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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES

8226 Acuerdo del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios. 

Anuncio

Don José Castro Zafra, Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales,
 
Hace saber:

Que por acuerdo número 12 de Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria número
14/2015 de fecha 1 de Diciembre de 2015, se adoptó entre otros, el siguiente ACUERDO DEL
PLAN ESPECIAL DE EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS:

“Se da cuenta por el Sr. Castro Zafra del dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 19 de
Noviembre de 2015, que es del siguiente contenido:

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras
Municipales sobre la aprobación del Plan Espacial de Empleo, Infraestructuras y Servicios.

“Informe-Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén, aprobando el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y
Servicios, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Servicios
Municipales. A tal efecto,
 

EXPONE:

I. Por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria núm. 11/2015, de 21
de julio del 2015, se aprobó la convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y
Servicios y la normativa reguladora de este Plan de cooperación especial, ello conforme al
art. 8 a) de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación
Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia.

II. La Normativa aprobada constituye las bases reguladoras aplicables en la ejecución y
desarrollo del Plan Especial, estableciéndose en esta las condiciones de participación y
ejecución, determinando los requisitos para ser beneficiario, el uso de los remanentes si
hubiese, la concurrencia de ayudas, plazo de ejecución y plazo y forma de justificación,
capacidad de comprobación de la Diputación y la normativa que le es de aplicación al Plan
para los extremos no regulados.
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Por tanto, el Plan que se aprueba tiene como guía obligatoria esta Normativa y, en lo no
previsto expresamente en el Acuerdo de aprobación del Plan, le será de aplicación lo
establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre y sus demás
normas de desarrollo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1.2 de la Normativa
Reguladora.

III. La aprobación del el Plan tiene por objeto poner a disposición de los municipios una
cantidad fija que posibilite acometer las inversiones que se incluyan en el Plan o recibir la
aportación económica para los gastos realizados o a realizar para el mantenimiento de los
servicios municipales, incorporándose en este Acuerdo aquellos Ayuntamientos que han
presentado la documentación prevista en la Normativa y ha sido considerada conforme por
el Servicio de Gestión Administrativa del Área, responsable de la tramitación de este
instrumento de cooperación municipal. Cabe destacar que, de acuerdo con lo previsto en la
normativa reguladora de este Plan, varios ayuntamientos han utilizado la Sede Electrónica
de la Diputación para presentar sus solicitudes de participación de forma telemática, sin que
haya habido incidencias determinantes en su manejo, habiéndole sido de gran utilidad.
Asimismo, decir que dicha aplicación permanecerá abierta para la acreditación y
justificación de la contratación o adjudicación de las obras o inversiones así como su
terminación o finalización.

IV. Conforme se establece en el artículo 1. 2 de la normativa, el Acuerdo de aprobación del
Plan es elemento integrante de la normativa, pudiendo disponerse en este aquellos
extremos considerados necesarios para acreditar su ejecución. Así pues, en este Acuerdo
se establecen los documentos justificativos que deberán aportar los ayuntamientos
beneficiarios para el percibo de la cantidades concedidas y su justificación, incorporándose
como anexos los modelos acreditativos de la adjudicación o contratación, los de terminación
y recepción de la inversión o servicio y el de los gastos y pagos habidos en su ejecución, así
como el cartel de obra.

V. La cantidad aprobada en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el Plan
Extraordinario asciende a 8.000.000 de euros, siendo las aplicaciones presupuestarias
creadas para tal fin las identificadas con la numéricas 2015.510.4591.76201,
2015.510.4591.65010 y 2015.510.4591.46202, denominadas “Plan Especial Extraordinario
de Empleo, Infraestructuras y Servicios”. Esta cuantía se ha distribuido mediante
asignaciones fijas para todos los municipios con población inferior a 20.000 habitantes,
determinándose su importe por escalas de población.

VI. Los Ayuntamientos que se relacionan en este Acuerdo han decidido el destino que le
van a dar a los fondos asignados para el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y
Servicios y han presentado la solicitud y demás documentos previstos en el artículo 4
segundo de la Normativa, aceptando, con su presentación, la aportación fijada que será
concedida con la aprobación por el Pleno de este Plan.

Las propuestas presentadas por los Ayuntamientos y que se incorporan a este Acuerdo
cumplen con los requisitos y las condiciones previstas en los artículos 1.1 y 4 de la
Normativa Reguladora.

VII. Cerrados los expedientes, una vez subsanados y recogidos los cambios o
modificaciones que han sido interesados, el importe total a destinar por la Diputación para
subvencionar los costes de las actuaciones de inversión asciende a 4.731.170,61 euros,
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incluidas obras municipales a ejecutar por la Diputación, y para servicios 3.268.829,39 euros.
 
VIII. En consonancia con la decisión de los Ayuntamientos y de acuerdo con el régimen
jurídico aplicable, la ejecución de las inversiones asociadas al Plan Especial de Empleo,
Infraestructuras y Servicios se llevará a cabo de la siguiente forma:

• Por la Diputación Provincial se acometerán las actuaciones de los municipios de Frailes y
Mancha Real.

• El resto de las obras o inversiones que se han incorporado serán ejecutadas por los
propios Ayuntamientos.

Asimismo, la Diputación Provincial prestará servicio de asistencia técnica para la redacción
de proyecto y dirección de obra a los ayuntamientos de Cazalilla, Frailes y Fuerte del Rey.

IX. El presente Acuerdo de aprobación del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y
Servicios solamente recoge o regula aquellas circunstancias o extremos que no se hayan
previsto en la normativa aprobada con la convocatoria (Acuerdo de Pleno nº 10, de 21 de
julio) y que son convenientes para la ejecución del Plan, siendo innecesario incorporar
nuevamente lo previsto en la normativa, ya que es de aplicación a los municipios
beneficiarios de este Plan.

Sometida la propuesta a fiscalización previa, se informa por el Interventor con fecha
16/11/2015.

En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33.2. letra d) de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, que previo dictamen de la Comisión Informativa
de Infraestructuras y Servicios Municipales, acuerde lo siguiente:

Primero:

1. Aprobar el Plan especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios por un importe de
8.000.000 euros de aportación de la Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo
recogido en el Cuadro 1, denominado “Inversiones o Servicios por municipios”.

2. La aprobación conlleva la concesión de subvención por la Diputación Provincial de Jaén
para las proposiciones municipales incorporadas a este y por los importes que se
especifican en el Cuadro 1.

3. Imputar a las aplicaciones presupuestarias 2015.510.4591.76201, 2015.510.4591.65010
y 2015.510.4591.46202, las obligaciones que se deriven de la ejecución de este Acuerdo.

Las aportaciones municipales asumidas por los Ayuntamientos, si las hubiese, y cuando
ellos sean los responsables de la realización de la inversión, no tendrán relevancia
presupuestaria para la Diputación.

4. Emitir documentos contables “AD” por el importe de la subvención concedida a cada uno
de los Ayuntamientos y para cada una de las obras o actuaciones de inversión que ejecuten
los mismos y con cargo a la aplicación presupuestaria 2015.510.4591.76201.
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5. Aceptar la delegación para la ejecución de las actuaciones de los Ayuntamientos de
Frailes y Mancha Real, que así lo han solicitado mediante acuerdo de Pleno, aprobado por
mayoría absoluta del número legal de miembros de su corporación.

6. Emitir los documentos contables RC por el importe del presupuesto de las obras de los
municipios de Frailes y Mancha Real con cargo a la aplicación presupuestaria
2015.510.4591.65010, obras que ejecutará Diputación por delegación de los Ayuntamientos
titulares.

7. Reconocer la obligación de pago por el importe de la subvención concedida por la
Diputación, conforme al Cuadro 1, para los servicios municipales incorporados a este Plan,
emitiéndose los documentos contables ADO y con cargo a la aplicación presupuestaria
2015.510.4591.46202.
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Segundo:

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ordenanza del Área de Infraestructuras
Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a
los municipios de la Provincia, los municipios beneficiarios podrán solicitar a la Diputación
Provincial la sustitución o modificación de una actuación por otra, siempre que existan
causas o circunstancias que así lo motiven y se justifiquen.

La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no dañan derechos a terceros y no
existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial.

Cuando de la ejecución de este Plan pudieran derivarse efectos indeseados o imprevisibles,
la Diputación Provincial podrá adaptarlo para asegurar la consecución real y efectiva de sus
fines, procurando así el éxito del Plan. La constatación de estos posibles efectos resultará
del intercambio informativo continuo entre los Ayuntamientos y la Diputación de Jaén (art.
13.4 LAULA).

2. La novación o modificación no conllevará, en ningún caso, aumento de la aportación de la
Diputación y si se aprueba se podrán ampliar los plazos para la nueva actuación.

3. Corresponde al Pleno de la Diputación adoptar el acuerdo de novación o modificación de
la actuación. También corresponde a este órgano aprobar los cambios de los sujetos que
asumen la ejecución.

4. Las modificaciones aprobadas, a efectos de su tramitación, no tendrán la consideración
de baja del Plan sino sólo cambio de propuesta.

5. En los supuestos en que se hubiese realizado el pago de la subvención concedida y se
solicitara y aprobara el cambio de actuación, el Ayuntamiento deberá reintegrar a la
Diputación el importe abonado, quedando supeditado el pago para la nueva actuación a la
materialización de la devolución.

Tercero:

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5.8 de la Normativa, en el supuesto de que hubiese
baja como consecuencia de la adjudicación contractual, el Ayuntamiento podrá optar por
aminorar o suprimir su aportación si la hubiese, por atender una modificación o liquidación,
o por incorporar una nueva actuación que cumpla con uno de los destinos previstos en el art.
1.1 de la normativa reguladora para la aplicación del excedente o sobrante y esto de
conformidad con la autorización prevista en el art. 40.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.

2. La aplicación del remanente a una/s nueva/s actuación/es deberá formalizarse de la
siguiente forma:

a) Por parte del Ayuntamiento beneficiario.

- Mediante Resolución de Alcaldía se dispondrá la aplicación del excedente a una o varias
actuaciones, acompañando memoria o proyecto técnico justificativo del contenido y del
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coste de la actuación, acompañando, además, si así fuera necesario, compromiso de
aportación municipal en el supuesto de que el coste de la actuación fuese superior al
importe del remanente.

- El proyecto o memoria técnica deberá ser conformado por el Servicio de Programación y
Control del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén.

- Una vez conformado, se informará al Ayuntamiento de este hecho. En caso contrario, el
Ayuntamiento deberá subsanar, en su caso, los defectos o deficiencias advertidos,
conforme a lo requerido por el Servicio de Programación y Control.

- Finalizada la actuación incorporada en aplicación del remanente, se justificará esta
mediante la aportación de la siguiente documentación:

• Certificado de adjudicación contractual para las actuaciones que se ejecuten mediante
contratación, o en su caso, para las ejecutadas directamente por la Administración, el
acuerdo de ejecución directa, acompañándose en este caso justificación para el uso de este
procedimiento, conforme a las determinaciones del artículo 24 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.

• Certificación final de obra emitida por el Técnico director de la misma.

• Acta de recepción para las obras que se ejecuten por contratación o acta de
reconocimiento y comprobación para las obras ejecutadas por administración.

b) Por parte de Diputación.

- Por Resolución del Sr. Presidente de la Diputación se conformará la actuación propuesta,
admitiéndose la misma en aplicación del remanente, ello en virtud del art. 40.1 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La aplicación del remanente no conlleva alta en
el Plan ni modificación del mismo, sino solo su admisión para su posterior acreditación por
el beneficiario y comprobación por la Diputación.

- El importe del remanente de la subvención concedida se abonará una vez acreditada su
ejecución conforme a la documentación mencionada en el apartado 2. a) y conste informe
de comprobación material de los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial.

Cuarto:

1. Los Ayuntamientos beneficiarios dispondrán de un plazo de tres meses a contar desde el
día siguiente a la notificación del Acuerdo de aprobación del Plan Especial de Empleo,
Infraestructuras y Servicios para la presentación de los proyectos de obras o las memorias
de equipamientos (maquinaria y bienes de equipo), en los supuestos en que los
Ayuntamientos los redacten. Este plazo no tendrá carácter preclusivo.

2. Los proyectos de obra a ejecutar por contrata, con independencia que los ejecute los
Ayuntamientos titulares o la Diputación por delegación de éstos, incluirán un trece por ciento
para gastos generales y un seis por ciento en concepto de beneficio industrial del contratista,
ambos porcentajes calculados sobre el presupuesto de ejecución material.
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En las obras que ejecuten los Ayuntamientos por el sistema de administración no se
admitirán, como componentes del presupuesto del proyecto, los gastos generales ni el
beneficio industrial del contratista. En estos proyectos, el Impuesto sobre el Valor Añadido
(I.V.A.) se determinará conforme a lo previsto en el artículo 178 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, y será el que corresponda sobre el presupuesto de ejecución
material.

3. Recibidos los proyectos o documentación técnica para las actuaciones en las que los
Ayuntamientos sean los ejecutores, se emitirá por los Servicios Técnicos del Área de
Infraestructuras Municipales informe de conformidad sobre los siguientes extremos:

a) Que la denominación y el presupuesto se ajusta a la inversión o actuación que
subvencionó la Diputación Provincial con la aprobación del Plan Especial.

Se entenderá que la denominación se ajusta a la inversión cuando el proyecto presentado
contemple alguna o algunas de las actuaciones que hayan sido aprobadas por el Pleno.

Asimismo, se entenderá que el presupuesto se ajusta a la inversión, con independencia de
que sea mayor o menor que lo aprobado, si es adecuado para ejecutarla de conformidad
con el proyecto técnico presentado. En el supuesto de que el presupuesto del proyecto sea
menor que el aprobado con el Plan, a esta diferencia se le podrá aplicar el régimen previsto
en el punto tercero del presente Acuerdo.

b) Que los precios de las diferentes unidades de obra están entre los generales del mercado
y que los porcentajes de gastos y beneficios son los previstos en el apartado segundo de
este punto.

c) Que las unidades de obra incluidas en el documento técnico o proyecto están
suficientemente definidas.

d) Que en la memoria conste la manifestación expresa de que el documento comprende una
obra completa, en los términos recogidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, incluido
lo dispuesto en la disposición adicional segunda y el artículo 125 del Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

Quinto:

El cambio en el sistema de ejecución de la obra, de contratación a administración o a la
inversa, no conllevará modificación del Plan, ni requerirá su aprobación de la Diputación
Provincial, sino únicamente la presentación del nuevo proyecto técnico y el acuerdo
municipal que modifica el sistema de ejecución de la obra.

Sexto:

1. En caso de inversiones, la documentación acreditativa y justificativa de su ejecución,
cuando estas correspondan a los Ayuntamientos, deberá presentarse a la Diputación
Provincial de Jaén antes del 1 de marzo del 2017, a excepción de aquellas a las que se les
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haya concedido ampliación de plazo.

2. Respecto a servicios municipales, la documentación acreditativa y justificativa deberá
presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de abril del 2016.

3. La documentación justificativa de la terminación de las actuaciones de inversión a aportar
por los Ayuntamientos, cuando sean éstos los responsables de su actuación, será la
siguiente:

- Para las obras ejecutadas por contrata:

• Certificación final (modelo 2.1).
•  Acta de recepción.
• Fotografía del cartel de obra.
• Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 3.1).

- Para las obras ejecutadas por administración:

• Certificación final (modelo 2.2).
• Acta de reconocimiento y comprobación de la obra.
•  Fotografía del cartel de obra.
• Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 3.1).

- Para el caso de adquisición de maquinaria y bienes de equipo:

• Certificación acreditativa de la recepción del suministro.
• Certificado el Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 3.1).

4. La documentación justificativa de la realización del servicio municipal a aportar por los
Ayuntamientos será:

- Certificación suscrita por el Secretario-Interventor en la que se acredite que el importe
percibido ha sido aplicado a gastos necesarios para la prestación de los servicios conforme
a lo aprobado y que existen los correspondientes justificantes de pago de los mismos
(modelo 2.3).

- Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 3.1).

Séptimo:

1. La renuncia expresa por el beneficiario de la ayuda, una vez aprobado el Plan,
comportará la pérdida de la subvención sin necesidad de instruir expediente administrativo
tendente a la declaración de pérdida de derecho al cobro.

2. La devolución voluntaria realizada por el beneficiario no requerirá expediente de reintegro
y se liquidarán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones.

3. Cuando el Ayuntamiento acuerde la devolución de la cantidad percibida podrá realizarla
mediante compensación con cargo a los derechos de los que pudiera ser acreedor de la
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Diputación Provincial, remitiéndose acuerdo que así lo declare y se liquidarán intereses de
demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.

Octavo:

Como medida de difusión y publicidad de la ayuda que se conceda a los Ayuntamientos,
éstos deberán instalar, durante la ejecución de la obra y hasta su terminación y recepción,
cartel informativo a situar en lugar visible y junto a la obra financiada.

La forma y medidas del cartel se adecuarán al modelo que se adjunta anexo.

El incumplimiento de esta obligación de difusión y publicidad podrá conllevar el reintegro de
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento de pago
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.

Noveno:

Los plazos que se prevén en la Normativa Reguladora y en los acuerdos de desarrollo del
Plan Especial para la aplicación y justificación de las subvenciones asociadas a los mismos
sólo son exigibles para los supuestos en que los Ayuntamientos beneficiarios sean los
responsables de la ejecución de las obras y no cuando la Diputación sea la responsable de
su ejecución.

Décimo:

Atender la demanda de asistencia técnica para la redacción de proyecto y dirección de obra
a los municipios de Cazalilla, Frailes y Fuerte del Rey, sujetando estas prestaciones a la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de redacción de
proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra por el Área de
Infraestructuras Municipales.

Undécimo:

A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan se delega en el Sr.
Presidente las atribuciones para la aprobación de ampliaciones de plazo y las liquidaciones
de intereses de demora con motivo de las devoluciones voluntarias.

Decimosegundo:

Las obras y servicios incluidos en el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios
se declaran afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme al RD 939/1997,
de 20 de junio.
 
Decimotercero:

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local y el articulo 8 de la Ordenanza reguladora de la
cooperación económica (BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 83, de 1 de abril de 2015),
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insertar este Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para que puedan formularse
alegaciones o reclamaciones durante un plazo de diez días.

Decimocuarto:

Notificar este acuerdo a los Ayuntamientos interesados y dar traslado del mismo a los
Servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación.

A la vista de lo anterior, la Comisión Informativa por unanimidad de los diputados asistentes,
dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de los
anteriores acuerdos”.

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad de las Señoras
Diputadas y Señores Diputados asistentes al Pleno de la Corporación (27)”.

Publicación que se realiza en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32.3 del R.D.L. 781/86,
de 18 de Abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, y a los efectos de formular alegaciones o
reclamaciones durante un plazo de diez días.

 
MODELOS ANEXOS

MODELOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN CONTRACTUAL O EJECUCION POR
ADMNISTRACIÓN:

• MODELO 1.1. CERTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN CONTRACTUAL.
• MODELO 1.2. CERTIFICADO DEL ACUERDO DE EJECUTAR DIRECTAMENTE LAS OBRAS POR LA PROPIA
ADMINISTRACIÓN.

MODELOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA TERMINACIÓN O REALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN O SERVICIO:

• MODELO 2.1. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE OBRA/SUMINISTRO CONTRATADO/A.
• MODELO 2.2. LIQUIDACIÓN DE OBRA EJECUTADA DIRECTAMENTE POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN.
• MODELO 2.3. CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
• MODELO 3.1. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS.
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Jaén, a 03 de Diciembre de 2015.- El Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, JOSÉ CASTRO

ZAFRA.


