
INFORMACIÓN BÁSICA PROGRAMA DE COLABORACIÓN FINANCIERA POR DAÑOS CAUSADOS
EN ZONAS DE MÁLAGA Y SEVILLA, DÍAS 20 A 22 DE OCTUBRE DE 2018

DECRETO LEY 3/2018 de 30 de octubre por el que se aprueba el programa de colaboración financiera
específica con las entidades locales para actuaciones extraordinarias en infraestruct e instalaciones
destinadas a la prestación de servicios esenciales y básicos de la competencia municipal en Andalucía.
Dañadas por las situaciones de emergencias y catástrofes públicas ocasionadas por los fenómenos
meteorológicos adversos sufridos en diversas zonas de las provincias de Málaga y Sevilla desde el 20 al
22 de octubre de 2018.

Objeto:  financiar  actuaciones  de  restitución,reparación,especial  conservación  o  limpieza  o  cualesquiera  otras  de
reposición a su uso propio de las infraestructuras e instalaciones destinadas a la prestación de los servicios públicos
básicos de competencia municipal del art. 31 LAULA (Ley de Autonomía Local de Andalucía, Ley  5/ 2010 de 11 de
junio), dañadas por los fenómenos meteorológicos adversos que se han sufrido en áreas localizadas de las provincias de
Málaga y Sevilla entre los días 20 y 22 de octubre de 2018.

Ambito territorial : entidades locales afectadas de Málaga y Sevilla

Periodo: sucesos metereológicos adversos acaecidos entre el 20 y 22 de octubre, inclusives

Dotación: cantidad pendiente de determinar por Orden de la Consejería competente en materia de régimen local,
distribuidos entre las entidades locales afectadas, según criterios de población (5%), superficie urbana (5%), gravedad de
los daños (80%) y capacidad económica(10%). 
En la distribución ninguna entidad recibirá menos de un 1% ni más de un 12% del total a distribuir.

¿Qué actuaciones cubre este programa ?: 
Actuaciones  de  restitución,  reparación,reforzamiento,consolidación,  limpieza  de  infraestructuras  e  instalaciones
destinadas  a  prestar  servicios  públicos  esenciales  o  básicos  de  competencia  municipal  dañadas  o  afectadas
severamente por los fenómenos metereológicos adversos ocurridos en esos días.
Ejm de actuaciones:
- reparación o adquisición de mobiliario urbano dañado (farolas, bancos, vallas etc) de titularidad municipal.
- limpieza viaria, retiradas de escombros, lodos o cualquier actuación para el mantenimiento o conservación de esas
infraestructuras y bienes de titularidad municipal que hayan sufrido daños por los citados acontecimientos.
- etc , etc.
No son financiables los gastos de personal generados por bomberos, policía local, protección civil y
cualquier otro análogo.

¿ QUE TIENEN QUE HACER LAS ENTIDADES LOCALES CUANDO SE PUBLIQUE  EL DECRETO LEY  EN
BOJA?

1) En los 5 días hábiles siguientes a su publicación en BOJA ( o sea, a partir del lunes y hasta el 9 de noviembre) tienen
las entidades para (por cualquier medio apto que garantice su pronta recepción, por ejemplo, por email)    presentar a
las Delegaciones del Gobierno de Málaga y Sevilla  los informes de sus servicios técnicos concretando
el valor económico de los daños.
Los  informes  deberán  estar  elaborados  de  manera  concisa  y  clara,  detallando  y  cuantificando
claramente los daños producidos y los importes correspondientes.

3) Las cuantías a distribuir para cada entidad local se concretarán, según los criterios que determina el Decreto Ley
(población 5%,superficie urbana 5%,gravedad de los daños causados 80%, y capacidad económica 10%),por ORDEN de
la Consejería competente sobre Régimen Local (esta Orden se publicará en BOJA aproximadamente unas dos
semanas después del Decreto, una vez valorados todos los informes recibidos)....

¿  QUE  TIENEN  QUE  HACER  LAS  ENTIDADES  LOCALES  CUANDO  SE  PUBLIQUE LA  ORDEN  QUE
CONCRETA LAS TRANSFERENCIAS EN BOJA?

4) En los 3 dias hábiles siguientes a la publicación de la Orden anterior, en la que se concretan las cantidades, la 
entidad local deberá aceptar la financiación para las actuaciones a ejecutar y notificar la aceptación   por



vía electrónica a través de los formularios que se publicarán con la citada Orden, y que se encontrarán disponibles en 
este  enlace:  
https://juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/a
dministracion-local/subvencayudas-admonlocal.html.

En este acto de aceptación y en el formulario anexo I que se pondrá a su disposición en el enlace anterior, las entidades
deberán indicar igualmente la cuenta corriente (IBAN) donde desean recibir la cantidad correspondiente asignada.

EXPEDIENTE DE GASTO: 
Con  posterioridad,  La  Dirección  General  de  Administración  Local  tramitará  el  expediente  de  gasto,  y  dictará  la
RESOLUCIÓN que reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada entidad local, notificándose la
misma  mediante  su  publicación  en  la  web  de  la  Consejería  de  Presidencia,  Administración  Local  y  Memoria
Democrática, y en su oficina virtual, pudiendo acceder  a la misma desde el enlace anteriormente citado. 

Las transferencias, en las cuantías que determine la Resolución, serán recibididas en la cuenta previamente indicada
por cada entidad local en los siguientes días.

¿ QUE DOCUMENTACIÓN TIENEN QUE PRESENTAR LAS ENTIDADES LOCALES BENEFICIARIAS CUANDO
SE PUBLIQUE LA RESOLUCIÓN QUE CONCRETA LAS CUANTÍAS?

1) una relación de proyectos o actuaciones, concretando su contenido, presupuesto y plazo de ejecución. 
2) un informe justificativo firmado por la Secretaría, que es una actuación que cumple con los requisitos del art 2 del
Decreto Ley 
3) una  certificación del Acuerdo del Pleno ( o Junta de Gob en su caso), en el que se aprueben las actuaciones a
financiar.
Todos lla documentación requerida se podrán á cumplimentar a través de los anexos previstos en la Orden, y que
estarán disponibles en la oficina virtual de la Consejería, para su redacción y presentación por vía electrónica.

¿Cómo y cuando  se presenta?
Telemáticamente, en modelo normalizado en el plazo de 2 meses contados desde el siguiente a la publicación de la
resolución de la Dirección General, anteriormente citada.

¿Donde se presenta?
Toda la documentación presentada irá dirigida a las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía de Málaga y
Sevilla.

VALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS O ACTUACIONES:
Una vez presentada la documentación anterior,  en plazo de 10 días,se comprobará por la Delegación del Gobierno, que
cumplen  las  condiciones  y  requisitos  establecidos  en  el  Decreto  Ley.  Si  un  proyecto  o  actuación  no  cumple  los
requisitos, la Delegación del Gobierno podrá requerir las modificaciones que crea oportunas, incluida la sustitución de la
actuación a hacer. 
En plazo de 10 días desde que la D.Gob los valide,  los proyectos serán elevados por la Dgob a la DGAL para la
declaración de su financiabilidad....

GESTIÓN DE LOS FONDOS: 
Las cantidades asignadas a cada entidad local en virtud de este programa no podrán ser compensadas con deudas a
favor de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Las entidades locales beneficiarias de los fondos NO tendrán que acreditar que están al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones tributarias estatales y frente a la Seguridad Social, ni tener deudas en periodo ejecut de cualquier otro
ingreso de derecho público.
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