ACTA DE LA SESIÓN Nº 3/2022 CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2022, CON CARÁCTER
ORDINARIO.
ASISTENTES:

En el Palacio Provincial de la ciudad de

Presidenta Acctal.

Jaén, a las diez horas y dos minutos del día

Dª. Francisca Medina Teba

veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se

GRUPO SOCIALISTA

reúnen los Sres. y Sras. anotados al margen,

Dª Mª África Colomo Jiménez

que forman la Junta de Gobierno de la

D. Francisco Javier Lozano Blanco
Dª. Pilar Parra Ruiz
D. José Luis Agea Martínez
GRUPO POPULAR
D. Miguel Contreras López

Corporación Provincial a fin de celebrar
sesión ordinaria convocada por el señor
Presidente en primera convocatoria.
Comprobada la existencia de quórum

GRUPO CIUDADANOS

legal suficiente para la válida constitución de

D. Ildefonso Alberto Ruíz Padilla

la Junta de Gobierno, por la Presidencia se

Interventor

declara abierta la sesión.

D. Joaquín Sánchez Arapiles
Secretaria General
Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz

A continuación se pasa al examen de los
asuntos incluidos en el orden del día:

Justifican su ausencia
D. Francisco Reyes Martínez
D. Ángel Vera Sandoval
D. Pedro Bruno Cobo
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2022.
Dada cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 11 de febrero, con
carácter ordinario, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los asistentes, acuerda
aprobarla en sus propios términos.
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Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Servicios Municipales

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

3

23/02/2022

1

PROPUESTA
DE
APROBACIÓN
DE
LAS
CUENTAS
JUSTIFICATIVAS DE LAS SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES
A LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN Y LOS AYUNTAMIENTOS DE
GUARROMAN Y CASTELLAR PARA LA MIMETIZACIÓN E
INSTALACIÓN
DE
SISTEMAS
DE
CONTENCIÓN
DE
CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

Da cuenta la Sra. Presidenta Acctal., Doña Francisca Medina Teba, del Dictamen
de la Comisión, Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de febrero de
2022 que es del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Mediante Convenios de cooperación para la colaboración en la Mimetización e
Instalación de Sistemas de Contención de Contenedores de Residuos Sólidos Urbanos, les
fueron concedidas al los beneficiarios que más abajo se relacionan las subvenciones que se
señalan:
EXPEDIENTE
SUB 2019

AYUNTAMIENTO

EUROS

FECHA
APROBACION
JUNTA
GOBIERNO

FECHA
CONVENIO

2019/3067

GUARROMÁN

22.714,38€

24-07-2019

31-07-2019

2019/3061

CASTELLAR

17.571,50€

24-07-2019

31-07-2019

Examinadas las cuentas justificativas presentadas, a través de las cuales se acredita la
aplicación de los fondos a la finalidad para la que han sido otorgadas, y visto los informes
favorables emitidos por el Director del Área de Servicios Municipales, de conformidad con
lo establecido en el artículo 35.26 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el
ejercicio 2019, se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda,
Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y Empresa, para su posterior
elevación a la Junta de Gobierno, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar las Cuentas justificativas de las subvenciones arriba detalladas,
sin perjuicio de las actuaciones que en materia de control financiero, de acuerdo con lo

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Servicios Municipales

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

3

23/02/2022

2

señalado en el artículo 35.35 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio
2019, pueda llevar a cabo la Intervención General.
SEGUNDO: Contra el acuerdo que se adopte, que pone fin a la vía
administrativa, los Ayuntamientos podrán interponer recurso contencioso administrativo
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la presente, de
acuerdo con el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa, si bien, con carácter previo a la interposición, podrán
formular el requerimiento al que hace referencia el artículo 44.1 de la ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para que anule o revoque el acto,
dirigido mediante escrito a la Junta de Gobierno, debiendo producirse en el plazo de dos
meses contados desde la notificación de la resolución, entendiéndose rechazado el
requerimiento si, dentro del mes siguiente a su recepción, no se produjera la contestación
expresa al mismo.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a
los efectos de su aprobación, si resulta procedente”.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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1

PROPUESTA
DE
APROBACIÓN
DE
LAS
CUENTAS
JUSTIFICATIVAS DE LAS SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES
A LA ANUALIDAD DE 2021 EN DESARROLLO DE LOS
CONVENIOS DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN Y LOS AYUNTAMIENTOS DE BEDMAR Y
GARCÍEZ Y SEGURA DE LA SIERRA PARA LA COLABORACIÓN
EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.

Da cuenta la Sra. Presidenta Acctal. Doña Francisca Medina Teba del Dictamen de
la Comisión, Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de febrero de
2022 que es del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Mediante Convenio plurianual de cooperación para la colaboración en la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos, 2020 a
2023, para el mantenimiento de vehículos de extinción de incendios, les fue concedida a
los beneficiarios que más abajo se relacionan las subvenciones que se señalan,
correspondientes a la anualidad de 2021:
EXPEDIENTE
SUB 2020

AYUNTAMIENTO

EUROS

FECHA
APROBACION
JUNTA
GOBIERNO

FECHA
CONVENIO

2020/51
2020/60

BEDMAR Y GARCÍEZ
SEGURA DE LA
SIERRA

4.398,95€
4.398,95€

25-02-20
25-02-20

02-04-2020
30-03-2020

Examinadas las cuentas justificativas presentadas, a través de las cuales se acredita la
aplicación de los fondos a la finalidad para las que han sido otorgadas, y visto el informe
favorable emitido por el Director del Área de Servicios Municipales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 35.26 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio
2020, se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia
a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y Empresa, para su posterior elevación a la
Junta de Gobierno, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Aprobar las cuenta justificativas de las subvenciones arriba detalladas, sin
perjuicio de las actuaciones que en materia de control financiero, de acuerdo con lo

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Servicios Municipales

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

4

23/02/2022

2

señalado en el artículo 35.35 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, pueda llevar a cabo
la Intervención General.
SEGUNDO: Contra el acuerdo que se adopte, que pone fin a la vía administrativa, los
Ayuntamientos podrán interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la presente, de acuerdo con el
artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, si bien, con carácter previo a la interposición, podrán formular el
requerimiento al que hace referencia el artículo 44.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa para que anule o revoque el acto, dirigido
mediante escrito a la Junta de Gobierno, debiendo producirse en el plazo de dos meses
contados desde la notificación de la resolución, entendiéndose rechazado el requerimiento
si, dentro del mes siguiente a su recepción, no se produjera la contestación expresa al
mismo.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los
efectos de su aprobación, si resulta procedente”.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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Area de Economía, Hacienda y Asistencia
a Municipios. Asesoría Jurídica
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1

DAR CUENTA DE PERSONACIÓN Y DE SENTENCIA DICTADA
EN EL PROCEDIMIENTO DE CONFLICTO COLECTIVO NÚM.
24/2022, SEGUIDO EN EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. DOS DE
JAÉN, SOBRE DEMANDA EN MATERIA DE DERECHOS
RETRIBUTIVOS, ASÍ COMO RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
PRESIDENCIAL NÚM. 22, DE 14 DE ENERO DE 2022, DE
PERSONACIÓN Y REPRESENTACIÓN EN EL MISMO.

Da cuenta la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 16 de febrero
de 2022, que dice:
“En fecha de 13 de enero se ha notificado Decreto en el procedimiento de conflicto
colectivo núm. 24/2022, seguido en el Juzgado de lo Social Núm. Dos de Jaén a instancia de
CCOO-A, por el que se admite la demanda contra esta Diputación sobre derecho a
gratificación por continuidad en el empleo de personal indefinido no fijo subrogado de
empresas públicas; señalando el acto de juicio el 19 de enero de 2022. Asimismo, con fecha
27 de enero de 2022 se ha recibido sentencia núm. 21 de 24 del mismo mes, dictada en los
presentes autos cuyo fallo dice: “Se estiman las excepciones de FALTA DE AGOTAMIENTO
DE LA VÍA ADMINISTRATIVA PREVIA, DEFECTO EN EL MODO DE
PROPONER LA DEMANDA, e INADECUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, alegadas
por la demandada, y sin entrar en el fondo del asunto, se desestima la demanda interpuesta por
COMISIONES OBRERAS - A, frente a la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, a
quien se les absuelve de las pretensiones deducidas en su contra... contra ella cabe recurso de
suplicación…”
Procede que, por la Junta de Gobierno, se adopte acuerdo que contenga los siguientes
pronunciamientos:
1.- Darse por enterada del procedimiento de conflicto colectivo núm. 24/2022.
2.- Ratificar la Resolución Presidencial núm. 22, de 14-01-2022 para personación y
comparecencia a la vista de 19-01-2022 de Letrado/a-Asesor/a Jurídico/a de esta Diputación
en el presente procedimiento en defensa de los intereses de la misma.
3.-Darse por enterada de la sentencia núm. 21 dictada en estos Autos y una vez firme,
procédase en consecuencia.”
La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda
aprobarlo en sus propios términos
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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1

DAR CUENTA DE LA PERSONACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
DE DILIGENCIAS PREVIAS NÚM. 768/2021 SEGUIDO EN EL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. DOS
DE ALCALÁ LA REAL, SOBRE DELITO CONTRA LA SEGURIDAD
VIAL EN CARRETERA PROVINCIAL CON RESULTADO DE
DAÑOS EN SUS ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO, ASÍ COMO
RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL NÚM. 17,
DE 12 DE ENERO DE 2022, DE PERSONACIÓN Y
REPRESENTACIÓN EN EL MISMO.

Da cuenta la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 17 de
febrero de 2022, que dice:
“En fecha de 11 de enero de 2022 se nos ha dado traslado de Ofrecimiento de
acciones del art. 109 y 110 de la L.E. Criminal en el procedimiento D.P. 768/21, seguido
en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción lo Social Núm. Dos de Alcalá la Real para
personarnos en concepto de actor civil por los daños causados en JA- 4302 de acceso a
Frailes, consecuencia de accidente de tráfico.
Procede que, por la Junta de Gobierno, se adopte acuerdo que contenga los siguientes
pronunciamientos:
1.- Darse por enterada del procedimiento D.P. 768/21.
2.- Ratificar la Resolución Presidencial núm. 17, de 12-01-2022 para personación,
como actor civil, de Letrado/a-Asesor/a Jurídico/a de esta Diputación en el presente
procedimiento en defensa de los intereses de la misma.”
La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda
aprobarlo en sus propios términos.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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1

DAR CUENTA DE LA PERSONACIÓN EN EL JUICIO SOBRE
DELITOS LEVES NÚM. 245/2021 SEGUIDO EN EL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN
NÚM. DOS DE JAÉN, SOBRE DAÑOS
MATERIALES PRODUCIDOS EN LA SEDE DE TURISMO DE ESTA
DIPUTACIÓN, ASÍ COMO RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN
PRESIDENCIAL NÚM. 12, DE 12 DE ENERO DE 2022, DE
PERSONACIÓN Y COMPARECENCIA EN EL JUICIO SEÑALADO
PARA EL 2 DE FEBRERO DE 2022.

Da cuenta la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 17 de febrero
de 2022, que dice:
“En fecha de 10 de enero de 2022 se nos ha dado traslado de Cédula de citación, del día
22 de diciembre de 2021, del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Jaén, para asistir en calidad
de denunciante a la vista oral señalada para día 2 de febrero de 2022, en Juicio sobre delitos
leves núm. 245/21, por los daños ocasionados en macetón de la entrada Edificio Jaén Paraíso
Interior.
Procede que, por la Junta de Gobierno, se adopte acuerdo que contenga los siguientes
pronunciamientos:
1.- Darse por enterada del juicio de delitos leves núm. 245/21.
2.- Ratificar la Resolución Presidencial núm. 12, de 12-01-2022 para personación y
comparecencia en juicio oral señalado de Letrado/a-Asesor/a Jurídico/a de esta Diputación
en el presente procedimiento en defensa de los intereses de la misma.”
La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda
aprobarlo en sus propios términos.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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1

DAR CUENTA DE LA PERSONACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO NÚM. 36/2022, SEGUIDO EN EL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. DOS DE JAÉN, SOBRE
ABONO POR COMPLEMENTO DE DESTINO, ASÍ COMO
RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL NÚM. 61,
DE 03 DE FEBRERO DE 2022, DE PERSONACIÓN Y
COMPARECENCIA EN EL JUICIO SEÑALADO PARA EL 07 DE
MARZO DE 2022.

Da cuenta la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 17 de febrero
de 2022, que dice:
“En fecha de 31 de enero de 2022 se ha notificado Decreto de fecha de 26 del mismo
mes del día 22 de diciembre de 2021, por el que se admite a trámite el recurso contencioso
administrativo en el P.A núm. 36/2022, interpuesto por D. Francisco López Ortega, sobre
desestimación de solicitud de reclamación de cantidad en concepto de abono por
complemento de destino en nivel 22.
Procede que, por la Junta de Gobierno, se adopte acuerdo que contenga los siguientes
pronunciamientos:
1.- Darse por enterada del P.A núm. 36/2022.
2.- Ratificar la Resolución Presidencial núm. 61, de 03-02-2022 para personación y
comparecencia en la Vista señalada el 07-03-22 por el Letrado/a-Asesor/a Jurídico/a de esta
Diputación en el presente procedimiento en defensa de los intereses de la misma.”
La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda
aprobarlo en sus propios términos.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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1

DAR CUENTA DE LA SENTENCIA NÚM. 596 DE 28 DE
DICIEMBRE DE 2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚM. CUATRO DE JAÉN EN LOS AUTOS NÚM. 108/2020 SOBRE
CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES.

Da cuenta la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 17 de febrero
de 2022, que dice:
“Con fecha 03 de enero de 2022, se ha recibido sentencia Núm. 596 de 13 de
diciembre de 2021, dictada por el Juzgado de lo Social Núm. Cuatro de Jaén en los autos
108/2020, cuyo fallo dice: “Se desestima la demanda formulada por don José Antonio Carrasco
Gómez contra Unterhalt Und Dienst Ibérica, S.L., Greenaall Soluciones, S.L., Gestión de Innovación
y Modernización, S.L., Nuevos Proyectos para la Administración, S.L. y Diputación Provincial de
Jaén, a quienes se absuelve de las pretensiones deducidas en su contra…cabe recurso de suplicación
que habrá de anunciarse en el plazo de cinco días...”
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada de la sentencia dictada en los Autos 108/2020.
2.-Una vez firme la misma, procédase en consecuencia.”
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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1

DAR CUENTA DE LA SENTENCIA NÚM. 100 DE 27 DE ENERO DE
2022, DICTADA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA EN EL P.O NÚM. 449/2019, SOBRE INADMISIÓN DE
RECURSO ESPECIAL EN MATERIA CONTRACTUAL POR LA
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO
PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN A LA
MERCANTIL HIDROGESTIÓN S.A EN EL AYUNTAMIENTO DE
ALCAUDETE.

Da cuenta la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 17 de febrero
de 2022, que dice:
“Con fecha de 27 de enero de 2022, se ha recibido sentencia núm. 100, dictada en el
procedimiento ordinario núm. 449/2019, cuyo fallo dice: “Desestimamos el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil HIDRALIA, GESTIÓN
INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCÍA S.A, por perdida sobrevenida del objeto… contra la
misma cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo… ”
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada de la sentencia dictada en P.O. 449/2019.
2.- Una vez firme, procédase en consecuencia.”
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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1

DAR CUENTA DE LA SENTENCIA NÚM. 48 DE 8 DE ENERO DE
2022, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE JAÉN EN EL P.O. NÚM. 501/2020,
SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Da cuenta la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 17 de febrero
de 2022, que dice:
“Con fecha de 10 de febrero de 2022, se ha recibido sentencia núm. 48, dictada en el
procedimiento ordinario núm. 501/2020, cuyo fallo dice: “QUE DEBO DESESTIMAR el
recurso contencioso-administrativo interpuesto a instancia de COMERCIAL ANDALUZA DE
HONGOS Y FRUTAS, S.L., frente a Diputación Provincial de Jaén, constando como codemandada
AXA, SEGUROS GENERALES, contra la resolución nº 701, de fecha 19 de octubre de 2020,
dictada en expediente RP-001-20, por el Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales de la
Diputación Provincial de Jaén que acuerda desestimar la solicitud de responsabilidad patrimonial
formulada por la recurrente, en fecha 27/01/2020, en reclamación de indemnización por los daños
sufridos en las instalaciones de la empresa, sitas al paraje “Santa Cabeza”, término municipal de
Úbeda, polígono 10, parcela 20, con ocasión de las lluvias caídas en el p.k. 1+700, carretera Ja-6107,
Puente de la Cerrada a San Miguel, de titularidad pública de la Diputación Provincial de Jaén,
declarando dicha resolución conforme a Derecho, confirmándola….Contra esta sentencia cabe recurso de
apelación….”
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada de la sentencia dictada en P.O. 501/2020.
2.- Una vez firme, procédase en consecuencia.”
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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1

PROPUESTA DE PERSONACIÓN Y OPOSICIÓN EN EL
PROCEDIMIENTO ORDINARIO NÚM. 66/2022 SEGUIDO EN EL
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 2 DE
JAÉN, SOBRE ACUERDO CONTENIDO EN LA MESA GENERAL
DE CONTRATACIÓN DE 30 DE NOVIEMBRE DE ADJUDICACIÓN
DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES.

Da cuenta la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 17 de febrero
de 2022, que dice:
“En fecha de 16 de febrero de 2022, se ha recibido Decreto de 15 de febrero de 2022,
por el que se admite a trámite el P.O núm. 66/2022, seguido en el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Jaén a instancia de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U,
contra la Diputación Provincial de Jaén sobre la impugnación de la resolución contenida en
el Acuerdo en la Mesa General de Contratación de 30 de noviembre en la Adjudicación de
Servicio de Telecomunicaciones.
Procede que, por la Junta de Gobierno, se adopte acuerdo que contenga los siguientes
pronunciamientos:
1.- Darse por enterada del P.A. núm. 66/2022.
2.- Se persone y comparezca el/la Letrado/a-Asesor/a Jurídico/a de esta Diputación en
la en defensa de los intereses de la misma.”
La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda
aprobarlo en sus propios términos.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,

15

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

15

23/02/2022

1

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CUENTAS JUSTIFICATIVAS
DE SUBVENCIONES.

Da cuenta la Sra. Presidenta Acctal., Dª Francisca Medina Teba, del Dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 22/02/2022, del
siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Vistos los informes emitidos por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda,
en relación con las justificaciones de las subvenciones que se relacionan, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 35.26 de las Bases de Ejecución del Presupuesto:
AYUNTAMIENTO
HINOJARES

CONCEPTO/(Expte. Subv.)
MEJORA PARCIAL DEL CAMINO DEL SOTO (2021/1156)

ASFALTADO TRAVESÍA PASEO DE ANDALUCÍA A C/ 16
DE MAYO (2021/4168)
CONSTRUCCIÓN DE 144 NICHOS EN CEMENTERIO DE
MARMOLEJO
SANTA ANA (2021/3116)
PEAL DE BECERRO RENOVACIÓN PARCIAL RE DE DISTRIBUCIÓN AGUA
POTABLE EN HORNOS DE PEAL (2021/1167)
SANTIAGO DE
SUSTITUCIÓN DE SANEAMIENTO Y
CALATRAVA
REPAVIMENTACIÓN EN CALLE CERRILLO (2020/3664)
LARVA

IMPORTE
17.829,29
30.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00

Comprobado que transcurrido el plazo para la justificación de las subvenciones, los
beneficiarios han aportado la documentación requerida en la normativa de aplicación, y que
con la misma queda acreditada la correcta aplicación de los fondos recibidos a la finalidad
para la que fue concedida, se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y Empresa, para su
posterior elevación a la Junta de Gobierno, (Órgano competente según lo establecido en el
artículo 18 de las Bases de Ejecución del Presupuesto), la siguiente propuesta:
PRIMERO: Aprobar las cuentas justificativas de las subvenciones arriba detalladas, y
que fueron otorgadas por la Diputación Provincial, sin perjuicio de las actuaciones que en
materia de control financiero, de acuerdo con lo señalado en el artículo 35.35 de las Bases
de Ejecución del Presupuesto, pueda llevar a cabo la Diputación Provincial.
SEGUNDO: Contra el acuerdo que se adopte, podrá interponer ante la Junta de
Gobierno, recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente
al de la recepción de la notificación de la presente, de conformidad con lo prevenido en los
artículos 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y
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123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso administrativo en el plazo de 2
meses, a contar a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación, ante los
juzgados de lo contencioso administrativo de Jaén, con arreglo a lo prevenido en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, no pudiendo simultanear ambos recursos.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los
efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE
LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ
LA REAL PARA “ACTUACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA
ESTABILIZACIÓN DE EDIFICACIÓN MUNICIPAL”.

Da cuenta la Sra. Presidenta Acctal., Dª Francisca Medina Teba, del Dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 22/02/2022, del
siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“REFERENCIA:
Plan 2021/000144

ACTUACIÓN DE EMERGENCIA EN EDIFICIO MUNICIPAL (AYTO. ALCALÁ
LA REAL)
Subvención 2021/003131
ACTUACIÓN DE EMERGENCIA PARA LA ESTABILIZACIÓN DE
EDIFICACIÓN MUNICIPAL
Año 2021
Solicitado 30.000 Euros
Concedido 30.000 Euros
Gasto a acreditar
31.204'14 Euros
Solicitante
P-2300200-I AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL
ALCALA LA REAL
Informe 8 de septiembre de 2021 Propuesta
8 de septiembre de 2021 Acuer./Resol. 23 de septiembre de 2021
Financiación
Partida
Descripción
Importe
2021.120.4590.76200
SUBVENCIONES
OBRAS,
ADQUISICIÓN
DE 30.000
2021/IA.0000032
EQUIPAMIENTO Y BIENES DE EQUIPO

Visto el informe emitido por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda, del
siguiente tenor literal:
“Por acuerdo nº 19 de Junta de Gobierno de fecha 23/09/2021, se concedió la
subvención de referencia, por importe de 30.000 €, cuyo presupuesto de ejecución ascendía
a 63.459,18 €. En el punto octavo de dicho acuerdo se indica que consta en el expediente
informe emitido por el Área Técnica de Infraestructuras Municipales indicando ‘Que
efectuada visita a la obra el día 12 de agosto de 2021, se ha comprobado que la misma se encuentra
ejecutada conforme a la documentación técnica aportada, en lo que ha sido posible su comprobación
aparente’.
No obstante, el importe justificado asciende a un total de 31.204,14 €, habiendo
remitido el beneficiario, con fecha 8 de febrero de 2022 y registro 9782, escrito del
siguiente tenor literal:
“En relación con la subvención concedida a este Ayuntamiento por la Junta de Gobierno de la
Excma. Diputación Provincial de Jaén con fecha 23 de septiembre de 2021, para la ACTUACIÓN
DE EMERGENCIA PARA ESTABILIZACIÓN DE EDIFICACIÓN MUNICIPAL”,
sito en la calle Veracruz 14 de esta ciudad, y dado que en el proyecto enviado se contemplaba una
partida consistente en el alquiler del estabilizador instalado, tal y como se detallaba en la Memoria de
la Actuación, se hacen las siguientes puntualizaciones: En la solicitud remitida por este Ayuntamiento
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se hace constar que el plazo de ejecución de la actuación, de carácter emergente, conforme se acredita
tanto en la memoria como en la resolución del Alcalde Acctal. D. Angel Custodio Montoro Martín de
fecha 5/03/2021, era de 4 semanas a partir del inicio de las obras tras la declaración de emergencia,
según consta en el Anexo V (plazo de ejecución), presentado por el Ayuntamiento. En el anexo II
(Plan financiero) se hace constar que el importe de la actuación ascendía a 63.459,18€, según memoria
de valorada de la actuación en la que se contemplan como gastos propios de aquella, los siguientes:
• 1.5 Días Alquiler estructura de estabilización horizontal entre crujías, compuesta por 2
niveles de rigidización de vigas y tubería estructural de acero, con una estimación de 18 meses,
según informe técnico emitido Largo Superficie Alto 540 Parcial 540 a 11,39 €/día: Total
6.153,28 €.
• 1.6 Días Alquiler de estructura de apeo vertical para forjados de planta 1ª y 2ª, compuesta
por estructura de andamio tipo US, con certificados ISO. Estimación de 18 meses según
informe técnico emitido. Uds Largo Superficie Alto 540 Parcial 540 a 25,71 €/día Total
13.885,71 €.
Los gastos reflejados, como puede comprobarse, se corresponden con la instalación de estructuras
necesarias para llevar a cabo la actuación durante un plazo de 18 meses, que no se ajusta al periodo de
4 semanas solicitado a la Diputación Provincial, pero que inicialmente se incluyeron en el plan
financiero, de forma errónea, al estar comprendidos en el proyecto que sirvió de base para la adjudicación
de la obra.
Esta circunstancia conlleva la modificación del citado plan financiero con el fin de que la subvención se
ciña a los gastos provocados por la actuación de emergencia, consistente en las labores de
apuntalamiento, ascendiendo a un total de 31.204,14 euros, tal y como se acredita a través de las
facturas, debidamente conformadas, emitidas por la empresa Catarí España S.L. FV21- 0400 por
importe de 2.838,16 € y FV21-401 por importe de 28.365,98 €.
En consecuencia, SE SOLICITA que previos los trámites oportunos se modifique la resolución de
concesión, de forma que el gasto a justificar ascienda a la cantidad de 31.204,14 euros en lugar de la
inicialmente consignada, para lo cual se remite un plan financiero rectificativo del anterior.
No obstante, el Ayuntamiento asume el gasto restante hasta alcanzar el contemplado en el proyecto.
Se adjuntan facturas con sus actas de conformidad, emitidas por la empresa CATARI ESPAÑA, S.L
con CIF B84681253, por importe total de 31.204,14 €, relativas a los gastos de apuntalamiento.”
A la vista de lo expuesto, y de conformidad con el contenido del art. 35.27 de las
bases de ejecución del presupuesto: ‘Cuando en la justificación de la subvención se ponga de
manifiesto que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención, que hubieren podido
dar lugar a la modificación de la resolución, habiéndose omitido el trámite de autorización
administrativa previa para su aprobación, el órgano concedente podrá aceptar, de forma motivada, la
justificación presentada, siempre y cuando la aceptación no suponga dañar derechos de terceros’, el
informante considera, al amparo de lo prevenido en las bases reguladoras de concesión de la
subvención, que no se ha omitido ninguno de los requisitos exigidos para la correcta
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justificación de la subvención, habiendo aportado la documentación acreditativa de haber
destinado la misma al fin para el que ha sido otorgada.”
Comprobado que transcurrido el plazo para la justificación de la subvención de
referencia, el beneficiario ha aportado la documentación requerida en la normativa de
aplicación, y que con la misma queda acreditada la correcta aplicación de los fondos
recibidos a la finalidad para la que fue concedida, se somete a dictamen de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa para su posterior elevación a la Junta de Gobierno, la siguiente
propuesta:
PRIMERO: Aprobar la cuenta justificativa de la subvención de referencia, con las
indicaciones contenidas en el informe transcrito en la parte expositiva, sin perjuicio de las
actuaciones que en materia de control financiero, de acuerdo con lo señalado en el artículo
35.35 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, pueda llevar a cabo la Diputación
Provincial.
SEGUNDO: Contra el acuerdo que se adopte, que pone fin a la vía administrativa,
el ayuntamiento podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente, de acuerdo con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, si bien, con carácter previo a la interposición, podrá formular el
requerimiento a que hace referencia el artículo 44.1 de la misma Ley, para que anule o
revoque el acto, dirigido mediante escrito a la Junta de Gobierno, debiendo producirse en
el plazo de dos meses contados desde la notificación del acuerdo, entendiéndose rechazado
el requerimiento si, dentro del mes siguiente a su recepción, no se produjera la contestación
expresa al mismo.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los
efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN
DE
LA
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
AL
AYUNTAMIENTO
DE
MARTOS
PARA
“TAREAS
DE
ADECUACIÓN Y URGENTE NECESIDAD EN PATIO INTERIOR
CASA CONSISTORIAL”.

Da cuenta la Sra. Presidenta Acctal. Dª Francisca Medina Teba, del Dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 22/02/2022, del
siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“REFERENCIA:
Plan 2021/000184

TAREAS DE ADECUACIÓN Y URGENTE NECESIDAD EN PATIO INTERIOR
CASA CONSISTORIAL
Subvención 2021/004160
TAREAS DE ADECUACIÓN Y URGENTE NECESIDAD EN PATIO
INTERIOR CASA CONSISTORIAL
Año 2021
Solicitado 26.543'46 Euros Concedido 26.543'46 Euros Gasto a acreditar 32.117'57 Euros
Solicitante
P-2306000-G
AYUNTAMIENTO DE MARTOS
MARTOS
Informe
Acuer./Resol.
15 de diciembre de 2021 Propuesta
Financiación
Partida
Descripción
Importe
2021.120.4590.76200
SUBVENCIONES
OBRAS,
ADQUISICIÓN
DE 26.543'46
2021/IA.0000032
EQUIPAMIENTO Y BIENES DE EQUIPO

Por Acuerdo nº 13 de la Junta de Gobierno de fecha 22 de diciembre de 2021, le fue
concedida la subvención de referencia al Ayuntamiento de Martos, por importe de 26.543,46
€. En dicho Acuerdo consta un plazo de ejecución de dos meses a contar a partir de la
notificación del acto de concesión de la subvención, debiendo justificar la aplicación dada a
los fondos en el plazo de tres meses, a contar desde el fin del plazo de ejecución.
Con fecha 2 de febrero de 2022, y registro de entrada en la Diputación nº 7748, el
Ayuntamiento solicita ampliación del plazo de ejecución, mediante escrito del siguiente tenor
literal:
“ … En relación a la concesión de subvención por parte de la Diputación Provincial de Jaén, aprobada
en sesión ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2021, para tareas de adecuación y urgente necesidad en
patio interior de la Casa Consistorial, le indicamos: El plazo concedido para la ejecución de esta
subvención, es de dos meses desde la notificación de la misma. Esta fue comunicada con fecha 29 de
diciembre de 2021, precediendo a iniciar la adjudicación de las obras. Esta licitación se está tramitado
por la vía de un contrato menor, siguiendo los plazos establecidos para la misma, y sumando los
numerosos días festivos e inhábiles del periodo en que se inició la tramitación, se ha alargado más de lo
esperado la contratación, considerando que el plazo de ejecución es muy justo, motivo por el cual se
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solicita una ampliación del plazo de ejecución de un mes, entendiendo que con esta propuesta no hay
perjuicio económico para la Diputación Provincial de Jaén, ni se dañan derechos de terceros.”
Visto asimismo que el Ayuntamiento ha solicitado la modificación del acuerdo de
concesión, en lo atinente al plazo de ejecución, antes de producirse su vencimiento, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y habida cuenta que el
artículo 35.27 de las Bases de Ejecución del Presupuesto establece que por el órgano
concedente se examinará la solicitud y acordará o no, previo informe técnico emitido por el
Centro Gestor, que obra en el expediente, en el que haga constar la verificación por su parte
de la concurrencia de alguna de las causas señaladas, la autorización de la ampliación del
plazo, que en el caso que nos ocupa está constituida por el acuerdo que adopte la Junta de
Gobierno (órgano competente por razón de la cuantía, según lo establecido en el artículo 18
de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio), se somete a dictamen de
la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa, para su posterior elevación a Junta de Gobierno, la
siguiente propuesta:
PRIMERO: Conceder la ampliación del plazo de ejecución hasta el 31/03/2022,
debiendo justificar la aplicación dada a los fondos en el plazo de tres meses desde la
finalización de la fecha de ejecución.
SEGUNDO: Contra el acuerdo adoptado no cabe formular recurso alguno, de
conformidad con el art. 35.27 de las Bases de Ejecución del Presupuesto.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE DEVOLUCIÓN DE FIANZA Y ARCHIVO DEL
EXPEDIENTE DENOMINADO “ENAJENACIÓN DE PLAZAS DE
APARCAMIENTO SITUADAS EN LA BARRIADA DE LAS
PROTEGIDAS DE ESTA CIUDAD DE JAÉN, CALLE PINTOR
ZABALETA S/N PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA
PÚBLICA, LOTE NÚMERO UNO”.

Da cuenta la Sra. Presidenta Accidental, Dª. Francisca Medina Teba, del
Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de
Febrero de 2022 del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno número 18 de esta Diputación Provincial
de Jaén adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 27 de octubre de 2021 por el que se
adjudica el contrato privado de enajenación del lote uno, que se corresponde con la plaza
de aparcamiento número 6 propiedad de la Diputación Provincial de Jaén mediante el
procedimiento de subasta pública a ROSA MARÍA GARCÍA-FÉRRIZ AGUILAR con
NIF ***25.9xx.xx1** X cuyo presupuesto del contrato es 12.842,00 € en la cantidad de
13.000,00 €, previa presentación de la documentación que le era exigible, entre la que se
encontraba la constitución de la garantía definitiva a que estaba obligada a prestar.
Visto el informe de cumplimiento de contrato y devolución de fianza en relación al
expediente PATCONVEN-2021/7, lote número uno suscrito por el Jefe de Servicio de
Patrimonio de esta Diputación de fecha 10 de diciembre de 2021 que es del siguiente tenor
literal:
“DENOMINACIÓN: ENAJENACIÓN DE PLAZA DE APARCAMIENTO
SITUADA EN LA BARRIADA DE LAS PROTEGIDAS DE ESTA CIUDAD DE
JAÉN CALLE PINTOR ZABALETA S/N PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA
PÚBLICA, LOTE NÚMERO UNO, que se corresponde con la plaza de aparcamiento número 6.
EXPEDIENTE: PATCONVEN-2021/7
ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN: Acuerdo de la Junta de
Gobierno número 18 adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 27 de Octubre de 2021.
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ADJUDICATARIO: ROSA MARÍA GARCÍA-FÉRRIZ AGUILAR con NIF
25.932.671-X.
PRESUPUESTO DEL CONTRATO: 12.842,00 € ( exento de IVA ).
IMPORTE ADJUDICACIÓN: 13.000,00 € ( exento de IVA ).
GARANTÍA DEFINITIVA: 650,00 € ( formalizada en la contabilidad provincial el
día dieciséis de septiembre de 2021, por mandamiento de ingreso 2021/29397 y documento contable
2021/ / 158556 ).
FECHA FORMALIZACIÓN: Escritura pública de fecha 25 de noviembre de 2021,
autorizada por el Notario de Jaén Luis María Martínez Pantoja, con el número 1695 de su
protocolo.
En relación al contrato privado de referencia, se han de poner de manifiesto las siguientes
circunstancias:
• El artículo 9.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público por la
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014 ( en adelante nueva LCSP ) excluye de
su ámbito de aplicación, entre otros contratos, los de compraventa que es objeto del presente. Este
contrato tiene carácter privado, a tenor de lo expuesto en los artículos 9.2 y 26 de la nueva LCSP.
• El interesado ingresó en metálico el importe de la fianza, y se formalizó el día dieciséis de
septiembre de 2021, por importe de 650,00 € (mandamiento de ingreso 2021/29397 y documento
contable 2021/ / 158556).
• La cláusula décima tercera del pliego que le es de aplicación señala que el contrato de
compraventa se formalizará mediante escritura pública dentro del plazo de diez días hábiles a contar
desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación ( que se produjo el día nueve de noviembre de
2021 ), por lo que la formalización se ha producido fuera de plazo por causas no imputables a la
adjudicataria.
• Mediante escritura pública de fecha 25 de noviembre de 2021, autorizada por el Notario de
Jaén Luis María Martínez Pantoja, con el número 1695 de su protocolo se eleva a documento público
el expediente de enajenación, habiendo Diputación percibido la totalidad del precio de adjudicación, y
cumpliéndose, por consiguiente, el contrato a plena satisfacción de esta Corporación.
• La cláusula novena del pliego de condiciones del pliego que es de aplicación señala que “la
fianza será devuelta una vez elevada a escritura pública este expediente de enajenación”.
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• El artículo 111 de la nueva LCSP dispone, en su apartado primero, que “la garantía no
será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido
satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del
contratista”.
Por todo lo anterior, procede que, por órgano de contratación competente, en este caso la Junta
de Gobierno de esta Diputación ( por delegación del Pleno, en virtud de lo establecido en el artículo
18.3.A) de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos para 2021, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número
247 de 30 de diciembre de 2020 ), se dicte acto administrativo por el que se acuerde la devolución de
la garantía definitiva depositada en su día por MARÍA ROSA GARCÍA-FÉRRIZ AGUILAR
con NIF 25.932.671 X, por importe de 650,00 € para responder del contrato denominado
ENAJENACIÓN DE PLAZA DE APARCAMIENTO SITUADA EN LA BARRIADA
DE LAS PROTEGIDAS DE ESTA CIUDAD DE JAÉN CALLE PINTOR ZABALETA
S/N PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA, LOTE NÚMERO UNO, que se
corresponde con la plaza de aparcamiento número 6 ( EXPTE. PATCONVEN-2021/7) al haberse
extinguido el contrato por cumplimiento de su objeto a plena satisfacción de esta Diputación Provincial,
habiéndose formalizado mediante escritura pública de fecha 25 de noviembre de 2021, autorizada por
el Notario de Jaén Luis María Martínez Pantoja, con el número 1695 de su protocolo y haberse
percibido el precio resultante de la adjudicación (copia del cheque consta en la propia escritura). De
igual forma, procedería que por dicho órgano de contratación se apruebe el archivo de dicho expediente.
Es el parecer del técnico que suscribe, que cederá ante otro mejor fundado en Derecho.”
Y en virtud de lo prevenido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público por la que se trasponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, esta Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios, con delegación en materia de Contratación, en virtud
de la resolución presidencial de delegación número 710 de 11 de julio de 2019 (publicada
en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 140 de 24 de julio de 2019), eleva a la
consideración de la Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Empresa y Servicios Municipales para su posterior aprobación, si procede, por la Junta de
Gobierno de esta Diputación ( órgano competente por delegación del Pleno de
Diputación, a tenor de la delegación efectuada en el artículo 18.3.A) de las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para 2021 publicadas en el
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Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 247 de 30 de diciembre de 2020 ), si
procede, de las siguientes propuestas:
PRIMERA.- Proceder a la devolución de la garantía definitiva depositada en su día
por ROSA MARÍA GARCÍA-FÉRRIZ AGUILAR con NIF ***326**, por importe de
650,00 €, en metálico, prestada para responder del cumplimiento del contrato
ENAJENACIÓN DE PLAZA DE APARCAMIENTO SITUADA EN LA BARRIADA
DE LAS PROTEGIDAS DE ESTA CIUDAD DE JAÉN CALLE PINTOR ZABALETA
S/N PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA, LOTE NÚMERO UNO, que se
corresponde con la plaza de aparcamiento número 6. (EXPTE. PATCONVEN-2021/7)”.
Y ello porque el pliego de cláusulas administrativas que es de aplicación a este expediente,
en su cláusula novena, dispone que la garantía será devuelta una vez elevada a escritura
pública el expediente de enajenación, habiéndose formalizado el mismo escritura pública de
fecha 25 de noviembre de 2021, autorizada por el Notario de Jaén Luis María Martínez
Pantoja, con el número 1695 de su protocolo, habiendo Diputación percibido la totalidad
del precio de adjudicación, y cumpliéndose, por consiguiente, el contrato a plena
satisfacción de esta Corporación. Este contrato no está sujeto a plazo de garantía.
SEGUNDA: Proceder al archivo del expediente.
TERCERA.-Contra los elementos dictados en relación a este acto administrativo,
los interesados podrán interponer el potestativo recurso de reposición ante la Junta de
Gobierno de esta Diputación Provincial de Jaén en el plazo de un mes contado a partir de
la notificación del acto, si el acto fuera expreso; si no lo fuera, en cualquier momento a
partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca
el acto presunto. Todo ello de conformidad con lo prevenido en los artículos 52 de la Ley
7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con los artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; o directamente recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén en el plazo de dos meses contados a
partir del siguiente al de la publicación o notificación del acto impugnado, si fuera expreso,
o de seis meses en otro caso contados, en este último supuesto, a partir del día siguiente a
aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto; todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 8.1 y 46 ambos de la Ley 29 / 1998
de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los
efectos de su aprobación, si resulta procedente”.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE CESIÓN, MEDIANTE MUTACIÓN DEMANIAL
SUBJETIVA, DE UN TRAMO DE LA CARRETERA DENOMINADA
“JA-3309
JAMILENA A MARTOS” TITULARIDAD DE ESTA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A FAVOR DEL
AYUNTAMIENTO DE JAMILENA.

Da cuenta la Sra. Presidenta Accidental, Dª. Francisca Medina Teba, del
dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de
Febrero de 2022 del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Mediante Nota Interior del Área de Infraestructuras Municipales de fecha 13 de
enero de 2022 (con TCO número 2022/2575) dirigida a la de Economía y Hacienda,
ambas de esta Diputación Provincial de Jaén, se remite el expediente para la cesión de un
tramo de la carretera provincial JA-3309 JAMILENA A MARTOS a favor del
Ayuntamiento de Jamilena (expte. PATMUTDEM-2022/1).
Por informe técnico del Área de Infraestructuras de fecha 23 de noviembre de 2021
se pone de manifiesto que el vial provincial objeto de cesión a favor del Ayuntamiento
citado tiene las siguientes características:
• El vial comprende desde el PK 1+140 al PK 1+900 de titularidad provincial, toda
vez que la Diputación ha acometido las obras de acondicionamiento del firme de dicho
tramo. La longitud total de tramo objeto de cesión es de 760 metros con una anchura de
calzada que oscila entre los 7,00 metros del tronco principal, los 10 metros con una sola
zona de aparcamientos en línea en un margen y los 12,00 metros con zonas de
aparcamientos en línea en los dos márgenes.
• Las coordenadas UTM (ETRS89) son del extremos inicial (PK 1+140-comienzo
del tramo urbano de Jamilena-) X= 419.159 e Y= 4.178.430, y las coordenadas UTM
(ETRS89) del extremo final (PK 1+900 –final del tramo urbano de Jamilena-) son X
=419.430 e Y = 4.177.838.
Mediante Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Jamilena, en sesión ordinaria
celebrada el día 26 de noviembre de 2021 se adoptó, entre otros, el acuerdo número 3 cuya
denominación es CONVENIO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE JAMILENA Y LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA CESIÓNN DE TRAMO URBANO
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DE CARRETERA DE TITULARIDAD PROVINCIAL JA-3309, en virtud del cual el
Ayuntamiento presta conformidad a la cesión y cambio de titularidad a favor del
Ayuntamiento del tramo de la carretera provincial de la JA-3309 JAMILENA A
MARTOS, anteriormente citado; al tiempo que se aprueba el convenio a suscribir por
ambas Administraciones Locales.
El cambio de titularidad de este bien de dominio público supone una mutación
demanial subjetiva, que ha de formalizarse mediante Convenio entre las Administraciones
Públicas afectadas, tal y como se establece en el artículo 11.2 del Decreto 18/2006 de 24 de
enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía.
En consecuencia con lo expuesto, esta Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con delegación en materia de Patrimonio, en virtud de la
resolución presidencial de delegación número 710 de 11 de julio de 2019 ( publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 140 de 24 de julio de 2019), eleva a la
consideración de la Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa para su posterior aprobación por la Junta de Gobierno de
esta Diputación ( órgano competente en virtud del artículo 10.5º de la Ordenanza
reguladora del Inventario General y del Patrimonio de la Diputación Provincial de Jaén y
sus Entes Dependientes, aprobada mediante Acuerdo de Pleno de Diputación número 21
en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Jaén número 266 de 28 de diciembre de 2011 ), si procede, de las
siguientes propuestas:
PRIMERA.-Ceder, mediante mutación demanial subjetiva, la titularidad del
tramo que se especifica de la siguiente vía pública provincial a favor del Ayuntamiento de
Jamilena, según el detalle siguiente, a tenor del informe técnico de fecha 23 de noviembre
de 2021 antes citado:
• El vial comprende desde el PK 1+140 al PK 1+900 de titularidad provincial, toda
vez que la Diputación ha acometido las obras de acondicionamiento del firme de dicho
tramo. La longitud total de tramo objeto de cesión es de 760 metros con una anchura de
calzada que oscila entre los 7,00 metros del tronco principal, los 10 metros con una sola
zona de aparcamientos en línea en un margen y los 12,00 metros con zonas de
aparcamientos en línea en los dos márgenes
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• Las coordenadas UTM (ETRS89) son del extremos inicial (PK 1+140-comienzo
del tramo urbano de Jamilena-) X= 419.159 e Y= 4.178.430, y las coordenadas UTM
(ETRS89) del extremo final (PK 1+900 –final del tramo urbano de Jamilena-) son
X =419.430 e Y = 4.177.838.
SEGUNDA.- Anotar la mutación demanial subjetiva en el Inventario de la
Diputación Provincial de Jaén.
TERCERA.-Formalizar la entrega de los tramos de las vías públicas citadas
mediante el Convenio que se adjunta al presente Acuerdo como ANEXO I (convenio que
tiene la consideración de Acta de Entrega del tramo de la vía pública) a suscribir por el
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Jamilena y por el Presidente de Diputación, o por
personas en quienes deleguen válidamente.
CUARTA. Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Jamilena y a las Áreas de
Economía y Hacienda y de Infraestructuras Municipales, ambas de esta Diputación
Provincial de Jaén, haciéndole saber al Ayuntamiento que contra este acto administrativo se
podrá formular el requerimiento previo a que hace referencia el artículo 44 de la Ley
29/1998 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o bien,
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Jaén en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la
publicación o notificación del acto impugnado, si fuera expreso, o de seis meses en otro
caso contados, en este último supuesto, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo
con su normativa específica, se produzca el acto presunto; todo ello de conformidad con lo
establecido en los artículos 8.1. y 46 ambos de la Ley ya citada ley jurisdiccional y sin
perjuicio del derecho que le asiste a interponer cuantos recursos estime convenientes para
mejor defensa de sus derechos.
ANEXO I
CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL
AYUNTAMIENTO DE JAMILENA PARA LA CESIÓN DE LA
TITULARIDAD DE UN TRAMO URBANO DE LA CARRETERA JA-3309
JAMILENA A MARTOS
En Jaén, a ______________________________________
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REUNIDOS
De una parte el Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Jaén ó
Diputado/a en quien haya delegado la competencia (debiendo hacer constar, en este
segundo caso, el número de resolución y su fecha), D/Dª. _______________________ y
de otra, el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Jamilena (o Concejal/a en quien
haya delegado la competencia, debiéndose hacer constar, en este segundo caso, el número
de resolución y su fecha), D/Dª _________________________________________
actuando las partes en nombre y en representación de sus Instituciones, en virtud de los
artículos 34.1.b) y 21.1.b), respectivamente, ambos de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases
de Régimen Local, reconociéndose recíprocamente capacidad y competencia suficiente
para suscribir y obligarse por el presente convenio administrativo.
EXPONEN
PRIMERO: El artículo 25.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, atribuye a los municipios la competencia para la promoción de toda
clase de actividades y para la prestación de cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal; todo ello con la finalidad
de la gestión de sus intereses y dentro del ámbito de sus competencias.
SEGUNDO: En la citada Ley, establece como fines propios de las Provincias
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales asegurando la
prestación integral y adecuada, en la totalidad del territorio provincial, de los servicios de
competencia municipal; y en su artículo 36.1.b), le confiere a las Diputaciones la asistencia
y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente a los de
menor capacidad económica y de gestión.
TERCERO: La Diputación Provincial de Jaén es titular de un tramo de la carretera
JA-3309 “JAMILENA A MARTOS” incluida en el inventario de bienes y derechos en
el epígrafe PRIMERO INMUEBLES, subepígrafe TERCERO CARRETERAS, Ficha
núm. 29. El tramo comprende desde P.K. 1+140 al P.K. 1+900 de la actual carretera JA3309 y tiene una longitud de 760 metros.
Es voluntad, por tanto, de la Diputación Provincial de Jaén, proceder mediante el
correspondiente acuerdo a la cesión a favor del Ayuntamiento de Jamilena, de la titularidad
del citado tramo que en la actualidad tiene funcionalidad como vía urbana formando parte
del entramado viario municipal y cuya delimitación y características se describen en el
informe técnico que obra en el expediente de fecha 28 de septiembre de 2020. El cambio
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en la titularidad de estos bienes de dominio público, supone una mutación demanial
subjetiva, que ha de formalizarse mediante Convenio entre las Administraciones afectadas,
tal y como se establece en el artículo 11.2 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
De conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes otorgan el presente
convenio con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA: El objeto del presente convenio, que tiene también la consideración de
acta de entrega, es establecer las condiciones para llevar a cabo la mutación demanial
subjetiva de un tramo de la siguiente carretera JA-3309 “JAMILENA A MARTOS”
una vez se han acometido las obras de acondicionamiento del firme de dicho tramo.
SEGUNDA: La Diputación Provincial de Jaén se obliga a entregar al Ayuntamiento
de Jamilena la titularidad demanial del tramo de carretera JA-3309, hasta ahora de
titularidad provincial, que discurre desde el P.K. 1+140 de la JA-3309 (comienzo del tramo
urbano de Jamilena) hasta el P.K. 1+900 de la JA-3309 (final del tramo urbano de
Jamilena). Las coordenadas UTM (ETRS89) del extremo inicial (P.K. 1+140) son
X=419.159 e Y=4.178.430, y las coordenadas UTM (ETRS89) del extremo final (P.K.
1+900) son X=419.430 e Y=4.177.838.
Tiene una longitud de 760 m, con una anchura de calzada que oscila entre los 7,00
m del tronco principal, los 10,00 m con una sola zona de aparcamientos en línea en una
margen, y los 12,00 m con zonas de aparcamientos en línea en las dos márgenes. Tanto el
firme como la señalización vertical y horizontal están en perfectas condiciones ya que se ha
acondicionado recientemente mediante una obra de repavimentación ejecutada por la
Diputación Provincial de Jaén.
El terreno de dominio público del tramo urbano de la carretera objeto de la cesión,
comprende la calzada de la carretera antes delimitada, más una franja de terreno
longitudinal a la misma con una anchura de 1,50 metros, medida desde la línea blanca
exterior de la calzada, que permita la inclusión de una cuneta longitudinal y arcén
pavimentado.
Como consecuencia de la cesión, la carretera va a quedar dividida en dos tramos,
por lo que a cada uno de ellos se le va a asignar una matriculación y denominación
diferente, que quedará de la siguiente manera:

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

19

23/02/2022

6

 Desde el P.K. 0+000 al 1+140 tendrá la matrícula anterior y denominación
distinta: “JA-3309 Acceso a Jamilena”, con una longitud de 1.140 m.
 Desde el P.K. 1+900 al 6+760 tendrá una nueva matrícula y la denominación
antigua: “JA-3310 Jamilena a Martos”, con una longitud de 4.860 m.
TERCERA: El Ayuntamiento de Jamilena acepta la transmisión del citado tramo
de la carretera, y se compromete a mantener el uso público gratuito del mismo, así como el
uso y defensa, gestión, mantenimiento y demás competencias propias de la titularidad del
dominio público, y a asumir cualesquiera otras responsabilidades derivadas de la titularidad
de las vías públicas que establezcan las leyes o se deduzcan de cualquier otro acto, a partir
de la fecha de la formalización de la entrega del tramo de la vía o del transcurso del plazo
señalado en la cláusula tercera. Las responsabilidades derivadas de hechos o actos acaecidos
hasta la formalización de la entrega será responsabilidad de la Administración hasta ahora
titular. El uso del bien para un fin distinto al previsto en este Convenio será causa de
reversión de los terrenos que ocupa dicha vía al Patrimonio de la Diputación Provincial.
Igual efecto reversional tendrá lugar para el caso de que los terrenos objeto del presente
Convenio se incluyan en operaciones de carácter urbanístico.
CUARTA: El presente convenio, que tiene naturaleza administrativa, queda fuera
del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, en virtud del artículo 6 del referido texto legal.
Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse serán resueltas ante la jurisdicción
contencioso administrativa conforme a la legislación reguladora de dicha jurisdicción.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio, firman las
partes en el lugar y fecha al inicio reseñados.
Por la Diputación Provincial

Por el Ayuntamiento de Jamilena

Fdo.:

Fdo.:
Doy fe

La Secretaria General de la Diputación Provincial de Jaén.
Fdo.: _______________”
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los
efectos de su aprobación, si resulta procedente”.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA
DE
APROBACIÓN
DE
EXPEDIENTE
DE
RECUPERACIÓN DE OFICIO DE LA POSESIÓN DEL DESPACHO
2.10 SITUADO EN LA PLANTA SEGUNDA DEL COMPLEJO
TECNOLÓGICO DE SERVICIOS AVANZADOS, MÓDULO 1, DEL
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO GEOLIT, TÉRMINO
MUNICIPAL DE MENGÍBAR, AL HABERSE EXTINGUIDO SU USO
POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES.

Da cuenta la Sra. Presidenta Accidental, Dª. Francisca Medina Teba, del
Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de
Febrero de 2022 del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Por resolución de la Sra. Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios número 4684 de 8 de julio de 2020 se cede en uso en precario a favor de
PROG-TECH IBÉRICA 2020 SL con NIF B 01.664.390 sobre el despacho 2.10 situado
en la planta segunda del Centro Tecnológico de Servicios Avanzados, módulo 1 en el
Parque Científico y Tecnológico GEOLIT, término municipal de Mengíbar. Este negocio
jurídico vino motivado en tanto se tramitaba el expediente administrativo para la
aprobación del contrato privado de arrendamiento del mismo espacio, pues según informó
en su momento por el Centro Gestor (Geolit del Área de Empleo y Empresa), “Diputación
desea favorecer el establecimiento de empresas y empleos en GEOLIT….”. Se procedió a
la entrega de las llaves el día 10 de julio de 2020 (expediente PATRECOFI-2021/1).
Entre las causas de extinción del precario establecidas en el acto administrativo
anteriormente señalado se relacionaban, entre otras, el transcurso del plazo de un año, así
como la suscripción del contrato de arrendamiento por el mismo espacio a cuya
formalización se obliga el precarista, así como a presentar la documentación que le sea
requerida por Diputación a estos efectos.
Habiéndosele requerido en varias ocasiones a la encartada para la presentación de la
documentación necesaria para formalizar el contrato de arrendamiento, no se ha
cumplimentado la misma. Además de haber transcurrido en exceso el plazo de un año de
duración del precario, establecido en el artículo 41.2 de la Ley 7/1999 de 29 de septiembre
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía ( contado a partir de la fecha de la entrega
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de llaves ), esta sociedad ha incurrido en otro incumplimiento cual es el impago de las
mensualidades que conlleva el precario ( únicamente gastos suplidos, los que Diputación
soporta por razón de ese despacho, no de renta cuyo contrato no se ha llegado a
formalizar), deudas que a día de la fecha se eleva a 259,44 €. Por todo ello, se dicta la
resolución número 4791 de seis de julio de 2021 por la que se procede a extinguir la cesión
de uso en precario de este inmueble al tiempo que se requiere al interesado para la entrega
de la posesión del bien en el plazo de diez días contados a partir de su notificación ( que se
produjo su rechazo por caducidad el día 12 de septiembre de 2021 ).
Consta en el expediente el preceptivo informe jurídico de fecha 30 de noviembre de
2021 emitido por el Jefe del Servicio de Patrimonio con el visto bueno de la Secretaria
General y del Director del Área de Economía y Hacienda, todos ellos de esta Diputación
Provincial; informe en el que tras detallar los antecedentes de hecho y fundamentos
jurídicos que son de aplicación a este expediente, finaliza señalando que “procedería el inicio
de expediente de recuperación de oficio de la posesión respecto del despacho 2.10 de la planta segunda
del Centro Tecnológico de Servicios Avanzados, módulo 1 situado en el Parque Científico y
Tecnológico Geolit, término municipal de Mengíbar, con los condicionantes jurídicos establecidos en el
presente, por haberse extinguido el precario que ostentaba PROG-TECH IBÉRICA 2020 SL con
NIF B01664390 y, por consiguiente, por carecer de título la ocupación vigente que la amparaba.
Esta Diputación Provincial tiene dicho despacho cedido en uso por su propietaria, la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía.”.
Por resolución número 8905 de 1 de diciembre de 2021 se inicia expediente de
recuperación de oficio de la posesión del despacho 2.10 situado en la planta segunda del
Centro Tecnológico de Servicios Avanzados, módulo 1, al tiempo que se le concede a la
sociedad encartada un plazo de diez días para formular alegaciones, aportar documentos y
proponer pruebas que estime convenientes a su derecho al no haber sido entregada la
posesión del inmueble a esta Diputación Provincial. Igualmente, este acto administrativo ha
sido rechazado por su destinataria por caducidad, constando en el expediente justificante de
la misma, el día 18 de diciembre de 2021; por lo que tampoco se han presentado pruebas ni
alegaciones por el ocupante ilegítimo del bien. En este sentido, el artículo 144.2 del
Decreto 18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía señala que “en el supuesto de que no comparezcan personas
interesadas en el procedimiento el acuerdo de inicio podrá considerarse propuesta de
resolución”.
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En consecuencia con lo expuesto, esta Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con delegación en materia de Patrimonio, en virtud de la
resolución presidencial de delegación número 710 de 11 de julio de 2019 ( publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 140 de 24 de julio de 2019), eleva a la
consideración de la Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa, para su posterior aprobación por la Junta de Gobierno de
esta Diputación ( órgano competente en virtud del artículo 10.6º de la Ordenanza
reguladora del Inventario General y del Patrimonio de la Diputación Provincial de Jaén y
sus Entes Dependientes, aprobada mediante Acuerdo de Pleno de Diputación número 21
en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia de Jaén número 266 de 28 de diciembre de 2011 ), si procede, de las
siguientes propuestas:
PRIMERA.-Declarar la posesión provincial respecto del despacho 2.10 situado en
la planta segunda del Centro Tecnológico de Servicios Avanzados, módulo 1, Parque
Científico y Tecnológico GEOLIT, término municipal de Mengíbar, resultando
procedente el retorno de dicha posesión a favor de la Diputación Provincial de Jaén.
SEGUNDA.-Requerir a la ocupante ilegítima, la mercantil PROG-TECH
IBÉRICA 2020 SL con NIF B 01.664.390 para que en el plazo máximo e improrrogable
de quince días hábiles, a contar desde la notificación del presente Acuerdo, restituya su
posesión a favor de la Diputación Provincial de Jaén, debiendo dejar el despacho vacuo,
expedito y libre de ocupantes a fin de que por Diputación pueda mantenerse su uso
normal hasta ahora dado al mismo, lo que habrá de ser verificado por técnicos de esta
Administración Provincial. Todo ello sin perjuicio de tercero de mejor derecho sobre la
propiedad o la posesión definitiva.
TERCERA.-Autorizar el ejercicio de medios compulsorios de ejecución forzosa
previstos en los artículos 99 y siguientes de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, como la ejecución
subsidiaria en caso de incumplimiento de la obligación de entrega de la posesión del bien
por parte de la sociedad actualmente poseedora ilegítima del despacho. Si dicho despacho
constituyera el domicilio de la citada persona jurídica, la Diputación Provincial deberá
contar con su consentimiento para recuperar la posesión o, en su defecto, recabar la
oportuna autorización judicial para la entrada en domicilio, de conformidad con lo previsto
en el artículo 8.6 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la jurisdicción
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contencioso-administrativa (en la nueva redacción dada al mismo por la Ley 11/2021 de 9
de julio ).
CUARTA.-Notificar este acto administrativo, que es definitivo en vía
administrativa, a PROG-TECH IBÉRICA 2020 SL y a las Áreas de Economía y Hacienda
y de Empleo y Empresa en Geolit, éstas dos últimas de la Diputación Provincial de Jaén,
haciendo saber a la mercantil interesada que contra este acto administrativo dictado en
defensa de los bienes y derechos provinciales no se admitirán acciones judiciales que
pretendan la tutela sumaria de la posesión o tenencia de la posesión del inmueble; a partir
de ahí, cabe interponer los siguientes recursos:
• Contra los elementos determinantes de la competencia y procedimiento para dictar
este acto administrativo, se podrá interponer el potestativo recurso de reposición ante la
Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de Jaén en el plazo de un mes contado a
partir de la notificación del acto, si el acto fuera expreso; si no lo fuera, por el interesado se
podrá interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a
aquél que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Todo ello
de conformidad con lo prevenido en los artículos 52 de la Ley 7/ 1985 de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; o directamente recurso contencioso administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén en el plazo de dos meses contados a
partir del siguiente al de la publicación o notificación del acto impugnado, si fuera expreso,
o de seis meses en otro caso contados, en este último supuesto, a partir del día siguiente a
aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto; todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 8.1 y 46 ambos de la Ley 29/1998
de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
• Contra el fondo del asunto, es decir, contra las cuestiones relativas a la posesión,
propiedad u otros derechos reales, se deberá interponer el recurso que corresponda ante la
jurisdicción civil ordinaria dentro del plazo de prescripción de la acción correspondiente,
con los requisitos y forma que se establezca por la normativa reguladora de dicha
jurisdicción, señalándose, a estos efectos, los juzgados de la ciudad de Jaén como los
competentes para el ejercicio de esta acción.
Todo ello sin perjuicio de que pueda Vd. interponer cualquier otro recurso que
pudiera estimar más conveniente en defensa de sus derechos e intereses legítimos.”
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los
efectos de su aprobación, si resulta procedente”.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE MUTACIÓN DEMANIAL SUBJETIVA DE VARIOS
CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE
LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE OBRAS MENORES
(RCD´S)
A
FAVOR
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
TORREBLASCOPEDRO.

Da cuenta la Sra. Presidenta Accidental, Dª. Francisca Medina Teba, del
Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de
Febrero de 2022 del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Mediante comunicación del Área de Servicios Municipales (TCO 2022/7016
suscrita el día 28 de enero de 2022) se da traslado a la de Economía y Hacienda, ambas de
esta Diputación Provincial de Jaén, de la necesidad de llevar a cabo la cesión de diversos
contenedores para almacenamiento de residuos de la construcción y demolición de obras
menores (en adelante RCD`s) a favor del Ayuntamiento de Torreblascopedro, utilizando
para ello el procedimiento de mutación demanial subjetiva (expte. PATMUTDEM2022/2).
Estos contenedores están incluidos en el Inventario de la Diputación Provincial de
Jaén en el epígrafe séptimo OTROS BIENES MUEBLES ficha número 50208 cuya
denominación es CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ( RCDS ) DE OBRAS MENORES con la
calificación jurídica de bien de dominio y servicio público. La inclusión en el Inventario
Provincial fue llevada a cabo mediante Acuerdo de Pleno número 16 celebrada en sesión
ordinaria el día 1 de marzo de 2016 cuya denominación es APROBACIÓN Y
RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES Y
DERECHOS DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y DE SUS ENTES
DEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015. En dicho Acuerdo, figura
un elemento en el epígrafe séptimo OTROS MUEBLES, ficha número 50.208 cuya
denominación es CONTENEDORES PARA ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS) DE OBRAS MENORES con la
naturaleza de bienes de dominio y servicio público.
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Los municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
podrán promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las
necesidades de su comunidad vecinal, teniendo competencias propias, en todo caso, entre
otras, en materia de medio ambiente urbano, en particular, sobre gestión de los residuos
sólidos urbanos ( artículo 25.2.b. de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de
Régimen Local, en la nueva redacción dada al mismo por la Ley 27/2013 de 27 de
diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local). En este mismo
sentido, el artículo 9.6 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía
–LAULA- atribuye a los municipios, entre otras competencias propias, la ordenación,
gestión, prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos o municipales, así como la planificación, programación, y disciplina de la reducción
de la producción de residuos urbanos o municipales.
Por su parte, el artículo 36 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen local (en la nueva redacción dada al mismo por la Ley 27/2013 de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) atribuye a las
Diputaciones Provinciales competencias en materia de coordinación de los servicios
municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada de los servicios
propios de competencia municipal. De igual forma, el artículo 11.1.c) de la LAULA
atribuye a las diputaciones, como competencia de asistencia material la prestación de
servicios municipales, así como asistencia económica para la realización de inversiones,
actividades y servicios municipales.
En consecuencia con lo expuesto, esta Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia
a Municipios, con delegación en materia de Patrimonio, en virtud de la resolución
presidencial de delegación número 710 de 11 de julio de 2019 ( publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén número 140 de 24 de julio de 2019), eleva a la consideración
de la Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa, para su posterior aprobación por la Junta de Gobierno de esta
Diputación ( órgano competente en virtud del artículo 10.5º de la Ordenanza reguladora
del Inventario General y del Patrimonio de la Diputación Provincial de Jaén y sus Entes
Dependientes, aprobada mediante Acuerdo de Pleno de Diputación número 21 en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén número 266 de 28 de diciembre de 2011 ), si procede, de las siguientes
propuestas:
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PRIMERA. La aprobación de la mutación demanial subjetiva de los contenedores
que se detallan a continuación a favor del Ayuntamiento de Torreblascopedro de los
contenedores para almacenamiento de residuos de la construcción y demolición (RCDS) de
obras menores con números de serie 1CT0288 y 1CT0440.
SEGUNDA. La mutación demanial subjetiva citada se formalizará mediante
Convenio administrativo que se adjunta al presente como ANEXO I, que también tiene la
consideración de Acta de Entrega entre los representantes de ambas Entidades Locales y ante
la Secretaria General de la Diputación de Jaén, o personas en quienes válidamente deleguen,
quedando desde su suscripción a disposición del Ayuntamiento, corriendo, igualmente, a su
cargo la conservación y el mantenimiento de conformidad con las siguientes condiciones:
1ª.-Deberá aplicarse y aprobarse, en su caso, lo que establezca la “Ordenanza
municipal reguladora de la prevención, producción, posesión y gestión de residuos de la
construcción y demolición (RCD`s)”.
2ª.-Se admitirán exclusivamente los residuos de la construcción y demolición
procedentes de obra menor y reparación domiciliaria. El artículo 2.d del Real
Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos
de construcción y demolición define la obra de construcción o demolición en un domicilio
particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa
entidad constructiva y económica que no suponga alteración del volumen, del uso, de las
instalaciones de uso común o del número de vivienda y locales y que no precisa de
proyecto firmado por profesionales titulados.
3ª.-Para el correcto vertido de los residuos en los contenedores, el Ayuntamiento
deberá identificar al poseedor de residuos de construcción y demolición con la persona física
o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y que no ostente la condición
de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o
jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. El
Ayuntamiento deberá indicar al poseedor de los residuos los medios mecánicos necesarios
para realizar la descarga de los mismos en los contenedores de 18 metros cúbicos, bien
mediante sacas, camión o pluma o cualquier medio auxiliar.
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4ª.-Con el fin de reducir los costes de tratamiento de los RCD`s, el Ayuntamiento
procederá, preferiblemente, a establecer el vertido de forma selectiva en los contenedores
atendiendo al grado de limpieza de los mismos (ausencia de otros tipos de residuos como
envoltorios, latas, cartón, vidrio o residuos orgánicos).
5ª.-No se admitirán residuos peligrosos.
6ª.-Por lo demás, todas las partes implicadas en la materia deberán cumplir las
obligaciones que en cada caso tengan establecidas por la legislación vigente en cada
momento y, en particular, por el antes citado Real Decreto 105/2008.
TERCERA. Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Torreblascopedro y a las
Áreas de Economía y Hacienda y de Servicios Municipales ambas de esta Diputación
Provincial de Jaén, haciéndole saber al Ayuntamiento que contra este acto, que es definitivo
en vía administrativa, se podrá formular el requerimiento previo a que hace referencia el
artículo 44 de la Ley 29/1998 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa; o bien, directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de
lo Contencioso Administrativo de Jaén, en el plazo de dos meses contados a partir del
siguiente al de la publicación o notificación del acto impugnado, si fuera expreso, o de seis
meses en otro caso contados, en este último supuesto, a partir del día siguiente a aquel en
que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto; todo ello de
conformidad con lo establecido en los artículos 8.1. y 46 ambos de la Ley ya citada ley
jurisdiccional y sin perjuicio del derecho que le asiste a interponer cuantos recursos estime
convenientes para mejor defensa de sus derechos.
ANEXO I
CONVENIO ENTRE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN Y EL
AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO PARA LA CESIÓN DE LA
TITULARIDAD
DE
DIVERSOS
CONTENEDORES
PARA
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS
MENORES.
En Jaén a _____ de _________________ de 202__.
De una parte el Ilmo. Sr. D. _____________, Presidente de la Excma. Diputación
Provincial de Jaén (o Diputado en quien haya delegado válidamente, debiendo señalarse, en
éste último caso, el número y fecha de la resolución de delegación)

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

21

23/02/2022

5

Y de otra, el Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Torreblascopedro (o
Concejal en quien haya delegado válidamente, debiendo señalarse, en éste último caso, el
número y fecha de la resolución de delegación ), actuando ambas partes en nombre y
representación de sus Instituciones, en virtud de los artículos 34.1.b) y 21.1.b),
respectivamente, ambos de la Ley 7/ 1985 de 2 de abril de Bases de Régimen Local,
reconociéndose capacidad y competencia suficiente para suscribir y obligarse por el presente
convenio administrativo.
EXPONEN
PRIMERO. El artículo 25.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases
de Régimen Local ( en la nueva redacción dada al mismo por la Ley 27/2013 de 27 de
diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local ) atribuye al
municipio para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, la
competencia para promover las actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.
SEGUNDO. En la citada Ley, se establecen como fines propios de las Provincias
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales asegurando la prestación
integral y adecuada, en la totalidad del territorio provincial, de los servicios de competencia
municipal; y en su artículo 36.1.a) y b) (en la nueva redacción dada al mismo por la Ley
27/2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administracion Local )
le confiere a las Diputaciones la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los
municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión.
TERCERO. La Diputación Provincial de Jaén es titular de los contenedores con
los siguientes números de serie:
1CT0288 y 1CT0440.
Es voluntad de la Diputación Provincial de Jaén proceder, mediante el
correspondiente acuerdo, a la cesión a favor del Ayuntamiento de Torreblascopedro, de la
titularidad de los citados contenedores. El cambio en la titularidad de este bien de dominio
público, supone una mutación demanial subjetiva, que ha de formalizarse mediante
Convenio entre las Administraciones afectadas, tal y como se establece en el artículo 11.2
del Decreto 18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía.
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De conformidad con cuanto antecede, las partes intervinientes otorgan el presente
convenio con arreglo a las siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA. El objeto del presente convenio, que también tiene la consideración de
acta de entrega, es establecer las condiciones para llevar a cabo la mutación demanial
subjetiva de los contenedores con números de serie 1CT0288 y 1CT0440 entre el
Ayuntamiento de Torreblascopedro y la Diputación Provincial de Jaén.
SEGUNDA. La Diputación Provincial de Jaén entrega, en este acto, al
Ayuntamiento de Torreblascopedro la titularidad demanial de los citados contenedores para
el almacenamiento de residuos de la construcción y demolición de obras menores que se
produzcan en el ámbito territorial del citado Ayuntamiento.
TERCERA. El Ayuntamiento acepta la transmisión de los citados bienes de
dominio y servicio público y se compromete a mantener el uso público del mismo en las
condiciones que se establezcan, así como el uso y defensa, gestión, mantenimiento y demás
competencias propias de la titularidad del dominio público y a asumir cualesquiera otras
responsabilidades derivadas de la titularidad de los bienes demaniales que señalen las leyes o
se deduzcan de cualquier otro acto, a partir del día siguiente a la firma del Convenio. El uso
de los bienes para un fin distinto al previsto en este Convenio será causa de reversión de los
bienes al Patrimonio de la Diputación Provincial. Además, la utilización de dichos
contenedores habrá de sujetarse a las siguientes condiciones:
1ª.-Deberá aplicarse y aprobarse, en su caso, lo que establezca la “Ordenanza
municipal reguladora de la prevención, producción, posesión y gestión de residuos de la
construcción y demolición ( RCD`s )”.
2ª.-Se admitirán exclusivamente los residuos de la construcción y demolición
procedentes de obra menor y reparación domiciliaria. El artículo 2.d del Real
Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos
de construcción y demolición define la obra de construcción o demolición en un domicilio
particular, comercio, oficina o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa
entidad constructiva y económica que no suponga alteración del volumen, del uso, de las
instalaciones de uso común o del número de vivienda y locales y que no precisa de
proyecto firmado por profesionales titulados.
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3ª.-Para el correcto vertido de los residuos en los contenedores, el Ayuntamiento
deberá identificar al poseedor de residuos de construcción y demolición con la persona física
o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y que no ostente la condición
de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o
jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena. El
Ayuntamiento deberá indicar al poseedor de los residuos los medios mecánicos necesarios
para realizar la descarga de los mismos en los contenedores de 18 metros cúbicos, bien
mediante sacas, camión o pluma o cualquier medio auxiliar.
4ª.-Con el fin de reducir los costes de tratamiento de los RCD`s, el Ayuntamiento
procederá, preferiblemente, a establecer el vertido de forma selectiva en los contenedores
atendiendo al grado de limpieza de los mismos (ausencia de otros tipos de residuos como
envoltorios, latas, cartón, vidrio o residuos orgánicos).
5ª.-No se admitirán residuos peligrosos.
6ª.-Por lo demás, todas las partes implicadas en la materia deberán cumplir las
obligaciones que en cada caso tengan establecidas por la legislación vigente en cada
momento y, en particular, por el antes citado Real Decreto 105/2008.
CUARTA. El presente Convenio, que tiene naturaleza administrativa, queda fuera
del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero del 2014, en virtud del artículo 6
del referido texto legal.
Las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse serán resueltas ante la jurisdicción
contencioso administrativa conforme a la legislación reguladora de dicha jurisdicción.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente convenio, firman las
partes en el lugar y fecha al inicio reseñados.

Por la Diputación Provincial

Fdo.

Por el Ayuntamiento de Torreblascopedro

Fdo.
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Ante mí la Secretaria General
de la Diputación Provincial de Jaén

Fdo. ”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los
efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,

22
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DE
CESIÓN DE USO DE DOS LOCALES, PROPIEDAD DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN, SITUADOS EN LA
CIUDAD DE JAÉN, CALLE ÚBEDA, NÚMERO OCHO,
SÓTANOS IZQUIERDA Y DERECHA, A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN EDAD DORADA MENSAJEROS DE LA PAZ
ANDALUCÍA.

Da cuenta la Sra. Presidenta Accidental, Dª. Francisca Medina Teba, del
dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de
Febrero de 2022 del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial número
22 adoptada en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2017 se cede el uso de los
locales propiedad de esta Diputación situados en la ciudad de Jaén, calle Úbeda número
ocho sótanos izquierda y derecha a favor de la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la
Paz Andalucía. El plazo de la cesión de uso que se establece en dicho Acuerdo es de cinco
años contados a partir del día siguiente al de la suscripción del Acta de Entrega de
formalización del negocio jurídico, que se produjo el día 12 de junio de 2017. Por
consiguiente, dicho plazo finalizaría el día 11 de junio de 2022 (expediente PATCESUSO2022/1)
Los inmuebles referenciados están incluidos en el Inventario de Bienes y Derechos
de esta Corporación por Acuerdo de Pleno de esta Diputación número 21 adoptado en
fecha 3 de marzo de 2010, inscritos en el epígrafe primero INMUEBLES, subepígrafe
primero INMUEBLES, según datos que se relacionan a continuación:
1. Inmueble situado en calle Úbeda número 8 sótano derecha, calificado como
patrimonial, inscrito en el Registro de la Propiedad de Jaén número Uno al Tomo 2137,
Libro 349, Folio 133, Alta 1ª; Finca Registral número 41645. Tiene acceso directo e
independiente desde el portal sito en la calle Úbeda número 8. Tiene una superficie
construida de 140,77 metros cuadrados. Consta de diferentes departamentos, habitaciones y
servicios. Linda, vista desde la calle Úbeda al frente con dicha calle; a la derecha con la
vivienda izquierda de la casa número tres de su planta; a la izquierda con el portal y al
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fondo con el aparcamiento propiedad de la Diputación Provincial de Jaén. Todo ello
según escritura de división horizontal de fecha 29.09.2004 autorizada por el Notario de esta
capital D. Alfonso Fernández Palomares bajo el número 2032 de su protocolo, corregida
por otra de igual fedatario público de fecha 21 de Diciembre de 2004, bajo el número 2786
de su protocolo. En la referida escritura de división horizontal a este bien le corresponde el
número 31. La cuota de participación de dicho inmueble dentro de su bloque es del 8,27 %
y la participación en la manzana del conjunto de Las Protegidas del 1,014 %. Su referencia
catastral es 0813801VG3801S0002YS. Es la ficha número 89 del epígrafe y subepígrafe
primero, denominado INMUEBLES, de Diputación Provincial.
2. Inmueble situado en calle Úbeda número 8 sótano izquierda, calificado como
patrimonial, inscrito en el Registro de la Propiedad de Jaén número Uno al Tomo 2137,
Libro 349, Folio 135, Alta 1ª; Finca Registral número 41646. Tiene acceso directo e
independiente desde el portal sito en la calle Úbeda número 8. Tiene una superficie
construida de 174,313 metros cuadrados. Consta de diferentes departamentos, habitaciones
y servicios. Linda, vista desde la calle Úbeda al frente con dicha calle; a la derecha con el
portal; a la izquierda con la vivienda derecha su planta de la casa número 5 y al fondo
con el aparcamiento propiedad de la Diputación Provincial de Jaén. Todo ello según
escritura de división horizontal de fecha 29.09.2004 autorizada por el Notario de esta
capital D. Alfonso Fernández Palomares bajo el número 2032 de su protocolo, corregida
por otra de igual fedatario público de fecha 21 de Diciembre de 2004, bajo el número 2786
de su protocolo. En la referida escritura de división horizontal a este bien le corresponde el
número 32. La cuota de participación de dicho inmueble dentro de su bloque es del 10,24
% y su participación en la manzana del conjunto se eleva al 1,256 %. Su referencia catastral
es 0813801VG3801S0002YS. Es la ficha número 88 del epígrafe y subepígrafe primero,
denominado INMUEBLES, de Diputación Provincial.
Ambos inmuebles continúan ostentando la calificación jurídica de bienes
patrimoniales.
Por informe del Jefe del Servicio de Urbanismo y Ordenación del Territorio de esta
Diputación de fecha treinta de enero de 2022 se pone de manifiesto que “según la
información que obra en este Servicio de Urbanismo, los bienes propiedad de esta Diputación
Provincial, situados en el barrio de Las Protegidas, en la Calle Úbeda número 8 sótano izquierda (con
referencia catastral 0813801VG3801S0001TA) y en la Calle Úbeda número 8 sótano derecha (con
referencia catastral 0813801VG3801S0002YS) no están comprendidos en ningún plan urbanístico
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que lo haga necesario para otros fines, sin perjuicio de las previsiones y afecciones que tenga establecidos
el Ayuntamiento de Jaén, administración competente para la aprobación de planes urbanísticos en el
término donde radica el bien, así como las derivadas de su inscripción colectiva, con carácter genérico, en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz del Movimiento Moderno de la provincia de
Jaén (RESOLUCION de 21 de febrero de 2006, de la Dirección General de Bienes Culturales), al
estar localizado en el edificio perteneciente al conjunto de edificaciones conocido como “Las Protegidas”
de Jaén. Así mismo advertir que el citado inmueble solo podrá destinarse a los usos compatibles con el
referido PGOU de Jaén y su adecuación y funcionamiento a lo previsto por la normativa sectorial
según el fin al que se destine.”.
Visto el artículo 78.3 del Decreto 18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía que dispone que “las cesiones
podrán ser objeto de prórrogas mediante Acuerdo del Pleno de la Entidad Local cedente en
el que se acredite la conveniencia u oportunidad de la cesión del bien, sin que en ningún
caso la duración total de la cesión pueda superar el plazo establecido en el párrafo anterior”
(que es de treinta años).
Visto el escrito presentado por el representante de Asociación interesada a través del
registro electrónico de esta Diputación con registro de entrada número 2022/1396 de 10
de enero de 2022 por el que se solicita la prórroga de la cesión de uso de los inmuebles
objeto de cesión de uso.
Y en virtud de lo prevenido en los artículos 41.1 de la Ley 7/1999 de 29 de
septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 77 y siguientes del Decreto
18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, esta Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con
delegación en materia de Patrimonio, en virtud de la resolución presidencial de delegación
número 710 de 11 de julio de 2019 (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
número 140 de 24 de julio de 2019), eleva a la consideración de la Comisión de Economía,
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Empresa y Servicios Municipales para su
posterior aprobación por la Junta de Gobierno de esta Diputación (órgano competente en
virtud de lo prevenido en el artículo 10.1º de la Ordenanza reguladora del Inventario
General y del Patrimonio de la Diputación Provincial de Jaén y sus Entes Dependientes,
aprobada mediante Acuerdo de Pleno de Diputación número 21 en sesión ordinaria
celebrada el día 31 de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén número 266 de 28 de diciembre de 2011 ), si procede, de las siguientes propuestas:
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PRIMERA.-Prorrogar la cesión de uso de los dos inmuebles situados en esta ciudad
de Jaén, Barriada de las Protegidas, propiedad de esta Diputación Provincial de Jaén,
sótanos derecha e izquierda de calle Úbeda número ocho a favor de la Asociación Edad
Dorada Mensajeros de la Paz Andalucía. La prórroga se extenderá hasta el día 10 de junio
de 2027 incluido, por lo que, llegado este plazo, la duración total de la cesión de uso se
elevará a diez años. Los derechos y obligaciones a que se somete esta prórroga serán los
establecidos en el Acuerdo de Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial número 22
adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2017. No obstante,
Diputación puede declarar extinguido este negocio jurídico, de forma anticipada, al
principio de cada uno de los años de la cesión, por necesitar el bien (uno o ambos) para
otros fines, con un preaviso de dos meses de antelación. El incumplimiento de cualesquiera
de las condiciones u obligaciones de cualquier naturaleza referentes a uno o a los dos
inmuebles, determinará la extinción de la cesión de uso respecto de los dos locales.
SEGUNDA.-Anotar esta prórroga en el Inventario de la Diputación Provincial de
Jaén.
TERCERA. Notificar este Acuerdo a la Asociación interesada y al Área de
Economía y Hacienda de esta Diputación Provincial para su toma de razón en el Inventario
de esta Corporación, haciendo saber a la Asociación cesionaria que contra este acto
administrativo podrá interponerse el potestativo recurso de reposición ante la Junta de
Gobierno de esta Diputación Provincial de Jaén en el plazo de un mes contado a partir de
la notificación del acto, si el acto fuera expreso; si no lo fuera, en cualquier momento a
partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca
el acto presunto. Todo ello de conformidad con lo prevenido en los artículos 52 de la Ley
7 / 1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; ó directamente recurso contencioso
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén en el plazo de
dos meses contados a partir del siguiente al de la publicación o notificación del acto
impugnado, si fuera expreso, o de seis meses en otro caso contados, en este último
supuesto, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica,
se produzca el acto presunto; todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos
8.1 y 46 ambos de la Ley 29 / 1998 de 13 de julio Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.”
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los
efectos de su aprobación, si resulta procedente”.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,

23
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PROPUESTA DE LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN
PARCIAL
DE
LA
EJECUCIÓN
DEL
CONTRATO
Y
REANUDACIÓN DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL
BARCO SOLAR, EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN “GESTIÓN
DE SERVICIO PÚBLICO BAJO LA MODALIDAD CONCESIÓN
DEL CENTRO RECREATIVO Y TURÍSTICO DEPORTIVO DEL
EMBALSE DEL TRANCO SITUADO EN LA LOCALIDAD DE
HORNOS DE SEGURA (JAÉN) EN DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN”.

Da cuenta la Sra. Presidenta Accidental, Dª Francisca Medina Teba, del
Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de
febrero de 2022 que es del siguiente contenido:
‘Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Visto el informe elaborado por el Área de Economía y Hacienda de fecha 04 de
febrero de 2.022, en el que se pone de manifiesto lo siguiente:
“Mediante acuerdo núm. 16 de la Sesión ordinaria (nº 2) celebrada el día
24/02/2016, la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Jaén adoptó, el
siguiente acuerdo “Adjudicar mediante procedimiento abierto, el contrato de "GESTIÓN
DE SERVICIO PÚBLICO BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DEL
CENTRO RECREATIVO Y TURÍSTICO-DEPORTIVO DEL EMBALSE DEL
TRANCO EN LA LOCALIDAD DE HORNOS DE SEGURA (JAEN)", cuya cifra de
negocio previsible asciende a la cantidad de 2.801.208 Euros IVA incluido, a la empresa
CENTRO DE OCIO Y TURISMO ACTIVO EL TRANCO UTE con C.I.F. U23757685.
Que con fecha de 05/04/2016, tuvo lugar la firma y formalización del contrato de
referencia.
Por acuerdo núm. 19 de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Jaén,
adoptado en sesión nº8 de 24/09/2018, se autoriza por el órgano de contratación de
manera expresa y previa que la U.T.E. CENTRO DE OCIO Y TURISMO ACTIVO
EL TRANCO C.I.F. U-23757685, empresa cedente, lleve a cabo la cesión del contrato
“GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO BAJO LA MODALIDAD CONCESIÓN DEL
CENTRO RECREATIVO Y TURÍSTICO DEPORTIVO DEL EMBALSE DEL
TRANCO SITUADO EN LA LOCALIDAD DE HORNOS DE SEGURA (JAEN)
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EN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN” (CO-2015/221) a favor de la empresa
CENTRO DE OCIO Y TURISMO ACTIVO EL TRANCO S.L. C.I.F. B-23783061,
empresa cesionaria, quedando subrogado la cesionaria en todos los derechos y obligaciones
que correspondían al cedente, siendo requisito necesario para su validez la formalización
de dicha cesión en escritura pública.
Con fecha 17/09/2021, se recibe en este Servicio de Gestión y Contratación,
informe favorable de la Directora del Área de Promoción y Turismo sobre la
SUSPENSIÓN PARCIAL del servicio derivado del contrato de referencia y cuyo
contenido se transcribe parcialmente:
“INFORME que se emite para proponer al órgano de contratación la suspensión de los
servicios relacionados con el barco solar prestados por la mercantil Centro de Ocio y Turismo Activo el
Tranco, S.L, como adjudicataria del contrato de gestión de servicio público bajo la modalidad de
concesión del Centro Recreativo y Turístico Deportivo del embalse del Tranco Hornos de Segura
(Jaén) - Exp. CO 2015/221.”
Mediante acuerdo nº31, de sesión ordinaria, de fecha 23/09/2021, de la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Jaén, se aprobó la Suspensión Parcial de la
ejecución de las prestaciones derivadas del “CONTRATO DE GESTIÓN DE
SERVICIO PÚBLICO BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN DEL CENTRO
RECREATIVO Y TURÍSTICO EMBALSE DEL TRANCO – HORNOS DE
SEGURA (JAÉN) - EN DIPUTACIÓN PROVINCIAL” CO-2015/221. Esta
suspensión ha afectado a los servicios relacionados con el barco solar y comenzó el 4 de
octubre de 2021, siendo en ese momento el volumen de agua embalsada según la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 148,925 Hm3, lo que suponía una cota
de lámina de agua de 613,390 m.s.n.m. y por tanto un porcentaje de volumen embalsado
sobre la capacidad del embalse del 29,89%.
Este acuerdo, establecía el mantenimiento de la citada suspensión parcial hasta que
la situación del embalse se restituyera a valores en los que la prestación de dicho servicio se
viera garantizada para los usuarios.
Con fecha 25/01/2022, se recibe en este Servicio de Gestión y Contratación, nota
interior TCO 4928, de la Directora del Área de Promoción y Turismo, mediante la cual
se traslada escrito enviado al concesionario informándole de que procede el levantamiento
de la suspensión parcial acordada en la sesión ordinaria, de fecha 23/09/2021, de la Junta
de Gobierno de la Diputación Provincial de Jaén, y emplazándolo a reanudar la prestación
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de los servicios relacionados con el barco solar a partir del próximo día 1 de febrero de
2022, ya que el volumen de agua embalsada permite en este momento la prestación de los
servicios relacionados con dicho barco solar, y que parcialmente se transcribe:
“Vista la evolución del nivel de agua embalsada en las últimas semanas y consultados los
datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a fecha 20 de enero de 2022, se comprueba
que el volumen de agua embalsada en esa fecha es de 168,396 Hm3, lo que supone una cota de
lámina de agua de 615,814 m.s.n.m. y por tanto por tanto un porcentaje de volumen embalsado
sobre la capacidad del embalse del 33,80%, permitiendo estas condiciones la prestación de los servicios
relacionados con el barco solar.
Por todo ello, procede el levantamiento de la citada suspensión parcial y se le emplaza a
reanudar la prestación de los servicios relacionados con el barco solar a partir del próximo día 1 de
febrero de .”
2022

Visto que la legislación aplicable al presente contrato es el Real Decreto Legislativo
3/2011 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), de conformidad con la Disposición Transitoria Primera apartado Dos
de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:
A la vista de lo anterior PROPONGO, elevar acuerdo a la Junta de Gobierno de
la Diputación Provincial de Jaén, órgano competente, de conformidad con la Disposición
Adicional 2ª y 3ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
(LCSP) ,en el siguiente sentido:
PRIMERO.- Quedar enterada la Diputación Provincial de Jaén, a la vista del
informe emitido por la Directora del Área de Promoción y Turismo, de la comunicación
del Levantamiento de la SUSPENSION PARCIAL de la ejecución del contrato
denominado “GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO BAJO LA MODALIDAD DE
CONCESIÓN DEL CENTRO RECREATIVO Y TURÍSTICO-DEPORTIVO DEL
EMBALSE DEL TRANCO EN LA LOCALIDAD DE HORNOS DE SEGURA
(JAEN)" (CO-2015/221), adjudicado a la empresa CENTRO DE OCIO Y TURISMO
ACTIVO EL TRANCO UTE con C.I.F. U-23757685-, y cedido a favor de la empresa
CENTRO DE OCIO Y TURISMO ACTIVO EL TRANCO S.L. C.I.F. B-23783061,
con fecha-efecto desde el 01 de febrero de 2022.
SEGUNDO.- Quedar enterada del emplazamiento comunicado a la empresa
cesionaria “CENTRO DE OCIO Y TURISMO ACTIVO EL TRANCO S.L., con
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C.I.F. B-23783061“para la reanudación de los servicios relacionados con el barco solar
desde el día 01/02/2022, de conformidad con lo anterior.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa por mayoría absoluta, con los votos a favor de los
miembros presentes del Grupo Socialista (4) y del Grupo Ciudadanos (1), así como con la
abstención en el voto del Grupo Popular (2), dictamina favorablemente la Propuesta, y
dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de su aprobación, si resulta
procedente.”’
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
mayoría absoluta con el voto a favor de seis diputados y diputadas de la Junta
de Gobierno del Grupo Socialista (5) y del Grupo Ciudadanos (1) y la
abstención en la votación del diputado del Grupo Popular (1).
Cúmplase
La Presidenta Accidental,

Doy fe
La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE
SUBVENCIONES
OTORGADAS
POR
LA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN CON CARGO AL FONDO PROVINCIAL
PARA LA SOLIDARIDAD Y LA AYUDA AL DESARROLLO.

Da cuenta la Sra. Presidenta Accidental, Dª. Francisca Medina Teba, del
Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 22/02/2022
del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión la siguiente
Propuesta:
“Visto el Informe favorable del Director del Área de Presidencia de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén, en relación con la justificación de subvenciones que a
continuación se detallan:
Nº SUB.

O.N.G.

2018/1129 FONDO ANDALUZ
DE MUNICIPIOS
PARA LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
(FAMSI)
2019/976 FONDO ANDALUZ
DE MUNICIPIOS
PARA LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL
(FAMSI)

PROYECTO

EJERCICIO

IMPORTE
CONCEDIDO
(EUROS)

PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
LOCAL
PARTICIPATIVA
EN
MUNICIPIOS
DE
LA
REGIÓN
ORIENTAL
DE
MARRUECOS:
TRANSFERENCIA
DE
METODOLOGÍAS
PARTICIPATIVAS
PARA LA REHABILITACIÓN DE
ESPACIOS CIUDADANOS

2018

37.100,00

PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
LOCAL PARTICIPATIVA EN BERKANE
Y
OUJDA,
MARRUECOS:
TRANSFERENCIA
DE
METODOLOGÍAS
PARTICIPATIVAS
PARA LA REHABILITACIÓN DE
ESPACIOS CIUDADANOS. II FASE

2019

48.671,70

Comprobado que, transcurrido el plazo para la justificación de las subvenciones, el
beneficiario ha aportado la documentación requerida en las Bases de Ejecución del
Presupuesto de Diputación de Jaén para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo
Provincial para la Solidaridad y la Ayuda al Desarrollo, y que con la misma queda acreditada
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la correcta aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la que fueron concedidos, por
lo que de conformidad con las citadas Bases de Ejecución del Presupuesto de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén y demás legislación que en su caso sea de aplicación, es por lo
que SE PROPONE A LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA,
HACIENDA, ASISTENCIA A MUNICIPIOS, SERVICIOS MUNICIPALES,
EMPLEO Y EMPRESA, emita Dictamen Favorable y posteriormente elevación a la Junta
de Gobierno para la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar las cuentas justificativas de las subvencionas
relacionadas anteriormente.
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
PLENO, A CELEBRAR EL DÍA 2 DE MARZO DE 2022, A LAS 10:00
HORAS.

Dada cuenta del Proyecto de Orden del Día de la Sesión Ordinaria de Pleno, a celebrar
el día 2 de marzo de 2022, a las 10:00 horas, la Junta de Gobierno por unanimidad de los
Sres. y Sras. asistentes acuerdan aprobar el Proyecto del Orden del Día.

Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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RUEGOS Y PREGUNTAS

No consumen turno.
Vº Bº
La Presidenta Accidental,

Doy fe
La Secretaria General,

ÓRGANO: JUNTA DE GOBIERNO
SESIÓN: ordinaria Número: 3 de FECHA: 23 de febrero 2022.
Y sin más asuntos de que tratar, por la Sra. Presidenta Accidental se
levantó la sesión siendo las diez horas y veintiséis minutos del día de la data, de
todo lo cual se extiende la presente acta, que firma la Sra. Presidenta Accidental
conmigo, la Secretaria, que doy fe.

