8.984,78 €

Campillos

59.503,32

59.503,32 €

Canillas de
aceituno

12.644,59

12.644,59 €

5.206,54

5.206,54 €

Cañete la real

17.107,64

17.107,64 €

Casabermeja

17.107,64

17.107,64 €

Competa

17.107,64

17.107,64 €

Cuevas bajas

11.082,08

11.082,08 €

4.463,08

4.463,08 €

Frigiliana

24.706,83

24.706,83 €

Fuente de piedra

20.003,73

20.003,73 €

Gaucín

14.876,10

14.876,10 €

Humilladero

20.826,10

20.826,10 €

Macharaviaya

2.773,87

2.773,87 €

Parauta

1.761,44

1.761,44 €

Periana

17.776,66

17.776,66 €

Riogordo

20.003,74

20.003,74 €

Sayalonga

6.694,60

6.694,60 €

Sedella

3.347,30

3.347,30 €

Canillas de albaida

Cútar
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ACTUACIÓN
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Servicio de depuración de
aguas residuales
Estación de bombeos
Estación de bombeos
Estación de bombeos
EDAR Camping
Polígono Industrial EDAR

ENTIDADES

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTOS
4.463,07

4.463,07 €

20.082,66

20.082,66 €

4.462,06

4.462,06 €

Valle de Abdalajís

29.751,36

29.751,36 €

Villanueva de la
concepción

25.289,15

25.289,15 €

Yunquera

26.032,85

26.032,85 €

Arriate

8.927,23

8.927,23 €

Comares

6.860,49

6.860,49 €

Almogía

23.710,61

23.710,61 €

Alameda

59.503,32

59.503,32 €

Villanueva del
rosario

19.848,56

19.848,56 €

Cuevas de San
Marcos

23.710,61

23.710,61 €

Colmenar

20.000,00

20.000,00 €

Cuevas del
Becerro

20.000,00

20.000,00 €

Teba
Archidona
Almogía
Comares
Algatocín
Colmenar

30.000,00
8.605,74
5.050,00
3.837,60
3.065,42
2.875,60

30.000,00 €

792.110,82

768.676,46

Serrato
Tolox
Totalán

TOTAL

Volver Indices:

Obras

APORTACIÓN
FIJA DIPUTACIÓN
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Normativa específica del programa
2.24.CP.11/C - PROGRAMA ASISTENCIA ECONÓMICA
SERVICIO DE GESTIÓN DE LAS EDAR
1.- EJECUCIÓN:
La ejecución de este programa corresponde a la Diputación Provincial de Málaga
mediante la transferencia económica al Consorcio Provincial de Gestión Integral de
Aguas de Málaga, por los servicios que dicho Consorcio presta en materia de
depuración de aguas residuales.
Compromiso de la Entidad Beneficiaria:
• Cede el derecho de cobro de la aportación municipal a favor del Consorcio
Provincial de Gestión Integral de Aguas de Málaga.
•

Para el importe de aportación municipal, al tratarse de cantidades no fijas, se
compromete:
• A sufragar al Consorcio Provincial de Málaga el importe
correspondiente a la diferencia, en su caso, entre la cantidad a
transferir por Diputación en este programa y la aportación
municipal definitiva por los servicios prestados.
• A reintegrar a la Diputación la diferencia, en su caso, entre la
cantidad transferida por Diputación en este programa y el importe
de la aportación municipal de menos, en su caso, que resulte tras la
liquidación del presupuesto del ejercicio correspondiente.

Compromiso de la Diputación Provincial:
• La Diputación se compromete a través de la Delegación Gestora del Programa
a solicitar al Consorcio Provincial de Gestión Integral de Aguas de Málaga la
presentación del Anexo IV correspondiente al certificado de ingreso de las
aportaciones recibidas en relación al Consorcio; así como la liquidación del
presupuesto anterior en relación a la justificación más abajo indicada.
2.- FORMA DE ABONO:
La Diputación de Málaga transferirá al Consorcio Provincial de Gestión Integral de
Aguas de Málaga a partir de la aprobación definitiva del Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación:
•

Volver Indices:

El 100% de la aportación de Diputación y de las entidades consorciadas, en
su caso, una vez presente el mencionado Consorcio el propio presupuesto
aprobado en el que figuren los recursos de Diputación y de las entidades en
idéntica cuantía a la convenida y justificada las aportaciones anteriores de
acuerdo con las Bases de ejecución del presupuesto en vigor de la
Diputación.

Obras
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3.- JUSTIFICACIÓN:
La justificación del programa se llevará a cabo mediante la presentación por el
Consorcio Provincial de Gestión Integral de aguas de Málaga de:
• Anexo IV: Certificado de ingreso de las aportaciones recibidas.
• La liquidación del Presupuesto anterior, debidamente aprobada,
con certificación del cuentadante de que los justificantes se
encuentran bajo su custodia y a disposición de la Corporación
Provincial. Se establece al respecto, como principio general, que la
aportación no sea regularizada, entendiéndose que dichas
aportaciones son incondicionadas y que se justifican conforme se
acaba de definir.
• No obstante, la Diputación podrá en cualquier momento efectuar in
situ los controles económico-financieros oportunos, o bien solicitar
la documentación justificativa que considere necesaria.

Volver Indices:

Obras
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Programas de
Asistencia
Técnica
mediante medios
propios

356

PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas

357

3.12.AE.05/C – PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA EN ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA

La Diputación de Málaga prestará asistencia técnica en el uso de las
herramientas de administración electrónica, incluyendo la formación,
configuración y asesoramiento necesario para facilitar a las Entidades
locales cumplir con los requerimientos que establecen la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público y la demás normativa de aplicación.
Se trata de dar asistencia técnica y asesoramiento en la gestión de
expedientes electrónicos, sedes electrónicas, firma y servicios
electrónicos a la ciudadanía.

OBJETIVOS

Asimismo, se mantendrá la plataforma tecnológica necesaria para dar
servicio a la ciudadanía, en el acceso electrónico a la administración
pública y el asesoramiento a las entidades locales en la formalización de
los convenios que posibiliten el uso de las soluciones tecnológicas
ofrecidas por la AGE.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES.
SERVICIO DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras
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NORMATIVA ESPECÍFICA

COMPROMISO
DIPUTACIÓN

Realizar la asistencia de manera presencial, telefónica o telemática
encaminada a garantizar los servicios que el Ente beneficiario presta a
sus ciudadanos tales como:
• Inicio telemático de los trámites.
• Soporte de la definición del procedimiento administrativo en un
•
•
•

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

motor de tramitación.
Consulta del estado del trámite.
Aporte de documentación durante el proceso de tramitación del
expediente y pago telemático.
Notificaciones electrónicas.

•

Aportar la documentación técnica y administrativa
relacionada con el procedimiento solicitado en cada caso.

•

Comunicar a los servicios técnicos los usuarios, perfiles afectados y en su
caso las dependencias donde ha de prestarse esta asistencia técnica,
facilitando el acceso a los ordenadores de los usuarios indicados, por
parte del personal técnico de Diputación.

Prestación servicios
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3.12.IN.06/C – PROGRAMA APOYO SOFTWARE APLICACIONES
MUNICIPALES

Uno de los objetivos de la Diputación es prestar asistencia técnica a los
Municipios con el objeto de facilitar el software necesario para la
gestión municipal, así como el mantenimiento de licencias,
actualizaciones y apoyo técnico integral para facilitar la interconexión
de los puestos de trabajo y telefonía en dependencias municipales
mediante la instalación y mantenimiento de redes informáticas.
El software específico que se ofrece es:

OBJETIVOS

•
•
•
•
•

Padrón Municipal de habitantes y Censo Electoral
Rentas y Recaudación
Sistema Integrado de Personal y Nóminas.
Gestión de Activos (inventario y bienes).
Contabilidad.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN
DE
ECONOMÍA,
HACIENDA
Y
RELACIONES
INSTITUCIONALES.
SERVICIO DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
NORMATIVA ESPECÍFICA
-

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

-

Aportar la documentación técnica y administrativa necesaria,
relacionada con el procedimiento que se haya solicitado.
Comunicar a los servicios técnicos las dependencias donde ha de
prestarse esta asistencia técnica, facilitando el acceso a las mismas al
personal de la Diputación.
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3.16.IN.20/C – PROGRAMA ASESORAMIENTO INFORMÁTICO
Y OTROS SERVICIOS

OBJETIVOS

Uno de los objetivos de la Diputación es prestar asistencia técnica y
asesoramiento informático a las Entidades locales para el uso de
software genérico como:
- Antivirus.
- Sistemas Operativos (Windows XP, 2000 Server,...)
- SQL Server (Bases de datos)
- Ofimática (Word, Excel, Access,...)
- Firmas digitales y software de otras administraciones (Winsuite,
IneValidación, Cifras, etc.)
- Interconexión de los puestos de trabajo y telefonía en dependencias
municipales mediante la instalación y mantenimiento de redes
informáticas.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE EMPLEO, RECURSOS EUROPEOS Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS. NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

NORMATIVA ESPECÍFICA

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

•

Aportar la documentación técnica y administrativa necesaria,
relacionada con el procedimiento que se haya solicitado.

•

Comunicar a los servicios técnicos las dependencias donde ha
de prestarse esta asistencia técnica, facilitando el acceso a las
mismas al personal de la Diputación.
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PROGRAMAS DE ASISTENCIAS JURÍDICA Y
ECONÓMICA A MUNICIPIOS

Volver Indices:

Obras
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3.17.AJ.01/C – PROGRAMA ASISTENCIA JURÍDICA

OBJETIVOS
La asistencia técnica a los Municipios en materia jurídica y de gestión administrativa, la
asistencia letrada, así como del desempeño de las funciones reservadas a funcionarios y
funcionarias con habilitación nacional, es una de las competencias propias de la Diputación.
Se prestará con las siguientes condiciones:
1.
Emisión de informes jurídicos. Conllevará la posibilidad de solicitar la emisión de
informes jurídicos a través de la Presidencia de la Entidad beneficiaria, con un máximo
de 12 informes al año. Dichos informes no podrán suplir los que deban incorporarse a
los procedimientos administrativos que tramite la Entidad beneficiaria.
2.
Asistencia Letrada. Conllevará la defensa jurídica y, cuando no sea preceptiva la
asistencia de Procurador, se asumirá, igualmente, la representación de las Entidades
beneficiarias. La defensa jurídica implicará tanto el ejercicio de acciones judiciales, como
la contestación a las demandas, denuncias y querellas que puedan interponerse contra
la entidad, su personal o miembros de la Corporación, en el orden civil, laboral, penal
y contencioso-administrativo y actuaciones ante el Tribunal de Cuentas y el Tribunal
Constitucional. Igualmente implicará agotar las instancias judiciales correspondientes, si
bien previa solicitud expresa en cada caso. La asistencia al personal o miembros de la
Corporación, sólo se dispensará cuando el proceso derive de las actividades
desempeñadas en la Administración Pública correspondiente. En ningún caso se podrá
asumir la asistencia letrada cuando el conflicto surja entre miembros de la propia
Corporación Local, o entre entidades locales de la Provincia.
En los supuestos en los que, como consecuencia de los procesos judiciales en los que el
Servicio asuma la representación y/o defensa de la entidad beneficiaria, la parte contraria
fuese condenada al pago de costas, el 50% de las cantidades abonadas a la entidad en tal
concepto, serán transferidas a la cuenta que la Diputación Provincial señale, detrayendo
aquéllos gastos realizados en el curso del proceso por el propio Ayuntamiento y que sean
incluidos en la correspondiente tasación (intervención facultativa de procurador, peritos,
etc.)
3.
Asistencia para el desempeño de las funciones de secretaría- intervención. Esta
asistencia puede estructurarse en:
3.1) Apoyo a las funciones de secretaría e intervención, para municipios de menos
de 1.000 habitantes

Volver Indices:

Obras
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De acuerdo con lo establecido en el art. 36.1 b) de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, las Diputaciones Provinciales garantizarán, en los
municipios de menos de 1.000 habitantes, la prestación de los servicios de secretaría e
intervención.
•
Esta asistencia se prestará sólo con carácter extraordinario, y consistirá en
asumir las funciones de secretaría-intervención en aquellos casos en que se
encuentre vacante el puesto de secretaría-intervención en municipios de hasta
1.000 habitantes. La referida asistencia se prestará por un periodo máximo de
tres meses continuados, tiempo durante el cual la Entidad Local deberá proveer el
puesto de trabajo vacante por alguno de los medios previstos en los artículos 30 a
34 del R.D 1732/1994 de 29 de Julio (o norma que sustituya a la anterior), o a través
del concurso ordinario o unitario que se convoque.
•
Esta asistencia podrá prolongarse por un periodo superior a tres meses en los
siguientes casos:
o
Cuando se esté tramitando un proceso selectivo para cubrir la vacante
mediante funcionario interino hasta su finalización.
o
Cuando se esté tramitando la agrupación del municipio con otros para el
sostenimiento en común del puesto de secretaría-intervención hasta su
aprobación por la Junta de Andalucía.
La Entidad beneficiaria deberá hacerse cargo del abono de las
indemnizaciones que, por razón de servicios (gastos de locomoción y, en
su caso, dietas), se generen.
3.2) Asistencia a Plenos. Esta asistencia se prestará sólo con carácter extraordinario, y
consistirá en asumir las funciones de secretaría que conlleva la asistencia a sesiones del
Pleno del Ayuntamiento, en aquellos casos en que se encuentre vacante,
coyunturalmente, el puesto de secretaría-intervención. Para asumir la referida asistencia
por parte de la Diputación, será necesario que la vacante se deba a una causa imprevista,
y que tal situación no se extienda más allá de un periodo de dos meses continuados, en
cuyo caso, la Entidad Local deberá proveer el puesto de trabajo por alguno de los medios
previstos en los artículos 30 a 34 del R.D 1732/1994 de 29 de Julio. La Entidad
beneficiaria deberá hacerse cargo del abono, a la persona que asista al Pleno, de las
indemnizaciones que por razón de servicios (gastos de locomoción y, en su caso, dietas) se
generen.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE APOYO Y ATENCIÓN AL MUNICIPIO.
SEPRAM (SERVICIO PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS)

ENTIDADES
TODAS
DESTINATARIAS

Volver Indices:

Obras
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•

Emisión de Informes Jurídicos:

Conlleva la defensa jurídica y, cuando no sea preceptiva la asistencia
de procurador, se asumirá, igualmente, la representación de las
Entidades beneficiarias. En los supuestos en los que, como
consecuencia de los procesos judiciales en los que el Servicio asuma la
representación y/o defensa de la entidad beneficiaria, la parte
contraria fuese condenada al pago de costas, las cantidades abonadas
a la entidad en tal concepto, serán transferidas a la cuenta que la
Diputación Provincial señale. Detrayendo aquéllos gastos realizados en
el curso del proceso por el propio Ayuntamiento y que sean incluidos
en la correspondiente tasación (intervención facultativa de procurador,
peritos, etc.)
•

Asistencia Letrada:

Conlleva la defensa jurídica y, cuando no sea preceptiva la asistencia
de procurador, se asumirá, igualmente, la representación de las
Entidades beneficiarias. En los supuestos en los que, como
consecuencia de los procesos judiciales en los que el Servicio asuma la
representación y/o defensa de la entidad beneficiaria, la parte
contraria fuese condenada al pago de costas, las cantidades abonadas
a la entidad en tal concepto, serán transferidas a la cuenta que la
Diputación Provincial señale. Detrayendo aquéllos gastos realizados en
el curso del proceso por el propio Ayuntamiento y que sean incluidos
en la correspondiente tasación (intervención facultativa de procurador,
peritos, etc.)

ASISTENCIAS

•

Apoyo Secretaría-Intervención:

Esta asistencia se presta sólo con carácter extraordinario. La referida
asistencia se presta por un periodo máximo de tres meses
continuados. Esta asistencia podrá prolongarse por un periodo
superior a tres meses en algunos de los casos regulados en la
normativa. La Entidad beneficiaria deberá hacerse cargo del abono de
las indemnizaciones que, por razón de servicios (gastos de locomoción
y, en su caso, dietas), se generen.
Entidades Destinatarias: Alfarnatejo, Algatocín, Alpandeire, Árchez, Atajate,
Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Canillas de Albaida, Carratraca, Cartajima,
Cútar, El Borge, Faraján, Genalguacil, Igualeja, Iznate, Jimera de Líbar,
Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Montecorto, Montejaque, Parauta, Pujerra,
Salares, Sedella, Serrato, Totalán
• Apoyo a Secretaría para la Asistencia a Plenos: Esta asistencia se presta sólo

con carácter extraordinario, y consistirá en asumir las funciones de secretaría,
en aquellos casos en que se encuentre vacante, coyunturalmente, el puesto
de secretaría-intervención. Para asumir la referida asistencia por parte de la
Diputación, será necesario que la vacante se deba a una causa imprevista, y
que tal situación no se extienda más allá de un periodo de dos meses
continuados.

Volver Indices:

Obras
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3.17.PR.02/C – PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICO ECONÓMICA EN
MATERIA PRESUPUESTARIA A MUNICIPIOS
La Diputación asistirá a los Municipios en el asesoramiento en materia
económica y presupuestaria destinado a la satisfacción de las
necesidades informativas y formativas de las diferentes categorías de
usuarios y usuarias de Sicalwin.
OBJETIVOS

•

Asistencia técnico-económica que comprende asesoramiento
en materia contable y presupuestaria, entendiendo por tal la
resolución de consultas sobre la aplicación de la legislación
presupuestaria y contable vigente en las entidades locales
sujetas a la misma.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE APOYO Y ATENCIÓN AL MUNICIPIO.
SEPRAM (SERVICIO PROVINCIAL DE ASISTENCIA A LOS MUNICIPIOS)

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

NORMATIVA ESPECÍFICA
COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

•

Aportar la documentación técnica y administrativa necesaria,
relacionada con el procedimiento que se haya solicitado.
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PROGRAMAS ASISTENCIAS TÉCNICAS EN RECURSOS
HUMANOS

Volver Indices:

Obras
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3.17.RH.03/C – PROGRAMA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: RELACIONES
Y VALORACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO

OBJETIVOS

ASISTENCIAS

Uno de los objetivos de la Diputación consiste en la prestación de
asistencia técnica a los Municipios a fin de asesorar en materia de gestión
de recursos humanos, específicamente en:
- Asesorar a los Órganos de Gobierno de los Ayuntamientos y demás
Entidades Locales en los procesos de elaboración, modificación y/o
ampliación de sus Relaciones de Puestos de Trabajo y Valoración de
Puestos de Trabajo.
- Asesorar a los Órganos de Gobierno de los Ayuntamientos y demás
Entidades Locales en las negociaciones de acuerdos y convenios con el
personal.
- Ayudar a los procesos de mejora organizativa, encaminados a la
calidad de la prestación de servicios a los ciudadanos.
- Prestar asistencia técnica a los Ayuntamientos en la redacción de
bases de selección de personal funcionario o laboral, tanto fijo como
temporal.
- Prestar asistencia a los Ayuntamientos mediante el nombramiento de
personal técnicamente capacitado y preparado en técnicas de selección,
entrevista, etc.
•
•
•

Gestión de Recursos Humanos: Bases de Procesos Selectivos.
Gestión de Recursos Humanos: Organigramas y valoraciones de puestos
de trabajo. Entidades destinatarias hasta 1.500 habitantes.
Gestión de Recursos Humanos: Asistencia a Tribunales

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE APOYO Y ATENCIÓN AL MUNICIPIO.
SEPRAM (GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS)

ENTIDADES
DESTINATARIAS

HASTA 10.000 habitantes

Volver Indices:

Obras
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NORMATIVA ESPECÍFICA
•

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

•
•

Obras

Aportar la documentación técnica y administrativa necesaria, relacionada con el
procedimiento que se haya solicitado.
Facilitar la información necesaria para la prestación de esta Asistencia,
puesta a disposición del personal técnico necesario para el desarrollo de la
misma.
Permitir las reuniones que se estimen convenientes con la plantilla de personal
para poder desarrollar la actividad.
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PROGRAMAS DE ASISTENCIAS TÉCNICAS EN MATERIA
DE INFRAESTRUCTURAS

Volver Indices:

Obras
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3.14.RD.08/C – PROGRAMA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE
OBRAS DEL PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN
(ASISTENCIA TÉCNICA – ARQUITECTURA)
La Diputación provincial de Málaga presta asistencia técnica a través
del Servicio de Arquitectura y Urbanismo, para la redacción de
proyectos, dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de
obras de edificaciones municipales, instalaciones deportivas, parques
públicos, alumbrado, electrificación rural y urbanización de polígonos,
financiadas en los Planes provinciales de Asistencia y Cooperación.
Esta asistencia es completa, en cuanto que la redacción del
proyecto conlleva la obligatoriedad de la dirección de la obra y
viceversa.

OBJETIVOS

A. Dirección de obras correspondientes a proyectos redactados
por el Servicio de Arquitectura, Urbanismo y Planeamiento
como ayudas técnicas en años anteriores.
B. Redacción de proyectos y dirección de obras financiadas en el
Plan de Asistencia y Cooperación 2018.

ASISTENCIAS

C. Redacción de proyectos de obras y dirección de obras a
financiar en el Plan de Asistencia y Cooperación 2019.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
ARQUITECTURA, URBANISMO Y PLANEAMIENTO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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NORMATIVA ESPECÍFICA

COMPROMISO
DIPUTACIÓN

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

• Incluir en el programa de obras correspondiente del Plan Provincial de
asistencia y cooperación 2019 la actuación previamente proyectada.
• A presentar los proyectos en los siguientes plazos:
1) Proyectos de obras del Plan de Asistencia y Cooperación 2018:
o Con financiación en la anualidad 2018: plazo máximo de 15
de Mayo 2018.
o Con financiación en la anualidad 2019: plazo máximo de
entrega 15 de Octubre 2018
2) Proyectos de obras a financiar en el Plan de Asistencia y
Cooperación 2019: plazo máximo de entrega 30 Junio 2018.

• En el supuesto de solicitar la asistencia técnica para la redacción de un
proyecto a financiar en el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación
2019, la inclusión del mismo en el mencionado Plan.
• Indicar la denominación del proyecto con la mayor concreción posible
para la correcta identificación de la actuación, así como la forma de
ejecución del mismo.
• Que la obra a proyectar sea compatible urbanísticamente.
• Que el importe solicitado para la actuación debe permitir redactar el
proyecto de una obra completa a los efectos de la legislación contractual
vigente: a estos efectos se recomienda valoración estimada previa por
parte del Servicio de Vías y Obras, en el supuesto de solicitar la asistencia
técnica para obras financiadas en el Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación 2018.
• Permitir el acceso a las instalaciones para las operaciones necesarias
para la realización de estos trabajos; así como aportar los datos necesarios
para el desarrollo de éstos.
• Si requiriera autorizaciones previas a la redacción, deberá contarse
con ellas al menos un mes antes del fin del plazo antes establecido para la
redacción del proyecto.
• No incluir un segundo proyecto que esté condicionado a las
autorizaciones o la contratación, de uno también incluido en este Plan
Provincial de asistencia y cooperación 2018. En concreto no podrá
incluirse un depósito o equipamiento de una captación, sino se dispone
previamente de los resultados del sondeo

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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3.14.RD.11/C – PROGRAMA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE
OBRAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
(ASISTENCIA TÉCNICA - VÍAS Y OBRAS)
La Diputación provincial de Málaga presta asistencia técnica a través
del Servicio de Vías y Obras, para la redacción de proyectos, dirección
de obras y coordinación de seguridad y salud de obras de
infraestructura municipal, financiadas en los Planes provinciales de
Asistencia y Cooperación.
Esta asistencia es completa, en cuanto que la redacción del proyecto
conlleva la obligatoriedad de la dirección de la obra y viceversa.

OBJETIVOS

A. Dirección de obras correspondientes a proyectos redactados
por el Servicio de Vías y Obras como ayudas técnicas en
años anteriores.
B. Redacción de proyectos y dirección de obras financiadas en el
Plan de Asistencia y Cooperación 2018.

ASISTENCIAS

C. Redacción de proyectos de obras y dirección de obras a
financiar en el Plan de Asistencia y Cooperación 2019.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
VÍAS Y OBRAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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NORMATIVA ESPECÍFICA
•
•

COMPROMISO
DIPUTACIÓN

Incluir en el programa de obras correspondiente del Plan Provincial de
asistencia y cooperación 2019 la actuación previamente proyectada.
A presentar los proyectos en los siguientes plazos

1) Proyectos de obras del Plan de Asistencia y Cooperación
2018:
o Con financiación en la anualidad 2018: plazo máximo de
15 de Mayo 2018.
o Con financiación en la anualidad 2019: plazo máximo de
entrega 15 de Octubre 2018
2)

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

Proyectos de obras a financiar en el Plan de Asistencia y
Cooperación 2019: plazo máximo de entrega 30 Junio 2018.

• En el supuesto de solicitar la asistencia técnica para la redacción de
un proyecto a financiar en el Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación 2019, la inclusión del mismo en el mencionado Plan.
• Indicar la denominación del proyecto con la mayor concreción
posible para la correcta identificación de la actuación, así como la
forma de ejecución del mismo.
• Que la obra a proyectar sea compatible urbanísticamente.
• Que el importe solicitado para la actuación debe permitir redactar
el proyecto de una obra completa a los efectos de la legislación
contractual vigente: a estos efectos se recomienda valoración estimada
previa por parte del Servicio de Vías y Obras, en el supuesto de solicitar
la asistencia técnica para obras financiadas en el Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación 2018.
• Permitir el acceso a las instalaciones para las operaciones
necesarias para la realización de estos trabajos; así como aportar los
datos necesarios para el desarrollo de éstos.
• Si requiriera autorizaciones previas a la redacción, deberá contarse
con ellas al menos un mes antes del fin del plazo antes establecido
para la redacción del proyecto.
• No incluir un segundo proyecto que esté condicionado a las
autorizaciones o la contratación, de uno también incluido en este Plan
Provincial de asistencia y cooperación 2018. En concreto no podrá
incluirse un depósito o equipamiento de una captación, sino se
dispone previamente de los resultados del sondeo

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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3.14.RD.65/C – PROGRAMA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE
OBRAS EN MATERIA DEL CICLO HIDRÁULICO (LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO) (ASISTENCIA TÉCNICA - VÍAS Y OBRAS)
La Diputación provincial de Málaga presta asistencia técnica a través
del Servicio de Vías y Obras, para la redacción de proyectos, dirección
de obras y coordinación de seguridad y salud de obras del ciclo
hidráulico, financiadas en los Planes provinciales de Asistencia y
Cooperación.
Esta asistencia es completa, en cuanto que la redacción del proyecto
conlleva la obligatoriedad de la dirección de la obra y viceversa.

OBJETIVOS

A. Dirección de obras correspondientes a proyectos redactados

por el Servicio de Vías y Obras como ayudas técnicas en
años anteriores.
B. Redacción de proyectos y dirección de obras financiadas en el
Plan de Asistencia y Cooperación 2018.

ASISTENCIAS

C. Redacción de proyectos de obras y dirección de obras a

financiar en el Plan de Asistencia y Cooperación 2019.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
VÍAS Y OBRAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios
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NORMATIVA ESPECÍFICA
•
•

COMPROMISO
DIPUTACIÓN

Incluir en el programa de obras correspondiente del Plan Provincial de
asistencia y cooperación 2019 la actuación previamente proyectada.
A presentar los proyectos en los siguientes plazos

3) Proyectos de obras del Plan de Asistencia y Cooperación
2018:
o Con financiación en la anualidad 2018: plazo máximo de
15 de Mayo 2018.
o Con financiación en la anualidad 2019: plazo máximo de
entrega 15 de Octubre 2018
4)

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

Proyectos de obras a financiar en el Plan de Asistencia y
Cooperación 2019: plazo máximo de entrega 30 Junio 2018.

• En el supuesto de solicitar la asistencia técnica para la redacción de
un proyecto a financiar en el Plan Provincial de Asistencia y
Cooperación 2019, la inclusión del mismo en el mencionado Plan.
• Indicar la denominación del proyecto con la mayor concreción
posible para la correcta identificación de la actuación, así como la
forma de ejecución del mismo.
• Que la obra a proyectar sea compatible urbanísticamente.
• Que el importe solicitado para la actuación debe permitir redactar
el proyecto de una obra completa a los efectos de la legislación
contractual vigente: a estos efectos se recomienda valoración estimada
previa por parte del Servicio de Vías y Obras, en el supuesto de solicitar
la asistencia técnica para obras financiadas en el Plan Provincial de
Asistencia y Cooperación 2018.
• Permitir el acceso a las instalaciones para las operaciones
necesarias para la realización de estos trabajos; así como aportar los
datos necesarios para el desarrollo de éstos.
• Si requiriera autorizaciones previas a la redacción, deberá contarse
con ellas al menos un mes antes del fin del plazo antes establecido
para la redacción del proyecto.
• No incluir un segundo proyecto que esté condicionado a las
autorizaciones o la contratación, de uno también incluido en este Plan
Provincial de asistencia y cooperación 2018. En concreto no podrá
incluirse un depósito o equipamiento de una captación, sino se
dispone previamente de los resultados del sondeo

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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3.14.RP.63/C - PROGRAMA SENDAS DE MÁRGENES Y RIBERA FLUVIAL RÍO
GUADALHORCE

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga presta Asistencia Técnica a través del Servicio de
Arquitectura y Urbanismo, para la redacción de proyectos que faciliten el
uso y disfrute de la Ribera Fluvial Río Guadalhorce; estableciendo las
condiciones generales apropiadas, sin impacto ambiental y mimetizadas
al medio natural por el que discurra; facilitando el paso y uso de las
mismas a las actividades deportivas, de senderismo, etc en la naturaleza;
dando uso a la servidumbre de paso establecida en la legislación de aguas
vigente, favoreciendo con ello el aprecio del medio natural, su
importancia y necesaria conservación.
Dicho objetivo se llevará a cabo mediante proyectos por cada término
municipal (etapas), preferentemente en su totalidad o, en caso
necesario, en fases (tramos) del mismo, si bien estarán disponibles para
su uso.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESCTRUCTURAS.
ARQUITECTURA, URBANISMO Y PLANEAMIENTO

ENTIDADES
Archidona, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco
DESTINATARIAS

COMPROMISO
DIPUTACIÓN

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA
Volver Indices:

NORMATIVA ESPECÍFICA
- Establecer y desarrollar los parámetros generales del proyecto de
ordenación paisajística ambiental.
- Proyectar las obras y actuaciones por Etapas o, tramos con carácter no
excluyente en situaciones de especiales características y de forma
motivada.
- El plazo máximo de presentación de los proyectos: 15 de mayo de 2018
El Trabajo de ambas actuaciones proyectuales se realizarán en dos fases:
- Trabajos de campo previos de recogida de información sobre el lugar,
búsqueda de información, prospección del cauce y zonas de paso,
levantamiento de cuanta información sea pertinente al proyecto y sus
aspectos legales.
- Trabajos de gabinete de elaboración del proyecto
Colaborar con la Diputación proporcionando información, aportando
medios o facilitando los permisos necesarios para operaciones necesarias
para la realización de estos trabajos

Obras

Prestación servicios
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3.14.RT.67/C - PROGRAMA INFORMES TÉCNICOS DE VALORACIÓN DE
INMUEBLES
OBJETIVOS
La Diputación de Málaga presta asistencia técnica a través del Servicio de Arquitectura,
Urbanismo y Planeamiento para la redacción de Informes de Valoración con la siguiente
metodología:
Inspección ocular limitada
Las tasaciones se realizan en base a una inspección ocular limitada de los inmuebles a
valorar, sin llevarse a cabo, respecto de las edificaciones, ensayos específicos para
determinar el estado de conservación de la estructura, elementos ocultos o instalaciones de
los mismos que a efectos de la valoración se presumen en estado de uso normal, sin la
existencia de defectos o vicios ocultos. Respecto de los terrenos, no se efectúan mediciones
topográficas o estudios medioambientales, o sobre su estabilidad y composición salvo que
en el informe se exprese otra cosa.
Características constructivas
Las características constructivas, materiales, instalaciones y acabados son apreciados por el
tasador a partir de una inspección ocular limitada. En el caso de inmuebles ya edificados las
técnicas constructivas y materiales no visualizados se han estimado en base a los más
usuales en la zona y probables para el inmueble tasado.
Cargas o pagos debidos
El inmueble se valora bajo el supuesto de que el mismo se encuentra libre de cargas,
gravámenes y limitaciones, así como al corriente de impuestos y pagos debidos.
Procedimientos
Salvo que se indique lo contrario se presume que no existen procedimientos administrativos
o judiciales que alteren la legalidad, el uso o la propiedad del inmueble valorado.
Licencias
Se presume que todas las licencias, certificados de ocupación u otras autorizaciones de las
autoridades administrativas locales, autonómicas o estatales, o de cualquier entidad
privada, han sido, o pueden ser, obtenidos y pueden renovarse para el uso que se considera
en la estimación de valores contenidos en la tasación. En su caso la información urbanística
se obtiene mediante, consulta verbal a las autoridades locales y examen de la información
pública del planeamiento, en la fecha de la tasación.

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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Elección del método de valoración.
Métodos de valoración recogidos en las siguientes órdenes:
Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y
de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003,
de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados
derechos para ciertas finalidades financieras.
Orden EHA/564/2008, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003,
de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados
derechos para ciertas finalidades financieras.
Orden EHA/564/2008, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003,
de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados
derechos para ciertas finalidades financieras
FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESCTRUCTURAS.
ARQUITECTURA, URBANISMO Y PLANEAMIENTO

ENTIDADES
Entidades de 0 a 5.000 habitantes
DESTINATARIAS
NORMATIVA ESPECÍFICA
COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

Facilitar y colaborar en el acceso a los lugares donde haya de desarrollarse la
actuación solicitada y a facilitar la documentación técnica y administrativa
necesaria para la realización de la misma

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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3.14.SP.21/C – PROGRAMA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS
Asistencia técnica para supervisión de proyectos de obras no incluidos
en Programas que total o parcialmente financie esta Corporación y en
los que concurran alguna de las siguientes características:
A.- Que la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a
350.000 €
B.- Proyectos de cuantía inferior a la ante indicada, cuando se trate
de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de
la obra.

OBJETIVOS

C.-La concurrencia de las características enumeradas en el
apartado B habrá de ser motivada expresamente por el técnico que
haya elaborado el correspondiente proyecto.
FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
SERVICIO DE COORDINACIÓN

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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3.23.MA.25/C – PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA EN DETECCIÓN DE
AGUA (LUCHA CAMBIO CLIMÁTICO)

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga presta asistencia Técnica a los municipios de la
provincia para la detección de fugas de agua en la red municipal de
distribución de agua potable y evaluación del estado de la misma

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO

ENTIDADES
TODAS
DESTINATARIAS
NORMATIVA ESPECÍFICA

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

-

Comunicar los lugares de actuación

-

Facilitar y colaborar en el acceso a los lugares donde haya de
desarrollarse la actuación solicitada

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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PROGRAMAS DE ASISTENCIA TÉCNICAS DE
INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios
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3.14.IT.17/C – PROGRAMA VISORES/EDITORES EN REMOTO DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES
La Diputación Provincial de Málaga tiene la obligación anual de presentar
al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas los
datos actualizados de las infraestructuras y equipamientos de los
municipios menores de 50.000 hab. Parte de estos datos contenidos en la
Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Local (E.I.E.L.) son utilizados
por el Ministerio para la confección del Coste de los Servicios Municipales.
En aras de intentar que esos datos reflejen la realidad de los núcleos de
los términos municipales, la Diputación Provincial de Málaga presta
asistencia técnica para dotar a los Ayuntamientos de las herramientas y
tecnología adecuadas a fin de actualizar de manera digital los datos
referentes a sus redes de:
Redes de Distribución de agua,
Redes de Distribución de saneamiento,
Pavimentación,
Alumbrado,
Contenedores
Equipamientos.
Estos editores están configurados para incluir fotos, planos, documentos,
etc. con lo cual se puede obtener también un archivo de obras en formato
digital. Ello les va a permitir posteriormente realizar análisis espaciales
sobre estos datos.
Estos Datos serán los que se remitan anualmente al Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Públicas.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESCTRUCTURAS.
INFORMACIÓN TERRITORIAL

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
NORMATIVA ESPECÍFICA
•

Prestar la máxima colaboración en cuantas reuniones y cursos se les
convoque.
• Usar las herramientas resultantes de la asistencia técnica y reportar
las posibles incidencias de las mismas.

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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PROGRAMAS ASISTENCIAS TÉCNICAS EN
MATERIA MEDIOAMBIENTAL

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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3.14.SA.19/C – PROGRAMA NFORMES, REDACCIÓN DE PROYECTOS Y
DIRECCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
(ASISTENCIA TÉCNICA - VÍAS Y OBRAS)

La Diputación provincial de Málaga presta asistencia técnica a través del
Servicio de Vías y Obras, para l a elaboración de informes en materia de
Residuos Sólidos Urbanos y en redacción y dirección de proyectos de
puntos y minipuntos limpios, soterramiento de contenedores y sellado y
clausura de escombreras. Se incluye la coordinación en materia de
seguridad y salud.
Sólo se prestará la asistencia en dirección de obras cuyos proyectos
hayan sido redactados por el Servicio de Vías y Obras.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
VÍAS Y OBRAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS
• Asistencia técnica a Municipios en materia de redacción de
informes de Residuos Urbanos.

ASISTENCIAS

• Asistencia técnica en redacción de proyectos.
• Asistencia técnica en dirección de obras.

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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3.14.SU.20/C – PROGRAMA REDACCIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS,
GEOLOGÍA, HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA (ASISTENCIA TÉCNICA - VÍAS
Y OBRAS)
Este programa consiste en la prestación de la asistencia técnica a los
Municipios en materia medioambiental, específicamente en
la
realización de estudios de suelo en general, estudios de geología,
hidrología e hidrogeología.

OBJETIVOS

No se incluyen en este programa trabajos específicos sobre el terreno,
por ejemplo trabajos de geotecnia, ni estudios hidrogeológicos asociados
a planes urbanísticos.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
VÍAS Y OBRAS

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

NORMATIVA ESPECÍFICA
COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

•

Comunicar los lugares de actuación como máximo hasta el 30 de
septiembre de 2018 y a facilitar el acceso a los lugares donde haya de
desarrollarse la actuación solicitada y a entregar la documentación
técnica necesaria para la realización de la misma.

Prestación servicios
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3.23.AG.27/C – PROGRAMA JUSTIFICACIÓ AGROPECUARIA DE
CONSTRUCCIONES (DISCIPLINA URBANÍSTICA)
La Diputación de Málaga, ante la necesidad de los ayuntamientos de
analizar y emitir informe sobre la necesidad y justificación de
construcciones vinculadas con las explotaciones agrícolas, ganaderas y
forestales en suelo no urbanizable, como marca la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, presta asistencia
técnica con su propios medios para elaborar estudios e informes de las
justificaciones de carácter agronómico, ganadero o forestal

OBJETIVOS

ASISTENCIA

Asistencia técnica: informes de justificación agropecuaria de
construcciones (disciplina urbanística)

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

NORMATIVA ESPECÍFICA
COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

-

Comunicar los lugares de actuación

-

Facilitar y colaborar en el acceso a los lugares donde haya de
desarrollarse la actuación solicitada

Ante la necesidad de los ayuntamientos de analizar y emitir informe sobre la necesidad y
justificación de construcciones vinculadas con las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales en
suelo no urbanizable, como marca la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en la Sección 2.a El régimen del suelo no urbanizable.
Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable.
1. En los terrenos clasificados como suelo no urbanizable que no estén adscritos a categoría
alguna de especial protección, pueden realizarse los siguientes actos:

Volver Indices:

Obras

Prestación servicios

Asistencia técnicas
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A) Las obras o instalaciones precisas para el desarrollo de las actividades enumeradas en el
artículo 50.B a) (Cualquiera que sea la categoría a la que estén adscritos, la realización de los
actos precisos para la utilización y explotación agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga
a la que estén efectivamente destinados, conforme a su naturaleza y mediante el empleo de
medios técnicos e instalaciones adecuados y ordinarios, que no supongan ni tengan como
consecuencia la transformación de dicho destino, ni de las características de la explotación. Los
trabajos e instalaciones que se lleven a cabo en los terrenos quedan sujetos a las limitaciones
impuestas por la legislación civil y administrativa aplicables por razón de la materia y, cuando
consistan en instalaciones u obras, deben realizarse, además, de conformidad con la ordenación
urbanística aplicable. En los terrenos adscritos a las categorías de suelo no urbanizable de
especial protección, esta facultad tiene como límites su compatibilidad con el régimen de
protección a que estén sujetos), que no estén prohibidas expresamente por la legislación
aplicable por razón de la materia, por los Planes de Ordenación del Territorio, por el Plan
General de Ordenación Urbanística y por los Planes Especiales. En estas categorías de suelo
están prohibidas las actuaciones que comporten un riesgo previsible y significativo, directo o
indirecto, de inundación, erosión o degradación del suelo. Serán nulos de pleno derecho los
actos administrativos que las autoricen, que contravengan lo dispuesto en la legislación
aplicable por razón de la materia o en los planes urbanísticos. B) Las segregaciones,
edificaciones, construcciones, obras o instalaciones que, estando expresamente permitidas por
el Plan General de Ordenación Urbanística o Plan Especial de desarrollo, sean consecuencias de:
a) El normal funcionamiento y desarrollo de las explotaciones agrícolas.
b) La necesidad justificada de vivienda unifamiliar aislada, cuando esté vinculada a un
destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos.
c) La conservación, rehabilitación o reforma de edificaciones, construcciones o
instalaciones existentes.
d) Las características propias de los ámbitos del Hábitat Rural Diseminado.
Estos actos estarán sujetos a licencia municipal, previa aprobación, cuando se trate de actos que
tengan por objeto viviendas unifamiliares aisladas, del correspondiente Proyecto de Actuación
por el procedimiento prescrito en los artículos 42 y 43 de la presente Ley para las Actuaciones
de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no urbanizable.
Se exceptúan de la regulación anterior, en los términos que se determinen reglamentariamente,
aquellas segregaciones de naturaleza rústica cuya finalidad no sea la implantación de usos
urbanísticos, y para las que se obtenga la correspondiente declaración municipal de
innecesariedad de licencia
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3.23.MA.26/C – PROGRAMA USO SOSTENIBLE DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS EN ÁMBITO NO AGRARIO (RD.1311/2012)
La Diputación de Málaga, ante la necesidad de la autorización por parte
de los ayuntamientos de los tratamientos fitosanitarios o gestión
integrada de plagas en los ámbitos no agrarios, así como la necesidad de
elaborar documentos de asesoramiento y plan de trabajo para sus
propias actuaciones fitosanitarias o gestión integrada de plagas, presta
asistencia técnica con sus propios medios para elaborar informes o
documentos técnicos en los ámbitos no agrarios, conforme al Real
Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el
marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos
fitosanitarios

OBJETIVOS

ASISTENCIA

Asistencia técnica en el uso sostenible de productos fitosanitarios:
Informes o documentos técnicos en los ámbitos no agrarios

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

NORMATIVA ESPECÍFICA
COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

-

Comunicar los lugares de actuación
Facilitar y colaborar en el acceso a los lugares donde haya de
desarrollarse la actuación solicitada

El asesoramiento sobre la gestión integrada de plagas se realizará a petición del usuario
profesional, empresa, entidad que, en su caso, haya de realizar el tratamiento, debiendo
quedar reflejado detalladamente en el «documento de asesoramiento», firmado por el
asesor que lo realice. El documento de asesoramiento, que quedará en poder del usuario
profesional o empresa peticionaria, deberá́ contener al menos información que figura en el
anexo IX. El usuario profesional, empresa o enjdad contratada, redactará el plan de trabajo
para la realización del tratamiento, de conformidad con el documento de asesoramiento,

Volver Indices:
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incluyendo los datos a que se reﬁere el anexo X. El plan de trabajo podrá́ contemplar, en su
caso, la necesidad de repetición del tratamiento para un contratante así ́ como su
periodicidad, o la realización del mismo tratamiento para varios contratantes en las mismas
fechas. Con al menos 10 días hábiles de antelación al comienzo de cada tratamiento, el
usuario profesional o empresa contratante solicitará al órgano competente de la
Administración local la autorización para realizarlo, especificando que será́ un tratamiento
múljple en caso de que lo pretende realizar para varios contratantes en las mismas fechas.
En caso de que el plan de trabajo incluya la necesidad de repejr el tratamiento, el usuario
profesional, o empresa contratada, deberá́ comunicar al órgano competente de la
Administración local, la fecha en que realizará la repejción, con al menos 10 días hábiles de
antelación.
La Administración competente, en el plazo máximo de dos días contados desde el día
siguiente al de recepción de la solicitud, deberá:́
a) Informar a los vecinos del interesado, o interesados, directamente o a través de la
empresa de tratamientos que vaya a realizar la aplicación, el lugar y fecha de
realización del tratamiento objeto de la solicitud o comunicación, así como la
identificación de los productos fitosanitarios que se van a utilizar, a fin de posibilitar
que dispongan de tiempo suficiente para adoptar las precauciones convenientes.

b) En su caso, notificar al solicitante si en el plan de trabajo, o por otra información, se
han apreciado indicios fundados de riesgo o de incumplimiento de lo establecido en el
presente artículo, determinantes de la adopción de una resolución denegatoria de la
solicitud, a efectos de que pueda subsanar los defectos o aportar información
complementaria. El senjdo del silencio administrajvo será́ esjmatorio.
•

ANEXO IX Contenido mínimo del documento de asesoramiento para usos no agrarios
a) Descripción somera del área o recinto, de las especies vegetales o sus productos
existentes y de su estado fitosanitario, valorando si la naturaleza de la plaga o plagas y
su abundancia justifican la necesidad de tratamiento y, en su caso, si es viable su control
con métodos o medios distintos de los productos fitosanitarios de naturaleza química.
b) Valoración de los riesgos inherentes a un tratamiento fitosanitario, tanto por la deriva
aérea, como por persistencia, lixiviación o escorrentía o drenaje, así como por sus
efectos sobre las especies no objetivo del tratamiento, y la consideración de las
restricciones generales establecidas en el artículo 47 y de las específicas que
correspondan de las que se establecen en el artículo 50 para cada uno de los ámbitos
contemplados.

c) En su caso, la prescripción del tratamiento o tratamientos que se deban realizar,
especificando el producto o productos fitosanitarios más adecuados y sus posibles
alternativas, con sus respectivas consideraciones sobre las dosis y las técnicas o tipos de
equipos de aplicación a utilizar.
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d) Consideraciones a observar en el plan de trabajo para la realización del tratamiento,
conforme al contenido de los puntos a), b) y c) anteriores, incluyendo las precauciones
que deban adoptarse para prevenir los riesgos derivados de la peligrosidad del producto
fitosanitario a aplicar y demás riesgos identificados. Se prestará especial atención al tipo
público que pueda entrar en contacto con el producto, y, cuando proceda, a la
señalización de la zona y a los plazos de reentrada.
e) La forma en que se ha dado prioridad, en la medida que estén disponibles, a la
utilización de productos fitosanitarios de bajo riesgo conforme a lo definido en el
Reglamento (CE) 1107/2009, de 21 de octubre de 2009, y a las medidas de control
biológico en los espacios utilizados por el público en general o por grupos vulnerables.
•

ANEXO X Contenido del Plan de trabajo para usos no agrarios
a) Los datos identificativos del interesado contratante y del contratado, así como los del
asesor y del documento de asesoramiento.
b) Datos del área o recinto donde se haya de realizar el tratamiento y la fecha prevista
para realizarlo.
c) La fecha o fechas en que se ha de realizar el tratamiento.
d) Los vegetales o productos vegetales u otro objeto del mismo.
e) El producto o productos a aplicar.
f) La dosis, técnica de aplicación y demás condiciones de uso.
g) Todas las precauciones a observar, teniendo en cuenta lo expresado en los apartados
b) y c) y el etiquetado de cada producto fitosanitario.

h) El plazo o plazos de espera para acceder a los espacios o recintos tratados.
i) Señalización de la zona de tratamiento, si procede.
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3.23.SA.10/C – PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA EN PROCEDIMIENTOS
DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

La Diputación de Málaga presta asistencia técnica a las Entidades locales
en materia medioambiental, específicamente en la tramitación del
procedimiento de calificación ambiental incluidas en el anexo 3 del
decreto ley 5/2014 de 22 de abril.

OBJETIVOS

ASISTENCIA

-

Informes y trámites de autorizaciones administrativas.

-

Seguimiento de expedientes de calificación, colaboración con los
municipios y ayudas técnicas

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
TODAS
DESTINATARIAS
NORMATIVA ESPECÍFICA
COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

- Comunicar los lugares de actuación
- Aportar la documentación técnica y administrativa
relacionada con el procedimiento que se haya solicitado.

Prestación servicios
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3.23.SA.11/C – PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
La Diputación de Málaga presta asistencia técnica a las Entidades locales
en materia medioambiental, específicamente en la realización de
mediciones acústicas y vibraciones de conformidad con lo establecido en
la normativa vigente. Se incluye en este programa la realización de
mapas de ruidos.

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

ENTIDADES
DESTINATARIAS

TODAS

NORMATIVA ESPECÍFICA
COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

-

Comunicar los lugares de actuación
Facilitar y colaborar en el acceso a los lugares donde haya de
desarrollarse la actuación solicitada
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PROGRAMAS ASISTENCIAS TÉCNICAS
EN MATERIA URBANÍSTICA

Volver Indices:
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3.14.ET.58/C – PROGRAMA ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD

La Diputación de Málaga presta asistencia técnica a través del Servicio de
Arquitectura y urbanismo, para la redacción de estudios-diagnóstico para
la accesibilidad universal y adaptación de los espacios públicos y espacios
públicos urbanizados.
El objetivo del estudio es identificar las carencias y deficiencias de los
edificios y espacios públicos en relación a la seguridad y funcionalidad
para el uso por el colectivo de personas con movilidad reducida.
En el desarrollo de la materia incluye, entre otras, las siguientes:
entornos urbanizados (itinerarios, parques y jardines, accesibilidad y
señalización viaria), entornos edificados (accesos a edificios y adaptación
de edificios públicos,…), elementos de comunicación (señalización visual,
táctil y auditiva, tecnologías de apoyo aplicadas}, prestando especial
atención a la adaptación, mantenimiento, reposición, accesos y zonas de
juego y aparatos accesibles adaptados a las personas con discapacidad.
• Proporcionar una visión global de toda la normativa referida a esta
cuestión, tanto en el marco internacional, como estatal o autonómico.

• Establecer un plan prioritario de actuación en el municipio, analizando las

OBJETIVOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Volver Indices:

carencias detectadas y proponiendo las soluciones precisas para
procurar la accesibilidad universal.
• Proporcionar una imagen de situación y un escenario objetivo que
permita a los responsables institucionales la toma adecuada de
decisiones.
• Realizar una propuesta de recomendaciones en la materia.
• Revisión del Plan de Accesibilidad vigente en el municipio.
• Coordinación de las propuestas con el planeamiento urbanístico
municipal detectando la necesidad de revisar la normativa urbanística
vigente para adaptarla a la normativa de accesibilidad.
• Detectar la necesidad de redacción de una ordenanza municipal de
accesibilidad.
Quedan excluidos aquéllos municipios para los que el Servicio de Arquitectura
y Urbanismo ha redactado o redacta un Estudio Diagnóstico para la
Accesibilidad de los Edificios Públicos y Espacios Públicos Urbanizados, para el
ámbito que se solicita. Podrá redactarse en el caso que el Estudio redactado
tenga más de 10 años o se motive que éste ha quedado obsoleto

Medios propios

Obras
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CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
ARQUITECTURA Y URBANISMO

ENTIDADES
DESTINATARIAS TODAS
NORMATIVA ESPECÍFICA
COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

• Permitir el acceso a las instalaciones para las operaciones necesarias
para la realización de estos trabajos; así como aportar los datos
necesarios para el desarrollo de éstos.

Prestación servicios

Asistencia técnicas

396

3.14.PG.12/C – PROGRAMA REDACCIÓN, REVISIÓN O MODIFICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE PLANEAMIENTO GENERAL
La Diputación de Málaga prestará asistencia técnica a través del Servicio
de Arquitectura y Urbanismo, para la redacción, revisión o modificación
de instrumentos de planeamiento general.

OBJETIVOS

•

•

ASISTENCIA

•

•

•

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA: AVANCE:
Destinatarios: Casares, Frigiliana, Gaucín, Istán, Manilva, Sierra de
Yeguas, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción,
Yunquera
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.: APROBACIÓN
INICIAL.
Destinatarios: Casares, Frigiliana, Gaucín, Istán, Manilva, Sierra de
Yeguas, Teba, Villanueva de Algaidas, Villanueva de la Concepción,
Yunquera
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. APROBACIÓN
PROVISIONAL.
Destinatarios: Alameda, Alfarnatejo, Campillos, Canillas de Albaida,
Monda, Montecorto, Pujerra, Teba, Villanueva del Rosario
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA. APROBACIÓN
DEFINITIVA
Destinatarios: Carratraca, Casarabonela, Cómpeta, El Borge.
MODIFICACIÓN DE ELEMENTOS

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
ARQUITECTURA Y URBANISMO

ENTIDADES
Entidades de 0 a 15.000 habitantes
DESTINATARIAS

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

•

NORMATIVA ESPECÍFICA
Facilitar y colaborar en el acceso a los lugares donde haya de
desarrollarse la actuación solicitada y a facilitar la documentación
técnica y administrativa necesaria para la realización de la misma
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3.14.PG.13/C – PROGRAMA REDACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EL
DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO
La Diputación de Málaga prestará asistencia técnica a través del Servicio
de Arquitectura y Urbanismo, para la redacción de planes,
documentación, expedientes e informes relacionados con el desarrollo y
gestión del suelo. Además de los expedientes regulados por la
Legislación Urbanística, están incluidos estudios, planes y documentos
con incidencia en el planeamiento urbanístico, como pueden ser los
Planes Municipales de Vivienda y Suelo o cualquier Estudio Estratégico
para el desarrollo y ejecución del Planeamiento

OBJETIVOS

•

•

ASISTENCIAS

•

INFORMES TÉCNICOS JURÍDICOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN
DEL SUELO
Sin límite para los Informes de PGOUS en redacción por el Servicio. El
resto de informes a razón de 5 por año por Ayuntamiento como
máximo
INFORMES: OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN URBANÍSTICA
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL SUELO
Sin límite para los Informes de PGOUS en redacción por el Servicio. El
resto de informes a razón de 5 por año por Ayuntamiento como
máximo.
ESTUDIOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
ARQUITECTURA, URBANISMOY PLANEAMIENTO

ENTIDADES
DESTINATARIAS TODAS

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

NORMATIVA ESPECÍFICA
- Facilitar y colaborar en el acceso a los lugares donde haya de
desarrollarse la actuación solicitada y a facilitar la documentación
técnica y administrativa necesaria para la realización de la misma.
- Proporcionar copia del plan general de ordenación urbanística
vigente y del planeamiento de desarrollo afectado por la actuación,
en caso de no haber sido redactados por la Diputación.
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3.14.PG.14/C – PROGRAMA REDACCIÓN DE DOCUMENTOS
RELACIONADOS CON LA DISCIPLINA URBANÍSTICA
La Diputación de Málaga prestará asistencia técnica a través del Servicio
de Arquitectura y Urbanismo, para la redacción planes, documentación,
expedientes e informes relacionados con la disciplina Urbanística.
Además de los expedientes regulados por la Legislación Urbanística,
están incluidos estudios, planes y documentos con incidencia en la
disciplina urbanística como pueden ser los Inventarios de Edificaciones
en el Suelo No Urbanizable, Ordenanzas Municipales de Disciplina
Urbanística o Planes Municipales de Inspección Urbanística.

OBJETIVOS

•
•

ASISTENCIA

•

inventario de edificaciones en suelo no urbanizable
Planes Inspección Urbanística y Ordenanzas municipales de
Disciplina Urbanística.
Otros documentos

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
ARQUITECTURA Y URBANISMO

ENTIDADES
DESTINATARIAS

Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Almáchar, Almogía, Árchez, Archidona,
Benadalid, Benamargosa, Benamocarra, Campillos, Canillas de Aceituno,
Cañete la Real, Casabermeja, Casares, Colmenar, Comares, Cuevas de San
Marcos, Cuevas del Becerro, El Borge, Faraján, Frigiliana, Fuente de
Piedra, Genalguacil, Humilladero, Igualeja, Istán, Jimera de Líbar,
Jubrique, Macharaviaya, Manilva, Moclinejo, Pujerra, Salares, Teba,
Torrox, Villanueva de la Concepción, Villanueva del Trabuco, Viñuela,
Yunquera
NORMATIVA ESPECÍFICA

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

Obras

• Facilitar y colaborar en el acceso a los lugares donde haya de
desarrollarse la actuación solicitada y a facilitar la documentación
técnica y administrativa necesaria para la realización de la misma
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3.14.PG.15/C – PROGRAMA REDACCIÓN, REVISIÓN O MODIFICACIÓN DE
TEXTO REFUNDIDO, ORDENANZAS MUNICIPALES Y/O AVANCES

OBJETIVOS

La Diputación de Málaga prestará asistencia técnica a través del Servicio
de Arquitectura y Urbanismo, para la redacción planes, documentación,
expedientes e informes de competencia municipal. Además de los
expedientes regulados por la Legislación Urbanística, como los Textos
Refundidos de la Normativa Urbanística, están incluidos estudios, planes
y documentos con incidencia en el planeamiento urbanístico como
pueden ser ordenanzas municipales o documentos de Avance para la
Delimitación de Asentamientos Urbanísticos en Suelo No urbanizable

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS.
ARQUITECTURA Y URBANISMO

ENTIDADES
Entidades de 0 a 10.000 habitantes
DESTINATARIAS
NORMATIVA ESPECÍFICA

COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

•

Facilitar y colaborar en el acceso a los lugares donde haya de
desarrollarse la actuación solicitada y a facilitar la documentación
técnica y administrativa necesaria para la realización de la misma.

•

Proporcionar copia del plan general de ordenación urbanística vigente,
en caso de que no haya sido redactado por Diputación

Obras

Prestación servicios
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PROGRAMAS ASESORAMIENTO TÉCNICO
EN MATERIA DE PROYECTOS EUROPEOS

Volver Indices:

Obras
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3.16.UE.01/C – PROGRAMA ASESORAMIENTO EN GESTIÓN E
INFORMACIÓN DE PROYECTOS EUROPEOS

OBJETIVOS

Este programa consiste en la prestación de asistencia técnica para el
asesoramiento en materia de gestión de proyectos europeos, información
de convocatorias, subvenciones, normativa e información en general
sobre temas europeos, sin que ello implique la formulación de proyectos,
la presentación o la ejecución o justificación técnica o financiera del
mismo por parte de la Diputación de Málaga.

FORMAS DE
EJECUCIÓN

Medios propios

CENTROS
GESTORES

DELEGACIÓN DE EMPLEO, RECURSOS EUROPEOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.
RECURSOS EUROPEOS

ENTIDADES
TODAS
DESTINATARIAS
NORMATIVA ESPECÍFICA
• A un máximo de 12 asesoramientos al año, bajo petición
expresa previa del Ayuntamiento.

COMPROMISO
DIPUTACIÓN
COMPROMISO
ENTIDAD
BENEFICIARIA

Volver Indices:

•

Obras

Facilitar la información necesaria para la remisión de la información.
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ANEXO II

• MODELO.- SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE ACUERDOS DEL PLAN
PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN.
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ANEXO II
MODELO DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE ACUERDOS DEL PLAN PROVINCIAL DE
ASISTENCIA Y COOPERACIÓN 2017
D./Dª. ..................................................................................................................................................
SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD .........................................................................................................
CERTIFICA: Que mediante Acuerdo/Resolución (cumplimentar Órgano que adopte el
acuerdo)………………....nº /punto................, de fecha ……………………............... se aprobó:
CAMBIO DE DESTINO DESCRITO A CONTINUACIÓN
PROGRAMA INICIAL
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
ACTUACIÓN
APORTACIÓN MUNICIPAL
APORTACIÓN DIPUTACIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA DIRECCIÓN
FORMA DE EJECUCIÓN

PROGRAMA SOLICITADO (CAMBIO DE DESTINO)
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
ACTUACIÓN
APORTACIÓN MUNICIPAL
APORTACIÓN DIPUTACIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA REDACCIÓN
ASISTENCIA TÉCNICA DIRECCIÓN
FORMA DE EJECUCIÓN

MOTIVACIÓN

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el visto
bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad
En
,a
de
del año ..
VºBº
EL/LA ALCADE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A
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ANEXO III
MODELOS JUSTIFICACIÓN ACTUACIONES PLAN PROVINCIAL
• MODELO 1: Informe jurídico del Secretario/a, o Secretario/a-Interventor/a acreditativo
de si se trata de una competencia propia, competencia delegada.
• MODELO 2: Informe sobre disponibilidad de terrenos
• MODELO 3.- Certificado acreditativo de la consignación presupuestaria municipal.
• MODELO 4.- Informe obras por administración
• MODELO 5.- Certificado aprobación proyecto órganos competente municipal.
• MODELO 6.- Certificado de adjudicación de obras. (obras cedidas para su ejecución por
contrata)
• MODELO 7.- Solicitud modificado del contrato de obra (art. 107 TRLCSP)
• MODELO 8.- Solicitud prórroga ejecución en el supuesto que supere el plazo máximo
establecido para la ejecución del programa.
• MODELO 9.- Certificado del secretario/a. Interventor/a o Secretario/a-Interventor/a
de la Entidad Local sobre ingresos recibidos y anotaciones contables
• MODELO 10-A – JUSTIFICACIÓN DE PAGOS (obras ejecutadas mediante contrata)
• MODELO 10-B – JUSTIFICACIÓN EJECUCIÓN (obras ejecutadas por administración)
• MODELO 11-A. - Informe director facultativo referente a colocación cartel indicativo en
programas de obras.
• MODELO 11-B.- Informe del Alcalde/sa de inclusión de la imagen corporativa de la
Diputación provincial y mención a la colaboración de la misma en actuaciones de
programas de gastos corrientes.
• MODELO 12.- Certificado del Secretario/a de la entidad sobre cumplimiento de fines y
abono de justificantes. (honorarios de redacción y dirección, suministros y programas
de gastos corrientes)
• MODELO 13.- Informe que por parte de la Diputación Provincial se ha llevado a cabo
la/s actuación/es.
• MODELO 13.A.- Informe mensual programas correspondientes a la Delegación de
Medio Ambiente.
• MODELO 13.B.- Informe por campaña Delegación de Medio Ambiente.
• Modelo 14: Cartel de obras indicadores de los trabajos que se realicen
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Anexo III.- Modelo 1
Informe jurídico del Secretario/a, o Secretario/a-Interventor/a acreditativo de si se trata
de una competencia propia, competencia delegada
D./Dª. …………………………………………………..……………………………………….……………….……....….…………
en calidad de Secretario/a, Secretario/a-Interventor-a de la Entidad..……....……………..………….

Informo: Que la actuación……………………………………………………………………………...constituye
competencia :

□

Propia

□

Delegada

En supuestos distintos de los anteriores:

□

Se cumplen los requisitos del art. 7.4 de la Ley 7/85 de Bases de
Régimen en su nueva redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.

Y para que conste y surta efectos, expido el presente informe.

En………………………….., a…… de…………………del año……

EL/A SECRETARIO/A,
EL/A SECRETARIO/A - INTERVENTOR/A
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Anexo III.- Modelo 2
Informe sobre disponibilidad de terrenos

D./Dª. …………………………………………………..……………………………………….……………….……......….…………
en calidad de Secretario/a, Secretario/a-Interventor-a de la Entidad..……....……………..………….
Informo: Que de conformidad con lo dispuesto en la normativa reguladora del
Programa de………………………………………………………..….....…………anualidad……...................……..:
los terrenos necesarios para la ejecución de la actuación…………………………………………………………

□

Cumplen con la normativa urbanística y ambiental en vigor.

□
□

Están disponibles.

□
□

No requiere autorizaciones o concesiones administrativas precisas para su ejecución

No están disponibles

Requiere:

□

Cuentan con autorizaciones o concesiones administrativas precisas para su
ejecución

□

Las autorizaciones o concesiones administrativas precisas para su ejecución se
encuentran en trámite.

Y para que conste y surta efectos, expido el presente informe.

En………………………….., a…… de…………………del año……

EL/A SECRETARIO/A,
EL/A SECRETARIO/A - INTERVENTOR/A
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Anexo III.- Modelo 3
Certificado acreditativo de la consignación presupuestaria municipal

D./Dª. …………………………………………………..……………………………………….………..……….……....….…………
en calidad de Secretario/a, Secretario/a-Interventor-a de la Entidad..……....……………..………….
CERTIFICO: Que en el presupuesto en vigor en el ejercicio:

□
□

2017.
2018.

Existe consignación presupuestaria por importe de……………………………….. € en la aplicación
presupuestaria………………………………………………para la ejecución de la actuación………………………
……………………………………………………………………………………………………
A cumplimentar sólo en el supuesto de actuación con financiación de Diputación en el
ejercicio 2018 y tramitación anticipada en el último trimestre de 2017.

□

Que en la anualidad 2017 se ha realizado una retención de crédito anticipado con
cargo al ejercicio futuro por importe de……………………….€ en la aplicación
presupuestaria…………………….para la ejecución de la actuación…………………………..………
……………………………………………………………………………………………
Y para que conste y surta efectos, expido el presente Certificado
En………………………….., a…… de…………………del año……

VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A,
EL/A INTERVENOR/A
EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
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Anexo III.- Modelo 4
Informe obras por administración

INFORME
D/Dª.
………………………………………………………………………..……………..en
calidad
de
(técnico/a
competente),
informo
que,
en
relación
con
la
actuación
.………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
en ……………………..……………………., conforme a lo recogido en el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, en su artículo 24, “Ejecución de obras y fabricación de bienes
muebles por la Administración, y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios
particulares”, el Ayuntamiento de……………….……………………..dispone de medios suficientes
para la ejecución de la obras previstas y, posee elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo
supone una economía superior al 5 por 100 del importe del presupuesto del contrato y/o
una mayor celeridad en su ejecución, justificado en este caso en:………………………………………..
Igualmente informo que para la ejecución por la propia Administración el
mencionado Ayuntamiento dispone de los siguientes medios personales y materiales:
Medio Personales:
Medios Materiales:
En

,a

de

del año…….

Fdo.:
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Anexo III.- Modelo5
Certificado aprobación proyecto órganos competente municipal

D./Dª. …………………………………………………..……………………………………….…………..…….……....….…………
en calidad de Secretario/a, Secretario/a-Interventor-a de la Entidad..……....……………..………….
CERTIFICO: Que mediante acuerdo/resolución de órgano competente:

□
□

Acuerdo de fecha………….......…..
Resolución de fecha……………......

Se ha prestado aprobación al proyecto/memoria de la actuación………………………….…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..
por importe de …………………………………€.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el
visto bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad
En………………………….., a…… de…………………del año……

VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A,
EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
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Anexo III.- Modelo 6
Certificado de adjudicación de obras. (obras cedidas para su ejecución por contrata

ENTIDAD
PROGRAMA
Anualidad:
Ref.

Actuación:
CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS.

D/ña.
Secretario(a) de)
CERTIFICO: que de conformidad con lo establecido en la normativa del programa, esta Entidad ha
adjudicado el contrato de la obra cuyas circunstancias se expresan a continuación:

I. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
1.-.PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN

2.- CONTRATO MENOR

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN
4.- FECHA DE LA ADJUDICACIÓN:
5.- CONTRATISTA:
b) C.I.F./N.I.F

II. DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN

PARTÍCIPES

1
FINANCIACIÓN
APROBADA
IMPORTE

%

2
PRESUPUESTO
DEL PROYECTO
aprobado
IMPORTE
%

3
ADJUDICACIÓN
DEL CONTRATO
IMPORTE

%

3
BAJA
(2-3)
IMPORTE

%

1. Diputación
Provincial
2. Ayuntamiento
TOTALES

Importe Mejoras
Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Málaga, a los efectos
justificación del importe de la subvención a cargo de esa Corporación, de conformidad con la
normativa del Programa, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del
........................................., en ..........................., a .... de ................................, de .....................
Vº.Bº.
EL.......................................................

Fdo:
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Anexo III.- Modelo 7
Solicitud modificado del contrato de obra (art. 107 TRLCSP)
D./Dª. …………………………………………………..……………………………………….……………….……......….…………
en calidad de Secretario/a, Secretario/a-Interventor-a de la Entidad..……....……………..………….

CERTIFICO: Que mediante acuerdo/resolución de órgano competente:

□
□

Acuerdo de fecha……….......……..
Resolución de fecha……………......

En razón a la propuesta técnica de modificado de proyecto ………………………………………
................................................................, que se adjunta, y considerando que la misma tiene el
carácter de esencial en los términos previstos en el art. 107 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, solicito autorización previa de la Diputación para la aprobación
de dicho modificado.
Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el
visto bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad.
En………………………….., a…… de…………………del año……
VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A,
EL/LA SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A
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Anexo III.- Modelo 8
Solicitud prórroga ejecución en el supuesto que supere el plazo máximo establecido para
la ejecución del programa

D./Dª. ……………………………………………………………………….………………….…………………………..…………….
ALCALDE/SA DE LA ENTIDAD…......................................…….…...……………………………..………………,
solicita prórroga de ejecución para la actuación ………………………………...…….…………………………..
hasta la fecha……………………………por los motivos que a continuación le expongo:

En………………………….., a…… de…………………del año……
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

En………………………….., a…… de…………………del año……
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A
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Anexo III -Modelo 9
Certificado del secretario/a. Interventor/a o Secretario/a-Interventor/a de la Entidad
Local sobre ingresos recibidos y anotaciones contables
D./Dª. …………………………………………………………………………..………………………………………………………….
SECRETARIO/A O INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD………………………………………..…...…………………………
CERTIFICO:
1.- Que esta Entidad ha suscrito con la Diputación Provincial de Málaga el Convenio
anualidad ……….del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación para la ejecución de la
actuación que se señala a continuación y con las aportaciones que igualmente se indican,
correspondientes al Programa “……………………………………………..............................……………”:
Actuación

Aportación Diputación

Aportación
Ayuntamiento

Total

(Márquese la X donde proceda)

□

Que de acuerdo con la contabilidad a mi cargo esta Entidad ha recibido el 100% de la aportación
de la Diputación de Málaga a dicha actuación, que ha quedado registrada con nº de operación
_________________________.

□

Que no ha sido recibido ingreso alguno por tal concepto procedente de esa Diputación
Provincial.
Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el visto bueno
del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad

En………………………….., a…… de…………………del año……
VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A - INTERVENTOR/A
Ó INTERVENTOR/A

415

Anexo III -Modelo 10-A
JUSTIFICACIÓN DE PAGOS (obras ejecutadas mediante contrata)

D/Dª.....................................................................................................................................................
SECRETARIO/A O INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD ........................................................................
CERTIFICO:
• Que, según los documentos justificativos de la ejecución y pago de la obra que se
detalla, ésta ha sido terminada y pagada por el importe y en las fechas que a
continuación se indican, certificada conforme a la unidad y precios aprobados en el
proyecto inicial y/o modificado y los gastos han sido aplicados a la finalidad prevista
y son adecuados a la misma:
Ref.:

Denominación obra:

Acreedor/CIF

Fecha
Acta de
Recepción

Importe del gasto
efectivamente pagado
dentro del plazo de
justificación
Aportación
Aportación
Aportación
Aportación
Entidad
Entidad
Diputación
Diputación
Local
Local

Importe de obra
certificada en plazo de
ejecución

Fecha
realización
del último
pago

•

Que los justificantes se ajustan a la normativa tributaria y demás vigente y se
encuentran depositados en …………………………………..a efectos de cualquier
comprobación por parte de los Servicios de la Excma. Diputación Provincial de
Málaga

•

Que el importe de la aportación de la Diputación a dicha actuación aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de entidades públicas y/o
privadas, nacionales o internacionales no supera el coste total de las actividades
realizadas.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el visto
bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad
En…………………………..a……de……………………….del año……………

VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/A SECRETARIO/A O INTERVENTOR/A
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Anexo III -Modelo 10-B
JUSTIFICACIÓN DE PAGOS (obras ejecutadas por Administración)
D/Dª.....................................................................................................................................................
SECRETARIO/A O INTERVENTOR/A DE LA ENTIDAD ........................................................................
CERTIFICO:
•

Ref.:

Que, según los documentos justificativos de la ejecución, ésta ha terminado en la
fecha que a continuación se indica, y certificada conforme a la unidad y precios
aprobados en el proyecto inicial y/o modificado y los gastos han sido aplicados a la
finalidad prevista y son adecuados a la misma:
Denominación obra:

Fecha
Reconocimiento y
Comprobación de obra

Importe de obra certificada en plazo de ejecución
Aportación Diputación

Aportación Entidad Local

(En el supuesto de que la obra se ejecute con la colaboración de empresarios particulares)
•

Que, según los documentos justificativos, han sido pagadas las facturas a las
empresas colaboradoras por el importe y en las fechas que a continuación se
indican.
Acreedor/CIF

Nº factura

Fecha emisión

Importe

Fecha de
pago

•

Que los justificantes se ajustan a la normativa tributaria y demás vigente y se
encuentran depositados en …………………………………..a efectos de cualquier
comprobación por parte de los Servicios de la Excma. Diputación Provincial de
Málaga

•

Que el importe de la aportación de la Diputación a dicha actuación aisladamente o
en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de entidades públicas y/o
privadas, nacionales o internacionales no supera el coste total de las actividades
realizadas.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el visto
bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad
En…………………………..a……de……………………….del año……………
VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/A SECRETARIO/A O INTERVENTOR/A
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Anexo III.- Modelo 11-A
Informe director facultativo referente a colocación cartel indicativo en programas de obras

D/Dª. ……………………………………..………………………………….………………………….………………en calidad
de director/a facultativo/a de la obra.……………………….............................……….........………………,
en..........................................................

Informo: Que durante la ejecución de las mismas ha estado colocado el cartel
indicativo de los trabajos que se han realizado de acuerdo con el Modelo de cartel facilitado
por la Diputación

En………………………….,.a……de…………….del año……

Fdo.:
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Anexo III.- Modelo 11.B
Informe director facultativo referente a colocación cartel indicativo en programas de obras

D/Dª. ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD …………………………………….………………………………………………
INFORMA:
•

Que esta Entidad ha incluido la imagen corporativa de la Diputación Provincial de
Málaga, en todo el material publicitario y gráfico relacionado con las actividades
que se han financiado y ha mencionado la colaboración de la Diputación
Provincial de Málaga en la realización de dichas actividades.

En

,a

de

del año………

EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A
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Anexo III -Modelo 12
Certificado del Secretario/a de la entidad sobre cumplimiento de fines y abono de
justificantes

D/Dª. …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
SECRETARIO/A DE LA ENTIDAD ……………………………………………………..………………………………………………………
CERTIFICO: Que mediante Acuerdo/Resolución (cumplimentar Órgano que adopte el acuerdo)
………......................................nº /punto…………….., de fecha ……………………. se aprobó:
•

Memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos, que se adjunta.

Así mismo, CERTIFICO:
• Que los gastos indicados en la relación clasificada que a continuación se detalla, con la
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión, fecha de
pago, así como el detalle de financiación de la actividad con indicación de su importe y
procedencia, se han aplicado a la finalidad prevista.
Nº DE
FACTURA/DOCUMENTO

FECHA DE
EMISIÓN

ACREEDOR/CIF

DESCRIPCIÓN DEL
GASTO

IMPORTE

FECHA DEL PAGO

FINANCIACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Organismo

Importe

•

Que los justificantes se ajustan a la normativa tributaria y demás vigente y se
encuentran depositados en …………………………………..a efectos de cualquier comprobación
por parte de los Servicios de la Excma. Diputación Provincial de Málaga

•

Que el importe de la aportación de la Diputación a dicha actuación aisladamente o en
concurrencia con otras subvenciones o ayudas de entidades públicas y/o privadas,
nacionales o internacionales no supera el coste total de las actividades realizadas.

Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el visto
bueno del/la Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a de la Entidad

En………………………….., a…… de…………………del año……
VºBº
EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A

EL/LA SECRETARIO/A
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Anexo III.- Modelo 13
Informe que por parte de la Diputación Provincial se ha llevado a cabo la/s actuación/es

D/Dª. ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD …………………………………….………………………………………………
INFORMA:
•

Que por parte de la Diputación Provincial se ha llevado a cabo la/s actuación/es:
………………………………………………………………………………………….………………………………………………
Incluidas en el Programa ……………………………………………..…………………………………………………..
de la Delegación ……………………………………………………………….………………………………………………

En

,a

de

del año ……

EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A
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Anexo III.- Modelo 13.A

D/Dª.....................................................................................................................................................
ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD ..................................................................................
INFORMA:

•

Que por parte de la Diputación Provincial se ha llevado a cabo en el MES
DE…………………….. la actuación: ..................................................................................
incluida en el Programa ….........................................................................…………....
de la Delegación de MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

En

,a

de

del año

EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A
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Anexo III.- Modelo 13.B

D/Dª.....................................................................................................................................................
ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DE LA ENTIDAD ..................................................................................
INFORMA:

•

Que por parte de la Diputación Provincial se ha llevado a cabo la…..… .campaña de
la actuación: ……………………………………….....................……………………………….…………..,
incluida en el Programa …………………...................…………………………..………………………
de la Delegación de MEDIO AMBIENTE Y PROMOCIÓN DEL TERRITORIO.

En

,a

de

del año

EL/LA ALCALDE/SA PRESIDENTE/A
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Anexo III- Modelo 14
Cartel de obras indicadores de los trabajos que se realicen

Denominación: Frutiger 87 Extra Black Condensed
Subdenominación: Frutiger 55 Roman
Inversión y empresa construtora: Frutiger 87 Extra Black Condensed
Colores: Pantone 300 y blanco

424

ESTRUCTURA DE ANUNCIOS DE OBRAS
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ANEXO IV
• CERTIFICADO SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A DE LOS CONSORCIOS
PROVINCIALES SOBRE INGRESOS RECIBIDOS.
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Anexo IV
CERTIFICADO SECRETARIO/A-INTERVENTOR/A DE LOS CONSORCIOS PROVINCIALES SOBRE
INGRESOS RECIBIDOS
D./Dª.
………………………………………................................................……………………………………………………….
SECRETARIO/A O INTERVENTOR/A DEL CONSORCIO DE ……………................................…………
CERTIFICO:
1.- Que en relación con el Convenio anualidad ................. del Provincial de Asistencia y
Cooperación suscritos entre el Ayuntamiento de ............................ y la Diputación Provincial de
Málaga, para la actuación que se señala a continuación, y con las aportaciones que igualmente
se indican, correspondiente al Programa “.............................................................................“:
Aportación
Diputación

Actuación

Aportación
Ayuntamiento

TOTAL

(Márquese la X donde proceda)

□

Que de acuerdo con la contabilidad a mi cargo se ha recibido el 100% de la aportación
del Ayuntamiento a dicho actuación, y ha quedado registrada con nº de operación
................................................................

□

Que no ha sido recibido ingreso alguno por tal concepto procedente de esa Diputación
Provincial.
Y para que conste y surta efectos, expido la presente Certificación, de orden y con el visto
bueno del/la ............................................................................

En

VºB
EL ............................................

,a

de

del año ……..

EL/LA SECRETARIO/A – INTERVENTOR/A
Ó INTERVENTOR/A
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ANEXO V

• AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE MÁLAGA A EFECTOS DE COBRO DE LAS ACTUACIONES
INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN.
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ANEXO V

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
MÁLAGA A EFECTOS DE COBRO DE LAS ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PLAN PROVINCIAL
DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN
Don/Dña.............................................................................,,,,,,,,,,,,................................................. con
DNI ........................................ en nombre propio/en representación de ...........................................con
el C.I.F. ................................................ (cumplimentar lo que proceda)

AUTORIZA
A la Diputación Provincial de Málaga a solicitar la cesión de información, por medios
informáticos o telemáticos, sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones
tributarias y seguridad social, así como sobre la circunstancia de ser o no deudor de la misma por
cualquier otro ingreso de Derecho Público a efectos de cobro de las actuaciones incluidas en el Plan
Provincial de Asistencia y Cooperación.
La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento, y control
de las subvenciones solicitadas, y en aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de
la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión
de los datos tributarios que precisa las ayudas públicas para el desarrollo de sus funciones y en Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero por el que se regula los registros y las notificaciones telemáticas,
así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por
los ciudadanos.

En ..............................a ........ de ............................. de ...............

Fdo............................................................................

429

