
  

PROGRAMA DE COLABORACIÓN FINANCIERA CON LAS 
ENTIDADES LOCALES PARA CATÁSTROFES OCURRIDAS 

LOS DÍAS 20 A 22 DE OCTUBRE EN ZONAS DE LAS 
PROVINCIAS DE MÁLAGA Y SEVILLA

Enlace donde se podrá encontrar toda la información sobre este programa:

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica
/areas/administracion-local/subvencayudas-admonlocal.html

DATOS DE CONTACTO EN LAS DELEGACIONES DEL GOBIERNO:

MÁLAGA: 

email :admonlocal.malaga.dgob@juntadeandalucia.es

Tfno: 951038635

SEVILLA:

Email: inundacionesoctubre18.sevilla.dgob@juntadeandalucia.es

Tfno: 600156756

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL (Sv. De Cooperación económica)

Email: cooperacioneconomica.cpalmd@juntadeandalucia.es

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/administracion-local/subvencayudas-admonlocal.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/administracion-local/subvencayudas-admonlocal.html
mailto:admonlocal.malaga.dgob@juntadeandalucia.es
mailto:inundacionesoctubre18.sevilla.dgob@juntadeandalucia.es
mailto:cooperacioneconomica.cpalmd@juntadeandalucia.es


  



  

PROGRAMA DE COLABORACIÒN FINANCIERA CON LAS 
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VIERNES 2 DE NOVIEMBRE: 

Se publica en BOJA el Decreto Ley 3/2018 de 30 de octubre que aprueba el programa de 
colaboración financiera específica con las entidades locales para actuaciones extraordinarias en 
infraestructuras e instalaciones destinadas a la prestación de servicios esenciales y básicos de la 
competencia municipal dañadas por situaciones de emergencia y catástrofes públicas ocasionadas 
por fenómenos meteorólogicos adversos sufridos en diversas zonas de las provincias de Málaga y  
y Sevilla desde el 20 al 22 de octubre.

OBJETO: financiar actuaciones de restitución, reparación, especial conservación, limpieza o 
cualquier otra de reposición a su uso propio de las infraestructuras e instalaciones destinadas a la 
prestación de los servicios públicos básicos de la competencia municipal dañadas por estos 
fenómenos meteorológicos adversos.

AMBITO TERRITORIAL: entidades locales afectadas en provincias de Málaga y Sevilla

PERIODO: sucesos acaecidos entre los días 20 a 22 de octubre de 2018

DOTACIÓN DEL PROGRAMA:  pendiente de determinar posteriormente por Orden de la Consejería 
competente en materia Local.

La cantidad asignada a cada entidad  será determinada en función de su población (5%), superficie 
urbana (5%), gravedad de los daños sufridos (80%) y capacidad económica (10%)
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SEMANA DEL 5 AL 9 DE NOVIEMBRE:

Las entidades locales tienen estos 5 días para presentar, por cualquier medio que garantice su 
pronta recepción (ejm. por email),  a las D.Gobierno de la Junta en Málaga y Sevilla los informes 
de sus servicios técnicos concretando el valor económico de los daños.

Los daños (siempre urbanos) deberán afectar a infraestructuras e instalaciones destinadas a la 
prestación de servicios esenciales o básicos de competencia municipal.

Ejemplos de actuaciones financiables:

1) reparaciones o adquisición de mobiliario urbano dañado (farolas,bancos, vallas etc) de titularidad 
municipal.

2) limpieza viaria, retirada de escombros, lodos o cualquier actuación para el mantenimiento o 
conservación de las infraestructuras y bienes de titularidad municipal que hayan sufrido daños.

3) etc, etc.
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Una vez examinados todos los informes de daños emitidos por los servicios técnicos de las 
entidades locales afectadas,  recibidos previamente en las Delegaciones del Gobierno, se publicará 
en BOJA por la Consejería competente sobre régimen local una ORDEN que concretará las 
cuantías asignadas a cada entidad local.

En los 3 días hábiles siguientes a la publicación de esta Orden en BOJA, las entidades deberán 
aceptar la financiación para las actuaciones a ejecutar y notificar por vía telemática la aceptación a 
la Consejería, indicando en este momento la cuenta corriente donde desean que se le realice el 
ingreso de la cantidad asignada.

Posteriomente la Dirección General de Administración Local publicará una Resolución en la 
oficina virtual de la Consejería competente sobre régimen local, en la que se determinará la cuantía 
asignada a cada entidad local beneficiaria.

A continuación se producirá la transferencia de las cantidades asignadas a cada entidad local.

Se recuerda que toda la tramitación del programa, información y formularios para este 
procedimiento, estará disponible en la url :
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica
/areas/administracion-local/subvencayudas-admonlocal.html

https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/administracion-local/subvencayudas-admonlocal.html
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/administracion-local/subvencayudas-admonlocal.html
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En el plazo de 2 meses desde el día siguiente al que se publique la Resolución de la DGAL en la 
oficina virtual, las entidades deberán presentar telemáticamente la siguiente documentación, que irá 
dirigida a las Delegaciones del Gobierno de la Junta :

1) relación de proyectos o actuaciones que se solicitan, concretando su contenido, presupuesto y 
plazo de ejecución....ANEXO II y III  estarán disponibles en la oficina virtual de la Consejería

2) un informe justificativo firmado por la Secretaría de la entidad local para cada actuación 
solicitada, acreditativo de que la actuación cumple con los requisitos del artículo 2 del Decreto 
Ley....INFORME SECRETARÍA disponibles en la oficina virtual

3) una certificación del Acuerdo del Pleno (o Junta de Gobierno en su caso) por la que se 
aprueben las actuaciones a financiar

VALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS:

Las Delegaciones del Gobierno, en plazo de 10 días, comprobarán que las actuaciones cumplen los 
requisitos establecidos en el Decreto Ley.

En el plazo de 10 días desde que los validen, los elevarán a la DGAL para que declare su 
financiabilidad.
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JUSTIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES:

Las entidades locales, una vez que acaben la ejecución de las actuaciones, deben acreditar la 
ejecución de las mismas en los 2 meses siguientes a su finalización, y como límite antes del 
31/12/2019.

La justificación se presentará telemáticamente mediante el formulario normalizado disponible, 
acreditando el empleo de las cantidades al fin para el que se transfirió.



  

SITIO WEB DONDE ESTÁ TODA LA INFORMACIÓN 



  



  

ITER DEL PROGRAMA

● 1º) VIERNES 02/11/18 :

● PUBLICACIÓN EN BOJA 
DECRETO LEY 3/2018 30 DE 
OCTUBRE

● 2º) SEMANA, DEL 5 AL 9 
NOVIEMBRE :

● LAS ENTIDADES LOCALES 
AFECTADAS TENDRÁN QUE 
PRESENTAR LOS DAÑOS 
SUFRIDOS A LAS DELEGACIONES 
DEL GOBIERNO DE LA JUNTA EN 
MÁLAGA Y SEVILLA

● 4º) FINALES DE NOVIEMBRE:

● PUBLICACIÓN EN LA WEB DE LA 
CONSEJERÍA DE LA RESOLUCIÓN DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL POR LA QUE 
INICIA EL EXPEDIENTE DE GASTO Y SE 
TRANSFIERE LA CANTIDAD ASIGNADA A 
CADA ENTIDAD LOCAL.

3º) MES DE NOVIEMBRE:

● PUBLICACIÓN EN BOJA DE LA 
ORDEN DE LA CONSEJERÍA 
QUE CONCRETARÁ Y ASIGNARÁ 
LAS CUANTÍAS ASIGNADAS A 
CADA ENTIDAD LOCAL
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● 5º) DICIEMBRE

● En los 2 meses siguientes a la publicación de la Resolución tendrá lugar la 
PRESENTACIÓN TELEMÁTICA POR LAS ENTIDADES LOCALES DE LA 
DOCUMENTACIÓN DE SUS PROYECTOS Y ACTUACIONES dirigida a las 
Delegac. Del Gobierno de Málaga y Sevilla

● 6º) ENERO Y FEBRERO

● En los 10 días siguientes desde la presentación de la documentación anterior, se 
comprobará que la misma cumple las condiciones del Decreto Ley, siendo 
validada por la Delegación del Gobierno.

● En el plazo de 10 días desde su validación, los proyectos se elevarán a la DGAL 
para su declaración de financiabilidad.

● 7º) JUSTIFICACIÓN:

● Las entidades locales deben acreditar la ejecución de las actuaciones en los 2 
meses siguientes a que finalicen las mismas, y como límite el 31/12/2019
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