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ACCESO A LA APLICACIÓN
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Para acceder a la aplicación “Subvenciones para catástrofes naturales 2015”, es necesario estar
dado de alta en el Portal de EELL (https://ssweb.seap.minhap.es/portalEELL, ver Gestión de
Usuarios de los Portales, página 6).

Sin estar identificado en el portal, deberá pulsar en Acceder con certificado digital (Figura 1). Una
vez en el portal de autenticación, se mostrará una lista con los certificados disponibles (Figura 2).

Figura 1

Figura2
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Figura 3

Una vez se haya accedido como usuario al portal en la sección de aplicaciones, se encuentra el
enlace Subvenciones para catástrofes naturales (Figura 3).
En caso de haber pulsado el enlace antes de acceder como usuario al portal, aparecerá la pantalla
de autenticación, una vez autenticado, el usuario vuelve al portal y deberá seleccionar de nuevo
Subvenciones para catástrofes naturales.
A la aplicación podrán entrar las personas con los siguientes cargos:
Gestores designados
Presidentes y secretarios de la Diputación
Usuario de Aplicaciones: Aura gestor
Usuario de Aplicaciones: Aura gestor firmante
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Gestión de usuarios de los portales
Los portales, tanto de EELL como de CCAA, permiten una autogestión de
usuarios por parte de las entidades/organismos.
Esta gestión de usuarios está disponible para los Presidentes y Secretarios de
diputaciones y CCAA Uniprovinciales, Gestores Designados de cada entidad /
organismo, y Gestor de Usuarios
Al acceder cualquiera de estos perfiles al portal, tras identificarse, en el menú
superior dispondrán de un enlace a “Gestión de Entidad”.

Accediendo a “Listados de Usuarios”, se le permite al gestor acceder al listado de
usuarios y cargos de la entidad.
Haciendo clic en “NUEVO” podrá crear usuarios y asignarles el perfil que desee,
en nuestro caso, “Usuario de Aplicaciones”, y posteriormente seleccionar “Aura
gestor”
o
“Aura
gestor
firmante”,
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SOLICITUDES
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Cuando accede a la aplicación verá el siguiente menú (Figura 1) en la parte superior:

Figura 1

En la pestaña “Solicitudes” podrá ver las solicitudes que fueron creadas en su ámbito territorial.
Además, en el menú de la izquierda se ha añadido una nueva opción (Solicitudes de EELL
pertenecientes a su ámbito territorial) donde podrá consultar las solicitudes con subvenciones
aprobadas y pertenecientes a su diputación (Figura 2).

Figura 2

La bandeja se divide en varios apartados:
Nueva Solicitud: Le dirigirá a un formulario que deberá rellenar. El plazo ya ha terminado, por
lo que no podrá acceder.
Todas: Podrá ver todas las solicitudes creadas por su Entidad Local.
Pendientes: Se muestran las solicitudes que aún no han sido firmadas ni registradas (el
número indica el total de proyectos pendientes). Se encuentra fuera de plazo.
Modificadas: Se muestran las solicitudes que una vez que han sido firmadas y registradas se
han modificado y aún no se han vuelto a firmar (el número indica el total de proyectos
pendientes de firmar). Se encuentra fuera de plazo. Ya no se permite firmar solicitudes
Modificadas.
Notificaciones: Solicitudes con subsanaciones. A través de esta opción se le comunicarán
los requerimientos de las adjudicaciones que han sido notificadas al Centro Gestor.
Solicitudes de Entidades Locales pertenecientes a su ámbito territorial: Listado de todas las
solicitudes con subvención aprobada que pertenecen a su diputación. Podrá acceder a las
fichas y visualizar la documentación.
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ANEXO II
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En la pestaña Anexo II encontrará el listado de las solicitudes subvencionadas y que pertenecen a su
diputación.

3.1 Guardar correo electrónico
Si es la primera vez que se accede a ésta pantalla verá que le aparece el siguiente mensaje (Figura
1):

Figura 1

Es necesario que indique un correo electrónico para poder contactar con su diputación, cabildo,
consejo, comunidad autónoma en caso de que sea necesario requerirle cualquier subsanación o
mensaje de aviso. Únicamente se le indicará este aviso una sola vez, por lo que deberá ser preciso
a la hora de indicar los datos.

3.2 Listado Anexo II
Una vez guardado el correo electrónico verá que aparece un listado que contiene todas las
solicitudes aprobadas y pertenecientes a su diputación..
Para poder acceder a las fichas de los proyectos deberá hacer clic en el número de
proyecto, denominado como “Nº”.
El icono que se encuentra situado a su derecha indica el estado en que se encuentra ese
proyecto. El icono verde indica que se han guardado los cambios, y el icono amarillo que se
están editando los datos (Figura 2).
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Figura 2

La siguiente imagen muestra los campos que debe introducir (Figura 3):
De conformidad con el artículo 8.3 de la Resolución de Convocatoria “No

serán financiables los

trabajos llevados a cabo con medios propios de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o
personal.” En consecuencia, únicamente serán cumplimentados aquellos datos del anexo que se correspondan
con la adjudicación del contrato.

Fecha del acuerdo de adjudicación del contrato.
Nombre del adjudicatario y CIF/NIF.
Precio de adjudicación (IVA incluido).
Fecha prevista de finalización.
Fecha acuerdo ejecución obra (no es necesario cumplimentar)

Figura 3

Una vez cumplimentados los datos debe guardarlos haciendo clic en el botón de “Guardar”. Si el
Anexo II relativo a un proyecto aún no ha sido firmado por el secretario y el presidente, podrá volver
a editar los datos.

3.3 Firma Anexo II
Las personas autorizadas para firmar el Anexo II son el secretario y el presidente de la diputación.
Primeramente debe firmar el secretario, y en segundo lugar el presidente. La aplicación detecta
automáticamente el cargo que tiene el usuario, por lo que si el usuario es secretario, y en el Anexo II
hay solicitudes guardadas, verá que sólo él tendrá acceso al botón de firmar solicitud (Figura 4).
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Figura 4

Si el secretario ya ha firmado el anexo II relativo a un determinado proyecto, cuando el presidente
acceda a la aplicación, verá que en el listado del Anexo II tendrá un botón similar donde también
podrá firmar.
La forma de firmar tanto del presidente como del secretario es la misma: Deben hacer clic en el
botón de firmar. La aplicación les mandará a una pantalla donde se visualizan los datos para su
comprobación. Es en esta pantalla donde finalmente haciendo clic en el botón verde firmarán la
solicitud.
Al termina de firmar, la aplicación le devolverá a la pantalla del listado de solicitudes del Anexo II.

Ejemplo de proyecto firmado por el secretario, pero no por el presidente.

3.4 Adjuntar Carta de Pago
Una vez que el secretario y el presidente han firmado los datos del Anexo II, y librada la subvención
correspondiente al 85% del importe adjudicado la entidad beneficiaria deberá adjuntar el documento
de Carta de Pago en la aplicación, en el plazo de los diez días siguientes al ingreso.
Para ello deberá dirigirse al listado del Anexo II. Verá en las acciones de la solicitud (debajo de los
iconos de los justificantes del Secretario y el Presidente) hay un icono (una flecha en color azul),
donde si hace clic en él le dirigirá a una pantalla donde podrá adjuntar el documento de Carta de
Pago (Figura 6 y 7).

Figura 6
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Figura 7

Recuerde que para poder presentar la Carta de Pago deberá firmar y registrar telemáticamente. Si
no tiene permisos para ello únicamente podrá guardar la Carta de Pago, pero no se considerará a
todos los efectos como presentada, por lo que deberá acceder y firmar un usuario con permisos de
firma.
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ANEXO III
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En la pestaña Anexo III encontrará el listado de las solicitudes subvencionadas que pertenecen a su
ámbito territorial, y que habiendo remitido en plazo el Anexo II, se les libró subvención aportando la
correspondiente Carta de Pago. Si no ha sido adjuntada la Carta de Pago no podrán visualizar el
Anexo III correspondiente a esa obra.

4.1 Listado Anexo III
Si accede a esta zona del menú podrá acceder a las Justificaciones de las Obras, también llamado
Anexo III. Este apartado como verá a continuación es muy similar al Anexo II.
Para poder acceder a las fichas de los proyectos deberá hacer clic en el número de
proyecto, denominado como “Nº”.
El icono que se encuentra situado a su derecha indica el estado en que se encuentra ese
proyecto. El icono verde indica que se han guardado los cambios, y el icono amarillo que se
están editando los datos (Figura 1).
En el Anexo III tienen la opción de adjuntar un documento (puede ser un archivo .zip o .rar
donde puede incluir varios documentos en uno). Para ello deberá hacer clic en el icono de la
flecha azul, situada a la derecha de los iconos de estado de la obra (Figura 1). Este icono les
dirigirá a una pantalla donde deberán introducir un archivo (Figura 2).

Figura1

Figura 2

Los campos que obligatoriamente debe cumplimentar son los siguientes (Figura 3):
Fecha de terminación.
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Fecha del acta de recepción.
Importe de obra certificada en plazo de ejecución.
Importe total del gasto efectivamente pagado.
Fecha de realización del último pago.

Figura 3

Una vez cumplimentados los datos debe guardarlos haciendo clic en el botón de “Guardar”. Si el
Anexo III relativo a un proyecto aún no ha sido firmado por el secretario y el presidente, podrá volver
a editar los datos.

4.2 Firma Anexo III
Las personas autorizadas para firmar el Anexo III son el secretario y el presidente de la diputación,
cabildo, consejo, comunidad autónoma.
Primeramente debe firmar el secretario, y en segundo lugar el presidente. Si una de estos dos
cargos entra al Anexo III de la aplicación y tiene solicitudes preparadas para firmar, verán un botón
similar al de la imagen (Figura 4).

Figura 4

Si el secretario ya ha firmado el anexo III relativo a un determinado proyecto, cuando el presidente
acceda a la aplicación, verá que en el listado del Anexo III tendrá un botón similar donde también
podrá firmar.
La forma de firmar tanto del presidente como del secretario es la misma: Deben hacer clic en el
botón de firmar. La aplicación les mandará a una pantalla donde se visualizan los datos para su
comprobación. Es en esta pantalla donde finalmente haciendo clic en el botón verde firmarán la
solicitud.
Al termina de firmar, la aplicación le devolverá a la pantalla del listado de solicitudes del Anexo III.
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Ejemplo de proyecto firmado por el secretario, pero no por el presidente.
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REINTEGROS

.
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En esta opción se encontrarán todos los proyectos que tienen librado el 85% de subvención. En él
podrá solicitar para cada obra un reintegro voluntario o comprobar si han iniciado un expediente de
reintegro.

5.1 Listado Reintegros
Si se dirige a esta zona del menú podrá acceder al listado de aquellos proyectos que se encuentran
en alguna de las situaciones señaladas al comienzo de esta fase, donde se detalla cada campo a
continuación (ver Figura 1):
Nº. Para poder acceder a las fichas de los proyectos deberá hacer clic en el número de
proyecto, denominado como “Nº”.
Código. El campo código le indica si para esa solicitud existe un Pago voluntario o un Inicio
de expediente reintegro solicitado. Si no indica nada es porque no se ha realizado ninguna
acción sobre esa solicitud.
Entidad. La entidad de la solicitud.
Fecha Carta de Pago. Muestra la fecha en la que recibió el pago del 85% del importe de la
subvención.
Importe 85%. El importe que recibió en el primer pago.
Importe a reintegrar. Este importe le aparecerá cuando le haya sido requerido un Inicio
expediente reintegro. A efectos informativos solamente.

Figura 1

5.2 Solicitar y Firmar Pago Voluntario
Si desea solicitar el pago voluntario de una obra verá que en la columna de acciones le aparece un
icono donde puede realizar la solicitud (Figura 2).

Aura2012 v1.2 / 19

Figura 2

Si hace clic en él icono le redirigirá a un formulario donde se le pedirá documentación necesaria para
presentar el pago voluntario (Figura 3).

Figura 3

Obligatoriamente deberá adjuntar el documento de resolución de la Diputación en el que solicitará la
emisión del documento 069 por el Centro Gestor, si no hubiera sido facilitado por la Delegación de
Hacienda.
El documento 069 y la fecha de ingreso son opcionales, se incluirán si el documento ha sido
facilitado por la Delegación de Hacienda, en otro caso será emitido por este Centro Gestor y remitido
para
su
pago
efectivo
a
través
de
la
aplicación.
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El modo de remisión del documento 069 es muy sencillo: A través de una solicitud de información se
le incluirá el documento 069, donde podrá descargarlo en la pestaña “Solicitudes de Información”
que se encuentra en la Ficha de la solicitud (ver Figura 4).
Deberá hacer clic en el documento y guardarlo en su PC para seguidamente poder adjuntarlo en el
formulario de “Presentar Pago Voluntario” que se encuentra en el menú de Reintegros (ver Figura 3).

Figura 4

Una vez tenga el documento 069, podrá rellenar los datos que quedan en el formulario de
presentación del pago voluntario. Deberá incluir el documento 069 y la fecha (Figura 5).

Figura 5
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Figura 6

Si tiene permisos de firma le dirigirá a la siguiente página para firmar y registrar la liquidación del
pago voluntario (ver Figura 6). Si no tiene permisos para firmar, cuando guarde el formulario le
devolverá
a
la
página
del
listado.
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CONTESTAR UN
REQUERIMIENTO DE
INFORMACIÓN
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En cualquier momento pueden solicitarle información a través de una nueva subsanación. Para ello,
deberá acceder a la ficha de la solicitud, “Solicitudes de información”, y responder al requerimiento.

Figura 1

Para cualquier incidencia relacionada con la aplicación, tanto de consulta técnica como de consulta
de tramitación y gestión, deberán rellenar un formulario indicando el motivo en la siguiente dirección:
https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/consulta/aura
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