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PLAN EXTRAORDINARIO DE COOPERACIÓN 
DE EMPLEO, EFICIENCIA Y AHORRO 

ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE COOPERACIÓN  
DE EMPLEO, EFICIENCIA Y AHORRO  

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 22 de abril de 2014, 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 y la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, sobre la aprobación de la normativa 
reguladora del Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro. 

“Informe- Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del Área de 
Infraestructuras Municipales en cumplimiento de la petición realizada por el Director del Área de Infraestructuras Municipales 
para el desarrollo del Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro, lo que va a conllevar la aprobación de 
su normativa reguladora; normativa que recoge los extremos y determinaciones de gestión que se nos han realizado por la 
Dirección del Área. A tal efecto, EXPONEN: 

I. El artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su apartado b, establece como 
competencias propias de la Diputación la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios. En este mismo 
sentido, el art. 11.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía declara como competencia propia de la 
provincia la asistencia a los municipios con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, que 
podrá consistir, entre otras, en la asistencia económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios municipales.  

Es claro el pronunciamiento de la Ley de que la cooperación a los municipios es la función primordial de las Diputaciones 
Provinciales y que la misma debe desarrollarse contando siempre con los cooperados, es decir, la participación de los 
Ayuntamientos en los instrumentos de cooperación es constituyente.  

La coparticipación va a marcar la forma de actuación de la Diputación Provincial en la cooperación con el objetivo principal de 
colaborar en aquello que el Ayuntamiento considere más conveniente en los términos de la propuesta realizada por la 
Diputación y, además, marcará el procedimiento a seguir para el ejercicio o ejecución de la cooperación; procedimiento que 
debe perseguir la materialización de ésta. Por tanto, será un procedimiento ad hoc con la obligación de respetar en su forma los 
pasos o trámites marcados en los arts. 32 y 33 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.  

Así pues, el objetivo principal del procedimiento, y por ende de la normativa reguladora, es establecer un instrumento que 
articule las relaciones entre la Diputación y los municipios, permitiendo o posibilitando que los inconvenientes de gestión que 
pudieran acontecer no supongan fracasos materiales de la acción de cooperación, sino la adopción de medidas que los corrijan o 
eviten, tales como la posibilidad de asunción de las competencias de contratación y ejecución de las actuaciones por Diputación, 
el ofrecimiento de la asistencia técnica si fuese necesaria, la implicación de la Diputación en la ejecución de la actuación 
participando o conociendo el desarrollo de las actuaciones y posibilitando, por tanto, ofrecer soluciones para salvar posibles 
perjuicios. Éste debe ser el espíritu que debe primar en la realización de la cooperación municipal (art. 13.4 LAULA).  

El art. 33.2 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local dispone que corresponde al Pleno la aprobación 
de los planes de carácter provincial; acto que, conforme al art. 36 de este mismo Texto, es el acuerdo (de Pleno) por el que se 
aprueba el instrumento de cooperación una vez recogida la participación de los municipios para la propuesta de cooperación, es 
decir, debe aprobarse siempre y cuando haya habido con carácter previo participación de todos los municipios que puedan estar 
interesados. 

En términos semejantes se regula en el art. 13 LAULA, que obliga a la necesaria participación de los ayuntamientos en la 
elaboración del Plan, comprendiéndose en ésta la iniciación o apertura y la recogida de propuestas municipales. 

En esta normativa se precisa que corresponde al Presidente de la Diputación el acuerdo de inicio del procedimiento que 
concluye con la aprobación del Plan; inicio cuyo propósito es poner en conocimiento, mediante la notificación a todos los 
posibles interesados, de la propuesta de un plan especial de cooperación y cuyo régimen para su desarrollo será esta norma 
aprobada por el Pleno de la Diputación, en virtud de lo dispuesto en el art. 33 LBRL.  

Por tanto, corresponde al Pleno la aprobación de la normativa reguladora para el desarrollo del Plan Provincial, su aprobación 
inicial, que incluye el trámite de alegaciones, así como su aprobación definitiva si fuese requerida y compete al Presidente, salvo 
otra determinación, el acuerdo de inicio o de apertura del procedimiento y los actos de instrucción requeridos para la concreción 
de los actos administrativos que deriven con el acuerdo de aprobación del Plan; ello de conformidad con los arts. 33 y 34 LBRL y 
69 Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

II. No se puede entender la cooperación municipal como un mero instrumento de concesión de subvenciones. De ahí, que la 
normativa reguladora de las subvenciones, en concreto, la disposición adicional octava de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones disponga que sólo resultará de aplicación supletoria las disposiciones de esta Ley, rigiéndose la 
cooperación municipal por la normativa específica que, como se ha mencionado, está constituida por la Ley de Bases de 
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Régimen Local, el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y la Ley de Autonomía 
Local de Andalucía. 

Ante ello, la normativa reguladora aplicable será el Acuerdo de Pleno que la apruebe, estableciéndose en ésta 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 sea de aplicación para los extremos no regulados. 

III. En el Presupuesto aprobado por la Diputación Provincial de Jaén para el año 2014 se crea una aplicación identificada con la 
numérica 2014.510.451.76201 y denominada “Plan Extraordinario de Empleo, Eficiencia y Ahorro” con el objetivo de proveer un 
plan extraordinario de cooperación municipal para municipios menores de 20.000 habitantes, cuyo fin es, básicamente, poner a 
disposición de éstos una cantidad fija que posibilite acometer inversiones municipales en infraestructuras, maquinaria y bienes 
de equipo, pudiéndose incluir  la mejora de caminos municipales y las destinadas a reducir los costes y aumentar la 
productividad de las infraestructuras o bienes que para su servicio utilizan energía. Este Plan, además, tendrá un efecto positivo 
en la demanda de empleo al tratarse de inversiones, siendo una herramienta útil como complemento de renta para los 
ciudadanos. 

Cabe incorporar a este Plan, a los efectos de ser beneficiarios de la subvención, las actuaciones que el Ayuntamiento haya 
iniciado con anterioridad a la aprobación de éste, siempre y cuando hubiesen sido aprobadas a partir del 1 de enero de 2014 y 
hubiesen sido  necesarias ante una situación de emergencia, habiéndose comunicado a la Diputación Provincial de Jaén. 

 La aplicación aprobada cuenta con un crédito de 16.000.000 de euros, incluida la modificación presupuestaria de suplemento de 
crédito aprobada por el Pleno de la Diputación en sesión ordinaria celebrada el día 1 de abril de 2014. Su finalidad, como se ha 
mencionado, es distribuir el crédito mediante asignaciones fijas a los municipios con menos de 20.000 habitantes, habiéndose 
determinado la cuantía asignada en función de la población. 

IV. Atendiendo a la naturaleza de las aportaciones, que se enmarcan dentro de un plan de cooperación municipal, se exceptúan 
a los municipios partícipes de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

V. Por la Dirección del Área se nos ha solicitado la incorporación a este Acuerdo de la indicación realizada por el Director del Área 
de Economía y Hacienda de la Diputación Provincial en lo referente a la aplicación del superávit presupuestario del ejercicio 
2013, al ser utilizado en parte para la financiación del suplemento de crédito de la aplicación destinada a este Plan Extraordinario 
de Cooperación Municipal, ascendiendo el superávit utilizado a 4.224.673 euros. 

El uso de este superávit para la participación financiera de esta modificación presupuestaria va a exigir que se cumplan los 
requisitos previstos en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, la cual establece reglas especiales para el destino del superávit presupuestario del ejercicio liquidado. 

En relación con la Diputación Provincial de Jaén, teniendo en cuenta que tiene posibilidad de usar su superávit al cumplir con las 
circunstancias previstas en el apartado primero de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, éste 
puede ser destinado a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente 
sostenible. 

Así pues y considerando que lo que se propone para aprobación por el Pleno es la normativa reguladora de un Plan 
Extraordinario de Cooperación, es decir, no son inversiones propias sino municipales, debemos tener en cuenta para la selección 
de éstas, cuando se apruebe dicho Plan, que cumplen lo dispuesto en la disposición adicional decimosexta del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la cual define el concepto “inversiones financieramente sostenibles”, 
recogiéndose en el punto tercero de esta disposición que: “En el caso de las Diputaciones Provinciales, Consejos y Cabildos insulares 
podrán incluir gasto imputable también en el capítulo 6 y 7 del estado de gastos de sus presupuestos generales destinadas a financiar 
inversiones que cumplan lo previsto en esta disposición  y se asignen a municipios que: 

a) Cumplan con lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  

b) o bien, no cumpliendo lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, la inversión no conlleve 
gastos de mantenimiento y así quede acreditado en su Plan económico-financiero convenientemente aprobado.” 

Por todo ello, las actuaciones municipales a incorporar a este Plan Extraordinario de Cooperación deberán cumplir las exigencias 
legales mencionadas siempre que en su financiación se haya utilizado superávit del resultado presupuestario, acreditándose ello 
con carácter previo a su incorporación definitiva al Plan. 

VI. Con fecha 15 de abril de 2014, se ha recibido en las dependencias administrativas del Área de Infraestructuras Municipales 
informe de la Intervención a la propuesta de la normativa reguladora del Plan Extraordinario de Cooperación Municipal de 
Empleo, Eficiencia y Ahorro, remitida el 31 de marzo de 2014, para la emisión de informe por la Intervención.  

Recibido éste, calificado por la Intervención como “informe de fiscalización previa” a la propuesta de la Normativa Reguladora, se 
nos insta a que se tenga en cuenta las consideraciones recogidas en su informe, el cual finaliza con dos conclusiones: 
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“Primero.- El acuerdo de aprobación de una normativa de carácter provincial debe seguir las formalidades previstas en la Ley de Bases 
de Régimen Local (artículo 49) y no lo establecido en el RD 781/1986 que es específico de la tramitación de los Planes provinciales de 
Cooperación. 

Segundo.- Resulta conveniente que se proceda a dar nueva redacción a los artículos de la normativa a que se refiere el punto cuarto 
del presente informe, en base a los fundamentos señalados.” 

En cuanto a la primera consideración, es preciso señalar que a la Intervención se le remite una propuesta de aprobación por 
Pleno de una normativa reguladora para un plan provincial de cooperación de carácter extraordinario a los efectos de que emita 
informe sobre esta normativa para la gestión de dicho Plan, pero no de fiscalización previa.  

El informe se ha solicitado a la Intervención al considerarse que su participación, aunque para este acto administrativo no está 
expresamente prevista en la LBRL, ni en el RD. 781/1986, ni tampoco es un Acuerdo que requiera mayoría especial para su 
aprobación, puede ser preceptiva y no vinculante por la materia que regula, en este caso, ayudas económicas para cooperación 
municipal y por el hecho de la aplicación supletoria de la Ley General de Subvenciones, la cual exige que con carácter previo a la 
aprobación de las normas o bases reguladoras de las subvenciones se emita informe de la Intervención.  

Por tanto, se debe disponer del informe de la Intervención como un trámite en este contexto legal y como un requisito previo a 
la aprobación del acto administrativo, en concreto la aprobación de la normativa reguladora, y como parte de la instrucción del 
expediente abierto a tal efecto; informe que, como se ha mencionado, es de carácter preceptivo en base al art. 17 LGS pero no 
vinculante, puesto que el informe solicitado no es de fiscalización sobre un acto que dé lugar al reconocimiento o liquidación de 
derechos u obligaciones o gastos de contenido económico, sino sobre una normativa reguladora de un Plan Extraordinario de 
Cooperación Municipal. 

Partiendo, pues, de la anterior consideración sobre la naturaleza del informe de la Intervención y su carácter no vinculante, 
formulamos, además, las siguientes: 

En relación con la obligatoriedad de que para la aprobación de la Normativa Reguladora de este Plan Extraordinario de 
Cooperación municipal se deba aprobar una normativa de carácter provincial, con las formalidades previstas en el art. 49 LBRL y 
no conforme a lo establecido en el RD. 781/1986, decir que el art. 49 LBRL se refiere a la aprobación de ordenanzas locales o 
reglamentos y no utiliza el concepto “normativa provincial”. Este concepto figura en el art. 13.2 LAULA, que recoge que “los 
planes y programas de asistencia económica se regularán por norma provincial”, pero dice más y es lo siguiente: “En todo caso, el 
procedimiento de elaboración se regirá por los principios de transparencia y publicidad de las distintas actuaciones, informes y 
alegaciones municipales y provinciales”. Ello significa que si la Diputación no dispusiese, como es el caso, de una normativa 
aprobada por el órgano competente con los trámites correspondientes para establecer las bases reguladoras de las líneas de 
cooperación que pudiese realizar la Diputación Provincial en el ejercicio de su competencia legal de cooperación -normativa que 
no significa que obligatoriamente sea un reglamento o una ordenanza- lo debe hacer necesariamente mediante un sistema que 
garantice la publicidad, la transparencia así como la participación del municipio; principios que son los que se recogen en el art. 
36 LBRL, que exige la participación de los municipios para la elaboración de planes y programas, y en los arts. 32 y 33 RD 
781/1986, que articulan la forma en la que se debe realizar esta participación. 

Por tanto, la normativa legal en materia de cooperación municipal no exige otra cosa que ésta sea participada por los municipios 
y que sea pública, amén de prever un sistema de audiencia y alegaciones; principios y trámites que se recogen expresamente en 
la normativa que se propone aprobar. Así, en su exposición de motivos se recoge lo siguiente: “La coparticipación va a marcar la 
forma de actuación de la Diputación Provincial en la cooperación con el objetivo principal de colaborar en aquello que el 
Ayuntamiento considere más conveniente en los términos de la propuesta realizada por la Diputación y, además, marcará el 
procedimiento a seguir para el ejercicio o ejecución de la cooperación; procedimiento que debe perseguir la materialización de ésta”. 
En similares términos se recoge en la exposición de motivos de la LAULA: “En coherencia con la previsión estatutaria, la ley ubica la 
autonomía provincial al servicio de la autonomía municipal, diferenciando ambas, reconociendo relevancia jurídica a las 
prioridades y solicitudes presentadas por los municipios, que no podrán ser ignoradas ni suplantadas, pero no completa o 
necesariamente satisfechas si la provincia, obligada a ponderar la prioridad municipal con visión intermunicipal, la entendiera 
desmesurada o lesiva para la prestación equitativa de un servicio. 

El propósito de la ley ha sido el adecuado desarrollo de las premisas constitucionales y estatutarias. 

Para conjugar de manera equilibrada autonomía provincial y autonomía municipal, la ley diseña un procedimiento de 
elaboración de planes y redes donde las dos entidades locales están obligadas a la actuación conjunta”. 

Es claro que la normativa que se propone a aprobar por el Pleno para que regule el ejercicio de cooperación municipal a través 
de un Plan Extraordinario respeta y asegura que los principios de publicidad, participación y alegaciones están garantizados. De 
ahí que se utilice el procedimiento previsto en los arts. 32 y 33 del RD 781/1986. 

Consideramos, además, que debe ser el Pleno el que apruebe la normativa reguladora específica para ese Plan, ya que a este 
órgano le compete la aprobación de los planes provinciales de cooperación que hubiese, al estar previsto expresamente en el 
art. 33.2 d) LBRL.  



 

  Página 4 de 11 

PLAN EXTRAORDINARIO DE COOPERACIÓN 
DE EMPLEO, EFICIENCIA Y AHORRO 

Teniendo en cuenta lo expuesto, que va a vincular el contenido de la normativa, se ha de decir que ésta tiene como objeto 
principal, como se recoge en su Exposición de Motivos, garantizar el éxito de la cooperación municipal que la Diputación 
pretende realizar, ese es su objetivo y su fin. Por esto, la LGS establece la disposición adicional octava; Ley que parte de la 
fortaleza de la acción de cooperación municipal como elemento esencial de las atribuciones de las Diputaciones Provinciales, 
estableciendo su disposición adicional octava que las subvenciones que integran planes o instrumentos similares que tengan 
por objeto llevar a cabo funciones de asistencia y cooperación municipal se regirán por su normativa específica y sólo será de 
aplicación supletoria las disposiciones de esta Ley.  

Por ello, la Diputación en el ejercicio de su competencia esencial de cooperación municipal no se sujeta a esta normativa, sino 
que sólo la tiene de apoyo y en los términos que fuera congruente con la cooperación, siendo la normativa de cooperación 
aquélla que se apruebe para este uso, siguiendo, como se ha reiterado, los procedimientos de la LBRL y el RD 781/1986. No cabe 
otra opción, ya que no sería aconsejable con el propósito de la cooperación municipal que requiere, como es normal, la 
adaptación a la singularidad de la cooperación.  

Por consiguiente, el ejercicio de la cooperación municipal desarrollada por la Diputación Provincial de Jaén siempre se ha llevado 
a cabo siguiendo las pautas previstas en la LBRL y en el RD 781/1986 y, sobre todo, cuando son planes generales de cooperación. 
No entendemos, por tanto, el hecho de que la Intervención no siga este criterio y proponga últimamente que se apruebe una 
normativa provincial con naturaleza de reglamento; ello puede ser una opción, pero, en ningún caso, una imposición. 

Con referencia a la conveniencia de que se incorporen las consideraciones del punto cuarto del informe de la Intervención, a 
nuestro parecer no son pertinentes, teniendo en cuenta el objeto del Plan y que las mismas no aportan beneficios o mejoras a la 
consumación de los objetivos, ni tampoco contribuyen a garantizar un régimen más abierto o de amparo a los municipios 
partícipes que sería, en todo caso, lo interesante para una propuesta de cooperación. Sólo se incorpora la documentación a 
remitir a la Intervención para su fiscalización para los supuestos de aportaciones económicas para la adquisición de suministros. 

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: Aprobar la normativa reguladora para el Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro, 
regulándose por los artículos siguientes: 

Artículo primero 

1. El Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro tiene por objeto inversiones municipales en materia de 
infraestructuras, maquinaria y bienes de equipo, pudiéndose incluir la mejora de caminos municipales y las destinadas a 
reducir los costes y aumentar la productividad de las infraestructuras o bienes que para su servicio utilizan energía.  

Asimismo, podrán incluirse las actuaciones que el Ayuntamiento haya iniciado con anterioridad a la aprobación de este 
instrumento extraordinario de cooperación, siempre y cuando hubiesen sido aprobadas a partir del 1 de enero de 2014 y 
hubiesen sido  necesarias ante una situación de emergencia, habiéndose comunicado a la Diputación Provincial de Jaén. 

2. El Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro se regirá por lo previsto en esta normativa y, con 
carácter supletorio, por 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 la disposición adicional octava de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

3. El procedimiento para el desarrollo y aplicación de este Plan será el establecido en los arts. 32 y 33 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. 

4. Las subvenciones que se concedan con cargo al Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro se 
imputarán a la aplicación del Presupuesto 2014, denominada “Plan Extraordinario de Empleo, Eficiencia y Ahorro”, clasificada 
con la numérica 2014.510.451.76201. 

5. Corresponde al Presidente de la Diputación aprobar y efectuar la convocatoria, que determinará el inicio del Plan 
Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro con el objeto de abrir el trámite de la participación municipal a 
los efectos de recoger e incorporar a este instrumento de cooperación las peticiones de los municipios interesados; 
convocatoria que se formalizará conforme a lo dispuesto en el art. 2 de esta normativa y de acuerdo con las asignaciones por 
municipios establecidas en el apartado tercero del artículo 3, recogiéndose expresamente en la Resolución de aprobación de 
convocatoria que este acuerdo de Pleno será su normativa reguladora. 

6. El órgano instructor de los procedimientos que se originen para la tramitación de las ayudas que se concedan con cargo al 
Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro será el Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales 
de la Diputación de Jaén por delegación del órgano originario, es decir, del Presidente de la Diputación. 
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7. Podrán participar en el Plan Extraordinario los municipios de la provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, 
no admitiéndose a las Entidades Locales Menores como sujetos públicos e independientes de sus municipios titulares, en 
virtud del art. 130.5 de la Ley de 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

Artículo segundo 

1. El plazo de presentación de las solicitudes o propuestas municipales y demás documentación requerida será de 20 días 
hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, siendo 
este plazo de carácter no preclusivo.  

La publicación en el Boletín Oficial de la Provincia sustituye la notificación a los interesados. 

2. Las peticiones de incorporación a este Plan deberán realizarse mediante acuerdo de Pleno del Ayuntamiento interesado, 
manifestando su voluntad de participación en el Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro y a tal 
efecto deberán aportar certificación del acuerdo aprobado, con independencia de que la concreción de las actuaciones 
pueda realizarse por la Junta de Gobierno Local o por el Sr. Alcalde/ Presidente del Ayuntamiento. 

Se adjuntan como anexos, a modo de referencia, los modelos de solicitud de incorporación (1I), modelo de concreción de 
actuaciones (2I) y de memoria descriptiva de la obra, maquinaria y/o bienes de equipo (3I). 

3. A la solicitud de participación se deberá acompañar la siguiente documentación:  

a) Memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud (Modelo I3); actuación que debe cumplir, para los 
supuestos de obra, con los requisitos de obra completa, en los términos contenidos en el apartado 2 del artículo 3 de esta 
normativa. 

b) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento por el que se dispone la incorporación al Plan 
Extraordinario (Modelo 1I) y, en su caso, certificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local o del Decreto o 
Resolución del Sr. Alcalde/ Presidente, aprobando las actuaciones a incluir en este Plan si el Pleno no lo hubiese 
determinado, recogiendo, además, el compromiso de financiación para la parte no subvencionable del presupuesto si 
hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada (Modelo 2I). 

c) Certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento, donde se acuerda la delegación a la Diputación de 
Jaén de la contratación y ejecución de la actuación; delegación que reconocerá a favor de la Diputación Provincial de Jaén 
la aportación que deba de atender el municipio, en su caso, conforme al presupuesto de la actuación, autorizando 
expresamente a la Diputación a retener el importe reconocido a su favor, pudiendo aplicarse a partir del inicio de la obra y 
contra cualquier pago que haya de hacerle la Diputación de Jaén y/o sus Organismos Autónomos. Este documento sólo se 
aportará en el supuesto de que se delegue en la Diputación la contratación y ejecución de la actuación. 

d) Manifestación expresa de asistencia técnica o no a la Diputación Provincial de Jaén para la redacción de proyecto y/ o 
dirección de obra de la propuesta presentada, asumiendo los costes que se deriven por la prestación del servicio en los 
términos previstos en 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.  

4. Presentadas las solicitudes, previa comprobación de su adecuación a las exigencias que se prevén en esta normativa y 
valoración y dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras y Servicios Municipales, se aprobará inicialmente el Plan 
Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro por el Pleno de la Diputación de Jaén, conllevando la 
aprobación la concesión de ayudas y, en su caso, la aceptación de la delegación de competencias para la contratación y 
ejecución de las actuaciones municipales por la Diputación de Jaén. 

5. Aprobado definitivamente el Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro, a los municipios que 
resulten beneficiarios se les notificará el acuerdo de aprobación del Plan y concesión de ayuda. 

Artículo tercero 

1. Se admiten para la financiación de las actuaciones otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea u organismos 
internacionales. 

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. 

2. Las actuaciones municipales a subvencionar para los supuestos de obra deberán de tener consideración de obras completas, 
entendiéndose por ellas, las susceptibles de ser entregadas al uso general o servicio correspondiente, que comprenda todos y 
cada uno de los elementos precisos que sean necesarios para la utilización de la obra o cumpla con las condiciones previstas 
en la disposición adicional segunda, apartado 11, del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispone “en los municipios de población inferior a 
5.000 habitantes, en los contratos de obras cuyo período de ejecución exceda al de un presupuesto anual, podrán redactarse 
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proyectos independientes relativos a cada una de las partes de la obra, siempre que éstas sean susceptibles de utilización separada 
en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas, y preceda autorización concedida por el Pleno 
de la Corporación, adoptada con el voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros, autorización que no podrá ser 
objeto de delegación.”  

3. Las asignaciones a los municipios, propuestas por el Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo importe 
total asciende a 16.000.000 euros, se han determinado en base al criterio de población; criterio ya utilizado en los Planes de 
Empleo aprobados por Diputación en el ejercicio 2013. 

Las asignaciones que se establecen por municipios son las especificadas en los cuadros siguientes: 

 

Municipios Población Importe 

De 0 a 999 habitantes 

HINOJARES 447 102.400 

LARVA 478 102.400 

VILLARRODRIGO 532 102.400 

ALDEAQUEMADA 571 102.400 

BENATAE 582 102.400 

GÉNAVE 638 102.400 

HORNOS DE SEGURA 673 102.400 

CARBONEROS 674 102.400 

HIGUERA DE CALATRAVA 674 102.400 

ESPELUY 762 102.400 

TORRES DE ALBANCHEZ 824 102.400 

CAZALILLA 840 102.400 

SANTIAGO DE CALATRAVA 880 102.400 

ESCAÑUELA 949 102.400 

LUPION 945 102.400 

SANTA ELENA 970 102.400 
 

 

Municipios Población Importe 

De 1.000 a 2.999 habitantes 

IZNATORAF 1.121 153.600 

CHICLANA DE SEGURA 1.154 153.600 

VILLARDOMPARDO 1.161 153.600 

SORIHUELA DEL GUADALIMAR 1.234 153.600 

ALBANCHEZ DE MÁGINA 1.272 153.600 

FUERTE DEL REY 1.287 153.600 

JIMENA 1.489 153.600 

CARCHELES 1.507 153.600 

CHILLUEVAR 1.615 153.600 

TORRES   1.665 153.600 

FRAILES 1.775 153.600 

LAHIGUERA 1.884 153.600 

BELMEZ DE LA MORALEDA 1.894 153.600 

MONTIZÓN 1.932 153.600 
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Municipios Población Importe 

De 1.000 a 2.999 habitantes 

ARROYO DEL OJANCO 1.966 153.600 

LA IRUELA 1.982 153.600 

CAMPILLO DE ARENAS 1.985 153.600 

SEGURA DE LA SIERRA 2.005 153.600 

NOALEJO 2.060 153.600 

CANENA 2.089 153.600 

ORCERA 2.089 153.600 

PUENTE DE GÉNAVE 2.132 153.600 

CABRA DE SANTO CRISTO 2.157 153.600 

SANTO TOMÉ 2.324 153.600 

JABALQUINTO 2.408 153.600 

SILES 2.466 153.600 

ARQUILLOS 2.468 153.600 

LA PUERTA DE SEGURA 2.625 153.600 

HUESA 2.700 153.600 

BAÑOS DE LA ENCINA 2.743 153.600 

TORREBLASCOPEDRO 2.835 153.600 

GUARROMÁN 2.926 153.600 

CAMBIL-ARBUNIEL 2.943 153.600 
 

 

Municipios Población Importe 

De 3.000 a 4.999 habitantes 

BEDMAR-GARCIEZ 3.161 192.000 

BEGIJAR 3.161 192.000 

PEGALAJAR 3.172 192.000 

IBROS 3.176 192.000 

FUENSANTA DE MARTOS 3.328 192.000 

VILLANUEVA DE LA REINA 3.385 192.000 

JAMILENA 3.501 192.000 

CASTELLAR 3.654 192.000 

LA GUARDIA DE JAÉN 3.678 192.000 

RUS 3.807 192.000 

ARJONILLA 3.886 192.000 

SANTIAGO-PONTONES 3.944 192.000 

LOPERA 3.988 192.000 

VALDEPEÑAS DE JAÉN 4.224 192.000 

SABIOTE 4.246 192.000 

VILLATORRES 4.392 192.000 

CASTILLO DE LOCUBÍN 4.887 192.000 

VILCHES 4.897 192.000 

SANTISTEBAN DEL PUERTO 4.927 192.000 
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Municipios Población Importe 

De 5.000 a 9.999 habitantes 

NAVAS DE SAN JUAN 5.052 230.400 

LOS VILLARES 5.431 230.400 

PEAL DE BECERRO 5.489 230.400 

POZO ALCÓN 5.527 230.400 

BEAS DE SEGURA 5.571 230.400 

ARJONA 5.826 230.400 

QUESADA 5.922 230.400 

HUELMA 6.221 230.400 

PORCUNA 6.847 230.400 

TORREPEROGIL 7.331 230.400 

MARMOLEJO 7.615 230.400 

CAZORLA 8.132 230.400 

VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 8.619 230.400 

MENGÍBAR 9.222 230.400 

 

 

Municipios Población Importe 

De 10.000 a 19.999 habitantes 

MANCHA REAL 10.616 268.800 

ALCAUDETE 11.113 268.800 

VILLACARRILLO 11.117 268.800 

JÓDAR 12.168 268.800 

TORREDONJIMENO 14.010 268.800 

TORREDELCAMPO 14.339 268.800 

LA CAROLINA 15.676 268.800 

BAEZA 16.135 268.800 

BAILÉN 18.583 268.800 
 

4. El municipio que participe en este Plan asumirá la cuantía diferencial entre el importe asignado y el coste de la actuación si 
éste fuese superior.  

5. La subvención que se conceda por la Diputación, conforme a las asignaciones previstas en el apartado tres de este artículo, 
tiene la condición de fija o de importe cierto, sin referencia a un porcentaje o fracción del coste total, entendiéndose que 
queda de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación necesaria para la total ejecución de la actuación 
subvencionada. Se reintegrará el excedente de la subvención recibida cuando ésta rebasara el coste total de la actuación. 

6. 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 en 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 

La opción adoptada para la aplicación del remanente o del sobrante se pondrá de manifiesto con la presentación de la 
documentación justificativa de los fondos recibidos, aportando los documentos que acrediten la aplicación del remanente o 
sobrante a uno o unos de los supuestos previstos. 
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Artículo cuarto 

1. 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. 

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. 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). 

Artículo quinto 

1. Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la notificación del Acuerdo de 
aprobación del Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro 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.  

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 Extraordinario.  

 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 artículo 3.6 de la presente normativa. 

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 artículo. 

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. 

4. Para el supuesto de delegación de competencias a la Diputación de Jaén, siempre que no lo hayan aportado previamente, los 
Ayuntamientos beneficiarios deberán presentar el acuerdo de aprobación del proyecto o actuación por el órgano municipal 
competente, las autorizaciones administrativas que se pudieran requerir para la ejecución de la obra y la certificación de la 
disponibilidad de los terrenos.  

Artículo sexto 

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. 
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Artículo séptimo 

1. Las actuaciones que se incluyan en el Plan Extraordinario de Cooperación de Empleo, Eficiencia y Ahorro, cuya ejecución sea 
responsabilidad del ayuntamiento, deberán ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2015. 

 No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución de tres meses a contar desde la fecha prevista para la ejecución, cuya 
justificación será apreciada por la Diputación Provincial de Jaén. En el supuesto de prórroga, el plazo para presentar la 
documentación justificativa de la ejecución será de un mes a contar desde la finalización del nuevo plazo concedido. 

2. El Ayuntamiento deberá informar a la Diputación Provincial de Jaén del inicio de la obra, mediante escrito suscrito por el Sr. 
Alcalde-Presidente o Concejal Delegado. 

 Asimismo, el Ayuntamiento deberá comunicar a la Diputación Provincial la fecha prevista para la recepción de las obras a los 
efectos de que pudiese asistir a dicho acto un representante de esta Administración. 

3. Cuando el Ayuntamiento sea el responsable de la actuación, los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial emitirán 
informe de comprobación material sobre disposición del suministro o sobre la ejecución de las actuaciones para  los 
supuestos de obra.  

4. El incumplimiento de los plazos podrá suponer la pérdida de la ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas 
por los ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente correspondan, sin perjuicio de otros supuestos de 
reintegro que puedan producirse de acuerdo con lo establecido en el Art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

 A los efectos de determinar el importe a reintegrar serán de aplicación los criterios de graduación los previstos en el artículo 
34 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 2014. 

 Aún así, si la inversión realizada en plazo es susceptible de ser entregada a uso público conforme a lo previsto en el artículo 
235.5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los ayuntamientos, a fin de justificar la subvención y 
cuantificar el importe a reintegrar o el derecho a perder, deberán aportar: 

a) Acta de recepción o de comprobación de aquella parte de obra susceptible de ser ejecutada por fases que pueda ser 
entregada al uso público y que hubiese sido terminada en el plazo general o prorrogado. 

b) Certificación a cuenta de la obra susceptible de ser entregada al uso público y ejecutada en el plazo establecido conforme 
a lo previsto en el artículo 165 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Artículo octavo 

El pago de las subvenciones a los municipios beneficiarios se realizará mediante dos entregas y de la siguiente forma: 

a) El 75% del importe de la subvención concedida una vez que se presente el certificado de adjudicación contractual (modelo 4I) 
para las actuaciones que se ejecuten mediante contratación, o en su caso, para las ejecutadas directamente por la 
Administración, el acuerdo de ejecución directa (modelo 5I) 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, 
librándose resolución de reconocimiento de la obligación dictada por el Presidente de la Diputación u otro órgano en el que 
se delegue.  

 La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y contabilización del reconocimiento de obligación será el 
certificado de adjudicación contractual (modelo 4I), o en su caso, el acuerdo de ejecución directa (modelo 5I), 
acompañándose en este caso justificación para el uso de este procedimiento, e informe de conformidad al proyecto o 
documento técnico, emitido por los Servicios Técnicos del Área de Infraestructuras Municipales, en los términos previstos en 
el punto 5.3 de esta normativa. 

Para los supuestos de suministros se acompañará copia compulsada del contrato de adjudicación. 

b) El resto, hasta el 25% de la subvención concedida, una vez se presente la certificación final (modelo 1P) y el acta de recepción 
para las obras que se ejecuten por contratación o la  certificación final (modelo 2P) y el acta de reconocimiento y 
comprobación para las obras ejecutadas por administración, extendidas conforme a los previsto en el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, librándose resolución de reconocimiento de la obligación dictada por el Presidente de la 
Diputación u otro órgano en el que se delegue.  

Con carácter previo al pago del 25% deberá constar informe de comprobación material de la ejecución de la inversión, 
emitido por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial. 

La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y contabilización del reconocimiento de obligación será la 
certificación final (modelo 1P) y el acta de recepción para las obras ejecutadas por contratación o la certificación final (modelo 
2P) y el acta de reconocimiento y comprobación para las obras ejecutadas por administración e informe de comprobación 
material de la ejecución de la inversión, emitido por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial. 
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Para los supuestos de suministros se acompañará copia compulsada del acta de recepción, acreditativa de que se ha recibido 
a satisfacción del Ayuntamiento titular. 

Artículo noveno 

1. La documentación acreditativa y justificativa de la ejecución de las actuaciones a ejecutar por los Ayuntamientos deberá 
presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de diciembre del 2015, a excepción de aquéllas que se les haya 
concedido ampliación de plazo. 

2. La documentación justificativa de la terminación de las actuaciones 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 1P), acta de recepción y fotografía del cartel de obra. 

– Para las obras ejecutadas por administración, certificación final (modelo 2P), acta de reconocimiento y comprobación de la 
obra y fotografía del cartel de obra. 

– Para el caso de adquisición de maquinaria y bienes de equipo, certificación acreditativa de la recepción del suministro.  

3. El incumplimiento de los plazos para la justificación de los fondos podrá suponer la pérdida de la ayuda y el consiguiente 
reintegro de las cantidades percibidas por los Ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente correspondan, sin 
perjuicio de otros supuestos de reintegro que puedan producirse de acuerdo con lo establecido en el Art. 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 A los efectos de determinar el importe a reintegrar serán de aplicación los criterios de graduación previstos en el artículo 34 
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial para el 2014.  

4. Se contempla como causa específica de reintegro el no destinar el bien, por un período mínimo de cinco años en caso de 
infraestructuras y de dos años para maquinaria y bienes de equipo, a la finalidad para la que se han librado los fondos. Dicho 
destino quedará acreditado mediante certificación expedida por el Ayuntamiento que recoja que el bien tiene naturaleza 
demanial afectado a un servicio público. 

Artículo décimo 

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. 

Artículo undécimo 

1. En el supuesto de que ejecute la obra la Diputación por delegación del Ayuntamiento beneficiario de la subvención, una vez 
concluida y recepcionada la misma, la Diputación de Jaén hará entrega de ella al municipio beneficiario y titular, a cuyo cargo 
correrá su mantenimiento y conservación. 

2. Los plazos que se prevean en esta normativa y en los acuerdos de desarrollo del Plan Extraordinario 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. 

 

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de Régimen Local insertar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse alegaciones o 
reclamaciones durante un plazo de diez días.” 

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