
AVISO INFORMATIVO SOBRE PRESENTACIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN
DE LA AYUDA DE FURGONETAS (CONVOCATORIA 2019):

Tal como exige el artículo 17 de la Orden de 24 de noviembre de 2017 por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie consistentes en la entrega en propiedad
de vehículos furgonetas, a municipios y entidades locales autónomas de Andalucía de menos de
20.000 habitantes, dentro del Plan de Cooperación Municipal, el plazo para justificar la ayuda
(vehículo-furgoneta)  concedida  a  las  entidades  locales  beneficiarias  de  la
Convocatoria 2019 será de tres meses desde la fecha de entrega del vehículo, debiendo
realizarse este trámite mediante la presentación, a través de la  aplicación informática Saw@
disponible en la Web de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, de
un certificado expedido por la persona titular de la Secretaría de la entidad local.

El  enlace para  acceder a  la  citada web donde se podrá presentar la  certificación
justificativa es el siguiente:
https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionl
ocal/areas/administracion-local/subvencayudas-
admonlocal/paginas/ayuda_furgoneta_2019.html

Al estar ya disponible desde el día de hoy en la aplicación Saw@ el módulo de justificación de la
ayuda,  se  informan  a  las  entidades  locales  beneficiarias  de  las  fechas  máximas  que  se  han
establecido para la justificación de la ayuda de la Convocatoria 2019:

Entidades beneficiarias de
la ayuda correspondientes

a las provincias de: 

 Fecha de entrega del
vehículo:

Fecha máxima que
disponen las entidades

locales para la justificación
de la ayuda:

 Cádiz, Huelva y Sevilla 18/06/19 18/09/19

 Almería, Granada  y Málaga 03/07/19 03/10/19

Córdoba y Jáen

Para cualquier  aclaración o  duda,  pueden ponerse en  contacto con el  Servicio  de
Cooperación  Económica,  en  el  email
cooperacioneconomica.c  trjal  @juntadeandalucia.es, o en el teléfono 955041026.

Calle Zaragoza, nº 8. 41071 Sevilla

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, 
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 
Dirección General de Administración Local
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