
ACTUACIONES A REALIZAR POR LAS ENTIDADES LOCALES UNA VEZ RECIBIDA LA
FINANCIACIÓN

Una vez recibida la financiación por las respectivas entidades locales  (se ha pagado los días 27 y 30 de
septiembre)  que constan  en la Orden  de 19 de septiembre de 2019,  por  la  que se determina la
dotación final  y se concretan las cuantías de las transferencias establecidas en el Decreto-ley
2/2019, de 17 de septiembre, se ha publicado hoy día 01/10/2019 en el enlace que más abajo
se  detalla,  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Administración  Local  por  la  que  se
reconoce y cuantifica la obligación máxima reconocida para cada entidad local, notificándose la
misma  mediante  su  publicación  en  la  web  de  la  Consejería  de  Turismo,  Regeneración,  Justicia  y
Administración Local: 

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/  ar
eas/administracion-local/subvencayudas-admonlocal.html 

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

Todas las entidades locales estarán obligadas a presentar la siguiente documentación:(art 5 Decreto-Ley)

1) una relación de proyectos o actuaciones, concretando su contenido, presupuesto y plazo de ejecución.
(ANEXO II  Y  III,  estarán  disponibles  en  la  web).  Deberá  presentarse  un  solo  anexo  II  (  en  el  que  se
relacionarán los distintos proyectos) y un anexo III que identifique cada proyecto con detalle de su importe,
descripción, fecha de ejecución etc.
2) un informe justificativo firmado por la Secretaría, de que es una actuación que cumple con los requisitos
del art 2 del Decreto Ley ( estará disponible en la web). Se cumplimentará un informe para cada actuación, o
sea, un informe por cada anexo III.
3)  una  certificación  del  Acuerdo  del  Pleno  (  o  Junta  de  Gob en  su  caso),  en  el  que se  aprueben  las
actuaciones a financiar.

Toda la documentación requerida se podrá  cumplimentar y estarán disponibles en el enlace anteriormente
citado, para su presentación por vía electrónica (PEIT).

¿Cómo y cuando  se presenta? 
Telemáticamente, al igual que se ha hecho con el formulario "Aceptación de la financiación", a través de
PEIT (PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE INICIO DE TRÁMITE), en el plazo de 2 meses contados desde
el siguiente a la publicación de la resolución de la Dirección General, anteriormente citada. (POR
TANTO HASTA EL 02/12/2019)

El  enlace para acceder  al  sitio  donde consta toda la información y que permite ir  al  sitio
indicado para presentar los formularios es el siguiente
https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministracionlocal/  ar
eas/administracion-local/subvencayudas-admonlocal.html 

¿Donde se presenta?
Toda  la  documentación  presentada  (Anexos  II,  III,  Informes,  Certificados)irá  dirigida  a  las  Delegaciones
Territoriales de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de las provincias afectadas, que se
encargarán de verificar su contenido y comprobar cada proyecto en cuestión.

VALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS O ACTUACIONES:
Una  vez  presentada  la  documentación  anterior, en  plazo  de  10  días,se  comprobará  por  la  respectiva
Delegación  Territorial,  que  cumplen  las  condiciones  y  requisitos  establecidos  en  el  Decreto  Ley.  Si  un

Plaza Nueva, nº 4. 41071 Sevilla

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

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


proyecto o actuación no cumple los requisitos, la Delegación podrá requerir las modificaciones que crea
oportunas, incluida la sustitución de la actuación a hacer. 
En plazo de 10 días desde que la Delegación los valide, los proyectos serán elevados por a la DGAL para la
declaración de su financiabilidad. Esta resolución se notificará por la DGAL tanto a cada entidad local como a
la respectiva Delegación Territorial

¿Qué actuaciones cubre este programa ?: 

1.  Con cargo al  programa andaluz de colaboración financiera específica y extraordinaria que aprueba el
Decreto Ley 2/2019 de 17 de septiembre se podrán financiar aquellas actuaciones en las que concurran los
siguientes requisitos:

a) Que  las  actuaciones  sean  necesarias  para  la  restitución,  reparación,  reforzamiento,
consolidación, rehabilitación, restauración, especial conservación o limpieza o cualesquiera
otras de reposición a su uso propio de las infraestructuras e instalaciones dañadas o afectadas
severamente  por  los  fenómenos  meteorológicos  adversos  u  otros  supuestos  de  emergencia  de
protección civil y catástrofes públicas acaecidos en el periodo y localización que se determina en el apartado
1 del artículo 1 de este Decreto-ley.

b) Que las infraestructuras e instalaciones estén destinadas a la prestación de servicios públicos esenciales o
básicos de competencia municipal, ya sean gestionados directa o indirectamente por la entidad local, tales
como:
- abastecimiento de agua potable a domicilio;
- evacuación y tratamiento de aguas residuales;
- acceso a los núcleos de población;
- pavimentación y señalización de las vías urbanas;
- alumbrado público;
- limpieza viaria urbana y rural;(VER DETALLE AL FINAL)
- cementerio;
- recogida y tratamiento de residuos;
- prevención y extinción de incendios;
- parque público;(VER DETALLE AL FINAL)
- conservación y mantenimiento de los edificios destinados a centros públicos de educación
infantil, y otros centros educativos de titularidad municipal;
-  en  general,  aquellos  servicios  públicos  locales  obligatorios,  básicos  o  esenciales,  cuya
prestación sea imprescindible por afectar a la salud, a los servicios sociales, la seguridad y la
movilidad de las personas.

c) Que las actuaciones se lleven a cabo a través de cualesquiera de los tipos de contratos, procedimientos de
licitación,  encargos  que  se  puedan  realizar,  y  expedientes,  en  su  caso,  de  urgencia  y  de  emergencia,
previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  2014/23/UE  y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. No obstante lo anterior, serán también financiables las actuaciones
que se realicen mediante la ejecución directa de las obras por parte de la entidad local afectada cuando se
cumplan los requisitos establecidos por dicha Ley.
La licitación, cuando sea necesaria, se realizará por cualesquiera de los procedimientos previstos en la citada
Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

2. Respecto a las actuaciones referidas en el apartado anterior, tienen también la consideración de 
conceptos financiables, los siguientes:
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- Reparación o adquisición del mobiliario urbano dañado por dichos acaecimientos para su 
reposición, siempre que sean de titularidad municipal, tales como farolas, bancos, vallas y similares, así 
como las obras necesarias para su instalación.
- Cualquier obra accesoria a las citadas anteriormente o directamente relacionadas con las 
mismas que sean necesarias para la restitución de los citados servicios o el refuerzo de las infraestructuras 
e instalaciones dañadas por dichos acaecimientos.
- Actuaciones tales como limpieza de vías, retirada de escombros o lodos, o cualquier otra de 
mantenimiento o conservación de las citadas infraestructuras y bienes de titularidad municipal
que hayan sufrido daños como consecuencia de los citados acaecimientos, supongan o no un aumento del 
valor real del bien o contribuyan o no a un incremento de la productividad, capacidad, rendimiento o 
eficiencia o alargamiento de su vida útil.

- Cualquier otra actuación necesaria para mantener la prestación de los servicios básicos de la competencia
municipal  mientras  perdure  la  situación  de  emergencia,  calamidad  o  catástrofe, tal  como el
abastecimiento de agua potable mediante la adquisición de cisternas de agua u otras posibles
en este tipo de situaciones.

Serán también financiables las actividades técnicas necesarias para la realización de las actuaciones, tales 
como redacción de proyectos, direcciones facultativas y similares, cuando no sean realizadas por los propios 
medios de la entidad local.

3. Se entienden incluidas todas las actuaciones o intervenciones realizadas desde el día que se fije en la 
correspondiente declaración de zonas especialmente afectadas.
En ningún caso serán financiables los gastos de personal generados por bomberos, policía local, protección 
civil y cualquier otro de carácter análogo.

CUESTIONES VARIAS SOBRE DETERMINADOS CONCEPTOS FINANCIABLES:

Ante las dudas planteadas respecto a determinados conceptos, cuya amplitud pudiera suscitar
dudas sobre su financiabilidad, os dejo alguna indicación:

Con respecto  al  término  “parques” parece claro que se trata de aquella  realidad que se concreta  en
espacio verde que desahoga un conglomerado de edificación urbana, tanto en el interior como en la periferia
del núcleo de población. Por tanto, cualquier espacio que reúna estas características pudiera ser financiable.

Por lo que hace a limpieza de vías rurales,  la labor de “limpieza” debiera excluir aquellas actuaciones
que contengan una acción tendente a construir o reconstruir con materiales permanentes de cualquier tipo el
piso, pavimento o anexos o infraestructuras de la via estricta. Estarían enfocadas a remover los obstáculos
que el fenómeno meteorológico hubiera depositado, aproximado o interferido en el curso de la vía que ímpida
su uso propio.

Por otro lado, el significado de la ”vía rural” debiera de constreñirse a aquellas que, aunque no estén en
suelo clasificado como urbano, tengan una vocación o destino asociado a la aproximación a la población del
municipio de las infraestructuras propias para la prestación de los servicios públicos de corte básico, esencial
o mínimo de la competencia municipal. Por ejemplo, podría entenderse el camino del cementerio, de una
potabilizadora del agua o depósitos municipales u otros de similar significación, ya que los típicos caminos
agrícolas o de explotaciones del sector primario son objeto de ayuda desde la Consejería de ese ramo.

Por otro lado no son financiables los gastos  de personal  generados por bomberos,  policía
local, protección civil y cualquier otro análogo.
Para cualquier duda, os atenderemos en el correo cooperacioneconomica.ctrjal@juntadeandalucia.es
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