
LÍNEA  DE  SUBVENCIONES  A  MUNICIPIOS  Y  ENTIDADES  LOCALES  AUTÓNOMAS  DE  LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, 
PARA  LA  FINANCIACIÓN  DE  ACTUACIONES  EN  INMUEBLES  DESTINADOS  A  SEDES  DE 
ÓRGANOS  DE  GOBIERNO  Y  EN  OTROS  EDIFICIOS  VINCULADOS  A  LA  PRESTACIÓN  DE 
SERVICIOS  PÚBLICOS  DE  COMPETENCIA  LOCAL,  DENTRO  DEL  ÁMBITO  DEL  PLAN  DE 
COOPERACIÓN MUNICIPAL. CONVOCATORIA DE 2015.

PREGUNTAS  Y RESPUESTAS

1.- ¿ Qué actuaciones serían financiables con esta línea de subvenciones ?

Serán financiables actuaciones de inversión consistentes en obras o trabajos definidos en el Anexo I de la Ley 
de  Contratos  del  sector  Público  en  sedes  de  órganos  de  gobierno  y  en  otros  edificios  vinculados  a  la  
prestación de servicios públicos de competencia local. A fin de aclarar los edificios en los que se podrán  
realizar las obras o trabajos subvencionables se pueden citar los siguientes ejemplos:

-Sedes de Órganos de Gobierno: edificio del ayuntamiento en donde se reúnen los órganos de gobierno.

-Otros edificios vinculados a la  prestación de servicios públicos:  cementerio  municipal,  edificio  municipal  
vinculado a la recogida de basuras, edificios municipal vinculados a la gestión administrativa del ayuntamiento 
como por ejemplo la gestión tributaria, edificios municipales multiusos, instalaciones deportivas municipales, 
trabajos  de  mantenimiento  y  conservación  en  colegios  públicos  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  
primaria y educación especial, biblioteca municipal, etc.

Es conveniente remarcar que las actuaciones podrán realizarse en otros edificios vinculados a la prestación de 
servicios públicos de competencia local, no a cualquier bien de uso público local (calles, parques, etc.)

(Como lista indicativa puede utilizarse, de la enumeración del artículo 2.3 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía, aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, que define lo que son 
bienes de servicio público local, aquellos que sean inmuebles o edificios.)

2.- A las instalaciones del cementerio del municipio es necesario hacerles diversas tareas de mantenimiento y 
conservación. ¿ Podría solicitar esta subvención para ello ?

Respecto de la actuación planteada en el cementerio de la localidad, si cumple el otro requisito para ser  
destinatario de esta subvención, es decir, Municipio o Entidad Local Autónoma con población menor a 1.500 
habitantes, y dado que su finalidad es para unas instalaciones municipales afectas a un servicio público,  
estas actuaciones entrarían dentro del objeto de la presente línea de subvenciones. 

3.- Hay un proyecto para construir unas nuevas dependencias municipales. ¿Puedo utilizar esta subvención 
para financiar la primera fase del mismo?

En cuanto a la pregunta de si se puede ejecutar una primera fase de un proyecto solamente con cargo a este 
programa, no es posible, ya que las obras correspondientes a la actuación subvencionada deberán estar 
finalizadas y haber sido objeto de recepción de conformidad en el momento de la justificación. 
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4.- El nuevo Ayuntamiento esta inacabado, solo se realizó la primera fase de la nueva construcción. 
¿ Puedo solicitar esta subvención para finalizarlo ?

Respecto a realizar una fase intermedia o final, dentro de un proyecto ya iniciado y promovido por esa entidad 
local, no es posible,  porque las obras correspondientes a la actuación subvencionada deben comenzar y  
realizarse completamente dentro del periodo de ejecución, el cual se inicia a partir de la recepción de los 
fondos. 

5.- ¿Cuando se puede o se debe iniciar la obra?

Las obras deben comenzar después de la materialización del único pago de la subvención. Además deberán 
finalizar dentro del plazo de ejecución consignado por la entidad solicitante en la Solicitud (apartado 4).

No obstante, es posible la solicitud de prórroga siempre que se solicite antes de la finalización del plazo de  
ejecución señalado y que dicha ampliación de plazo siga estando dentro del periodo máximo de 12 meses a 
partir de la materialización del pago.

6.- Tengo un problema con la firma digital, voy a presentar la solicitud en papel, al fin y al cabo es una 
administración pública.

Con base en los apartados 6 y 7 del articulo 27 de la Ley 1/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de  
los ciudadanos a los Servicios Públicos,  se establece la obligatoriedad de tramitación telemática de este 
procedimiento de concesión. Por lo tanto la presentación de las solicitudes será EXCLUSIVAMENTE en la web  
de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales por medio de la aplicación saw@. 

Se recuerda que dicha aplicación está disponible en la Oficina Virtual de dicha Consejería, por lo que tampoco  
será considerada ninguna solicitud que se presente en el  Registro  Telemático Único de la  Consejería  de 
Hacienda y Administración Pública.
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7.- ¿Como me entero de los actos relacionados con la concesión de esta subvención ? 
 
Las notificaciones relacionadas con el procedimiento de concesión se harán EXCLUSIVAMENTE por medio de 
publicación en el Tablón de Anuncios dentro de la Oficina Virtual de la Consejería de Administración Local y  
Relaciones Institucionales. Es decir el Requerimientos de Subsanación, la Propuesta Provisional de Concesión, 
la Propuesta Definitiva de Concesión y la Resolución de Concesión, se publicarán en ese Tablón. Cualquier 
otra  comunicación  posterior  (ya  sea  en  fases  de  Justificación  o  incluso  Reintegro)  se  notificarán 
personalmente de forma electrónica por medio del sistema de notificaciones telemáticas NOTIFIC@.
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8.- A la hora de cumplimentar los datos económicos de la solicitud, ¿es necesario detallar todos los campos  
del presupuesto de inversión y financiación, ya sea en Contratación Administrativa o en Ejecución de obras 
por la Administración ?

Respecto al  presupuesto en caso de Contratación Administrativa,  ha de venir cumplimentado TODOS los 
epígrafes, es decir, el Presupuesto de Ejecución Material, los Gastos Generales, el Beneficio Industrial, el I.V.A. 
y el total del Presupuesto. 

Por otro lado respecto al presupuesto en Ejecución de obras por la Administración habrá de consignarse en el  
mismo las partidas donde se van a incurrir  en gastos. En las casillas correspondientes a los gastos de  
Adquisición de materiales / Alquiler de maquinaria / Otros gastos directos / Colaboración con empresarios 
particulares, se anotará el importe del gasto IVA excluido. El importe de IVA de todos estos conceptos se  
anotará en la casilla correspondiente.

9.- ¿Hay que adjuntar alguna documentación a la Solicitud ?

En el trámite de presentación de Solicitudes NO ES NECESARIO ADJUNTAR NINGUNA DOCUMENTACIÓN, ya 
que la acreditación de los requisitos para tener acceso a la convocatoria o lo consignado en los Criterios de  
Valoración se sustituyen en este momento con declaraciones responsables del Alcalde/sa o Presidente/a de 
la entidad en diversos apartados del Anexo de Solicitud.

10.-  Una  vez  me  han  concedido  la  subvención,  para  realizar  una  pequeña  obra  de  conservación  por  
administración, el Ayuntamiento va a contratar laboralmente a un par de personas. ¿Como las debo contratar?
Si se van a dedicar solo la mitad del tiempo contratado para estas actuaciones, ¿como debo imputar los  
gastos?

En la ejecución de obras por la Administración serán gastos subvencionables tanto los costes salariales y de 
seguridad social de los trabajadores ya en plantilla del Ayuntamiento (por el tiempo efectivamente dedicado en 
la ejecución de la obra) como de las nuevas contrataciones (también por el tiempo efectivamente dedicado)  
necesarias para la ejecución de dichas actuaciones. Respecto a los complementos salariales de devengo 
superior al mes, solo será subvencionable el prorrateo mensual de los mismos.

Las bases reguladoras no exigen la contratación laboral a través de las oficinas del S.A.E. En cualquier caso, 
el personal será seleccionado garantizando los principios constitucionales de igualdad, merito y capacidad, así 
como el de publicidad.

11.- En el caso de ejecución de obras por administración, ¿puedo subcontratar parte de la misma ?

En la Ejecución de obras por la Administración motivado por la posibilidad de utilizar medios propios que  
supongan un ahorro económico del presupuesto o una mayor celeridad en su ejecución, los contratos de  
colaboración  con  empresarios  particulares  no  podrán  sobrepasar  el  50  por  ciento  del  importe  total  del  
proyecto. 

Preguntas y Respuestas Pag 4 de 5



12.- ¿Cuándo y cómo se justifican los fondos recibidos ?

La justificación se realizará en los dos meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución (apartado 
26.b) del Cuadro Resumen de las bases reguladoras). 

Dicho plazo de ejecución es el consignado por la entidad solicitante en el apartado 4 de la Solicitud. Así pues,  
es de gran interés definir adecuadamente el plazo para realizar la obra en la Solicitud de la Subvención.

Además es muy importante mantener actualizada la información que el órgano concedente tiene de dicho  
plazo, para lo cual se utilizará Solicitud de modificación o ampliación de plazos en el caso que varíe (esta 
ampliación será como máximo la mitad del inicial y con el límite de 12 meses de plazo total de ejecución).  
Todo ello con vistas a evitar que un retraso en la obra y no comunicado pueda originar el reintegro de los  
fondos recibidos

La justificación se materializará por medio de Certificación de la Intervención de la entidad local (apartado  
26.f) del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras).

13.- Se puede cambiar alguna de las características del proyecto durante la actuación ? Como por ejemplo la 
duración de la obra o el modo de realización de las actuaciones ?

Determinadas alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, podrán 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión. Este procedimiento podrá realizarse a petición de la  
entidad beneficiaria. 

En ningún caso podrá variarse:

– el destino o finalidad de la subvención.
– actividad, programa, actuación o comportamiento para los que se concedió la subvención.
– elevar la cuantía de la subvención obtenida que figura en la Resolución de Concesión.
– aspectos propuestos por la entidad beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento (datos 

consignados en los Criterios de Valoración).

Sí podrán modificarse la duración de los plazos de ejecución y justificación, para lo cual se habrá de solicitar 
su ampliación por la entidad beneficiaria antes del fin del plazo vigente.

También  se  podría  solicitar  la  modificación  de  la  concesión  por  otras  circunstancias  o  alteraciones 
sobrevenidas (punto 21 del Cuadro Resumen de las Bases Reguladoras). 
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