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Mediante Resolución de 24 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de 
Política Territorial, se acordó la asignación de las subvenciones por daños en 
infraestructuras municipales, previstas en el artículo 8 del Real Decreto-ley 10/2021, de 
18 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por 
la borrasca "Filomena". Dicha resolución fue publicada en el «BOE» núm. 155, de 29 de 
junio de 2022. 

De acuerdo con las bases reguladoras de esta subvenciones, aprobadas mediante 
Orden HAP/196/2015, de 21 de enero («BOE» núm. 37, de 12 de febrero de 2015), la 
gestión de las mismas se efectúa mediante un procedimiento singular, basado en el 
principio de cooperación, en el que las Diputaciones Provinciales tienen la condición de 
entidades beneficiarias, mientras que las entidades locales solicitantes, a las que 
corresponde la ejecución de los proyectos financiados, tienen la condición de entidades 
ejecutoras, entre las que se encuentra su Ayuntamiento.  

De acuerdo con el artículo 12 de la orden de bases y en los términos 
contemplados en el apartado octavo de la resolución de convocatoria, en el plazo 
máximo de los tres meses siguientes a la publicación de la resolución de asignación de 
las subvenciones en el «Boletín Oficial del Estado», la Diputación Provincial de Soria está 
obligada a remitir a través de la aplicación “AURA - Subvenciones a EELL ante catástrofes 
naturales"- certificado de adjudicación de cada uno de los proyectos de obra a los que 
les ha sido asignada subvención. La falta de remisión del citado certificado de 
adjudicación en el plazo y forma establecidos conlleva la pérdida del derecho sobre la 
subvención asignada al proyecto de que se trate, lo cual exige una importante labor de 
coordinación. 

En el presente momento ya se encuentra abierto el plazo de remisión del 
certificado de adjudicación de los proyectos financiados en esta convocatoria y según lo 
indicado, dicho plazo finalizaría el próximo 29 de septiembre de 2022. No obstante, por 
Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Cooperación Autonómica 
y Local, el plazo de remisión del certificado de adjudicación se ha ampliado de oficio y 
para todos los proyectos financiados, hasta el día 14 de noviembre de 2022 (este último 
plazo ya resulta improrrogable).  

En este momento del procedimiento, para poder librarse los fondos, lo más 
relevante es que la Diputación Provincial tiene que remitir, como muy tarde el día 14 de 
noviembre próximo, el certificado de adjudicación, denominado “anexo II” en la Orden 
HAP/196/2015, pero debe hacerlo en atención a la documentación que les hubieran 
aportado los Ayuntamientos que contendrá una serie de datos referentes a la 
adjudicación de las obras. 
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Es muy importante que su entidad inicie los procedimientos de licitación lo antes 
posible, si es que no los hubiera iniciado ya, y remita en cuanto los tenga los datos de 
adjudicación necesarios para que la Diputación pueda cargar en la plataforma AURA, el 
denominado “anexo II”. Rogamos encarecidamente que en cuanto tenga los datos nos 
los remita y no espere a los últimos días para hacerlo porque si todos los Ayuntamientos 
esperan a la última semana para remitir sus datos la Diputación no tendrá tiempo 
material para comprobar y cargar los datos en la plataforma Aura. 

Para que esta Diputación pueda cargar los datos correctamente y elaborar el 
certificado del anexo II, hemos confeccionado un certificado tipo de Secretaría, que 
contiene todos los datos que la Diputación Provincial necesita y que le adjuntamos a 
este escrito rogando sea el que utilice. Aunque su Ayuntamiento tenga varios proyectos, 
por evitar confusiones le rogamos que expida un certificado tipo por cada proyecto. 

Simplemente cuando tengan la obra adjudicada, nos rellenan el certificado, lo 
firman y nos lo trasladan mediante adjunto remito a través de ORVE/SIR o lo remiten a 
través de nuestra Sede Electrónica, dirigido al Servicio de Cooperación Local de la 
Diputación Provincial. 

Para cualquier duda o información puede ponerse en contacto con el Servicio de 
Cooperación Local en los teléfonos 975101007 - 975101103. 

 

EL PRESIDENTE. 
 
 
Benito Serrano Mata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A 
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