Iii’: Diputación
de Salamanca
,

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE LAS SUBVENCIONES EN ESPECIE A
FAVOR DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA CON POBLACIÓN INFERIOR
A io.ooo HABITANTES, PARA REPARACIONI CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE
TITULARIDAD NO PROVINCIAL A EJECUTAR POR LA DIPUTACION PROVINCIAL DE
SALAMANCA CON CARÁCTER BIENAL ANUALIDADES 2016-2017.
BASE PRIMERA.- Actividad objeto de la subvención.
El artículo 25.2.d) de la Ley de Bases de Régimen Local modificada por la Ley 27/2013
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local,

1.-

establece que los municipios ejercerán competencias sobre Infraestructura viana y otros
equipamientos de su Titularidad, en los términos de la legislación del Estado y de las
Comunidades Autónomas, si bien queda en manos de los Entes Locales de rango
superior, entre las que se encuentran las Diputaciones, la posibilidad de llevar a cabo
planes de obras y servicios para la mejora de dichas Infraestructuras, entre las que se
encuentran los caminos locales de los Ayuntamientos.
2.- Las solicitudes de arreglo urgentes derivados de causas de utilidad pública o
caminos cortados o dañados por incidencias meteorológicas graves u otras
circunstancias imprevistas se tramitarán conforme a la Ordenanza reguladora de la
gestión de las obras, servicios y suministros incluidos en los planes y programas de
inversiones provinciales de competencia local publicada en el Boletín Oficial de la
provincia de 4 de julio de 2014.
BASE SEGUNDA.-Dotación presupuestaria inicial y requisitos de los Beneficiarios.

1.-El crédito total que se destinará en forma de subvención en especie para las
anualidades 2016-2017 asciende a la cantidad total de 1.360.000. El importe de 680.000
€ se realizará con cargo a la aplicación 4oI454OA/6500000 denominada “proyecto
reparación caminos municipales” perteneciente al presupuesto de la anualidad 2016.
2.-Podrán ser beneficiarios de estas ayudas todos los municipios de la provincia de
Salamanca con una población inferior a 20.000 habitantes.
No podrán obtener la condición de beneficiarios aquellos municipios de la provincia en
los que concurran alguna de las circunstancias o prohibiciones a las que hace referencia
la legislación vigente aplicable a las subvenciones otorgadas por las administraciones
públicas.
BASE TERCERA.- Procedimiento de concesión

La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva mediante
convocatoria abierta de acuerdo con la Ordenanza de Subvenciones de la Excma.
Diputación provincial de Salamanca y al amparo de la base 44 de las bases de ejecución
del presupuesto vigente que establece que la concesión de subvenciones se realizará
con arreglo a los criterios establecidos en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de
Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio por el que se aprueba el
reglamento de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones y la
Ordenanza Reguladora de la concesión de subvenciones por la Diputación Provincial de
Salamanca aprobada por acuerdo plenario de 23 de febrero de 2009 (BOP num. 78 de
fecha 28 de abril de 2009).
Será de aplicación supletoria la Ordenanza Reguladora de la Gestión de las Obras,
Servicios y Suministros incluidos en los Planes y Programas de
Inversiones de
Competencia Municipal aprobada por esta Corporación.
Para asegurar y garantizar los principios de objetividad, concurrencia y transparencia
de las actuaciones administrativas se dará publicidad de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia, en sede electrónica de la Diputación Provincial, así como
en la Base Nacional de Subvenciones de conformidad con los artículos 17, 18 y 20 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre en redacción dada por Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa.

BASE CUARTA.- TIPOLOGIA DE ACTUACIONES
Las entidades locales podrán solicitar
al Actuaciones de conservación/reparación de caminos municipales.
-b/ Solicitudes relacionadas con la aportación a los ayuntamientos
de la maquinaria
disponible en el Parque de Maquinaria de la Diputación Provincial de Salamanca o de la
que pudiere disponer con medios externos.
2.-Las actuaciones de conservación/reparación de caminos municipales sólo podrán
solicitarse en los caminos municipales que cumplan alguno de los siguientes requisitos:
-Vías de comunicación entre núcleos de población que supongan disminución
apreciable de recorrido sin utilizar las carreteras provinciales, autonómicas o
nacionales.
-Caminos intermunicipales. Caminos que atraviesan diversos términos municipales y así
se solicite por las entidades titulares de los mismos.
-Peticiones de ámbito comarcal o supramunicipal en las que los municipios fijen las
prioridades.
-Vías de comunicación que sean la única conexión entre un núcleo de población y la red
de carreteras provinciales, autonómicas o nacionales.
-Vías de comunicación entre núcleos de población dentro de un mismo término
municipal.
1.-

-
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-Vías de comunicación entre un núcleo de población y un lugar, paraje, paisaje, bien
mueble o inmueble de excepcional valor turístico, cultural, ecológico y/o, paisajístico.
-Vías de comunicación que unan un núcleo de población con un centro escolar, médico
o asistencial, que no tenga otra vía de comunicación o la existente para la que solicitan
reparación/conservación sea la principal.
-Vías de comunicación por donde circule el transporte público o escolar.
3.- Las actuaciones de conservación/reparación de caminos municipales, también
pueden incluir la modificación de los caminos municipales de extendido de aglomerado
en caminos de zahorra natural.
4.- Los municipios solicitantes también podrán solicitar en aquellos caminos que
cumplan lo previsto en el apartado segundo de la presente cláusula, que la actuación a
subvencionar se reduzca a determinados tramos de carreteras que estimen
preferentes. debiéndolos especificar claramente en el plano y la documentación que se
una a la solicitud presentada.
BASE QUINTA.- Solicitudes, documentación, plazo y lugar de presentación.
A/ Conservación/reparación de caminos municipales
Los municipios interesados en la obtención de ayudas no dinerarias al amparo de la
presente convocatoria, deberán formalizar sus solicitudes en modelo normalizado que
se adjunta como Anexo 1 a esta Convocatoria, dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Salamanca, y se presentarán en el Registro General de la
misma o en cualquiera de los lugares señalados en el art. 38.4 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
1.-

Las solicitudes para participar en la presente convocatoria en lo referente a
actuaciones de conservación/reparación de caminos municipales que cumplan los
requisitos establecidos en la base anterior, se podrán presentar en el plazo de 20 días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de las presentes bases en el
BOP.
2.-

A estos efectos el plazo de presentación por los municipios de las solicitudes a
que se refieren las presentes bases, se iniciará a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de las bases de la convocatoria en el B.O.P por conducto de la
BDNS (Base de Datos Nacional de Subvenciones), a tenor de lo establecido en el
artículo 30 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre de Racionalización del Sector Público
y previa aprobación y publicación del procedimiento en sede electrónica.
3- El plazo de presentación de las solicitudes para participar en la presente
convocatoria en lo referente a aportación de maquinaria del parque de maquinaria
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estará abierto hasta el 31 diciembre de 2017. Deberán formalizar sus solicitudes en
modelo normalizado que se adjunta como Anexo II a esta Convocatoria.
4.- Cada solicitud deberá describir de forma genérica la actuación a realizar por la
Diputación Provincial (reparación/conservación completa ó reparación/conservación
parcial como bacheos, señalización, limpieza y reperfilado de cunetas, desbroce, tala,
conversión en una camino de zahorra... etc) no precisando que la misma sea
cuantificada económicamente.
5.- La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases que rigen la
convocatoria y el compromiso de la Entidad solicitante de cumplir con las obligaciones
y deberes que se desprenden de las mismas.
6.-Cada una de las solicitudes irá acompañada de la siguiente documentación:
a.-Plano identificativo donde se localice y delimite de forma clara el camino para
el que se solicita actuación de reparación/conservación
b.-Certificado expedido por el Secretario del Ayuntamiento acreditativo del
acuerdo o resolución de solicitud a la Diputación Provincial de Salamanca de la
actuación destinada a la conservación/reparación de la carretera! camino
, acreditativo de que el camino/ carretera es
denominado
de titularidad municipal o que existe una obligación legal de proceder a su
conservación y mantenimiento, y de cumplir los deberes y obligaciones
regulados en las presentes Bases
c.-Certificado del compromiso de poner a disposición de la Diputación Provincial
de Salamanca cuantas autorizaciones y licencias se estimen oportunas para la
ejecución de la obra.
d.-Certificado del compromiso formal y expreso de contribuir con la
participación municipal que se fije por la Diputación Provincial de Salamanca
destinada a financiar la inversión.
e.-Autorizar, en su caso, la ocupación de cuantas vías municipales se vean
afectadas por la ejecución de la obra, poniéndolos a disposición de la Diputación
para la ejecución de la misma
f.- Declaración responsable del representante de la entidad conforme a los
modelos del anexo III y anexo IV que se acompaña a la presente convocatoria,

Nota 1: En el caso de tratarse de caminos que pasan por varios términos
municipales y cuya titularidad corresponde a varios ayuntamientos la solicitud
de arreglo deberá realizarse conjuntamente por todos los ayuntamientos
afectados o de forma individual por cada uno de ellos para su término
municipal.
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Nota : Los solicitantes de reparación/conservación del camino en cuestión que
soliciten éste por utilidad pública, interés social, ó comunicación con centro
escolar, médico o asistencial que no tenga otra vía de comunicación o la
existente para la que solicitan reparación/conservación sea la principal; ser una
vías de comunicación entre un núcleo de población y un lugar, paraje, paisaje,
bien mueble o inmueble de excepcional valor turístico, cultural, ecológico y/o,
paisajístico; o ser vía de transporte público o escolar, deberán acreditarlo con la
presentación de documentación en la solicitud correspondiente.

7.- En el caso en que los documentos exigidos ya estuvieran en poder de cualquier
órgano de la Administración actuante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en
el párrafo f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre
que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o,
en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la
finalización del procedimiento al que correspondan.

B/ Solicitudes de maquinaria del parque de maquinaria de Diputación.
Para la aportación de maquinaria del Parque únicamente se requerirá la solicitud
de la misma mediante escrito dirigido al Presidente de la Diputación, cuya
petición será atendida en función de la fecha de petición, número de peticiones
existentes, recursos disponibles y proximidad de las máquinas.
Nota

La petición implicará al

Ayuntamiento solicitante como titular del

camino/carretera en cuestión, a comprometerse a la adecuada señalización con
el fin de asegurar la seguridad vial en la zona de actuación.

BASE SEXTA.- Subsanación de solicitudes.
Si las solicitudes no reúnen los requisitos establecidos en la norma de la Convocatoria
se requerirá al interesado para que los subsane en el plazo máximo improrrogable de
DIEZ (io) días, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición
en los términos previstos en el art. 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
previa resolución dictada de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del mismo
texto legal.
BASE SÉPTIMA.-Presupuesto inicial,
compatibilidad.

cuantía de la ayuda, cofinanciación y
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El presupuesto inicial destinado a esta convocatoria será de 1.360.000 euros, IVA
incluido el cual se destinará a actuaciones de reparación/conservación de caminos
municipales en base a las peticiones realizadas, crédito disponible y orden de prioridad
en función de la puntuación obtenida.
La distribución de la citada cantidad será de 68o.ooo € con cargo al presupuesto de la
anualidad 2016 y 68o.ooo € con cargo a la anualidad 2017.
1.-

Las solicitudes de aportación de maquinaria se atenderán con las aplicaciones
presupuestarias destinadas al parque de maquinaria y con los medios propios o
externos que disponga la Corporación.
2.-

3.-Las ayudas que se concedan prevista en el apartado primero se imputarán con cargo
a la consignación presupuestaria existente en el presupuesto provincial para el ejercicio
de 2016 y la correspondiente a la anualidad 2017, y ello, sin perjuicio de las variaciones
que pudieran producirse como consecuencia de posibles modificaciones
presupuestarias debidamente aprobadas.
No obstante, y para el caso de que se produzca dicho incremento, podrán concederse
subvenciones por una cuantía adicional sin necesidad de una nueva convocatoria,
siempre que los créditos a los que resulta imputable no estén disponibles en el
momento de la convocatoria pero cuya disponibilidad se prevea en cualquier momento
anterior a la resolución de la concesión. En este caso la efectividad de la cuantía
adicional quedará condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito con
anterioridad a la resolución de la concesión de la subvención, debiendo tramitarse el
correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.
4.- En referencia a las actuaciones de reparación/conservación de caminos municipales,
cuando se acredite que la propuesta técnica de resolución agota la cuantía prevista
inicialmente y queden pendientes de financiar solicitudes, podrá elaborarse un plan de
reserva de actuaciones que será objeto de ejecución y/o financiación en la anualidad
2017 o alternativamente considerar a los municipios incluidos el plan de reserva como
preferentes en la convocatoria que, en su caso, se publique, en la anualidad 201 8-2019.
5.- El presupuesto de ejecución material máximo para la ejecución de cada una de las
actuaciones objeto de la convocatoria, no superará en ningún caso la cantidad
para
€
cada petición de 10.000 E por Km, hasta un límite de 40.000 por actuación, excluida la
aportación municipal.
6.-Cuando la inversión a realizar exceda del coste previsto en el apartado anterior el
municipio podrá financiar íntegramente el exceso de obra que se cuantifique.
7.- Estas ayudas no dinerarias, no podrán ser compatibles con otras concedidas a la
entidad con la misma finalidad, otorgadas por cualquier Administración Pública o
entidad de naturaleza pública o privada, pudiendo ser revocadas en el supuesto de que
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el beneficiario incumpla dicha condición, quedando obligado a reintegrar a la
Diputación la ayuda concedida en la cuantía de dichos ingresos y con el límite del coste
de la actividad subvencionada.
8.-No obstante en el caso de que al amparo de la presente convocatoria la ejecución de
la obra sea sobre un tramo del camino, o que por el importe subvencionado no se
pueda actuar sobre la totalidad del camino, el beneficiario podrá solicitar y
compatibilizar cuantas ayudas dinerarias o no dinerarias estime adecuadas para
completar la inversión solicitada.
9.- Los municipios beneficiarios cofinanciarán las actuaciones subvencionadas en
especie conforme a los siguientes criterios:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Se estima que a los efectos de establecer los porcentajes de financiación de las
inversiones por los municipios, se establece una aportación mínima municipal la
cual es establecida en el cuadro financiero que a continuación se expone según
población.
POBLACIÓN
0-500 Hab
5O1 1000 hab
1001

a

5.000
5.001 a 20.000

INVERSION
10%
20%
30%

Los coeficientes de cofinanciación establecidos se determinarán junto con la
resolución aprobatoria de la concesión de la subvención en especie.
La determinación del número de habitantes se efectuará en función de las cifras
de población, resultantes de la última revisión del padrón municipal, declarados
oficiales por Real Decreto y publicados anualmente por el I.N.E. en la fecha de
aprobación de la actuación municipal extraordinaria.
El porcentaje de financiación se establecerá sobre el coste total de la inversión.
A tal efecto la aportación económica del municipio se exigirá en el plazo de un
mes a contar desde la notificación del coste total de la inversión al municipio
beneficiario. Dicha notificación se realizará una vez ejecutada la obra y de
conformidad con el documento acreditativo del coste total de la inversión.
En relación a las actuaciones de aportación de maquinaria, la aportación
municipal se limitará a abonar el coste del gasóleo necesario para el
las medidas de señalización y
funcionamiento de las máquinas; adoptar
seguridad y salud necesarias para la actividad que desarrollen en el ámbito de
las competencias municipales y a proceder al desplazamiento del maquinista al
núcleo de población o lugar donde tenga que iniciar o continuar el trabajo. La
Diputación de Salamanca se limita a aportar temporalmente la maquinaria y el
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maquinista al municipio en cuestión durante las actuaciones que el
ayuntamiento le encomiende.
BASE OCTAVA.- Criterios objetivos que regirán el otorgamiento de las ayudas.
1.-En relación a las solicitudes para actuaciones de reparación/conservación de caminos
municipales para el otorgamiento de las ayudas no dinerarias convocadas, éstas se
resolverán conforme al criterio de concurrencia competitiva, la cual se realiza mediante
la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre
las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en la
presente convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los
citados criterios. Para todo lo cual los miembros de la Comisión de valoración
especificados en la base novena perteneciente a los servicios técnicos del Área de
Fomento de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, examinarán las solicitudes
formuladas por los interesados.
2.-La totalidad de las solicitudes se distribuirá en tres zonas según la ubicación del
camino y su correspondencia con la zona 1 , II y III del proyecto de conservación de
carreteras provinciales. El criterio de concurrencia competitiva se aplicará
exclusivamente entre las solicitudes pertenecientes a cada zona, emitiéndose un
informe y una valoración para las solicitudes de cada una de las zonas de forma
independiente.
3.-La cuantía total del crédito prevista en las presentes bases se distribuirá
proporcionalmente entre las tres zonas. En el supuesto de que el número de solicitudes
presentadas por zona no agotara el crédito presupuestario previsto para cada una de
ellas, el importe sobrante de cada zona se distribuirá proporcionalmente entre las
restantes cuyo número de solicitudes sí haya agotado el crédito previsto inicialmente.
4.-La distribución de las solicitudes por anualidades (2016-2017) se realizará de
conformidad con la puntuación obtenida, financiándose en la anualidad 2016 las
solicitudes que mayor puntuación hayan obtenido hasta el agotamiento del crédito
previsto para cada anualidad.
5.- La valoración de las solicitudes que realizará la Comisión de valoración se realizará
conforme a los siguientes criterios:
A. Tipología de la Actuación: hasta

40

puntos

a.-Vías de comunicación que sean la única conexión entre un núcleo de población y la
red de carreteras provinciales, autonómicas o Nacionales: 15 puntos

b. Vías de comunicación entre núcleos de población que supongan una disminución
apreciable superior al 50% del recorrido sin utilizar las carreteras provinciales,
autonómicas o nacionales: 5 puntos
c. Vías de comunicación entre núcleos de población dentro de un mismo término
municipal. lo puntos
d.-Vías de comunicación entre núcleos de población intermunicipales que así se solicite
conjuntamente por los municipios de los términos municipales afectados io puntos
.

3. Estado de conservación del firme del camino en base a la información técnica
obrante en el Servicio de Carreteras, hasta 20 puntos:
a. Estado de Firme Bueno: o puntos.
b. Estado del Firme Regular: 5 puntos.
c. Estado del Firme Malo: 10 puntos.
d. Estado del Firme Muy Malo: 20 puntos.
C.- La necesidad, idoneidad funcional de las mismas: hasta 40 puntos
a. Vía de comunicación de especial relevancia por causas de seguridad vial hasta io
puntos.
b. Vía de comunicación
que una un municipio cabecera de comarca con otros
limftrofes. 5 puntos.
c..-Vía de comunicación de especial relevancia porque una un municipio que ostente un
centro escolar, médico o asistencial con otros limftrofes y sea su único acceso ó acceso
principal ó de especial relevancia por ser utilizada como vía de transporte público o
escolar o por causas de utilidad pública o interés social. hasta i puntos.
d.-Vía de comunicación de especial relevancia porque una un núcleo de población con
un lugar, paraje, paisaje, bien mueble o inmueble de excepcional valor turístico,
cultural, ecológico y/o, paisajístico ubicado dentro de un mismo término municipal.
Hasta lo puntos
En caso de que las solicitudes presentadas excedan la consignación presupuestaria
disponible y haya empate en las puntuaciones, se priorizará entre los municipios
empatados, a aquellos de menor población de la entidad solicitante según padrón
municipal de 1 de enero de 2016.

-

-

-

El importe de las actuaciones que excedan de dicha cuantía se podrá otorgar la
subvención en especie si el/los municipios afectados se comprometen con la
aportación complementaria por dicho exceso con cargo a fondos propios
municipales.
No podrá otorgarse más de una subvención en especie por término municipal.
En cada petición por municipio sólo se podrá solicitar el arreglo de un camino
municipal.
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BASE NOVENA
plazos.

.-

Órganos competentes para la ordenación, instrucción,resolución y

La valoración de las solicitudes, una vez sea informada por los servicios técnicos
provinciales, será realizada por una Comisión de Valoración constituida al efecto. Esta
Comisión estará compuesta de cinco miembros de carácter técnico pertenecientes al
Área de Fomento de la Diputación.
En todo caso estará integrada entre sus vocales por un Ingeniero de Caminos Canales y
Puertos y dos Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.
La designación de sus miembros se hará por Resolución de Presidencia
La puntuación otorgada se efectuará de conformidad con los criterios de valoración
establecidos en la cláusula anterior y distribuyendo y valorando las solicitudes de
conformidad con la distribución por zonas establecidas en el proyecto de conservación
de carreteras provinciales.
1.-

La concesión de ayudas no dinerarias EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA
COMPETITIVA serán resueltas en EL PLAZO MAXIMO DE TRES MESES A CONTAR DESDE
LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA
por el órgano competente de la de la
Diputación Provincial de Salamanca.
2.-

3.- La concesión de las peticiones para aportación de maquinaria se atenderán con la
inmediatez que permita la disposición de medios materiales y humanos que establezca
el parque de maquinaria con necesidad de resolución previa.
4.-Instruido el procedimiento, la propuesta de resolución provisional se pondrá de
manifiesto a los municipios interesados, para que en un plazo de diez días hábiles
puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no
efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por
realizado el trámite.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni
sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por el interesado.
Finalizado el trámite de audiencia se formulará la resolución inicial de la
convocatoria que deberá ser notificada a los municipios beneficiarios a los efectos de
que se produzca su aceptación en el plazo máximo de io días hábiles a contar desde el
día siguiente a su notificación.
En el caso de que el municipio no aceptara la subvención en especie en el plazo
establecido se entenderá que renuncia a su petición, resolviéndose por esta
Corporación en tal sentido.
Finalizado el plazo de aceptación se elevará la resolución provisional a definitiva.
.-

1c

6.-La resolución definitiva de la concesión de ayudas se notificará a los interesados.
Este acuerdo pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra el misma,
recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de
notificación de la concesión, de conformidad con el artículo 116, de la Ley 3 0/1992, de 26
de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; asimismo podrá
ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el
plazo de dos meses. a contar desde la fecha de notificación de la concesión, a tenor de
los establecido en el artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, tras la modificación introducida por la Ley
Orgánica 1912003, de 23 de diciembre.
7.- El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución, legitima a los
interesados para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud.
BASE DECIMA.- Ejecución de las actuaciones.

La ejecución de las actuaciones concedidas será supervisada por los servicios
técnicos provinciales del Servicio de Carreteras, que dirigirán la realización de las
actuaciones y controlarán el coste de las mismas, de modo que se adecue a la finalidad
de la actuación aprobada.
1.-

Las actuaciones de la convocatoria serán todas ejecutadas por la Excma. Diputación
Provincial de Salamanca, bien con medios externos y vigilantes propios de la Diputación
ó mediante la aportación de medios propios (maquinaria y maquinistas del parque de
maquinaria de Diputación) o ajenos, de conformidad con lo establecido en las bases de
ejecución del presupuesto y en la normativa de contratación vigente.
2.-

BASE UNDÉCIMA.- Normativa supletoria.
En todo aquello que no se regule en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la legislación de régimen
local que resulta aplicable; por Ordenanza General de Subvenciones aprobada por el
Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca y demás legislación que sea
aplicable.
BASE DUODÉCIMA.- Publicidad
1.-Los beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en
los términos y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. También deberán dar
la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de la inversión.
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2.-Las ayudas concedidas EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA deberán
publicarse en el Boletín Oficial de la provincia con expresión de la Convocatoria, el
programa y el crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad
concedida y finalidad o finalidades de la subvención.
DISPOSICIÓN ADICIONAL.- Será competencia de la Presidencia de la Diputación, previo
informe jurídico y/o técnico, la interpretación de la normativa a que se contrae la
presente Convocatoria, así como la resolución de las dudas que plantee su aplicación.
DISPOSICIÓN FINAL.- Contra las presentes bases cabe interponer recurso de reposición
potestativo en el plazo de un mes, de conformidad con el artículo 116, de la Ley 3 0/1992,
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero;
asimismo podrán ser impugnadas directamente ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo en el plazo de dos meses a tenor de los establecido en el artículo 8 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
tras la modificación introducida por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre. Ambos
plazos contados a partir del día siguiente a la publicación en el BOP del presente
acuerdo.
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ANEXO 1
ANUALIDAD: 201612017
CONVOCATORIA B.O.P. N°
ARREGLO CAMINOS MUNCIPALES

de fecha

MUNICIPIO

(Salamanca),
Secretariola del Ayuntamiento.

D./Dña.

,
(*1)
sesiónlresolución
aprobada/celebrada
en
el
día
Que
CERTIFICO:
de
de
al amparo de la convocatoria efectuada por la Excma. Diputación Provincial de Salamanca y conforme al
procedimiento legalmente establecido, este Ayuntamiento ha resuelto/acordado:

Primero.- Presentar la solicitud de subvención en especie a la
Diputación Provincial de Salamanca para la actuación destinada a la
, que a continuación se detalla:
conservación/reparación de la carretera! camino denominado
Descripción de las características del camino:
Descripción de la actuación que se solicita:
Ubicación del camino (o tramo del mismo) donde se requiere la actuación:
Justificación que acredite alguno de los siguientes extremos: vía de comunicación con centro escolar, médico o asistencial que no tenga otra vía
de comunicación o la existente para la que solicitan reparación/conservación sea la principal; vías de comunicación entre un núcleo de
población y un lugar, paraje, paisaje, bien mueble o inmueble de excepcional valor turístico, cultural, ecológico y/o, paisajístico; vía de
transporte público o escolar:
Segundo.- Poner en conocimiento de la Diputación Provincial que el camino municipal para el cual se solicita la subvención en especie cumple con
los requisitos establecidos en el apartado segundo de la base cuarta de la convocatoria; es de titularidad municipal o existe una obligación
legal de proceder a su conservación y mantenimiento, adoptando igualmente los siguientes compromisos:
-Cumplir los deberes y obligaciones regulados en las bases de la convocatoria.
-Poner a disposición de la Diputación Provincial de Salamanca cuantas autorizaciones y licencias se estimen oportunas para la ejecución de
la obra.
-Contribuir con la participación municipal que se fije por la Diputación Provincial de Salamanca destinada a financiar la inversión.
-Autorizar, en su caso, la ocupación de cuantas vías municipales se vean afectadas por la ejecución de la obra, poniéndolos a disposición de
la Diputación para la ejecución de la misma.

(ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA

ANEXO 1
ANUALIDAD: 201612017
CONVOCATORIA B.O.P. N°
ARREGLO CAMINOS MUNCIPALES

de fecha

Tercero.- Que sea admitida a trámite la solicitud de subvención en especie reseñada, así como la documentación que se adjunta conforme las
bases que rigen la convocatoria pública efectuada y que se detalla a continuación:
E]
Plano identificativo donde se localice y delimite de forma clara el camino para el que se solicita actuación de
reparación/conservación
Declaración responsable del representante de la entidad conforme a los modelos de los anexos III y IV
Li
Li
Documentación que acredite alguno de los siguientes extremos: vía de comunicación con centro escolar, médico o asistencial que
no tenga otra vía de comunicación o la existente para la que solicitan reparación/conservación sea la principal; vías de comunicación entre
un núcleo de población y un lugar, paraje, paisaje, bien mueble o inmueble de excepcional valor turístico, cultural, ecológico y/o,
paisajístico; vía de transporte público o escolar:
Y para que así conste y a los efectos de su remisión a la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, expido la presente con el y0 B° del
Alcalde.
de
de 20
En Salamanca, a
El/La Secretario/a

El/La Alcalde/sa
Fdo.

(ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA

Fdo.:

ANEXO II

D.IDña.
D.N.l.n°

.

como

representante

del

Ayuntamiento

de

de la provincia de
Salamanca
EXPONE
Que al amparo de la convocatoria efectuada por la Excma. Diputación Provincial de
Salamanca publicada en el BOP n°
.de fecha
y conforme al procedimiento
legalmente establecido
...

SOLICITA:
(Señálese con una cruz la opción elegida)
LJ Primero.- Presentar la solicitud de subvención en especie a la Diputación Provincial de
Parque de
Salamanca consistente en la aportación de la maquinaria disponible en el
Maquinaria de la Corporación (motoniveladora y/o tractor-desbrozador) a fin de proceder a
la conservación/reparación de los caminos municipales existentes en el término municipal.
LI Segundo.- Presentar la solicitud de subvención en especie a la Diputación Provincial de
Parque de
Salamanca consistente en la aportación de la maquinaria disponible en el
de la Corporación a través de medios propios o externos (motoniveladora,
Maquinaria
tractor-desbrozador, rodillo compactador... ) a fin de proceder a la conservación/reparación
de uno o varios caminos concretos, para los cual se deberá especificar lo siguiente:
-Descripción de las características del camino:
-Descripción de la actuación que se solicita:
-Plano de ubicación del camino (o tramo del mismo) donde se requiere la
actuación:
-Justificación, en su caso, que acredite alguno de los siguientes extremos:
-Vías de comunicación entre núcleos de población que supongan disminución
apreciable de recorrido sin utilizar las carreteras provinciales, autonómicas o
nacionales.
-Caminos intermunicipales. Caminos que atraviesan diversos términos
municipales y así se solicite por las entidades titulares de los mismos.
-Peticiones de ámbito comarcal o supramunicipal en las que los municipios
fijen las prioridades.
-Vías de comunicación que sean la única conexión entre un núcleo de
población y la red de carreteras provinciales, autonómicas o nacionales.
-Vías de comunicación entre núcleos de población dentro de un mismo
término municipal..
a

.,n.. a fin. .

a

...A., nns,.., ni a.

e.,

e a

-Vías de comunicación entre un núcleo de población y un
lugar, paraje,
paisaje, bien mueble o inmueble de excepcional valor turístico, cultural,
ecológico y/o, paisajístico.
-Vías de comunicación que unan un núcleo de población con un centro
escolar, médico o asistencial, que no tenga otra vía de comunicación o la
existente para la que solicitan reparación/conservación sea la principal.
-Vías de comunicación por donde circule el transporte público o escolar.
(La actuación prevista en el apartado segundo estará supeditada a los criterios técnicos del Área
de Fomento y a la adecuada disponibilidad financiera para la misma).
(Se podrá aportar por el municipio cuantos suministros estime necesarios para la reparación
conservación del camino)
Tercero- Poner en conocimiento de la Diputación Provincial que el/los camino/s municipal/es
para el/los cual/es se solicita la subvención en especie es/son de titularidad municipal o existe
una obligación legal de proceder a su conservación y mantenimiento, adoptando igualmente
los siguientes compromisos:
-

-

-

-

-

Proceder a abonar el coste del gasóleo necesario para el funcionamiento de las
máquinas
Adoptar las medidas de señalización y seguridad y salud necesarias para la actividad
que desarrollen en el ámbito de las competencias municipales.
Proceder al desplazamiento del maquinista al núcleo de población o lugar donde
tenga que iniciar o continuar el trabajo
Asumir que la Diputación de Salamanca se limita a aportar temporalmente
la
maquinaria y el maquinista para las actuaciones que el ayuntamiento le encomiende y
por el periodo necesario para las mismas, de conformidad con los criterios técnicos
que se determinen por el Técnico encargado del Parque de Maquinaria.
En el caso de que se quieran aportar suministros a la reparación! conservación del
camino se deberá proceder a la contratación y abono de los mismos por el municipio
interesado.

y0. B°.
EL/LA ALCALDE/SA,

EL/LA SECRETARIO/AINTERVENTOR/A,

Fdo
Fdo.

,

a

,n.s a

,

a n.A.,

nns n..n. a.

e a, a n.a . in a

ANEXO III
ANUALIDAD: 201612017
CONVOCATORIA B.O.P. N°
ARREGLO CAMINOS MUNCIPALES

de fecha

D./Dña
en

con D.N.l. no
representación

del

Ayuntamiento
,
de la

provincia

de
de

Salamanca, previo informe del Secretarioll nterventor municipal.
FORMULO DECLARACIÓN EXPRESA Y RESPONSABLE

Primero.- Que el Ayuntamiento se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, impuestas por la legislación vigente conforme establece la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones (artículo 13) así como en el artículo 24 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la precitada Ley.
2/2004, de 5 de
Segundo.- Que en los términos del artículo 189 del Real Decreto Legislativo
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, y el artículo 18
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, tenemos conocimiento de que esta Diputación de
oficio aportará al expediente el informe del Interventor que ponga de manifiesto que el
Ayuntamiento está al corriente con la Hacienda Provincial, en todas sus obligaciones.

Tercero.- De conformidad con el artículo 26 del RD 88712006, de 21 de julio por el que se aprueba
el Reglamento de la L.G.S., no concurre en el Ayuntamiento ninguna circunstancia de las
establecidas en el artículo 13/2 de la Ley General de Subvenciones Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, para obtener la condición de beneficiario de las subvenciones que se otorguen por la
Diputación al amparo de la convocatoria efectuada, ni está incurso en ninguna de las
prohibiciones previstas en el precitado precepto.
CuartO.- Que el Ayuntamiento publicará la concesión de la subvención y la recepción de la misma
a tenor de lo establecido en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre en los términos y
condiciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información y buen
gobierno.

de

En Salamanca, a

de 20

EL/LA ALCALDE/SA,

Fdo.

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA
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ANEXO IV

D.IDña.
D.N.l.n°

.

como

representante

del

Ayuntamiento

de

de la provincia de
Salamanca
DECLARA RESPONSABLEMENTE (Señálese lo que proceda).
Que no se ha solicitado ninguna subvención o ayuda para el mismo fin a otras
Administraciones o Entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales.
Que sí se han solicitado otras subvenciones o ayudas para el mismo fin a las
Entidades y por los importes que a continuación se señalan:
IMPORTE
ENTIDAD
FINALIDAD
SOLICITADO
1.
2

3.
Que comunicará a la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, en su caso, la
obtención de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
que puedan ser subvencionadas por la Diputación Provincial con cargo a la
convocatoria de arreglo de caminos municipales de referencia.
de

En Salamanca, a

de

y0. B°.
EL/LA ALCALDEISA,

EL/LA SECRETARIO/A
INTERVENTOR/A,

Fdo
Fdo.

i.

..n

nn

nnn.n..

..

. a

sn..

20

a fin. •*

n.A.. nnns ,.n.n, a

n

n a. ...a.. n a

