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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN ANUAL DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN CON LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE
LA LOMA Y LAS VILLAS

Da cuenta la Sra. Presidenta Acctal. Dª Francisca Medina Teba del Dictamen de
la Comisión Informativa de Cultura y Deportes adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de
Abril de dos mil veintiuno, que es del siguiente contenido:
El Presidente somete a la consideración de la Comisión Informativa la propuesta de
fecha 26 de Marzo de 2021 que es del siguiente contenido
“Por Resolución del Diputado del Área de Cultura y Deportes número 62 de fecha 9
de Marzo de 2021 se aprobó propuesta de Convenio Tipo a suscribir entre la Diputación
Provincial de Jaén y las ADRS para el Desarrollo de un Plan anual de comarcalización de la
acción cultural y deportiva 2021
Atendiendo a la solicitud de Subvención para el Programa de Comarcalización 2021
presentada el 25 de enero de 2021, número de registro 4786, por la Asociación para el
Desarrollo Socioeconómico de la Loma y Las Villas existiendo crédito suficiente con cargo a
las aplicaciones presupuestarias 2021.610.3340.48912 y 2021.650.3410.48912 de
conformidad con la retención de crédito número de expediente GAS-2021/23808, el
Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes somete, a dictamen de la Comisión
Informativa de Cultura y Deportes, para su posterior elevación a Junta de Gobierno, las
siguientes propuestas:
PRIMERO: Aprobar el programa deportivo presentado para el ejercicio 2021 dentro
del Plan Anual de Comarcalización de la Acción deportiva.
SEGUNDO: Aprobar el programa cultural presentado para el ejercicio 2021 dentro
del Plan Anual de Comarcalización de la Acción cultural.
TERCERO: Suscribir y aprobar Convenio entre la Diputación Provincial de Jaén y
la Asociación para el Desarrollo Socioeconómico de La Loma y Las Villas, cuyo texto es el
que a continuación se transcribe:
“CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA LOMA Y
LAS VILLAS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN ANUAL DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
De una parte el Sr. D. Francisco Reyes Martínez, PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, CIF núm. P-2300000-C, con domicilio en la
plaza San Francisco, 2 de Jaén.
Y de otra el Sr. D. LUIS MIGUEL LOPEZ BARRERO, PRESIDENTE de la
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA LOMA Y
LAS VILLAS C.I.F. número G- 23355639, con domicilio en Plaza Alonso de Vandelvira, 1
Sabiote.
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Ambas partes, que actúan en representación de las Instituciones que presiden, tienen, y
así lo acreditan, capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio y, en
su virtud,
EXPONEN
I
Que la Diputación Provincial de Jaén tiene, entre otros objetivos estratégicos, potenciar
una acción concertada cultural y deportiva que abarque los aspectos económicos, sociales y
políticos, en cada una de las comarcas de la provincia.
II
Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Área de Cultura y Deportes, tiene
entre sus fines la promoción de la cultura y el deporte en la provincia de Jaén, y en tal
sentido viene desarrollando diversas actuaciones conducentes a su promoción y difusión en la
provincia.
III
Que la Diputación Provincial de Jaén considera que las políticas culturales y deportivas
en los ámbitos provincial, supramunicipal y local, exigen planificación a medio y largo plazo,
así como recursos humanos y técnicos que hagan posible, tanto su diseño como su desarrollo.
Por consiguiente se hace necesaria la cooperación institucional territorial tanto pública como
privada siendo un instrumento para ello las Subvenciones tal como se recogen en el Plan
Estratégico de Subvenciones de esta Diputación para el 2021 en concreto en la Línea
Estratégica Cultura: Plan de Comarcalización de la Acción Cultural y en la Línea Estratégica
Deportes: Plan de Comarcalización de la Acción Deportiva.
Igualmente, que esta Institución, atendiendo al II Plan Estratégico de la Provincia de
Jaén, ha hecho suyo –entre otros- el objetivo 4.1 referido a “Planes de Comarcalización
Cultural y Deportiva” y que vienen a expresar los objetivos de este Convenio.
IV
Que Por resolución número 23, de 19 de enero de 2021, suscrita por el Diputado Delegado
del Área de Cultura y Deportes, D. Ángel Vera Sandoval, se aprobó el Plan Estratégico de
Subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, ejercicio
2021, publicado en el B.O.P. de Jaén nº 14, de fecha 22 de Enero de 2021.
V
Que la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA
LOMA Y LAS VILLAS y la Diputación Provincial de Jaén consideran de interés -dados los
antecedentes de colaboración entre las partes desde el año 2001, que vienen firmando
convenios de colaboración de forma ininterrumpida- llevar a cabo un nuevo Plan Comarcal
de la Acción Cultural y Deportiva para el ejercicio 2021, dado que la promoción del
desarrollo territorial no se puede concebir sin la promoción de la cultura y el deporte ni la
puesta en valor de los bienes culturales y el fomento de la actividad física y deportiva.
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VI
Que la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones (LGS), el Real
Decreto 887/2006 de 21 de Julio por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la
citada ley y las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de
Jaén para el año 2021 (BEP), determinan que, con carácter excepcional, podrán concederse
de forma directa las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública.
Que conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial
para el 2021, el Diputado delegado del Área de Cultura y Deportes ha suscrito memoria por
la que justifica las razones que dificultan la convocatoria pública del Plan de Comarcalización
de la acción cultural y Plan de Comarcalización de la acción deportiva, siendo los únicos, y
en su totalidad, beneficiarias de las subvenciones en cuestión, las Asociaciones de Desarrollo
Rural reconocidas en el ámbito territorial de la provincia y que vertebran a la misma.
VII
Que el presente Convenio se constituye en base reguladora de la concesión de la
subvención objeto de este acuerdo, regulándose por tanto conforme a lo establecido en el
presente Convenio y en todo aquello que no quede expresamente regulado se estará a lo
establecido en la LGS, en el RLGS y en las BEP.
Por todo ello y de conformidad con cuanto antecede, la Diputación Provincial de Jaén
y la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA LOMA
Y LAS VILLAS, acuerdan concertar el presente convenio para llevar a efecto un PLAN DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURAL Y UN PLAN DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEPORTIVA, sobre la base de las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera.-

OBJETO:

Es objeto general de este Convenio definir los términos de colaboración entre ambas
partes para el desarrollo de un PLAN DE COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN
CULTURAL Y UN PLAN DE COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN
DEPORTIVA CON MARCO TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA
COMARCA Baeza, Begíjar, Canena, Ibros, Iznatoraf, Lupión, Rus, Sabiote,
Torreblascopedro, Torreperogil, Úbeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Villatorres
Las líneas de actuación que se derivan del objeto general de ambos Planes Cultural y
Deportivo deberán observar las siguientes indicaciones:
•
Que las actuaciones que se lleven a efecto puedan ser consideradas como
complementarias a las que realice la Diputación Provincial durante este ejercicio.
•

Que sean de interés general en el ámbito público supramunicipal de referencia.

•

Que fomenten la participación ciudadana
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•
Que los proyectos que se lleven a efecto promuevan la coordinación entre los
gobiernos locales que comparten el territorio de referencia.
•
Igualmente que dichos proyectos, fomenten la cooperación entre instituciones, tanto
públicas como privadas.
•
Finalmente, que fomenten la diversidad y cooperación cultural y deportiva en la
ciudadanía.
Las líneas específicas de actuación de mínimos en atención al Plan, ya sea, Cultural o
Deportivo y que comportarán acciones de -según la actividad- realización, colaboración,
asistencia técnica, dinamización, seguimiento, evaluación, promoción, difusión e informe,
aplicables a las que a continuación se indican:
CULTURA.
•

Planes y programas de animación y fomento de la lectura.

•

Eventos culturales de la Comarca.

•

Catálogos de artistas y creadores de la Comarca.

•

Certámenes y Premios Culturales.

•

Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas.

•

Agenda cultural de la comarca.

•

Colaboración con los Consejos Comarcales de Cultura.

•
Subvenciones culturales, en régimen de concurrencia competitiva anuales de
la Diputación Provincial.
• Circuito de Teatro aficionado.
• Cooperación en el desarrollo de actividades y eventos culturales de carácter provincial
promovidos por la Diputación Provincial de Jaén, coordinadas y supervisadas por el Servicio
de Cultura, tales como:

Circuitos culturales tales como Festival de Piano, Jaén Escena, Noches
de Palacio; Extensión Vandelvira del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y otros
que se puedan organizar en el trascurso del año.

Actividades incluidas en programas relacionados con el cine y
ejecutados fuera de la ciudad de Jaén, tales como Cineverano, Encuentros con el Cine
Español, Jaén Plató de Cine, Muestra de Cine o las actividades relativas a la Film
Commission entre otros.


Elaboración del mapa de espacios de uso cultural de la Provincia.



Planes Locales de actividades culturales a favor de los Ayuntamientos.


Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la realización de
Eventos de Especial Interés cultural.
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Todo ello en el ámbito territorial que le corresponda.
DEPORTES.
•

Planes Provinciales de Cooperación deportiva.

•

Planes Provinciales de Promoción deportiva.


Circuito Provincial de Campo a Través.



Circuito Provincial de Natación.



Circuito Provincial de Petanca.



Circuito Provincial de Duatlón-Cros



Circuito Provincial de Travesías a Nado por los Pantanos de Jaén



Juegos Provinciales de Deporte Especial.



Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén.



Memorial “Santiago González Santoro” de Bolos Serranos.



Navegando por Jaén.



Actividades en la Naturaleza



Paseando por los Senderos de Jaén



Circuito Provincial de Orientación



Gran Premio de Carreras Populares “ Jaén Paraíso interior”



Circuito Provincial de Carreras por Montaña

•

Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal.

•

Jornadas de Formación en los ámbitos provincial y comarcal.

•

Meeting Internacional de Atletismo “Jaén Paraiso Interior”.

•

Circuito Provincial de Triatlón de Menores.

•
Cooperación en el desarrollo de actividades y/o eventos deportivos de
carácter provincial promovidos por la Diputación Provincial de Jaén, coordinadas y
supervisadas por su Área de Cultura y Deportes.
Las actividades de referencia serán llevadas a cabo por personal suficientemente
cualificado o experiencias profesional demostrada para su desarrollo y ejecución.
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Segunda.- FINALIDAD
Constituye la finalidad general de este convenio el fomento y la promoción de la
cultura y el deporte en la provincia de Jaén, en correspondencia a los objetivos y
compromisos de servicio público inherentes al Área de Cultura y Deportes de la Diputación
Provincial de Jaén. De forma específica, su finalidad se concreta y dirige hacia los municipios
de menos de 20.000 habitantes que están integrados en las distintas comarcas de la provincia
de Jaén coincidentes con el ámbito territorial que les ocupa a la totalidad de las Asociaciones
de Desarrollo Rural de la provincia.
Tercera.- CUANTÍA Y APORTACIONES ECONÓMICAS.
El importe del Convenio para el ejercicio 2021, será de un máximo de CINCUENTA
Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CERO OCHO
CENTIMOS (54.084,08 € €) siendo la aportación de la Diputación Provincial de Jaén
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS (28.744 €)
que representa el 53,14% del importe total del convenio, de los que el 50% 14.372 € irán
con cargo a la aplicación presupuestaria número 2021.610.3340.48912 denominada Plan de
Comarcalización de la Acción Cultural y el 50% restante 14.372€ irán con cargo a la aplicación
presupuestaria número 2021.650.3410.48912 denominada Plan de Comarcalización de la
Acción Deportiva, del presupuesto de esta Corporación Provincial para el presente ejercicio, la
aportación de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE
LA LOMA Y LAS VILLAS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
EUROS CON CERO OCHO CENTIMOS (25.340,08€ ) que representa el 46,85% del
importe total.
El importe máximo a aportar por la Diputación Provincial para el Plan Anual de
Comarcalización de la acción Cultural y Deportiva para el 2021 es de 322.316 €, retenido el
crédito del presupuesto del 2021 en el expediente de gasto correspondiente.
El Plan Financiero, que comprende con detalle los distintos gastos a realizar y las
previsiones de financiación ascienden a la cantidad de “TOTAL PLAN FINANCIERO”, el
cual se desglosa de la siguiente manera.
GASTOS PREVISTOS
POR CONCEPTOS
Salario Bruto del Gestor
Cultural
S.Social a cargo del
empleador del Gestor
Cultural
Locomoción y Dietas del
Gestor Cultural
Salario Bruto del Gestor
Deportivo
S.Social a cargo del
empleador del Gestor
Deportivo
Locomoción y Dietas del
Gestor Deportivo

EUROS
19.257,42
6.152,76
388,29
19.257,42
6.152,76
300,00

INGRESOS
PREVISTOS POR
CONCEPTOS
Diputación Provincial
Jaén (solicitado)
Aportación Solicitante
Otros (detallar)

EUROS
28.744
25.340,08

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Cultura y Deportes

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

5

3

27/04/2021

7

Gastos de Funcionamiento
Gestores Cultura y
Deportes (teléfono,
consumibles oficina, y
otros)
TOTAL GASTOS

2.575,43

54.084,08

TOTAL INGRESOS

54.084,08

Las cuantías consignadas en cada uno de los conceptos que lo configuran tienen carácter
estimativo, si bien las variaciones que entre los mismos puedan producirse, sin necesidad de
solicitar la modificación de la resolución de otorgamiento, no podrá exceder el 10% del total
de la subvención.
Cuarta.- COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
a) Es competencia de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, a través del Área de Cultura y
Deportes:
•
La aprobación y seguimiento de los programas de cultura y deportes para el año en
curso que presente la Asociación con antelación a la firma de este Convenio.
•
Realizar las aportaciones económicas para la puesta en marcha de programas de
comarcalización de la acción cultural y deportiva.
•
La coordinación de la ejecución de los programas de cultura y deportes de ámbito
supramunicipal, estableciendo, de común acuerdo con la ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA LOMA Y LAS VILLAS, el contenido y
temporización de los mismos.
•
Impulsar y canalizar todas las mejoras que redunden en el mejor desarrollo de las
actividades.
b) Es
competencia
de
la
ASOCIACIÓN
PARA
SOCIOECONÓMICO DE LA LOMA Y LAS VILLAS:

EL

DESARROLLO

•
Realizar las gestiones oportunas para el diseño, ejecución y evaluación de los
programas culturales y deportivos de ámbito supramunicipal del territorio en cuestión.
•
Disponer del personal exigido y con el perfil adecuado y durante la ejecución del
convenio para el diseño, ejecución de los programas culturales y deportivos de ámbito
supramunicipal y asesorar a los Ayuntamientos en todas las fases de producción de los
Convenios Culturales y Deportivos que tienen suscritos con la Diputación Provincial de
Jaén.
•
Cumplir las obligaciones derivadas de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la Ley
1/2014, 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en la Ordenanza de
Transparencia y Buen Gobierno aprobada por la Diputación Provincial de Jaén en sesión
plenaria de 30/12/2014, así como lo previsto en el art 35.17 de las BEP.
•
Colaborar con el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial, en la
planificación de las actividades y programas de cultura y deportes a implementar en su
territorio.
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•
Comprometerse ante la Diputación Provincial a enviarle toda la información
disponible respecto del desarrollo de las actividades realizadas en el marco del presente
Convenio. Igualmente deberán remitir todas las fichas u hojas informativas que la Diputación
Provincial pudiera solicitar, a fin de mantener un mejor contacto con el desarrollo general
del Convenio.
•
Aportar un Programa detallado de las actividades a realizar, valorado de forma
pormenorizada, así como un plan financiero, que comprenderá la totalidad del gasto a
realizar y las previsiones de financiación de dicho gasto con especificación de los recursos
propios, finalistas u ordinarios, y las aportaciones de terceros, desglosados por origen, de
personas, entidades o administraciones públicas que participen en la financiación del gasto.
•
Acreditar todos y cada uno de los requisitos necesarios para ser considerado como
beneficiario de la subvención, conforme a los términos de los artículos 13 y 22 y siguientes
de la LGS y del RLGS, al igual que en lo previsto en el artículo 35.11 y 16 de las Bases de
Ejecución de Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén del ejercicio 2021.
Figurará como ANEXO I del presente convenio la propuesta de programación de
actividades culturales y/o deportivas a ejecutar en el ámbito del territorio que se determina,
que recogerá los siguientes apartados:
•

Denominación del programa.

•

Objetivos y descripción de las actividades.

•

Fecha y calendario de actuaciones previstos.

•

Lugar de celebración y localidad. Ámbito de actuación.

•

Presupuesto de Gastos e Ingresos (Plan Financiero).

•

Territorio, colectivos y número de personal al que va dirigido.

Dicha propuesta de programación habrá de ser aprobada –conforme a lo dispuesto en la
Estipulación cuarta, letra a) 1- y formar parte del expediente de subvención.
Quinta.- PAGOS Y GARANTÍAS.
De conformidad con el artículo 35, apartado 28 de las BEP, el pago de la subvención se
realizará previa justificación, por el beneficiario. No obstante, podrá solicitar que el pago se
efectúe antes de proceder a su justificación cuando haga constar que no dispone de los
recursos suficientes para financiar transitoriamente el objeto de la subvención. A tal efecto,
debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35, apartado 29 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto, de aplicación en el presente caso, al señalar que quedan
exceptuadas aquellas entidades beneficiarias en las que la Diputación Provincial o cualesquiera de sus
Organismos Autónomos estén integrados en su estructura, ya sea formando parte de sus órganos rectores,
ya como miembros de las mismas. Cuestión esta que deberá de ser acreditada mediante
certificación de la ADR expedida al efecto.
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Sexta.- FORMA Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA
LOMA Y LAS VILLAS, en su condición de entidad beneficiaria de la subvención tendrá las
siguientes obligaciones:
1.

Ejecutar el objeto de la subvención antes del 31 de diciembre de 2021. No se
considera determinante el plazo de ejecución para la consecución de fin
público.

2. Justificar los importes establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio con
anterioridad al 31 de Marzo de 2022. Este plazo podrá ser ampliado conforme a lo previsto
en el artículo 70.1 del RLGS.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta
justificativa, ya sea como cuenta justificativa con aportación de gasto o cuenta justificativa
simplificada en función de lo determinado en el artículo 35.25 de las BEP.
Teniendo en cuenta que el importe de la aportación de la Diputación Provincial al
Convenio para el año 2021 es de (28.744€) la cuenta justificativa se presentará de la siguiente
forma y con lo siguientes documentos de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 apartado 25
de las BEP:
1. En función de la cuantía de la subvención determinada y lo previsto en el artículo 35
apartado 25 de las BEP, la justificación revestirá una de las dos formas indicadas:
“A) Cuenta justificativa con aportación de gasto:
El beneficiario habrá de presentar los siguientes documentos:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá los siguientes documentos:
a) Certificación de la recepción y contabilización de los fondos librados expedido por el
beneficiario o por su representante legal.
b) Relación certificada de la totalidad de los gastos e inversiones de la actividad realizada
consignados en el Plan Financiero que ha servido de base para la concesión de la subvención,
o en el que haya sido objeto de una posterior modificación, con identificación del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención
se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Si el destino fuera la adquisición de material fungible, la prestación de un servicio, u
otro de similar naturaleza, las facturas o documentos equivalentes incorporados en la relación
certificada citada en el apartado b).
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d) Certificación de la totalidad de los ingresos recibidos para la financiación del gasto a
fin de acreditar que, en ningún caso, la financiación obtenida de la Diputación o de sus
Organismos autónomos, excede de las previsiones del plan financiero.
e) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la LGS, deba haber
solicitado el beneficiario.
f) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario y así
se establezca en la normativa de concesión. Se admitirán las fotocopias de las facturas
aportadas por el beneficiario siempre que sean debidamente compulsadas por funcionario que
tenga competencia para ello, en el caso de Administraciones Públicas, y cuando se trate de
personas físicas o jurídicas de derecho privado se compulsarán en el Registro General de la
Diputación Provincial por parte del funcionario encargado de dicho menester debiendo
presentar el original a fin de posibilitar su cotejo.
Si siendo preceptiva la solicitud de varias ofertas con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 31 de la Ley, éstas no se aportaran o la adjudicación hubiera recaído,
sin adecuada justificación, en una que no fuera la más favorable económicamente, el órgano
concedente podrá recabar una tasación pericial del bien o servicio, siendo de cuenta del
beneficiario los gastos que se ocasionen. En tal caso, la subvención se calculará tomando
como referencia el menor de los dos valores: el declarado por el beneficiario o el resultante
de la tasación.
B) Cuenta justificativa simplificada.
a)
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
b)
Una relación certificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión y, fecha de pago.
En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán
las desviaciones acaecidas.
c)
Fotocopia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el
tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación y la
documentación acreditativa del pago en su caso.
d)
Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
e)
En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados así como de los intereses derivados de los mismos.
2. Someterse a las actuaciones de comprobación material de la actuación por parte de la
Diputación Provincial de Jaén, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.
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3. Comunicar a la Diputación Provincial de Jaén, la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
4. Adoptar las medidas de difusión que se estimaren necesarias, con el fin de dar
cumplimiento a lo prevenido en el artículo 18.4 LGS y conforme a los previsto en el
artículo 35,17 de las BEP 2021. A saber:
1.-Publicación, durante al menos 10 días, en la página web del beneficiario de un
anuncio en donde se refleje la concesión por parte de la Diputación Provincial de la ayuda y
las actividades o programas subvencionados, así como en otros soportes publicitarios de las
actividades a realizar.
2.-El cumplimiento de esta obligación se justificará con una declaración responsable del
interesado o del representante de la entidad privada a la que habrá que adicionar un soporte
documental de dicha publicación.
5.
Serán admitidos justificantes de gastos realizados en el periodo de ejecución siempre
que su pago se produzca antes de que finalice el período de justificación. Igualmente serán
admitidos la realización de gastos y justificantes, a través de los cuales se acredite su
realización, efectuados con anterioridad a la notificación de la resolución de concesión con la
fecha límite anteriormente señalada.
6. La Asociación asumirá en lo no previsto en el presente convenio, y en la medida en la
que le sean de aplicación, las obligaciones establecidas en la LGS, así como las BEP para el
presente ejercicio.
Séptima.- PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN
Y REINTEGRO.
1.- En virtud de lo establecido en el artículo 35 apartado 31 de las BEP 2021, para el
caso de que el pago de la subvención se haga efectivo tras la justificación de la subvención,
se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la dicha subvención en el
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de LGS.
El procedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro de la subvención será el
establecido en el artículo 42 de la LGS.
El órgano competente para iniciar el procedimiento es el órgano concedente de la
subvención.
Antes del inicio, se requerirá al beneficiario para que en el plazo de quince días presente
la documentación justificativa correspondiente o renuncie expresamente a la subvención.
2.-No obstante si el pago se efectuara con carácter previo a la justificación de la
subvención y concurriese cualesquiera de las causas contempladas en los artículos 36 y 37 de
la LGS, se incoará el procedimiento de reintegro conforme señalan los artículos 41 y
siguientes de la LGS, si bien, antes, se efectuará el requerimiento contenido en el artículo
70.3. del RLGS.
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Para la tramitación del expediente de reintegro se estará a lo establecido en el artículo
35 apartado 34 de las BEP 2021.
Octava.CRITERIOS
INCUMPLIMIENTOS.

DE

GRADUACION

DE

LOS

POSIBLES

Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones de la
subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3.n) de la LGS y en el artículo
35 apartado 33 de las BEP 2021, serán los siguientes:
A.-Incumplimiento parcial de las condiciones exigidas en la concesión:
Entendiendo que la actividad subvencionada consiste en una serie de prestaciones
sucesivas susceptibles de satisfacer cada una de ellas de forma proporcional el interés público
perseguido la subvención se hará efectiva o se entenderá correctamente aplicada a la finalidad
para la que ha sido destinada en función del importe de los gastos debidamente justificados
relativos a cada una de las prestaciones.
B.- Incumplimiento de los plazos estipulados en la normativa reguladora de la
subvención:
a).- Incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad sin haberse autorizado la
correspondiente prórroga, por cada mes de retraso: 10%. Si se dilata la ejecución por un
plazo superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.
El retraso en el cumplimiento de la obligación de ejecutar la actividad se calculará desde
que hubiera finalizado el plazo contenido en el acto de concesión, prórrogas incluidas.
b).- Demora en la presentación de la justificación del plazo de justificación sin haberse
autorizado la correspondiente prórroga, por cada mes de retraso: 10%. Si la demora se dilata
por un plazo superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.
La demora en la presentación de la documentación justificativa se computará a partir del
vencimiento del plazo señalado en el artículo 70.3 del RLGS.
c).- La realización de pagos de aquellos gastos en los que hubiera de incurrir el
beneficiario para llevar a cabo el objeto de la subvención que se haya producido fuera del
plazo de justificación, por cada mes de retraso: 10%. Si la demora se dilata por un plazo
superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.
La demora en la presentación de la documentación justificativa se computará a partir del
vencimiento del plazo señalado en el artículo 70.3 del RLGS.
En todo caso la cuantía se evaluará mediante una memoria explicativa que exprese el
grado de cumplimiento alcanzado, y, en su caso, la concurrencia de circunstancias o
imprevistos no imputables al beneficiario de la subvención relacionados con el proyecto o
actividad objeto de la subvención.
Dicha memoria será sometida a informe de técnico competente quien se pronunciará
sobre su contenido, elevando sus conclusiones al órgano concedente para que resuelva al
respecto.
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La concurrencia de distintas causas de incumplimiento dará lugar a la apreciación
conjunta de las mismas para determinar el alcance del incumplimiento.
A estos efectos, el alcance del incumplimiento, en tanto por 100, se obtendrá restando
de 100 el producto del grado de cumplimiento, en tanto por cien, de todas y cada una de las
condiciones.
Novena.-

MODIFICACIONES POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.

Las circunstancias que pudieran dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión de la subvención se resolverán conforme a lo establecido en el artículo 35.27 de las
BEP.
Las referidas modificaciones podrán ser autorizadas por el órgano concedente, de forma
motivada, siempre que con ello no se dañen derechos de terceros y no se altere el objeto de
la subvención podrán cursarse en razón de alguna de las circunstancias, a continuación
detalladas, debiendo presentarse la solicitud antes de que concluya el plazo para la realización
de la actividad:
1.- Causas de fuerza mayor.
2.- Circunstancias imprevistas en el momento de su solicitud y concesión que pudieran
impedir la realización del objeto de la subvención.
3.- Motivos de interés público debidamente justificadas.
Por el órgano concedente se examinará la solicitud y acordará o no, previo informe
técnico emitido por el Centro Gestor en el que se haga constar la verificación por su parte de
la concurrencia de alguna de las causas señaladas, su autorización. Contra el acuerdo
adoptado no cabe formular recurso alguno.
No será preciso solicitar la modificación del acto de concesión cuando las alteraciones
que se produzcan entre los conceptos de gasto que figuren en el Plan Financiero no superen,
respecto del total de la subvención el 10% del total de la subvención.
Décima.-

COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

De conformidad con el artículo 35.30 de las BEP, como regla general las subvenciones
que se otorguen por la Diputación Provincial y por sus Organismos autónomos serán
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales siempre que no rebase el costo de la misma.
Si se produjera exceso de las subvenciones percibidas de distintas Entidades públicas
respecto del coste del proyecto o actividad, y aquellas fueran compatibles entre sí, el
beneficiario deberá reintegrar el exceso con los intereses de demora, uniendo las cartas de
pago de la correspondiente justificación. El reintegro del exceso se hará a favor de las
Entidades concedentes en proporción a las subvenciones concedidas por cada una de ellas.
No obstante cuando sea la Diputación o cualquiera de sus Organismos autónomos
quienes adviertan el exceso de financiación, el reintegro será exigido por el importe total del
exceso, hasta el límite de la subvención otorgada por ellos.
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Undécima.- SUBCONTRATACION
SUBVENCIONADAS.

DE

LAS

ACTIVIDADES

El beneficiario podrá subcontratar total o parcialmente la actividad de conformidad con
lo prevenido en los artículos 29 y 68 de la LGS y del RLGS. No obstante para porcentajes de
subcontratación superiores al 50% del importe de la actividad deberán justificarse las causas
que provocan la adopción de dicha medida, junto con el resto de documentación de la
cuenta justificativa.
Duodécima.-VIGENCIA Y DURACIÓN.
El presente Convenio tendrá una vigencia desde el uno de enero de 2021 hasta el 31 de
marzo de 2022, pudiendo ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso y con una
antelación de dos meses a la fecha en que se proponga su resolución.
Serán causas de resolución del presente Convenio, además del incumplimiento y el
mutuo acuerdo entre las partes, cualquiera de las previstas en la legislación vigente que sean
aplicables al objeto del mismo.
Décimotercera.-SEGUIMIENTO
Para la resolución de las discrepancias que pudieran surgir en la aplicación del presente
Convenio se creará una Comisión Mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
de los compromisos adquiridos por los firmantes, de conformidad con el artículo 49.f) de la
LRJSP, que resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan
plantearse, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula cuarta del Convenio, y que ejercerá las
funciones atribuidas a dicho mecanismo de seguimiento, vigilancia y control en los artículos
51.c) y 52.3 de la LRJSP.
Integrarán esta Comisión dos miembros en representación de cada una de las partes,
ostentando la Presidencia un miembro de los designados por la Diputación Provincial de Jaén
y las de Secretaría uno de los miembros designados por la ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA LOMA Y LAS VILLAS. La Comisión se
regirá, en cuanto a su régimen de organización y funcionamiento, por lo previsto para los
órganos colegiados, en el Capítulo II del Título Preliminar de la LRJSP.
Decimocuarta.- LITIGIOS
El presente Convenio es de naturaleza administrativa, por consiguiente conforme a lo
establecido en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, quedando
fuera del ámbito de aplicación de la citada normativa y siguiéndose en su interpretación y
desarrollo por el contenido de sus estipulaciones así como por lo establecido en:
a).
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
b).
La legislación básica del Estado reguladora de la Administración Local
(especialmente la Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases del Régimen Local y la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales R.D. 2/2004 de 5 de marzo)
c).
Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de Diputación Provincial de
Jaén para el ejercicio de 2021.

d).
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Supletoriamente, por las restantes normas de Derecho Administrativo.

Las dudas en la interpretación de este Convenio se resolverán por mutuo acuerdo entre
las partes intervinientes, y en caso de desacuerdo se resolverá por la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio firman ambas
partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz, como Secretaria
de la Diputación provincial de Jaén doy fe.
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN
EL PRESIDENTE,

POR LA ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
DE LA LOMA Y LAS VILLAS

D. Francisco Reyes Martínez.

EL PRESIDENTE
Fdo.: LUIS MIGUEL LOPEZ BARRERO
DOY FE

LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN,
Dña. María Dolores Muñoz Muñoz.”
La Comisión Informativa de Cultura y Deportes, por unanimidad de los Diputados y
Diputadas asistentes a esta sesión, dictamina favorablemente la propuesta, disponiendo su
elevación al órgano competente para su aprobación.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General

por

4

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Cultura y Deportes

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

5

4

27/04/2021

1

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN ANUAL DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURA Y DEPORTIVA
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN CON LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE
SEGURA

Da cuenta la Sra. Presidenta Acctal. Dª Francisca Medina Teba del Dictamen de
la Comisión Informativa de Cultura y Deportes adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de
Abril de dos mil veintiuno, que es del siguiente contenido:
“El Presidente somete a la consideración de la Comisión Informativa la propuesta de
fecha 26 de Marzo de 2021 que es del siguiente contenido:
“Por Resolución del Diputado del Área de Cultura y Deportes número 62 de fecha 9
de Marzo de 2021 se aprobó propuesta de Convenio Tipo a suscribir entre la Diputación
Provincial de Jaén y las ADRS para el Desarrollo de un Plan anual de comarcalización de la
acción cultural y deportiva 2021
Atendiendo a la solicitud de Subvención para el Programa de Comarcalización 2021
presentada el 4 de febrero de 2021, número de registro 8439, por la Asociación para el
Desarrollo Rural de la Sierra de Segura existiendo crédito suficiente con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 2021.610.3340.48912 y 2021.650.3410.48912 de conformidad
con la retención de crédito número de expediente GAS-2021/23808, el Diputado Delegado
del Área de Cultura y Deportes somete, a dictamen de la Comisión Informativa de Cultura y
Deportes, para su posterior elevación a Junta de Gobierno, las siguientes propuestas:
PRIMERO: Aprobar el programa deportivo presentado para el ejercicio 2021 dentro
del Plan Anual de Comarcalización de la Acción deportiva.
SEGUNDO: Aprobar el programa cultural presentado para el ejercicio 2021 dentro
del Plan Anual de Comarcalización de la Acción cultural.
TERCERO: Suscribir y aprobar Convenio entre la Diputación Provincial de Jaén y
la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura, cuyo texto es el que a
continuación se transcribe:
“CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE SEGURA
PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN ANUAL DE COMARCALIZACIÓN DE LA
ACCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
De una parte el Sr. D. Francisco Reyes Martínez, PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, CIF núm. P-2300000-C, con domicilio en la
plaza San Francisco, 2 de Jaén.
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Y de otra el Sr. D. Ramón Gallego Martínez, PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE SEGURA C.I.F. número G23329576, con domicilio en C/ Mayor, s/n Orcera.
Ambas partes, que actúan en representación de las Instituciones que presiden, tienen, y
así lo acreditan, capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio y, en
su virtud,
EXPONEN
I
Que la Diputación Provincial de Jaén tiene, entre otros objetivos estratégicos, potenciar
una acción concertada cultural y deportiva que abarque los aspectos económicos, sociales y
políticos, en cada una de las comarcas de la provincia.
II
Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Área de Cultura y Deportes, tiene
entre sus fines la promoción de la cultura y el deporte en la provincia de Jaén, y en tal
sentido viene desarrollando diversas actuaciones conducentes a su promoción y difusión en la
provincia.
III
Que la Diputación Provincial de Jaén considera que las políticas culturales y deportivas
en los ámbitos provincial, supramunicipal y local, exigen planificación a medio y largo plazo,
así como recursos humanos y técnicos que hagan posible, tanto su diseño como su desarrollo.
Por consiguiente se hace necesaria la cooperación institucional territorial tanto pública como
privada siendo un instrumento para ello las Subvenciones tal como se recogen en el Plan
Estratégico de Subvenciones de esta Diputación para el 2021 en concreto en la Línea
Estratégica Cultura: Plan de Comarcalización de la Acción Cultural y en la Línea Estratégica
Deportes: Plan de Comarcalización de la Acción Deportiva.
Igualmente, que esta Institución, atendiendo al II Plan Estratégico de la Provincia de
Jaén, ha hecho suyo –entre otros- el objetivo 4.1 referido a “Planes de Comarcalización
Cultural y Deportiva” y que vienen a expresar los objetivos de este Convenio.
IV
Que Por resolución número 23, de 19 de enero de 2021, suscrita por el Diputado Delegado
del Área de Cultura y Deportes, D. Ángel Vera Sandoval, se aprobó el Plan Estratégico de
Subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, ejercicio
2021, publicado en el B.O.P. de Jaén nº 14, de fecha 22 de Enero de 2021.
V
Que la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE
SEGURA y la Diputación Provincial de Jaén consideran de interés -dados los antecedentes
de colaboración entre las partes desde el año 2001, que vienen firmando convenios de
colaboración de forma ininterrumpida- llevar a cabo un nuevo Plan Comarcal de la Acción
Cultural y Deportiva para el ejercicio 2021, dado que la promoción del desarrollo territorial
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no se puede concebir sin la promoción de la cultura y el deporte ni la puesta en valor de los
bienes culturales y el fomento de la actividad física y deportiva.
VI
Que la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones (LGS), el Real
Decreto 887/2006 de 21 de Julio por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la
citada ley y las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de
Jaén para el año 2021 (BEP), determinan que, con carácter excepcional, podrán concederse
de forma directa las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública.
Que conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial
para el 2021, el Diputado delegado del Área de Cultura y Deportes ha suscrito memoria por
la que justifica las razones que dificultan la convocatoria pública del Plan de Comarcalización
de la acción cultural y Plan de Comarcalización de la acción deportiva, siendo los únicos, y
en su totalidad, beneficiarias de las subvenciones en cuestión, las Asociaciones de Desarrollo
Rural reconocidas en el ámbito territorial de la provincia y que vertebran a la misma.
VII
Que el presente Convenio se constituye en base reguladora de la concesión de la
subvención objeto de este acuerdo, regulándose por tanto conforme a lo establecido en el
presente Convenio y en todo aquello que no quede expresamente regulado se estará a lo
establecido en la LGS, en el RLGS y en las BEP.
Por todo ello y de conformidad con cuanto antecede, la Diputación Provincial de Jaén
y la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE
SEGURA, acuerdan concertar el presente convenio para llevar a efecto un PLAN DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURAL Y UN PLAN DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEPORTIVA, sobre la base de las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera.-

OBJETO:

Es objeto general de este Convenio definir los términos de colaboración entre ambas
partes para el desarrollo de un PLAN DE COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN
CULTURAL Y UN PLAN DE COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN
DEPORTIVA CON MARCO TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA
COMARCA Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Génave, Hornos, La Puerta de
Segura, Orcera, Puente de Génave, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra, Siles, Torres de
Albánchez, Villarrodrigo
Las líneas de actuación que se derivan del objeto general de ambos Planes Cultural y
Deportivo deberán observar las siguientes indicaciones:
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•
Que las actuaciones que se lleven a efecto puedan ser consideradas como
complementarias a las que realice la Diputación Provincial durante este ejercicio.
•

Que sean de interés general en el ámbito público supramunicipal de referencia.

•

Que fomenten la participación ciudadana

•
Que los proyectos que se lleven a efecto promuevan la coordinación entre los
gobiernos locales que comparten el territorio de referencia.
•
Igualmente que dichos proyectos, fomenten la cooperación entre instituciones,
tanto públicas como privadas.
•
Finalmente, que fomenten la diversidad y cooperación cultural y deportiva en
la ciudadanía.
Las líneas específicas de actuación de mínimos en atención al Plan, ya sea, Cultural o
Deportivo y que comportarán acciones de -según la actividad- realización, colaboración,
asistencia técnica, dinamización, seguimiento, evaluación, promoción, difusión e informe,
aplicables a las que a continuación se indican:
CULTURA.
•

Planes y programas de animación y fomento de la lectura.

•

Eventos culturales de la Comarca.

•

Catálogos de artistas y creadores de la Comarca.

•

Certámenes y Premios Culturales.

•

Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas.

•

Agenda cultural de la comarca.

•

Colaboración con los Consejos Comarcales de Cultura.

•
Subvenciones culturales, en régimen de concurrencia competitiva anuales de la
Diputación Provincial.
•
Circuito de Teatro aficionado.
•
Cooperación en el desarrollo de actividades y eventos culturales de carácter
provincial promovidos por la Diputación Provincial de Jaén, coordinadas y
supervisadas por el Servicio de Cultura, tales como:
 Circuitos culturales tales como Festival de Piano, Jaén Escena, Noches
de Palacio; Extensión Vandelvira del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y otros
que se puedan organizar en el trascurso del año.
 Actividades incluidas en programas relacionados con el cine y ejecutados
fuera de la ciudad de Jaén, tales como Cineverano, Encuentros con el Cine Español, Jaén
Plató de Cine, Muestra de Cine o las actividades relativas a la Film Commission entre otros.
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Elaboración del mapa de espacios de uso cultural de la Provincia.



Planes Locales de actividades culturales a favor de los Ayuntamientos.


Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la realización de
Eventos de Especial Interés cultural.
Todo ello en el ámbito territorial que le corresponda.
DEPORTES.
•

Planes Provinciales de Cooperación deportiva.

•

Planes Provinciales de Promoción deportiva.


Circuito Provincial de Campo a Través.



Circuito Provincial de Natación.



Circuito Provincial de Petanca.



Circuito Provincial de Duatlón-Cros



Circuito Provincial de Travesías a Nado por los Pantanos de Jaén



Juegos Provinciales de Deporte Especial.



Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén.



Memorial “Santiago González Santoro” de Bolos Serranos.



Navegando por Jaén.



Actividades en la Naturaleza



Paseando por los Senderos de Jaén



Circuito Provincial de Orientación



Gran Premio de Carreras Populares “ Jaén Paraíso interior”



Circuito Provincial de Carreras por Montaña

•

Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal.

•

Jornadas de Formación en los ámbitos provincial y comarcal.

•

Meeting Internacional de Atletismo “Jaén Paraiso Interior”.

•

Circuito Provincial de Triatlón de Menores.
• Cooperación en el desarrollo de actividades y/o eventos deportivos de carácter
provincial promovidos por la Diputación Provincial de Jaén, coordinadas y
supervisadas por su Área de Cultura y Deportes.

Las actividades de referencia serán llevadas a cabo por personal suficientemente
cualificado o experiencias profesional demostrada para su desarrollo y ejecución.
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Segunda.- FINALIDAD
Constituye la finalidad general de este convenio el fomento y la promoción de la
cultura y el deporte en la provincia de Jaén, en correspondencia a los objetivos y
compromisos de servicio público inherentes al Área de Cultura y Deportes de la Diputación
Provincial de Jaén. De forma específica, su finalidad se concreta y dirige hacia los municipios
de menos de 20.000 habitantes que están integrados en las distintas comarcas de la provincia
de Jaén coincidentes con el ámbito territorial que les ocupa a la totalidad de las Asociaciones
de Desarrollo Rural de la provincia.
Tercera.- CUANTÍA Y APORTACIONES ECONÓMICAS.
El importe del Convenio para el ejercicio 2021, será de un máximo de SESENTA Y
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y
OCHO CENTIMOS DE EURO (62.999,78€) siendo la aportación de la Diputación
Provincial de Jaén TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS (35.439,00€) que representa el 56,25% del importe total del convenio, de
los que el 50% 17.719,5€
irán con cargo a la aplicación presupuestaria número
2021.610.3340.48912 denominada Plan de Comarcalización de la Acción Cultural y el 50%
restante 17.719,5€ irán con cargo a la aplicación presupuestaria número 2021.650.3410.48912
denominada Plan de Comarcalización de la Acción Deportiva, del presupuesto de esta
Corporación Provincial para el presente ejercicio, la aportación de la ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE SEGURA VEINTISIETE MIL
QUINIENTOS SESENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS DE
EURO (27.560,78€ ) que representa el 43,75% del importe total.
El importe máximo a aportar por la Diputación Provincial para el Plan Anual de
Comarcalización de la acción Cultural y Deportiva para el 2021 es de 322.316 €, retenido el
crédito del presupuesto del 2021 en el expediente de gasto correspondiente.
El Plan Financiero, que comprende con detalle los distintos gastos a realizar y las
previsiones de financiación ascienden a la cantidad de “TOTAL PLAN FINANCIERO”, el
cual se desglosa de la siguiente manera.
GASTOS PREVISTOS POR
CONCEPTOS
NOMINA GESTORA
CULTURAL
NOMINA GESTOR
DEPORTIVO
S.S. GESTORA CULTURAL
S.S. GESTOR DEPORTIVO
DIETAS
GASTOS GENERALES DE
FUNCIONAMIENTO DE
GESTORES (Teléfono, luz,
ect..)

EUROS
20.194,80
22.303,56
6.371,52
7.036,80
3.000
3.043,10

INGRESOS PREVISTOS POR
CONCEPTOS
Diputación Provincial Jaén
(solicitado)
Aportación Solicitante
Otros (detallar)

EUROS
35.439,00
27.560,78
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TRASLADO DE
PARTICIPANTES A LAS
ACTIVIDADES
RECOGIDAS EN EL
CONVENIO
TOTAL GASTOS

1.050

62.999,78

TOTAL INGRESOS

62.999,78

Las cuantías consignadas en cada uno de los conceptos que lo configuran tienen carácter
estimativo, si bien las variaciones que entre los mismos puedan producirse, sin necesidad de
solicitar la modificación de la resolución de otorgamiento, no podrá exceder el 10% del total
de la subvención.
Cuarta.- COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
a) Es competencia de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, a través del Área de Cultura y
Deportes:
a. La aprobación y seguimiento de los programas de cultura y deportes para el año en
curso que presente la Asociación con antelación a la firma de este Convenio.
b. Realizar las aportaciones económicas para la puesta en marcha de programas de
comarcalización de la acción cultural y deportiva.
c. La coordinación de la ejecución de los programas de cultura y deportes de ámbito
supramunicipal, estableciendo, de común acuerdo con la ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE SEGURA, el contenido y temporización
de los mismos.
d. Impulsar y canalizar todas las mejoras que redunden en el mejor desarrollo de las
actividades.
b) Es competencia de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA
SIERRA DE SEGURA:
a. Realizar las gestiones oportunas para el diseño, ejecución y evaluación de los
programas culturales y deportivos de ámbito supramunicipal del territorio en cuestión.
b. Disponer del personal exigido y con el perfil adecuado y durante la ejecución del
convenio para el diseño, ejecución de los programas culturales y deportivos de ámbito
supramunicipal y asesorar a los Ayuntamientos en todas las fases de producción de los
Convenios Culturales y Deportivos que tienen suscritos con la Diputación Provincial de
Jaén.
c. Cumplir las obligaciones derivadas de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la Ley
1/2014, 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en la Ordenanza de
Transparencia y Buen Gobierno aprobada por la Diputación Provincial de Jaén en sesión
plenaria de 30/12/2014, así como lo previsto en el art 35.17 de las BEP.
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d. Colaborar con el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial, en la
planificación de las actividades y programas de cultura y deportes a implementar en su
territorio.
e. Comprometerse ante la Diputación Provincial a enviarle toda la información
disponible respecto del desarrollo de las actividades realizadas en el marco del presente
Convenio. Igualmente deberán remitir todas las fichas u hojas informativas que la Diputación
Provincial pudiera solicitar, a fin de mantener un mejor contacto con el desarrollo general
del Convenio.
f. Aportar un Programa detallado de las actividades a realizar, valorado de forma
pormenorizada, así como un plan financiero, que comprenderá la totalidad del gasto a
realizar y las previsiones de financiación de dicho gasto con especificación de los recursos
propios, finalistas u ordinarios, y las aportaciones de terceros, desglosados por origen, de
personas, entidades o administraciones públicas que participen en la financiación del gasto.
g. Acreditar todos y cada uno de los requisitos necesarios para ser considerado como
beneficiario de la subvención, conforme a los términos de los artículos 13 y 22 y siguientes
de la LGS y del RLGS, al igual que en lo previsto en el artículo 35.11 y 16 de las Bases de
Ejecución de Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén del ejercicio 2021.
Figurará como ANEXO I del presente convenio la propuesta de programación de
actividades culturales y/o deportivas a ejecutar en el ámbito del territorio que se determina,
que recogerá los siguientes apartados:
•

Denominación del programa.

•

Objetivos y descripción de las actividades.

•

Fecha y calendario de actuaciones previstos.

•

Lugar de celebración y localidad. Ámbito de actuación.

•

Presupuesto de Gastos e Ingresos (Plan Financiero).

•

Territorio, colectivos y número de personal al que va dirigido.

Dicha propuesta de programación habrá de ser aprobada –conforme a lo dispuesto en la
Estipulación cuarta, letra a) 1- y formar parte del expediente de subvención.
Quinta.- PAGOS Y GARANTÍAS.
De conformidad con el artículo 35, apartado 28 de las BEP, el pago de la subvención se
realizará previa justificación, por el beneficiario. No obstante, podrá solicitar que el pago se
efectúe antes de proceder a su justificación cuando haga constar que no dispone de los
recursos suficientes para financiar transitoriamente el objeto de la subvención. A tal efecto,
debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35, apartado 29 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto, de aplicación en el presente caso, al señalar que quedan
exceptuadas aquellas entidades beneficiarias en las que la Diputación Provincial o cualesquiera de sus
Organismos Autónomos estén integrados en su estructura, ya sea formando parte de sus órganos rectores,

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Cultura y Deportes

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

5

4

27/04/2021

9

ya como miembros de las mismas. Cuestión esta que deberá de ser acreditada mediante
certificación de la ADR expedida al efecto.
Sexta.- FORMA Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE
SEGURA, en su condición de entidad beneficiaria de la subvención tendrá las siguientes
obligaciones:
1. Ejecutar el objeto de la subvención antes del 31 de diciembre de 2021. No se
considera determinante el plazo de ejecución para la consecución de fin público.
2. Justificar los importes establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio con
anterioridad al 31 de Marzo de 2022. Este plazo podrá ser ampliado conforme a lo previsto
en el artículo 70.1 del RLGS.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta
justificativa, ya sea como cuenta justificativa con aportación de gasto o cuenta justificativa
simplificada en función de lo determinado en el artículo 35.25 de las BEP.
Teniendo en cuenta que el importe de la aportación de la Diputación Provincial al
Convenio para el año 2021 es de (35.439,00 €) la cuenta justificativa se presentará de la
siguiente forma y con los siguientes documentos de acuerdo a lo previsto en el artículo 35
apartado 25 de las BEP:
1. En función de la cuantía de la subvención determinada y lo previsto en el articulo 35
apartado 25 de las BEP, la justificación revestirá una de las dos formas indicadas:
“A) Cuenta justificativa con aportación de gasto:
El beneficiario habrá de presentar los siguientes documentos:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá los siguientes documentos:
a) Certificación de la recepción y contabilización de los fondos librados expedido por el
beneficiario o por su representante legal.
b) Relación certificada de la totalidad de los gastos e inversiones de la actividad realizada
consignados en el Plan Financiero que ha servido de base para la concesión de la subvención,
o en el que haya sido objeto de una posterior modificación, con identificación del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención
se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Si el destino fuera la adquisición de material fungible, la prestación de un servicio, u
otro de similar naturaleza, las facturas o documentos equivalentes incorporados en la relación
certificada citada en el apartado b).
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d) Certificación de la totalidad de los ingresos recibidos para la financiación del gasto a
fin de acreditar que, en ningún caso, la financiación obtenida de la Diputación o de sus
Organismos autónomos, excede de las previsiones del plan financiero.
e) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la LGS, deba haber
solicitado el beneficiario.
f) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario y así
se establezca en la normativa de concesión. Se admitirán las fotocopias de las facturas
aportadas por el beneficiario siempre que sean debidamente compulsadas por funcionario que
tenga competencia para ello, en el caso de Administraciones Públicas, y cuando se trate de
personas físicas o jurídicas de derecho privado se compulsarán en el Registro General de la
Diputación Provincial por parte del funcionario encargado de dicho menester debiendo
presentar el original a fin de posibilitar su cotejo.
Si siendo preceptiva la solicitud de varias ofertas con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 31 de la Ley, éstas no se aportaran o la adjudicación hubiera recaído,
sin adecuada justificación, en una que no fuera la más favorable económicamente, el órgano
concedente podrá recabar una tasación pericial del bien o servicio, siendo de cuenta del
beneficiario los gastos que se ocasionen. En tal caso, la subvención se calculará tomando
como referencia el menor de los dos valores: el declarado por el beneficiario o el resultante
de la tasación.
B) Cuenta justificativa simplificada.
a)
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
b) Una relación certificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación
del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión y, fecha de pago. En caso de
que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las
desviaciones acaecidas.
c) Fotocopia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación y la
documentación acreditativa del pago en su caso.
d)
Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
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2. Someterse a las actuaciones de comprobación material de la actuación por parte de la
Diputación Provincial de Jaén, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.
3. Comunicar a la Diputación Provincial de Jaén, la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
4. Adoptar las medidas de difusión que se estimaren necesarias, con el fin de dar
cumplimiento a lo prevenido en el artículo 18.4 LGS y conforme a los previsto en el
artículo 35,17 de las BEP 2021. A saber:
1.-Publicación, durante al menos 10 días, en la página web del beneficiario de un
anuncio en donde se refleje la concesión por parte de la Diputación Provincial de la
ayuda y las actividades o programas subvencionados, así como en otros soportes
publicitarios de las actividades a realizar.
2.-El cumplimiento de esta obligación se justificará con una declaración responsable
del interesado o del representante de la entidad privada a la que habrá que adicionar
un soporte documental de dicha publicación.
5. Serán admitidos justificantes de gastos realizados en el periodo de ejecución siempre que
su pago se produzca antes de que finalice el período de justificación. Igualmente serán
admitidos la realización de gastos y justificantes, a través de los cuales se acredite su
realización, efectuados con anterioridad a la notificación de la resolución de concesión con la
fecha límite anteriormente señalada.
6. La Asociación asumirá en lo no previsto en el presente convenio, y en la medida en la
que le sean de aplicación, las obligaciones establecidas en la LGS, así como las BEP para el
presente ejercicio.
Séptima.- PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN
Y REINTEGRO.
1.- En virtud de lo establecido en el artículo 35 apartado 31 de las BEP 2021, para el
caso de que el pago de la subvención se haga efectivo tras la justificación de la subvención,
se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la dicha subvención en el
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de LGS.
El procedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro de la subvención será el
establecido en el artículo 42 de la LGS.
El órgano competente para iniciar el procedimiento es el órgano concedente de la
subvención.
Antes del inicio, se requerirá al beneficiario para que en el plazo de quince días presente
la documentación justificativa correspondiente o renuncie expresamente a la subvención.
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2.-No obstante si el pago se efectuara con carácter previo a la justificación de la
subvención y concurriese cualesquiera de las causas contempladas en los artículos 36 y 37 de
la LGS, se incoará el procedimiento de reintegro conforme señalan los artículos 41 y
siguientes de la LGS, si bien, antes, se efectuará el requerimiento contenido en el artículo
70.3. del RLGS.
Para la tramitación del expediente de reintegro se estará a lo establecido en el artículo
35 apartado 34 de las BEP 2021.
CRITERIOS
Octava.INCUMPLIMIENTOS.

DE

GRADUACION

DE

LOS

POSIBLES

Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones de la
subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3.n) de la LGS y en el artículo
35 apartado 33 de las BEP 2021, serán los siguientes:
A.-Incumplimiento parcial de las condiciones exigidas en la concesión:
Entendiendo que la actividad subvencionada consiste en una serie de prestaciones
sucesivas susceptibles de satisfacer cada una de ellas de forma proporcional el interés público
perseguido la subvención se hará efectiva o se entenderá correctamente aplicada a la finalidad
para la que ha sido destinada en función del importe de los gastos debidamente justificados
relativos a cada una de las prestaciones.
B.- Incumplimiento de los plazos estipulados en la normativa reguladora de la subvención:
a).- Incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad sin haberse autorizado la
correspondiente prórroga, por cada mes de retraso: 10%. Si se dilata la ejecución por un
plazo superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.
El retraso en el cumplimiento de la obligación de ejecutar la actividad se calculará desde
que hubiera finalizado el plazo contenido en el acto de concesión, prórrogas incluidas.
b).- Demora en la presentación de la justificación del plazo de justificación sin haberse
autorizado la correspondiente prórroga, por cada mes de retraso: 10%. Si la demora se dilata
por un plazo superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.
La demora en la presentación de la documentación justificativa se computará a partir del
vencimiento del plazo señalado en el artículo 70.3 del RLGS.
c).- La realización de pagos de aquellos gastos en los que hubiera de incurrir el
beneficiario para llevar a cabo el objeto de la subvención que se haya producido fuera del
plazo de justificación, por cada mes de retraso: 10%. Si la demora se dilata por un plazo
superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.
La demora en la presentación de la documentación justificativa se computará a partir del
vencimiento del plazo señalado en el artículo 70.3 del RLGS.
En todo caso la cuantía se evaluará mediante una memoria explicativa que exprese el
grado de cumplimiento alcanzado, y, en su caso, la concurrencia de circunstancias o
imprevistos no imputables al beneficiario de la subvención relacionados con el proyecto o
actividad objeto de la subvención.
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Dicha memoria será sometida a informe de técnico competente quien se pronunciará
sobre su contenido, elevando sus conclusiones al órgano concedente para que resuelva al
respecto.
La concurrencia de distintas causas de incumplimiento dará lugar a la apreciación
conjunta de las mismas para determinar el alcance del incumplimiento.
A estos efectos, el alcance del incumplimiento, en tanto por 100, se obtendrá restando
de 100 el producto del grado de cumplimiento, en tanto por cien, de todas y cada una de las
condiciones.
Novena.-

MODIFICACIONES POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.

Las circunstancias que pudieran dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión de la subvención se resolverán conforme a lo establecido en el artículo 35.27 de las
BEP.
Las referidas modificaciones podrán ser autorizadas por el órgano concedente, de forma
motivada, siempre que con ello no se dañen derechos de terceros y no se altere el objeto de
la subvención podrán cursarse en razón de alguna de las circunstancias, a continuación
detalladas, debiendo presentarse la solicitud antes de que concluya el plazo para la realización
de la actividad:
1.- Causas de fuerza mayor.
2.- Circunstancias imprevistas en el momento de su solicitud y concesión que pudieran
impedir la realización del objeto de la subvención.
3.- Motivos de interés público debidamente justificadas.
Por el órgano concedente se examinará la solicitud y acordará o no, previo informe
técnico emitido por el Centro Gestor en el que se haga constar la verificación por su parte de
la concurrencia de alguna de las causas señaladas, su autorización. Contra el acuerdo
adoptado no cabe formular recurso alguno.
No será preciso solicitar la modificación del acto de concesión cuando las alteraciones
que se produzcan entre los conceptos de gasto que figuren en el Plan Financiero no superen,
respecto del total de la subvención el 10% del total de la subvención.
Décima.-

COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

De conformidad con el artículo 35.30 de las BEP, como regla general las subvenciones
que se otorguen por la Diputación Provincial y por sus Organismos autónomos serán
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales siempre que no rebase el costo de la misma.
Si se produjera exceso de las subvenciones percibidas de distintas Entidades públicas
respecto del coste del proyecto o actividad, y aquellas fueran compatibles entre sí, el
beneficiario deberá reintegrar el exceso con los intereses de demora, uniendo las cartas de
pago de la correspondiente justificación. El reintegro del exceso se hará a favor de las
Entidades concedentes en proporción a las subvenciones concedidas por cada una de ellas.
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No obstante cuando sea la Diputación o cualquiera de sus Organismos autónomos
quienes adviertan el exceso de financiación, el reintegro será exigido por el importe total del
exceso, hasta el límite de la subvención otorgada por ellos.
Undécima.- SUBCONTRATACION
SUBVENCIONADAS.

DE

LAS

ACTIVIDADES

El beneficiario podrá subcontratar total o parcialmente la actividad de conformidad con
lo prevenido en los artículos 29 y 68 de la LGS y del RLGS. No obstante para porcentajes de
subcontratación superiores al 50% del importe de la actividad deberán justificarse las causas
que provocan la adopción de dicha medida, junto con el resto de documentación de la
cuenta justificativa.
Duodécima.-VIGENCIA Y DURACIÓN.
El presente Convenio tendrá una vigencia desde el uno de enero de 2021 hasta el 31 de
marzo de 2022, pudiendo ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso y con una
antelación de dos meses a la fecha en que se proponga su resolución.
Serán causas de resolución del presente Convenio, además del incumplimiento y el
mutuo acuerdo entre las partes, cualquiera de las previstas en la legislación vigente que sean
aplicables al objeto del mismo.
Décimotercera.-SEGUIMIENTO
Para la resolución de las discrepancias que pudieran surgir en la aplicación del presente
Convenio se creará una Comisión Mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
de los compromisos adquiridos por los firmantes, de conformidad con el artículo 49.f) de la
LRJSP, que resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan
plantearse, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula cuarta del Convenio, y que ejercerá las
funciones atribuidas a dicho mecanismo de seguimiento, vigilancia y control en los artículos
51.c) y 52.3 de la LRJSP.
Integrarán esta Comisión dos miembros en representación de cada una de las partes,
ostentando la Presidencia un miembro de los designados por la Diputación Provincial de Jaén
y las de Secretaría uno de los miembros designados por la ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE SEGURA.
La Comisión se regirá,
en cuanto a su régimen de organización y funcionamiento, por lo previsto para los órganos
colegiados, en el Capítulo II del Título Preliminar de la LRJSP.
Decimocuarta.- LITIGIOS
El presente Convenio es de naturaleza administrativa, por consiguiente conforme a lo
establecido en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, quedando
fuera del ámbito de aplicación de la citada normativa y siguiéndose en su interpretación y
desarrollo por el contenido de sus estipulaciones así como por lo establecido en:

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Cultura y Deportes

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

5

4

27/04/2021

15

a)
La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el Real
Decreto 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003.
b)
La legislación básica del Estado reguladora de la Administración Local
(especialmente la Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases del Régimen Local y la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales R.D. 2/2004 de 5 de marzo)
c)
Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de Diputación Provincial de
Jaén para el ejercicio de 2021.
d)

Supletoriamente, por las restantes normas de Derecho Administrativo.

Las dudas en la interpretación de este Convenio se resolverán por mutuo acuerdo entre
las partes intervinientes, y en caso de desacuerdo se resolverá por la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio firman ambas
partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz, como Secretaria
de la Diputación provincial de Jaén doy fe.
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN
EL PRESIDENTE,

POR LA ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE
LA SIERRA DE SEGURA
EL PRESIDENTE,

D. Francisco Reyes Martínez.
D. Ramón Gallego Martínez
DOY FE
LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN,
Dña. María Dolores Muñoz Muñoz.”
La Comisión Informativa de Cultura y Deportes, por unanimidad de los Diputados y
Diputadas asistentes a esta sesión, dictamina favorablemente la propuesta, disponiendo su
elevación al órgano competente para su aprobación.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,

por
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN ANUAL DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURAL DEPORTIVA
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL JAÉN CON LA ASOCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO RURAL DE EL CONDADO

Da cuenta la Sra. Presidenta Acctal. Dª Francisca Medina Teba del Dictamen de
la Comisión Informativa de Cultura y Deportes adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de
Abril de dos mil veintiuno, que es del siguiente contenido:
“El Presidente somete a la consideración de la Comisión Informativa la propuesta de
fecha 26 de Marzo de 2021 que es del siguiente contenido:
“Por Resolución del Diputado del Área de Cultura y Deportes número 62 de fecha 9
de Marzo de 2021 se aprobó propuesta de Convenio Tipo a suscribir entre la Diputación
Provincial de Jaén y las ADRS para el Desarrollo de un Plan anual de comarcalización de la
acción cultural y deportiva 2021
Atendiendo a la solicitud de Subvención para el Programa de Comarcalización 2021
presentada el 17 de febrero de 2021, número de registro 12739, por la Asociación para el
Desarrollo Rural de El Condado existiendo crédito suficiente con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 2021.610.3340.48912 y 2021.650.3410.48912 de conformidad con la
retención de crédito número de expediente GAS-2021/23808, el Diputado Delegado del
Área de Cultura y Deportes somete, a dictamen de la Comisión Informativa de Cultura y
Deportes, para su posterior elevación a Junta de Gobierno, las siguientes propuestas:
PRIMERO: Aprobar el programa deportivo presentado para el ejercicio 2021 dentro
del Plan Anual de Comarcalización de la Acción deportiva.
SEGUNDO: Aprobar el programa cultural presentado para el ejercicio 2021 dentro
del Plan Anual de Comarcalización de la Acción cultural.
TERCERO: Suscribir y aprobar Convenio entre la Diputación Provincial de Jaén y
la Asociación para el Desarrollo Rural de El Condado, cuyo texto es el que a continuación se
transcribe:
“CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA EL
CONDADO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN ANUAL DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
De una parte el Sr. D. Francisco Reyes Martínez, PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, CIF núm. P-2300000-C, con domicilio en la
plaza San Francisco, 2 de Jaén.
Y de otra el Sr. D. Joaquín Requena Requena, PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA EL CONDADO C.I.F. número
G-23310832, con domicilio en C/ Subiré, 8 Santisteban del Puerto (Jaén).
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Ambas partes, que actúan en representación de las Instituciones que presiden, tienen, y
así lo acreditan, capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio y, en su
virtud,
EXPONEN
I
Que la Diputación Provincial de Jaén tiene, entre otros objetivos estratégicos, potenciar
una acción concertada cultural y deportiva que abarque los aspectos económicos, sociales y
políticos, en cada una de las comarcas de la provincia.
II
Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Área de Cultura y Deportes, tiene
entre sus fines la promoción de la cultura y el deporte en la provincia de Jaén, y en tal sentido
viene desarrollando diversas actuaciones conducentes a su promoción y difusión en la
provincia.
III
Que la Diputación Provincial de Jaén considera que las políticas culturales y deportivas
en los ámbitos provincial, supramunicipal y local, exigen planificación a medio y largo plazo,
así como recursos humanos y técnicos que hagan posible, tanto su diseño como su desarrollo.
Por consiguiente se hace necesaria la cooperación institucional territorial tanto pública como
privada siendo un instrumento para ello las Subvenciones tal como se recogen en el Plan
Estratégico de Subvenciones de esta Diputación para el 2021 en concreto en la Línea
Estratégica Cultura: Plan de Comarcalización de la Acción Cultural y en la Línea Estratégica
Deportes: Plan de Comarcalización de la Acción Deportiva.
Igualmente, que esta Institución, atendiendo al II Plan Estratégico de la Provincia de
Jaén, ha hecho suyo –entre otros- el objetivo 4.1 referido a “Planes de Comarcalización
Cultural y Deportiva” y que vienen a expresar los objetivos de este Convenio.
IV
Que Por resolución número 23, de 19 de enero de 2021, suscrita por el Diputado Delegado
del Área de Cultura y Deportes, D. Ángel Vera Sandoval, se aprobó el Plan Estratégico de
Subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, ejercicio
2021, publicado en el B.O.P. de Jaén nº 14, de fecha 22 de Enero de 2021.
V
Que la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA
EL CONDADO y la Diputación Provincial de Jaén consideran de interés -dados los
antecedentes de colaboración entre las partes desde el año 2001, que vienen firmando
convenios de colaboración de forma ininterrumpida- llevar a cabo un nuevo Plan Comarcal
de la Acción Cultural y Deportiva para el ejercicio 2021, dado que la promoción del
desarrollo territorial no se puede concebir sin la promoción de la cultura y el deporte ni la
puesta en valor de los bienes culturales y el fomento de la actividad física y deportiva.
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VI
Que la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones (LGS), el Real
Decreto 887/2006 de 21 de Julio por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la
citada ley y las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de
Jaén para el año 2021 (BEP), determinan que, con carácter excepcional, podrán concederse
de forma directa las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública.
Que conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial
para el 2021, el Diputado delegado del Área de Cultura y Deportes ha suscrito memoria por
la que justifica las razones que dificultan la convocatoria pública del Plan de Comarcalización
de la acción cultural y Plan de Comarcalización de la acción deportiva, siendo los únicos, y
en su totalidad, beneficiarias de las subvenciones en cuestión, las Asociaciones de Desarrollo
Rural reconocidas en el ámbito territorial de la provincia y que vertebran a la misma.
VII
Que el presente Convenio se constituye en base reguladora de la concesión de la
subvención objeto de este acuerdo, regulándose por tanto conforme a lo establecido en el
presente Convenio y en todo aquello que no quede expresamente regulado se estará a lo
establecido en la LGS, en el RLGS y en las BEP.
Por todo ello y de conformidad con cuanto antecede, la Diputación Provincial de Jaén
y la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA EL
CONDADO, acuerdan concertar el presente convenio para llevar a efecto un PLAN DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURAL Y UN PLAN DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEPORTIVA, sobre la base de las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera.-

OBJETO:

Es objeto general de este Convenio definir los términos de colaboración entre ambas
partes para el desarrollo de un PLAN DE COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN
CULTURAL Y UN PLAN DE COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN
DEPORTIVA CON MARCO TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA
COMARCA Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San Juan,
Santisteban del Puerto, Sorihuela del Guadalimar, Vilches
Las líneas de actuación que se derivan del objeto general de ambos Planes Cultural y
Deportivo deberán observar las siguientes indicaciones:
•

Que las actuaciones que se lleven a efecto puedan ser consideradas como
complementarias a las que realice la Diputación Provincial durante este ejercicio.

•

Que sean de interés general en el ámbito público supramunicipal de referencia.

•

Que fomenten la participación ciudadana
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•

Que los proyectos que se lleven a efecto promuevan la coordinación entre los
gobiernos locales que comparten el territorio de referencia.

•

Igualmente que dichos proyectos, fomenten la cooperación entre instituciones, tanto
públicas como privadas.

•

Finalmente, que fomenten la diversidad y cooperación cultural y deportiva en la
ciudadanía.

Las líneas específicas de actuación de mínimos en atención al Plan, ya sea, Cultural o
Deportivo y que comportarán acciones de -según la actividad- realización, colaboración,
asistencia técnica, dinamización, seguimiento, evaluación, promoción, difusión e informe,
aplicables a las que a continuación se indican:
CULTURA.
•

Planes y programas de animación y fomento de la lectura.

•

Eventos culturales de la Comarca.

•

Catálogos de artistas y creadores de la Comarca.

•

Certámenes y Premios Culturales.

•

Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas.

•

Agenda cultural de la comarca.

•

Colaboración con los Consejos Comarcales de Cultura.

•
Subvenciones culturales, en régimen de concurrencia competitiva anuales de
la Diputación Provincial.
• Circuito de Teatro aficionado.
• Cooperación en el desarrollo de actividades y eventos culturales de carácter
provincial promovidos por la Diputación Provincial de Jaén, coordinadas y supervisadas por
el Servicio de Cultura, tales como:
 Circuitos culturales tales como Festival de Piano, Jaén Escena, Noches de
Palacio; Extensión Vandelvira del Festival de Música Antigua de Úbeda y
Baeza y otros que se puedan organizar en el trascurso del año.

Actividades incluidas en programas relacionados con el cine y
ejecutados fuera de la ciudad de Jaén, tales como Cineverano, Encuentros
con el Cine Español, Jaén Plató de Cine, Muestra de Cine o las actividades
relativas a la Film Commission entre otros.


Elaboración del mapa de espacios de uso cultural de la Provincia.



Planes Locales de actividades culturales a favor de los Ayuntamientos.

 Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la realización de
Eventos de Especial Interés cultural.
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Todo ello en el ámbito territorial que le corresponda.
DEPORTES.
•

Planes Provinciales de Cooperación deportiva.

•

Planes Provinciales de Promoción deportiva.
 Circuito Provincial de Campo a Través.
 Circuito Provincial de Natación.
 Circuito Provincial de Petanca.
 Circuito Provincial de Duatlón-Cros
 Circuito Provincial de Travesías a Nado por los Pantanos de Jaén
 Juegos Provinciales de Deporte Especial.
 Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén.
 Memorial “Santiago González Santoro” de Bolos Serranos.
 Navegando por Jaén.
 Actividades en la Naturaleza
 Paseando por los Senderos de Jaén
 Circuito Provincial de Orientación
 Gran Premio de Carreras Populares “ Jaén Paraíso interior”
 Circuito Provincial de Carreras por Montaña
•

Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal.

•

Jornadas de Formación en los ámbitos provincial y comarcal.

•

Meeting Internacional de Atletismo “Jaén Paraiso Interior”.

•

Circuito Provincial de Triatlón de Menores.

•
Cooperación en el desarrollo de actividades y/o eventos
deportivos de carácter provincial promovidos por la Diputación Provincial de Jaén,
coordinadas y supervisadas por su Área de Cultura y Deportes.
Las actividades de referencia serán llevadas a cabo por personal suficientemente
cualificado o experiencias profesional demostrada para su desarrollo y ejecución.
Segunda.- FINALIDAD
Constituye la finalidad general de este convenio el fomento y la promoción de la cultura
y el deporte en la provincia de Jaén, en correspondencia a los objetivos y compromisos de
servicio público inherentes al Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de
Jaén. De forma específica, su finalidad se concreta y dirige hacia los municipios de menos de
20.000 habitantes que están integrados en las distintas comarcas de la provincia de Jaén
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coincidentes con el ámbito territorial que les ocupa a la totalidad de las Asociaciones de
Desarrollo Rural de la provincia.
Tercera.- CUANTÍA Y APORTACIONES ECONÓMICAS.
El importe del Convenio para el ejercicio 2021, será de un máximo de SETENTA Y
OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS
(78.318,18 €) siendo la aportación de la Diputación Provincial de Jaén TREINTA Y
NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS (39.146 €) que representa el
49,98% del importe total del convenio, de los que el 50% 19.573€ irán con cargo a la
aplicación presupuestaria número 2021.610.3340.48912 denominada Plan de Comarcalización
de la Acción Cultural y el 50% restante 19.573€ irán con cargo a la aplicación presupuestaria
número 2021.650.3410.48912 denominada Plan de Comarcalización de la Acción Deportiva,
del presupuesto de esta Corporación Provincial para el presente ejercicio, la aportación de la
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA EL
CONDADO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS CON
DIECIOCHO CENTIMOS (39.172,18€ ) que representa el 50,02% del importe total.
El importe máximo a aportar por la Diputación Provincial para el Plan Anual de
Comarcalización de la acción Cultural y Deportiva para el 2021 es de 322.316 €, retenido el
crédito del presupuesto del 2021 en el expediente de gasto correspondiente.
El Plan Financiero, que comprende con detalle los distintos gastos a realizar y las
previsiones de financiación ascienden a la cantidad de “TOTAL PLAN FINANCIERO”, el
cual se desglosa de la siguiente manera.
GASTOS PREVISTOS POR
CONCEPTOS
NOMINAS TECNICOS
CULTURA Y DEPORTES
SEGURIDAD SOCIAL
TECNICOS CULTURA Y
DEPORTES
COSTE PERSONAL APOYO
CULTURA Y DEPORTES
SEGURIDAD SOCIAL
PERSONAL APOYO
CULTURA Y DEPORTES
DIETAS Y
DESPLAZAMIENTO
COMUNICACIONES,
(TELEFONO, CORREOS…)
SUMINISTROS (LUZ,
AGUA…)

EUROS
46.933,92
14.995,68
4.344,20
1.388,00
3.917,46
900,00
850,00

INGRESOS PREVISTOS POR
EUROS
CONCEPTOS
Diputación Provincial Jaén
39.146,00
(solicitado)
Aportación Solicitante
39.172,18
Otros (detallar)
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LIMPIEZA Y OTROS
2.165,74
SERVICIOS (AUDITORÍA,
PREVENCIÓN RIESGOS
LABORALES,
ALOJAMIENTO WEB,
PROTECCIÓN DE DATOS,
REPARACIONES, SEGURO
EDIFICIO, EXTINTORES,
ANTIVIRUS,
FOTOCOPIADORA,
DESPLAZAMIENTOS
CULTURALES…)
MATERIAL DE
1.073,18
ANIMACION PARA
ACTIVIDADES
CULTURALES Y
DEPORTIVAS
PRIMA SEGUROS actividades 1.750,00
cultura y deporte
TOTAL GASTOS
78.318,18

TOTAL INGRESOS

78.318,18

Las cuantías consignadas en cada uno de los conceptos que lo configuran tienen carácter
estimativo, si bien las variaciones que entre los mismos puedan producirse, sin necesidad de
solicitar la modificación de la resolución de otorgamiento, no podrá exceder el 10% del total
de la subvención.
Cuarta.- COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.
a) Es competencia de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, a través del Área de Cultura y
Deportes:
a. La aprobación y seguimiento de los programas de cultura y deportes para el año en
curso que presente la Asociación con antelación a la firma de este Convenio.
b. Realizar las aportaciones económicas para la puesta en marcha de programas de
comarcalización de la acción cultural y deportiva.
c. La coordinación de la ejecución de los programas de cultura y deportes de ámbito
supramunicipal, estableciendo, de común acuerdo con la ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA EL CONDADO, el contenido y
temporización de los mismos.
d. Impulsar y canalizar todas las mejoras que redunden en el mejor desarrollo de las
actividades.
b) Es competencia de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA
COMARCA EL CONDADO:
a. Realizar las gestiones oportunas para el diseño, ejecución y evaluación de los
programas culturales y deportivos de ámbito supramunicipal del territorio en cuestión.
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b. Disponer del personal exigido y con el perfil adecuado y durante la ejecución del
convenio para el diseño, ejecución de los programas culturales y deportivos de ámbito
supramunicipal y asesorar a los Ayuntamientos en todas las fases de producción de los
Convenios Culturales y Deportivos que tienen suscritos con la Diputación Provincial de
Jaén.
c. Cumplir las obligaciones derivadas de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la Ley
1/2014, 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en la Ordenanza de
Transparencia y Buen Gobierno aprobada por la Diputación Provincial de Jaén en sesión
plenaria de 30/12/2014, así como lo previsto en el art 35.17 de las BEP.
d. Colaborar con el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial, en la
planificación de las actividades y programas de cultura y deportes a implementar en su
territorio.
e. Comprometerse ante la Diputación Provincial a enviarle toda la información
disponible respecto del desarrollo de las actividades realizadas en el marco del presente
Convenio. Igualmente deberán remitir todas las fichas u hojas informativas que la Diputación
Provincial pudiera solicitar, a fin de mantener un mejor contacto con el desarrollo general del
Convenio.
f. Aportar un Programa detallado de las actividades a realizar, valorado de forma
pormenorizada, así como un plan financiero, que comprenderá la totalidad del gasto a realizar
y las previsiones de financiación de dicho gasto con especificación de los recursos propios,
finalistas u ordinarios, y las aportaciones de terceros, desglosados por origen, de personas,
entidades o administraciones públicas que participen en la financiación del gasto.
g. Acreditar todos y cada uno de los requisitos necesarios para ser considerado como
beneficiario de la subvención, conforme a los términos de los artículos 13 y 22 y siguientes de
la LGS y del RLGS, al igual que en lo previsto en el artículo 35.11 y 16 de las Bases de
Ejecución de Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén del ejercicio 2021.
Figurará como ANEXO I del presente convenio la propuesta de programación de
actividades culturales y/o deportivas a ejecutar en el ámbito del territorio que se determina,
que recogerá los siguientes apartados:
•

Denominación del programa.

•

Objetivos y descripción de las actividades.

•

Fecha y calendario de actuaciones previstos.

•

Lugar de celebración y localidad. Ámbito de actuación.

•

Presupuesto de Gastos e Ingresos (Plan Financiero).

•

Territorio, colectivos y número de personal al que va dirigido.

Dicha propuesta de programación habrá de ser aprobada –conforme a lo dispuesto en la
Estipulación cuarta, letra a) 1- y formar parte del expediente de subvención.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Cultura y Deportes

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

5

5

27/04/2021

9

Quinta.- PAGOS Y GARANTÍAS.
De conformidad con el artículo 35, apartado 28 de las BEP, el pago de la subvención se
realizará previa justificación, por el beneficiario. No obstante, podrá solicitar que el pago se
efectúe antes de proceder a su justificación cuando haga constar que no dispone de los
recursos suficientes para financiar transitoriamente el objeto de la subvención. A tal efecto,
debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35, apartado 29 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto, de aplicación en el presente caso, al señalar que quedan
exceptuadas aquellas entidades beneficiarias en las que la Diputación Provincial o cualesquiera de sus
Organismos Autónomos estén integrados en su estructura, ya sea formando parte de sus órganos rectores,
ya como miembros de las mismas. Cuestión esta que deberá de ser acreditada mediante
certificación de la ADR expedida al efecto.
Sexta.- FORMA Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA EL
CONDADO, en su condición de entidad beneficiaria de la subvención tendrá las siguientes
obligaciones:
1. Ejecutar el objeto de la subvención antes del 31 de diciembre de 2021. No se
considera determinante el plazo de ejecución para la consecución de fin público.
2. Justificar los importes establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio con
anterioridad al 31 de Marzo de 2022. Este plazo podrá ser ampliado conforme a lo previsto
en el artículo 70.1 del RLGS.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta
justificativa, ya sea como cuenta justificativa con aportación de gasto o cuenta justificativa
simplificada en función de lo determinado en el artículo 35.25 de las BEP.
Teniendo en cuenta que el importe de la aportación de la Diputación Provincial al
Convenio para el año 2021 es de (39146€) la cuenta justificativa se presentará de la siguiente
forma y con lo siguientes documentos de acuerdo a lo previsto en el artículo 35 apartado 25
de las BEP:
1. En función de la cuantía de la subvención determinada y lo previsto en el artículo 35
apartado 25 de las BEP, la justificación revestirá una de las dos formas indicadas:
“A) Cuenta justificativa con aportación de gasto:
El beneficiario habrá de presentar los siguientes documentos:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá los siguientes documentos:
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a) Certificación de la recepción y contabilización de los fondos librados expedido por el
beneficiario o por su representante legal.
b) Relación certificada de la totalidad de los gastos e inversiones de la actividad realizada
consignados en el Plan Financiero que ha servido de base para la concesión de la subvención,
o en el que haya sido objeto de una posterior modificación, con identificación del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención
se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Si el destino fuera la adquisición de material fungible, la prestación de un servicio, u
otro de similar naturaleza, las facturas o documentos equivalentes incorporados en la relación
certificada citada en el apartado b).
d) Certificación de la totalidad de los ingresos recibidos para la financiación del gasto a
fin de acreditar que, en ningún caso, la financiación obtenida de la Diputación o de sus
Organismos autónomos, excede de las previsiones del plan financiero.
e) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la LGS, deba haber
solicitado el beneficiario.
f) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.
La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario y así se
establezca en la normativa de concesión. Se admitirán las fotocopias de las facturas aportadas
por el beneficiario siempre que sean debidamente compulsadas por funcionario que tenga
competencia para ello, en el caso de Administraciones Públicas, y cuando se trate de personas
físicas o jurídicas de derecho privado se compulsarán en el Registro General de la Diputación
Provincial por parte del funcionario encargado de dicho menester debiendo presentar el
original a fin de posibilitar su cotejo.
Si siendo preceptiva la solicitud de varias ofertas con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 31 de la Ley, éstas no se aportaran o la adjudicación hubiera recaído,
sin adecuada justificación, en una que no fuera la más favorable económicamente, el órgano
concedente podrá recabar una tasación pericial del bien o servicio, siendo de cuenta del
beneficiario los gastos que se ocasionen. En tal caso, la subvención se calculará tomando
como referencia el menor de los dos valores: el declarado por el beneficiario o el resultante
de la tasación.
B) Cuenta justificativa simplificada.
a)
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
b)
Una relación certificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación
del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión y, fecha de pago. En caso de
que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las
desviaciones acaecidas.
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c)
Fotocopia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación y la
documentación acreditativa del pago en su caso.
d)
Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
e)
En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
2. Someterse a las actuaciones de comprobación material de la actuación por parte de la
Diputación Provincial de Jaén, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.
3. Comunicar a la Diputación Provincial de Jaén, la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
4. Adoptar las medidas de difusión que se estimaren necesarias, con el fin de dar
cumplimiento a lo prevenido en el artículo 18.4 LGS y conforme a los previsto en el artículo
35,17 de las BEP 2021. A saber:
1.-Publicación, durante al menos 10 días, en la página web del beneficiario de un
anuncio en donde se refleje la concesión por parte de la Diputación Provincial de la ayuda y
las actividades o programas subvencionados, así como en otros soportes publicitarios de las
actividades a realizar.
2.-El cumplimiento de esta obligación se justificará con una declaración responsable del
interesado o del representante de la entidad privada a la que habrá que adicionar un soporte
documental de dicha publicación.
5. Serán admitidos justificantes de gastos realizados en el periodo de ejecución siempre que
su pago se produzca antes de que finalice el período de justificación. Igualmente serán
admitidos la realización de gastos y justificantes, a través de los cuales se acredite su
realización, efectuados con anterioridad a la notificación de la resolución de concesión con la
fecha límite anteriormente señalada.
6. La Asociación asumirá en lo no previsto en el presente convenio, y en la medida en la
que le sean de aplicación, las obligaciones establecidas en la LGS, así como las BEP para el
presente ejercicio.
Séptima.- PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN
Y REINTEGRO.
1.- En virtud de lo establecido en el artículo 35 apartado 31 de las BEP 2021, para el
caso de que el pago de la subvención se haga efectivo tras la justificación de la subvención,
se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la dicha subvención en el
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de LGS.
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El procedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro de la subvención será el
establecido en el artículo 42 de la LGS.
El órgano competente para iniciar el procedimiento es el órgano concedente de la
subvención.
Antes del inicio, se requerirá al beneficiario para que en el plazo de quince días presente
la documentación justificativa correspondiente o renuncie expresamente a la subvención.
2.-No obstante si el pago se efectuara con carácter previo a la justificación de la
subvención y concurriese cualesquiera de las causas contempladas en los artículos 36 y 37 de
la LGS, se incoará el procedimiento de reintegro conforme señalan los artículos 41 y
siguientes de la LGS, si bien, antes, se efectuará el requerimiento contenido en el artículo
70.3. del RLGS.
Para la tramitación del expediente de reintegro se estará a lo establecido en el artículo 35
apartado 34 de las BEP 2021.
Octava.CRITERIOS
INCUMPLIMIENTOS.

DE

GRADUACION

DE

LOS

POSIBLES

Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones de la
subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3.n) de la LGS y en el artículo
35 apartado 33 de las BEP 2021, serán los siguientes:
A.-Incumplimiento parcial de las condiciones exigidas en la concesión:
Entendiendo que la actividad subvencionada consiste en una serie de prestaciones
sucesivas susceptibles de satisfacer cada una de ellas de forma proporcional el interés público
perseguido la subvención se hará efectiva o se entenderá correctamente aplicada a la finalidad
para la que ha sido destinada en función del importe de los gastos debidamente justificados
relativos a cada una de las prestaciones.
B.- Incumplimiento de los plazos estipulados en la normativa reguladora de la subvención:
a).- Incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad sin haberse autorizado la
correspondiente prórroga, por cada mes de retraso: 10%. Si se dilata la ejecución por un plazo
superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.
El retraso en el cumplimiento de la obligación de ejecutar la actividad se calculará desde
que hubiera finalizado el plazo contenido en el acto de concesión, prórrogas incluidas.
b).- Demora en la presentación de la justificación del plazo de justificación sin haberse
autorizado la correspondiente prórroga, por cada mes de retraso: 10%. Si la demora se dilata
por un plazo superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.
La demora en la presentación de la documentación justificativa se computará a partir del
vencimiento del plazo señalado en el artículo 70.3 del RLGS.
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c).- La realización de pagos de aquellos gastos en los que hubiera de incurrir el
beneficiario para llevar a cabo el objeto de la subvención que se haya producido fuera del
plazo de justificación, por cada mes de retraso: 10%. Si la demora se dilata por un plazo
superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.
La demora en la presentación de la documentación justificativa se computará a partir del
vencimiento del plazo señalado en el artículo 70.3 del RLGS.
En todo caso la cuantía se evaluará mediante una memoria explicativa que exprese el
grado de cumplimiento alcanzado, y, en su caso, la concurrencia de circunstancias o
imprevistos no imputables al beneficiario de la subvención relacionados con el proyecto o
actividad objeto de la subvención.
Dicha memoria será sometida a informe de técnico competente quien se pronunciará
sobre su contenido, elevando sus conclusiones al órgano concedente para que resuelva al
respecto.
La concurrencia de distintas causas de incumplimiento dará lugar a la apreciación
conjunta de las mismas para determinar el alcance del incumplimiento.
A estos efectos, el alcance del incumplimiento, en tanto por 100, se obtendrá restando
de 100 el producto del grado de cumplimiento, en tanto por cien, de todas y cada una de las
condiciones.
Novena.-

MODIFICACIONES POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.

Las circunstancias que pudieran dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión de la subvención se resolverán conforme a lo establecido en el artículo 35.27 de las
BEP.
Las referidas modificaciones podrán ser autorizadas por el órgano concedente, de forma
motivada, siempre que con ello no se dañen derechos de terceros y no se altere el objeto de
la subvención podrán cursarse en razón de alguna de las circunstancias, a continuación
detalladas, debiendo presentarse la solicitud antes de que concluya el plazo para la realización
de la actividad:
1.- Causas de fuerza mayor.
2.- Circunstancias imprevistas en el momento de su solicitud y concesión que pudieran
impedir la realización del objeto de la subvención.
3.- Motivos de interés público debidamente justificadas.
Por el órgano concedente se examinará la solicitud y acordará o no, previo informe
técnico emitido por el Centro Gestor en el que se haga constar la verificación por su parte de
la concurrencia de alguna de las causas señaladas, su autorización. Contra el acuerdo adoptado
no cabe formular recurso alguno.
No será preciso solicitar la modificación del acto de concesión cuando las alteraciones
que se produzcan entre los conceptos de gasto que figuren en el Plan Financiero no superen,
respecto del total de la subvención el 10% del total de la subvención.

Décima.-
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COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

De conformidad con el artículo 35.30 de las BEP, como regla general las subvenciones
que se otorguen por la Diputación Provincial y por sus Organismos autónomos serán
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales siempre que no rebase el costo de la misma.
Si se produjera exceso de las subvenciones percibidas de distintas Entidades públicas
respecto del coste del proyecto o actividad, y aquellas fueran compatibles entre sí, el
beneficiario deberá reintegrar el exceso con los intereses de demora, uniendo las cartas de
pago de la correspondiente justificación. El reintegro del exceso se hará a favor de las
Entidades concedentes en proporción a las subvenciones concedidas por cada una de ellas.
No obstante cuando sea la Diputación o cualquiera de sus Organismos autónomos
quienes adviertan el exceso de financiación, el reintegro será exigido por el importe total del
exceso, hasta el límite de la subvención otorgada por ellos.
Undécima.- SUBCONTRATACION
SUBVENCIONADAS.

DE

LAS

ACTIVIDADES

El beneficiario podrá subcontratar total o parcialmente la actividad de conformidad con
lo prevenido en los artículos 29 y 68 de la LGS y del RLGS. No obstante para porcentajes de
subcontratación superiores al 50% del importe de la actividad deberán justificarse las causas
que provocan la adopción de dicha medida, junto con el resto de documentación de la
cuenta justificativa.
Duodécima.-VIGENCIA Y DURACIÓN.
El presente Convenio tendrá una vigencia desde el uno de enero de 2021 hasta el 31 de
marzo de 2022, pudiendo ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso y con una
antelación de dos meses a la fecha en que se proponga su resolución.
Serán causas de resolución del presente Convenio, además del incumplimiento y el
mutuo acuerdo entre las partes, cualquiera de las previstas en la legislación vigente que sean
aplicables al objeto del mismo.
Décimotercera.-SEGUIMIENTO
Para la resolución de las discrepancias que pudieran surgir en la aplicación del presente
Convenio se creará una Comisión Mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
de los compromisos adquiridos por los firmantes, de conformidad con el artículo 49.f) de la
LRJSP, que resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse,
sin perjuicio de lo previsto en la cláusula cuarta del Convenio, y que ejercerá las funciones
atribuidas a dicho mecanismo de seguimiento, vigilancia y control en los artículos 51.c) y
52.3 de la LRJSP.
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Integrarán esta Comisión dos miembros en representación de cada una de las partes,
ostentando la Presidencia un miembro de los designados por la Diputación Provincial de Jaén
y las de Secretaría uno de los miembros designados por la ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA EL CONDADO. La Comisión se regirá,
en cuanto a su régimen de organización y funcionamiento, por lo previsto para los órganos
colegiados, en el Capítulo II del Título Preliminar de la LRJSP.
Decimocuarta.- LITIGIOS
El presente Convenio es de naturaleza administrativa, por consiguiente conforme a lo
establecido en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, quedando
fuera del ámbito de aplicación de la citada normativa y siguiéndose en su interpretación y
desarrollo por el contenido de sus estipulaciones así como por lo establecido en:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el Real Decreto
887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
b) La legislación básica del Estado reguladora de la Administración Local (especialmente la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases del Régimen Local y la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales R.D. 2/2004 de 5 de marzo)
c) Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de Diputación Provincial de Jaén para el
ejercicio de 2021.
d) Supletoriamente, por las restantes normas de Derecho Administrativo.
Las dudas en la interpretación de este Convenio se resolverán por mutuo acuerdo entre
las partes intervinientes, y en caso de desacuerdo se resolverá por la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio firman ambas
partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz, como Secretaria
de la Diputación provincial de Jaén doy fe.
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN
EL PRESIDENTE,

POR LA ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE LA
COMARCA EL CONDADO
EL PRESIDENTE,

D. Francisco Reyes Martínez.
D. Joaquín Requena Requena
DOY FE
LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN,
Dña. María Dolores Muñoz Muñoz.”
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La Comisión Informativa de Cultura y Deportes, por unanimidad de los Diputados y
Diputadas asistentes a esta sesión, dictamina favorablemente la propuesta, disponiendo su
elevación al órgano competente para su aprobación.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,

por

6
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN ANUAL DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN CON LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE
DE JAÉN

Da cuenta la Sra. Presidenta Acctal. Dª Francisca Medina Teba del Dictamen de
la Comisión Informativa de Cultura y Deportes adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de
Abril de dos mil veintiuno, que es del siguiente contenido:
“El Presidente somete a la consideración de la Comisión Informativa la propuesta de
fecha 26 de Marzo de 2021 que es del siguiente contenido:
Por Resolución del Diputado del Área de Cultura y Deportes número 62 de fecha 9
de Marzo de 2021 se aprobó propuesta de Convenio Tipo a suscribir entre la Diputación
Provincial de Jaén y las ADRS para el Desarrollo de un Plan anual de comarcalización de la
acción cultural y deportiva 2021
Atendiendo a la solicitud de Subvención para el Programa de Comarcalización 2021
presentada el 17 de marzo de 2021, número de registro 21525, por la Asociación para el
Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén existiendo crédito suficiente con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 2021.610.3340.48912 y 2021.650.3410.48912 de conformidad
con la retención de crédito número de expediente GAS-2021/23808, el Diputado Delegado
del Área de Cultura y Deportes somete, a dictamen de la Comisión Informativa de Cultura y
Deportes, para su posterior elevación a Junta de Gobierno, las siguientes propuestas:
PRIMERO: Aprobar el programa deportivo presentado para el ejercicio 2021 dentro
del Plan Anual de Comarcalización de la Acción deportiva.
SEGUNDO: Aprobar el programa cultural presentado para el ejercicio 2021 dentro
del Plan Anual de Comarcalización de la Acción cultural.
TERCERO: Suscribir y aprobar Convenio entre la Diputación Provincial de Jaén y
la Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén, cuyo texto es el que a
continuación se transcribe:
“CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE JAÉN
(PRODECAN) PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN ANUAL DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA
De una parte el Sr. D. Francisco Reyes Martínez, PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, CIF núm. P-2300000-C, con domicilio en la
plaza San Francisco, 2 de Jaén.
Y de otra la Sra. D.ª Isabel Uceda Cantero, PRESIDENTA de la ASOCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE JAÉN (PRODECAN) C.I.F.
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número G-23370240, con domicilio en C/ Costa Rica, 1 (Ctra. Espeluy) Edificio Prodecan
Villanueva de la Reina (Jaén).
Ambas partes, que actúan en representación de las Instituciones que presiden, tienen, y
así lo acreditan, capacidad legal necesaria para la formalización del presente Convenio y, en
su virtud,
EXPONEN
I
Que la Diputación Provincial de Jaén tiene, entre otros objetivos estratégicos, potenciar
una acción concertada cultural y deportiva que abarque los aspectos económicos, sociales y
políticos, en cada una de las comarcas de la provincia.
II
Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Área de Cultura y Deportes, tiene
entre sus fines la promoción de la cultura y el deporte en la provincia de Jaén, y en tal
sentido viene desarrollando diversas actuaciones conducentes a su promoción y difusión en la
provincia.
III
Que la Diputación Provincial de Jaén considera que las políticas culturales y deportivas
en los ámbitos provincial, supramunicipal y local, exigen planificación a medio y largo plazo,
así como recursos humanos y técnicos que hagan posible, tanto su diseño como su desarrollo.
Por consiguiente se hace necesaria la cooperación institucional territorial tanto pública como
privada siendo un instrumento para ello las Subvenciones tal como se recogen en el Plan
Estratégico de Subvenciones de esta Diputación para el 2021 en concreto en la Línea
Estratégica Cultura: Plan de Comarcalización de la Acción Cultural y en la Línea Estratégica
Deportes: Plan de Comarcalización de la Acción Deportiva.
Igualmente, que esta Institución, atendiendo al II Plan Estratégico de la Provincia de
Jaén, ha hecho suyo –entre otros- el objetivo 4.1 referido a “Planes de Comarcalización
Cultural y Deportiva” y que vienen a expresar los objetivos de este Convenio.
IV
Que Por resolución número 23, de 19 de enero de 2021, suscrita por el Diputado Delegado
del Área de Cultura y Deportes, D. Ángel Vera Sandoval, se aprobó el Plan Estratégico de
Subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Jaén, ejercicio
2021, publicado en el B.O.P. de Jaén nº 14, de fecha 22 de Enero de 2021.
V
Que la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE
JAÉN (PRODECAN) y la Diputación Provincial de Jaén consideran de interés -dados los
antecedentes de colaboración entre las partes desde el año 2001, que vienen firmando
convenios de colaboración de forma ininterrumpida- llevar a cabo un nuevo Plan Comarcal
de la Acción Cultural y Deportiva para el ejercicio 2021, dado que la promoción del
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desarrollo territorial no se puede concebir sin la promoción de la cultura y el deporte ni la
puesta en valor de los bienes culturales y el fomento de la actividad física y deportiva.
VI
Que la Ley 38/2003, de 17 de Noviembre, General de Subvenciones (LGS), el Real
Decreto 887/2006 de 21 de Julio por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la
citada ley y las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de
Jaén para el año 2021 (BEP), determinan que, con carácter excepcional, podrán concederse
de forma directa las subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria
pública.
Que conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial
para el 2021, el Diputado delegado del Área de Cultura y Deportes ha suscrito memoria por
la que justifica las razones que dificultan la convocatoria pública del Plan de Comarcalización
de la acción cultural y Plan de Comarcalización de la acción deportiva, siendo los únicos, y
en su totalidad, beneficiarias de las subvenciones en cuestión, las Asociaciones de Desarrollo
Rural reconocidas en el ámbito territorial de la provincia y que vertebran a la misma.
VII
Que el presente Convenio se constituye en base reguladora de la concesión de la
subvención objeto de este acuerdo, regulándose por tanto conforme a lo establecido en el
presente Convenio y en todo aquello que no quede expresamente regulado se estará a lo
establecido en la LGS, en el RLGS y en las BEP.
Por todo ello y de conformidad con cuanto antecede, la Diputación Provincial de Jaén
y la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE JAÉN
(PRODECAN), acuerdan concertar el presente convenio para llevar a efecto un PLAN DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN CULTURAL Y UN PLAN DE
COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN DEPORTIVA, sobre la base de las siguientes
ESTIPULACIONES
Primera.-

OBJETO:

Es objeto general de este Convenio definir los términos de colaboración entre ambas
partes para el desarrollo de un PLAN DE COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN
CULTURAL Y UN PLAN DE COMARCALIZACIÓN DE LA ACCIÓN
DEPORTIVA CON MARCO TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA
COMARCA Andújar, Aldeaquemada, Bailén, Baños de la Encina, Carboneros, La Carolina,
Guarromán, Jabalquinto, Santa Elena, Arjona ,Cazalilla, Espelúy, Espeluy-Estación, Fuerte
del Rey, Lahiguera, Marmolejo, Mengibar, Villanueva de la Reina, Arjonilla, Escañuela,
Higuera de Calatrava, Lopera, Porcuna, Santiago de Calatrava, Torredonjimeno,
Villardompardo
Las líneas de actuación que se derivan del objeto general de ambos Planes Cultural y
Deportivo deberán observar las siguientes indicaciones:
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• Que las actuaciones que se lleven a efecto puedan ser consideradas como
complementarias a las que realice la Diputación Provincial durante este ejercicio.
•

Que sean de interés general en el ámbito público supramunicipal de referencia.

•

Que fomenten la participación ciudadana.

• Que los proyectos que se lleven a efecto promuevan la coordinación entre los
gobiernos locales que comparten el territorio de referencia.
• Igualmente que dichos proyectos, fomenten la cooperación entre instituciones, tanto
públicas como privadas.
• Finalmente, que fomenten la diversidad y cooperación cultural y deportiva en la
ciudadanía.
Las líneas específicas de actuación de mínimos en atención al Plan, ya sea, Cultural o
Deportivo y que comportarán acciones de -según la actividad- realización, colaboración,
asistencia técnica, dinamización, seguimiento, evaluación, promoción, difusión e informe,
aplicables a las que a continuación se indican:
CULTURA.
•

Planes y programas de animación y fomento de la lectura.

•

Eventos culturales de la Comarca.

•

Catálogos de artistas y creadores de la Comarca.

•

Certámenes y Premios Culturales.

•

Encuentro cultural comarcal y otras actividades análogas.

•

Agenda cultural de la comarca.

•

Colaboración con los Consejos Comarcales de Cultura.

•

Subvenciones culturales, en régimen de concurrencia competitiva anuales de la
Diputación Provincial.

• Circuito de Teatro aficionado.
• Cooperación en el desarrollo de actividades y eventos culturales de carácter provincial
promovidos por la Diputación Provincial de Jaén, coordinadas y supervisadas por el
Servicio de Cultura, tales como:
 Circuitos culturales tales como Festival de Piano, Jaén Escena, Noches de Palacio;
Extensión Vandelvira del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y otros que se
puedan organizar en el trascurso del año.
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Actividades incluidas en programas relacionados con el cine y ejecutados fuera de la
ciudad de Jaén, tales como Cineverano, Encuentros con el Cine Español, Jaén Plató de Cine,
Muestra de Cine o las actividades relativas a la Film Commission entre otros.


Elaboración del mapa de espacios de uso cultural de la Provincia.



Planes Locales de actividades culturales a favor de los Ayuntamientos.


Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos para la realización de Eventos de
Especial Interés cultural.
Todo ello en el ámbito territorial que le corresponda.
DEPORTES.
•

Planes Provinciales de Cooperación deportiva.

•

Planes Provinciales de Promoción deportiva.


Circuito Provincial de Campo a Través.



Circuito Provincial de Natación.



Circuito Provincial de Petanca.



Circuito Provincial de Duatlón-Cros


Jaén

Circuito Provincial de Travesías a Nado por los Pantanos de



Juegos Provinciales de Deporte Especial.



Juegos Deportivos en la Provincia de Jaén.



Memorial “Santiago González Santoro” de Bolos Serranos.



Navegando por Jaén.



Actividades en la Naturaleza



Paseando por los Senderos de Jaén



Circuito Provincial de Orientación



Gran Premio de Carreras Populares “ Jaén Paraíso interior”



Circuito Provincial de Carreras por Montaña

•

Encuentro Provincial sobre Deporte Municipal.

•

Jornadas de Formación en los ámbitos provincial y comarcal.

•

Meeting Internacional de Atletismo “Jaén Paraíso Interior”.

•

Circuito Provincial de Triatlón de Menores.
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•
Cooperación en el desarrollo de actividades y/o eventos deportivos de carácter
provincial promovidos por la Diputación Provincial de Jaén, coordinadas y
supervisadas por su Área de Cultura y Deportes.
Las actividades de referencia serán llevadas a cabo por personal suficientemente
cualificado o experiencias profesional demostrada para su desarrollo y ejecución.
Segunda.- FINALIDAD
Constituye la finalidad general de este convenio el fomento y la promoción de la
cultura y el deporte en la provincia de Jaén, en correspondencia a los objetivos y
compromisos de servicio público inherentes al Área de Cultura y Deportes de la Diputación
Provincial de Jaén. De forma específica, su finalidad se concreta y dirige hacia los municipios
de menos de 20.000 habitantes que están integrados en las distintas comarcas de la provincia
de Jaén coincidentes con el ámbito territorial que les ocupa a la totalidad de las Asociaciones
de Desarrollo Rural de la provincia.
Tercera.-

CUANTÍA Y APORTACIONES ECONÓMICAS.

El importe del Convenio para el ejercicio 2021, será de un máximo de CIENTO
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS (166.808,00 €) siendo la
aportación de la Diputación Provincial de Jaén CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS
SESENTA Y UN EUROS (116.761,00 €) que representa el 70,00 % del importe total del
convenio, de los que el 50% 58.380,50€ irán con cargo a la aplicación presupuestaria número
2021.610.3340.48912 denominada Plan de Comarcalización de la Acción Cultural y el 50%
restante 58.380,50€ irán con cargo a la aplicación presupuestaria número 2021.650.3410.48912
denominada Plan de Comarcalización de la Acción Deportiva, del presupuesto de esta
Corporación Provincial para el presente ejercicio, la aportación de la ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE JAÉN (PRODECAN)
CINCUENTA MIL CUARENTA Y SIETE EUROS (50.047,00 €) que representa el
30,00 % del importe total.
El importe máximo a aportar por la Diputación Provincial para el Plan Anual de
Comarcalización de la acción Cultural y Deportiva para el 2021 es de 322.316 €, retenido el
crédito del presupuesto del 2021 en el expediente de gasto correspondiente.
El Plan Financiero, que comprende con detalle los distintos gastos a realizar y las
previsiones de financiación ascienden a la cantidad de “TOTAL PLAN FINANCIERO”, el
cual se desglosa de la siguiente manera.
GASTOS PREVISTOS
POR CONCEPTOS

EUROS

Sueldos, Salarios, Dietas y
Desplazamientos

157.200

Actividades

INGRESOS PREVISTOS
POR CONCEPTOS

EUROS

Diputación Provincial Jaén
(solicitado)

116.761

1.268

Aportación Solicitante

50.047

Costes Indirectos

8.340

Otros (detallar)

TOTAL GASTOS

166.808

TOTAL INGRESOS

166.808
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Las cuantías consignadas en cada uno de los conceptos que lo configuran tienen carácter
estimativo, si bien las variaciones que entre los mismos puedan producirse, sin necesidad de
solicitar la modificación de la resolución de otorgamiento, no podrá exceder el 10% del total
de la subvención.
Cuarta.-

COMPETENCIAS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

a) Es competencia de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL, a través del Área de Cultura y
Deportes:
a. La aprobación y seguimiento de los programas de cultura y deportes para el año en
curso que presente la Asociación con antelación a la firma de este Convenio.
b. Realizar las aportaciones económicas para la puesta en marcha de programas de
comarcalización de la acción cultural y deportiva.
c. La coordinación de la ejecución de los programas de cultura y deportes de ámbito
supramunicipal, estableciendo, de común acuerdo con la ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE JAÉN (PRODECAN), el contenido y
temporización de los mismos.
d. Impulsar y canalizar todas las mejoras que redunden en el mejor desarrollo de las
actividades.
b) Es competencia de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA
NORTE DE JAÉN (PRODECAN):
a. Realizar las gestiones oportunas para el diseño, ejecución y evaluación de los
programas culturales y deportivos de ámbito supramunicipal del territorio en cuestión.
b. Disponer del personal exigido y con el perfil adecuado y durante la ejecución del
convenio para el diseño, ejecución de los programas culturales y deportivos de ámbito
supramunicipal y asesorar a los Ayuntamientos en todas las fases de producción de los
Convenios Culturales y Deportivos que tienen suscritos con la Diputación Provincial de
Jaén.
c. Cumplir las obligaciones derivadas de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la Ley
1/2014, 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y en la Ordenanza de
Transparencia y Buen Gobierno aprobada por la Diputación Provincial de Jaén en sesión
plenaria de 30/12/2014, así como lo previsto en el art 35.17 de las BEP.
d. Colaborar con el Área de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial, en la
planificación de las actividades y programas de cultura y deportes a implementar en su
territorio.
e. Comprometerse ante la Diputación Provincial a enviarle toda la información
disponible respecto del desarrollo de las actividades realizadas en el marco del presente
Convenio. Igualmente deberán remitir todas las fichas u hojas informativas que la Diputación
Provincial pudiera solicitar, a fin de mantener un mejor contacto con el desarrollo general
del Convenio.
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f. Aportar un Programa detallado de las actividades a realizar, valorado de forma
pormenorizada, así como un plan financiero, que comprenderá la totalidad del gasto a
realizar y las previsiones de financiación de dicho gasto con especificación de los recursos
propios, finalistas u ordinarios, y las aportaciones de terceros, desglosados por origen, de
personas, entidades o administraciones públicas que participen en la financiación del gasto.
g. Acreditar todos y cada uno de los requisitos necesarios para ser considerado como
beneficiario de la subvención, conforme a los términos de los artículos 13 y 22 y siguientes
de la LGS y del RLGS, al igual que en lo previsto en el artículo 35.11 y 16 de las Bases de
Ejecución de Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén del ejercicio 2021.
Figurará como ANEXO I del presente convenio la propuesta de programación de
actividades culturales y/o deportivas a ejecutar en el ámbito del territorio que se determina,
que recogerá los siguientes apartados:
•

Denominación del programa.

•

Objetivos y descripción de las actividades.

•

Fecha y calendario de actuaciones previstos.

•

Lugar de celebración y localidad. Ámbito de actuación.

•

Presupuesto de Gastos e Ingresos (Plan Financiero).

•

Territorio, colectivos y número de personal al que va dirigido.

Dicha propuesta de programación habrá de ser aprobada –conforme a lo dispuesto en la
Estipulación cuarta, letra a) 1- y formar parte del expediente de subvención.
Quinta.- PAGOS Y GARANTÍAS.
De conformidad con el artículo 35, apartado 28 de las BEP, el pago de la subvención se
realizará previa justificación, por el beneficiario. No obstante, podrá solicitar que el pago se
efectúe antes de proceder a su justificación cuando haga constar que no dispone de los
recursos suficientes para financiar transitoriamente el objeto de la subvención. A tal efecto,
debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el último párrafo del artículo 35, apartado 29 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto, de aplicación en el presente caso, al señalar que quedan
exceptuadas aquellas entidades beneficiarias en las que la Diputación Provincial o cualesquiera de sus
Organismos Autónomos estén integrados en su estructura, ya sea formando parte de sus órganos rectores,
ya como miembros de las mismas. Cuestión esta que deberá de ser acreditada mediante
certificación de la ADR expedida al efecto.
Sexta.- FORMA Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN.
La ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE
JAÉN (PRODECAN), en su condición de entidad beneficiaria de la subvención tendrá las
siguientes obligaciones:
1. Ejecutar el objeto de la subvención antes del 31 de diciembre de 2021. No se
considera determinante el plazo de ejecución para la consecución de fin público.
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2. Justificar los importes establecidos en la cláusula segunda del presente Convenio con
anterioridad al 31 de Marzo de 2022. Este plazo podrá ser ampliado conforme a lo previsto
en el artículo 70.1 del RLGS.
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta
justificativa, ya sea como cuenta justificativa con aportación de gasto o cuenta justificativa
simplificada en función de lo determinado en el artículo 35.25 de las BEP.
Teniendo en cuenta que el importe de la aportación de la Diputación Provincial al
Convenio para el año 2021 es de (116761€) la cuenta justificativa se presentará de la
siguiente forma y con lo siguientes documentos de acuerdo a lo previsto en el artículo 35
apartado 25 de las BEP:
1. En función de la cuantía de la subvención determinada y lo previsto en el artículo 35
apartado 25 de las BEP, la justificación revestirá una de las dos formas indicadas:
“A) Cuenta justificativa con aportación de gasto:
El beneficiario habrá de presentar los siguientes documentos:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá los siguientes documentos:
a) Certificación de la recepción y contabilización de los fondos librados expedido por el
beneficiario o por su representante legal.
b) Relación certificada de la totalidad de los gastos e inversiones de la actividad realizada
consignados en el Plan Financiero que ha servido de base para la concesión de la subvención,
o en el que haya sido objeto de una posterior modificación, con identificación del acreedor y
del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención
se otorgue con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
c) Si el destino fuera la adquisición de material fungible, la prestación de un servicio, u
otro de similar naturaleza, las facturas o documentos equivalentes incorporados en la relación
certificada citada en el apartado b).
d) Certificación de la totalidad de los ingresos recibidos para la financiación del gasto a
fin de acreditar que, en ningún caso, la financiación obtenida de la Diputación o de sus
Organismos autónomos, excede de las previsiones del plan financiero.
e) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la LGS, deba haber
solicitado el beneficiario.
f) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
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La acreditación de los gastos también podrá efectuarse mediante facturas electrónicas,
siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario y así
se establezca en la normativa de concesión. Se admitirán las fotocopias de las facturas
aportadas por el beneficiario siempre que sean debidamente compulsadas por funcionario que
tenga competencia para ello, en el caso de Administraciones Públicas, y cuando se trate de
personas físicas o jurídicas de derecho privado se compulsarán en el Registro General de la
Diputación Provincial por parte del funcionario encargado de dicho menester debiendo
presentar el original a fin de posibilitar su cotejo.
Si siendo preceptiva la solicitud de varias ofertas con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 31 de la Ley, éstas no se aportaran o la adjudicación hubiera recaído,
sin adecuada justificación, en una que no fuera la más favorable económicamente, el órgano
concedente podrá recabar una tasación pericial del bien o servicio, siendo de cuenta del
beneficiario los gastos que se ocasionen. En tal caso, la subvención se calculará tomando
como referencia el menor de los dos valores: el declarado por el beneficiario o el resultante
de la tasación.
B) Cuenta justificativa simplificada.
a)
Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
b) Una relación certificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación
del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión y, fecha de pago. En caso de
que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las
desviaciones acaecidas.
c) Fotocopia de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación y la
documentación acreditativa del pago en su caso.
d)
Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
e)
En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
2. Someterse a las actuaciones de comprobación material de la actuación por parte de la
Diputación Provincial de Jaén, así como cualesquiera otras de comprobación y control
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes.
3. Comunicar a la Diputación Provincial de Jaén, la obtención de otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, tan pronto como se
conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
4. Adoptar las medidas de difusión que se estimaren necesarias, con el fin de dar
cumplimiento a lo prevenido en el artículo 18.4 LGS y conforme a los previsto en el
artículo 35,17 de las BEP 2021. A saber:

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Cultura y Deportes

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

5

6

27/04/2021

11

1.-Publicación, durante al menos 10 días, en la página web del beneficiario de un anuncio en
donde se refleje la concesión por parte de la Diputación Provincial de la ayuda y las
actividades o programas subvencionados, así como en otros soportes publicitarios de las
actividades a realizar.
2.-El cumplimiento de esta obligación se justificará con una declaración responsable del
interesado o del representante de la entidad privada a la que habrá que adicionar un soporte
documental de dicha publicación.
5. Serán admitidos justificantes de gastos realizados en el periodo de ejecución siempre que
su pago se produzca antes de que finalice el período de justificación. Igualmente serán
admitidos la realización de gastos y justificantes, a través de los cuales se acredite su
realización, efectuados con anterioridad a la notificación de la resolución de concesión con la
fecha límite anteriormente señalada.
6. La Asociación asumirá en lo no previsto en el presente convenio, y en la medida en la
que le sean de aplicación, las obligaciones establecidas en la LGS, así como las BEP para el
presente ejercicio.
Séptima.- PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN Y
REINTEGRO.
1.- En virtud de lo establecido en el artículo 35 apartado 31 de las BEP 2021, para el
caso de que el pago de la subvención se haga efectivo tras la justificación de la subvención,
se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la dicha subvención en el
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de LGS.
El procedimiento para declarar la pérdida del derecho de cobro de la subvención será el
establecido en el artículo 42 de la LGS.
El órgano competente para iniciar el procedimiento es el órgano concedente de la
subvención.
Antes del inicio, se requerirá al beneficiario para que en el plazo de quince días presente
la documentación justificativa correspondiente o renuncie expresamente a la subvención.
2.-No obstante si el pago se efectuara con carácter previo a la justificación de la
subvención y concurriese cualesquiera de las causas contempladas en los artículos 36 y 37 de
la LGS, se incoará el procedimiento de reintegro conforme señalan los artículos 41 y
siguientes de la LGS, si bien, antes, se efectuará el requerimiento contenido en el artículo
70.3. del RLGS.
Para la tramitación del expediente de reintegro se estará a lo establecido en el artículo
35 apartado 34 de las BEP 2021.
CRITERIOS
Octava.INCUMPLIMIENTOS.

DE

GRADUACION

DE

LOS

POSIBLES
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Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones de la
subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 17.3.n) de la LGS y en el artículo
35 apartado 33 de las BEP 2021, serán los siguientes:
A.-Incumplimiento parcial de las condiciones exigidas en la concesión:
Entendiendo que la actividad subvencionada consiste en una serie de prestaciones
sucesivas susceptibles de satisfacer cada una de ellas de forma proporcional el interés público
perseguido la subvención se hará efectiva o se entenderá correctamente aplicada a la finalidad
para la que ha sido destinada en función del importe de los gastos debidamente justificados
relativos a cada una de las prestaciones.
B.- Incumplimiento de los plazos estipulados en la normativa reguladora de la subvención:
a).- Incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad sin haberse autorizado la
correspondiente prórroga, por cada mes de retraso: 10%. Si se dilata la ejecución por un
plazo superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.
El retraso en el cumplimiento de la obligación de ejecutar la actividad se calculará desde
que hubiera finalizado el plazo contenido en el acto de concesión, prórrogas incluidas.
b).- Demora en la presentación de la justificación del plazo de justificación sin haberse
autorizado la correspondiente prórroga, por cada mes de retraso: 10%. Si la demora se dilata
por un plazo superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.
La demora en la presentación de la documentación justificativa se computará a partir del
vencimiento del plazo señalado en el artículo 70.3 del RLGS.
c).- La realización de pagos de aquellos gastos en los que hubiera de incurrir el
beneficiario para llevar a cabo el objeto de la subvención que se haya producido fuera del
plazo de justificación, por cada mes de retraso: 10%. Si la demora se dilata por un plazo
superior a nueve meses el porcentaje será del 100%.
La demora en la presentación de la documentación justificativa se computará a partir del
vencimiento del plazo señalado en el artículo 70.3 del RLGS.
En todo caso la cuantía se evaluará mediante una memoria explicativa que exprese el
grado de cumplimiento alcanzado, y, en su caso, la concurrencia de circunstancias o
imprevistos no imputables al beneficiario de la subvención relacionados con el proyecto o
actividad objeto de la subvención.
Dicha memoria será sometida a informe de técnico competente quien se pronunciará
sobre su contenido, elevando sus conclusiones al órgano concedente para que resuelva al
respecto.
La concurrencia de distintas causas de incumplimiento dará lugar a la apreciación
conjunta de las mismas para determinar el alcance del incumplimiento.
A estos efectos, el alcance del incumplimiento, en tanto por 100, se obtendrá restando
de 100 el producto del grado de cumplimiento, en tanto por cien, de todas y cada una de las
condiciones.
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MODIFICACIONES POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.

Las circunstancias que pudieran dar lugar a la modificación de la resolución de
concesión de la subvención se resolverán conforme a lo establecido en el artículo 35.27 de las
BEP.
Las referidas modificaciones podrán ser autorizadas por el órgano concedente, de forma
motivada, siempre que con ello no se dañen derechos de terceros y no se altere el objeto de
la subvención podrán cursarse en razón de alguna de las circunstancias, a continuación
detalladas, debiendo presentarse la solicitud antes de que concluya el plazo para la realización
de la actividad:
1.- Causas de fuerza mayor.
2.- Circunstancias imprevistas en el momento de su solicitud y concesión que pudieran
impedir la realización del objeto de la subvención.
3.- Motivos de interés público debidamente justificadas.
Por el órgano concedente se examinará la solicitud y acordará o no, previo informe
técnico emitido por el Centro Gestor en el que se haga constar la verificación por su parte de
la concurrencia de alguna de las causas señaladas, su autorización. Contra el acuerdo
adoptado no cabe formular recurso alguno.
No será preciso solicitar la modificación del acto de concesión cuando las alteraciones
que se produzcan entre los conceptos de gasto que figuren en el Plan Financiero no superen,
respecto del total de la subvención el 10% del total de la subvención.
Décima.-

COMPATIBILIDAD CON OTRAS SUBVENCIONES.

De conformidad con el artículo 35.30 de las BEP, como regla general las subvenciones
que se otorguen por la Diputación Provincial y por sus Organismos autónomos serán
compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales siempre que no rebase el costo de la misma.
Si se produjera exceso de las subvenciones percibidas de distintas Entidades públicas
respecto del coste del proyecto o actividad, y aquellas fueran compatibles entre sí, el
beneficiario deberá reintegrar el exceso con los intereses de demora, uniendo las cartas de
pago de la correspondiente justificación. El reintegro del exceso se hará a favor de las
Entidades concedentes en proporción a las subvenciones concedidas por cada una de ellas.
No obstante cuando sea la Diputación o cualquiera de sus Organismos autónomos
quienes adviertan el exceso de financiación, el reintegro será exigido por el importe total del
exceso, hasta el límite de la subvención otorgada por ellos.
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Undécima.- SUBCONTRATACION
SUBVENCIONADAS.

DE

LAS

ACTIVIDADES

El beneficiario podrá subcontratar total o parcialmente la actividad de conformidad con
lo prevenido en los artículos 29 y 68 de la LGS y del RLGS. No obstante para porcentajes de
subcontratación superiores al 50% del importe de la actividad deberán justificarse las causas
que provocan la adopción de dicha medida, junto con el resto de documentación de la
cuenta justificativa.
Duodécima.- VIGENCIA Y DURACIÓN.
El presente Convenio tendrá una vigencia desde el uno de enero de 2021 hasta el 31 de
marzo de 2022, pudiendo ser resuelto por cualquiera de las partes, previo aviso y con una
antelación de dos meses a la fecha en que se proponga su resolución.
Serán causas de resolución del presente Convenio, además del incumplimiento y el
mutuo acuerdo entre las partes, cualquiera de las previstas en la legislación vigente que sean
aplicables al objeto del mismo.
Décimotercera.-SEGUIMIENTO
Para la resolución de las discrepancias que pudieran surgir en la aplicación del presente
Convenio se creará una Comisión Mixta de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución
de los compromisos adquiridos por los firmantes, de conformidad con el artículo 49.f) de la
LRJSP, que resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan
plantearse, sin perjuicio de lo previsto en la cláusula cuarta del Convenio, y que ejercerá las
funciones atribuidas a dicho mecanismo de seguimiento, vigilancia y control en los artículos
51.c) y 52.3 de la LRJSP.
Integrarán esta Comisión dos miembros en representación de cada una de las partes,
ostentando la Presidencia un miembro de los designados por la Diputación Provincial de Jaén
y las de Secretaría uno de los miembros designados por la ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE JAÉN (PRODECAN). La Comisión se
regirá, en cuanto a su régimen de organización y funcionamiento, por lo previsto para los
órganos colegiados, en el Capítulo II del Título Preliminar de la LRJSP.
Decimocuarta.- LITIGIOS
El presente Convenio es de naturaleza administrativa, por consiguiente conforme a lo
establecido en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, quedando
fuera del ámbito de aplicación de la citada normativa y siguiéndose en su interpretación y
desarrollo por el contenido de sus estipulaciones así como por lo establecido en:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el Real Decreto
887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003.
b) La legislación básica del Estado reguladora de la Administración Local (especialmente la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases del Régimen Local y la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales R.D. 2/2004 de 5 de marzo)
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c) Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de Diputación Provincial de Jaén para el
ejercicio de 2021.
d) Supletoriamente, por las restantes normas de Derecho Administrativo.
Las dudas en la interpretación de este Convenio se resolverán por mutuo acuerdo entre
las partes intervinientes, y en caso de desacuerdo se resolverá por la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio firman ambas
partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz, como Secretaria
de la Diputación provincial de Jaén doy fe.
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN
EL PRESIDENTE,
D. Francisco Reyes Martínez.

POR LA ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA CAMPIÑA
NORTE DE JAÉN (PRODECAN)
LA PRESIDENTA,
D.ª Isabel Uceda Cantero

DOY FE
LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN,
Dña. María Dolores Muñoz Muñoz.”.
La Comisión Informativa de Cultura y Deportes, por unanimidad de los Diputados y
Diputadas asistentes a esta sesión, dictamina favorablemente la propuesta, disponiendo su
elevación al órgano competente para su aprobación.”

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,

por

8

9
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PROPUESTA
DE
CONCESIÓN
DE
SUBVENCIÓN
AL
AYUNTAMIENTO DE JAEN PARA LA OBRA DENOMINADA
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FÚTBOL
NUEVO DE LA VICTORIA”

Da cuenta la Sra. Presidenta Accidental, Dª. Francisca Medina Teba, del
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 23 de abril de 2021 que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Cooperación Municipal y la Técnico de
Administración General del Área de Infraestructuras Municipales sobre la concesión de una
subvención al Ayuntamiento de Jaén para la ejecución de la obra
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FÚTBOL NUEVO DE LA
VICTORIA”.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Cooperación Municipal y la
Técnico de Administración General del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de
que se tome acuerdo por la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Jaén,
concediendo una subvención al Ayuntamiento de Jaén para la ejecución de la obra
“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMPO DE FÚTBOL NUEVO DE LA
VICTORIA” en ejecución de lo previsto en el presupuesto, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Infraestructuras Municipales, y EXPONEN:
La Diputación Provincial de Jaén y el Excmo. Ayuntamiento de Jaén suscribieron, con
fecha 24 de noviembre de 2020, un Convenio Marco con la finalidad de establecer un plan
de inversiones de ámbito provincial en la ciudad de Jaén, según se define en el Título de este
Convenio. Dicho Texto ha sido aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén,
en sesión ordinaria núm. 9, de 3 de noviembre de 2020, y en el Pleno del Ayuntamiento de
Jaén, de 29 de octubre de 2020 y tiene un plazo de vigencia de tres años, computándose
desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de de 2022, pudiéndose prorrogar hasta
el 31 de diciembre de 2023.
Este Convenio tiene como finalidad, conforme a su cláusula primera, la cooperación
y coordinación entre ambas administraciones con el objeto de financiar inversiones para la
mejora de infraestructuras que repercutirán en beneficio de todos los habitantes de la
provincia y que se encuentran ubicadas en el término municipal de Jaén, tales como
complejos deportivos y de ocio, polígonos industriales, Institución ferial, accesos a la ciudad,
a los complejos hospitalarios, etc.
Para la consecución exitosa de este Convenio, se articularán los correspondientes
expedientes de subvención con la financiación contenida en los Presupuestos de la
Diputación Provincial para cada uno de los ejercicios a los que se extiende el Convenio.
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Así pues, en el estado de Gastos del Presupuesto de la Diputación Provincial del
ejercicio 2020, existía una aplicación presupuestaria específica identificada con la numérica
2020.510.3420.65000 denominada “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL
CAMPO DE FÚTBOL NUEVO LA VICTORIA EN JAÉN”, por cuantía de 757.155,81
euros, que tiene como finalidad inicial la concesión de una subvención nominativa y directa
al Ayuntamiento de Jaén para la ejecución de la obra mencionada; obra cuya contratación y
ejecución será responsabilidad de la Diputación Provincial, previa delegación del Excmo.
Ayuntamiento de Jaén. Dicha aplicación presupuestaria ha sido incorporada al Presupuesto
del ejercicio 2021. El proyecto de gastos creado para el control y seguimiento de esta
actuación es el 2020/IN/7.
Con fecha 17 de marzo de 2021, ha tenido entrada en el Registro General de la
Diputación Provincial de Jaén proyecto técnico de la obra objeto de subvención, el cual se ha
remitido a la Oficina de Supervisión de Proyectos y Obras de la Diputación para que emita
informe sobre dicho documento técnico.
El proyecto de obra, redactado por Ingeniería y Geotecnia del Sur, concretamente por
el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Técnico D. Carlos Andrés Laguna Gómez, en su
memoria, recoge las actuaciones a acometer, considerando la situación actual en la que se
halla el nuevo campo de fútbol La Victoria. Dichas obras consisten, básicamente, en el
acondicionamiento y mejora funcional y estética del aparcamiento y del entorno exterior del
campo de futbol, así como la instalación de paradas de transporte público en sus
inmediaciones.
El importe total de las obras a acometer, según este documento técnico, incluidos los
gastos generales, el beneficio industrial y el IVA, asciende a 305.651,80 euros.
Teniendo en cuenta que el crédito se encuentra disponible y útil para su uso y que el
Convenio Marco establece la concesión de subvención como forma de financiación a las
inversiones de la ciudad de Jaén, procede que por esta Diputación cumpla con lo estipulado
en aquel, concediendo una subvención, por importe de 305.651,80 euros, de acuerdo con el
crédito nominativo aprobado y conforme a lo demandado por el Ayuntamiento con la
presentación de proyecto técnico por cuantía de 305.651,80 euros.
Por el Sr. Diputado-Delegado de Infraestructuras Municipales, D. José Castro Zafra,
se ha suscrito memoria explicativa para la concesión de una subvención, por importe de
305.651,80 €, al Excmo. Ayuntamiento de Jaén, recogiéndose en esta el objetivo de la
subvención, los costes de la actuación a financiar, las fuentes de financiación y la causa por la
que se motiva su concesión sin convocatoria pública.
La memoria, que se suscribe conforme a lo previsto en el art. 67.3 del Reglamento de
la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y de
acuerdo con las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 2021, queda incorporada al
expediente administrativo de concesión de subvención.
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Así pues, el régimen regulador de esta subvención será el establecido en el Acuerdo
de concesión, como se autoriza por los arts. 22.2 y 28 de la LGS, desarrollados por el art. 65
del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que establece que las bases reguladoras
estarán constituidas por los actos de otorgamiento dictados por los órganos competentes.
Como se ha indicado anteriormente, la ejecución de la obra va a corresponder a la
Diputación, significando que el régimen regulador de la subvención que se concede debe,
lógicamente, ajustarse a esta situación. De ahí que el Ayuntamiento de Jaén deba aprobar la
delegación de competencias para su ejecución y asumir las obligaciones de mantenimiento y
conservación de los bienes que recibe.
De conformidad con el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y teniendo en cuenta la naturaleza de cooperación municipal de la ayuda y el
procedimiento de concesión directa, se establece solo como condiciones para ser beneficiario
la de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones que hayan
sido concedidas por el Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial y la
de hallarse al corriente en sus obligaciones tributarias con la Diputación Provincial y sus
Organismos Autónomos.
Se somete la propuesta a fiscalización previa.
Sobre la base de lo expuesto y según lo previsto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el 2021, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras
Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras
Municipales, eleve a Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Jaén y
adopte lo siguiente:
Primero.- Aprobar la memoria explicativa para la concesión de subvención al
Ayuntamiento de Jaén para la obra “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL
CAMPO DE FÚTBOL NUEVO DE LA VICTORIA”, suscrita por el Sr. Diputado
Delegado de Infraestructuras Municipales, D. José Castro Zafra.
Segundo.- Conceder una subvención nominativa al Ayuntamiento de Jaén, por
importe de 305.651,80 euros para la financiación de la obra “ACONDICIONAMIENTO Y
MEJORA DEL CAMPO DE FÚTBOL NUEVO DE LA VICTORIA” conforme al
proyecto técnico aportado por el beneficiario, y con cargo a la aplicación presupuestaria
2021.510.3420.65000.I/2020 y al proyecto de gastos 2020/IN/7.
En el supuesto de que el gasto realizado en la ejecución de la obra fuese inferior a la
cuantía de la subvención el importe de la ayuda será el realmente gastado, perdiendo el
excedente la condición de subvención.
Tercero.- El Ayuntamiento de Jaén deberá aprobar el proyecto técnico y delegar, por
acuerdo del Pleno mediante mayoría absoluta, la contratación y ejecución de la obra a la
Diputación Provincial de Jaén.
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Cuarto.- La Diputación Provincial, recibido el acuerdo del Ayuntamiento de Jaén por
el que le delega la contratación y ejecución de las actuaciones, deberá, en su caso, aceptarla
por Pleno.
Quinto.- La Diputación Provincial de Jaén asumirá, por delegación del Ayuntamiento
de Jaén, la contratación y ejecución de las actuaciones conforme al proyecto redactado por
Ingeniería y Geotecnia del Sur, concretamente, por el Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos Técnico D. Carlos Andrés Laguna Gómez.
Sexto.- Terminada la actuación y efectuada su recepción por la Diputación de Jaén se
hará su entrega al Ayuntamiento de Jaén, asumiendo este las obligaciones de conservación y
mantenimiento, y la obligación de destinar el bien al fin para el que se concedió la
subvención durante un período mínimo de cinco años.
El incumplimiento de la obligación de destino, al amparo de lo prevenido en el artículo 31.4
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, será causa de reintegro de
la subvención percibida.
Séptimo.- La subvención se declara incompatible con cualesquiera otros recursos,
ingresos, ayudas o subvenciones que el Ayuntamiento de Jaén pueda percibir para la misma
finalidad, procedentes de Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de Organismos internacionales.
Octavo.- En lo no previsto expresamente en este Acuerdo de concesión se estará a lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo.
Noveno.- De conformidad con lo establecido en el art. 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se deberá remitir a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones información sobre el Acuerdo de concesión directa recaída en los términos
establecidos en el artículo 28 de esta ley, en particular, se incluirá la referencia a las bases
reguladoras de la subvención, procedimiento de concesión directa, programa y crédito
presupuestario al que se imputa, objeto o finalidad de la subvención, identificación del
beneficiario e importe de la subvención otorgada.
Décimo.- Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Jaén, indicándole que contra el
presente podrá formularse requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, para que anule o
revoque el acto.
El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que
concretará la disposición o acto y deberá producirse en el plazo de dos meses contados desde
la publicación de la norma o desde que la administración requirente hubiera conocido o
podido conocer el acto.
El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el
requerido no lo contestara.
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El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo que por
Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el plazo se
contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o
se entienda presuntamente rechazado.
Undécimo.- Dar traslado de este Acuerdo a la Intervención y demás servicios de la
Diputación Provincial de Jaén que tengan interés en su tramitación y cumplimiento.”
A la vista de lo anterior, la Comisión Informativa, por unanimidad de los señores diputados
asistentes, dictamina favorablemente la adopción por la Junta de Gobierno de la Excma.
Diputación Provincial del anterior acuerdo.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

La Presidenta Accidental

Doy fe

La Secretaria General.
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DAR CUENTA DE LA SENTENCIA NÚM. 1056/21, DE 18 DE
MARZO, DICTADA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA, CON SEDE EN GRANADA EN EL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO NÚM. 839/2017.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 19
de abril de 2021, que dice:
<< Con fecha 22 de marzo de 2021, se ha notificado a esta Diputación Sentencia Núm.
1056/21, de 18 de marzo, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada en el Procedimiento Ordinario núm.
839/2017, seguido a instancia de Dª Antonia Bago Bedmar, cuyo fallo dice: “Que debemos
estimar y estimamos en parte el recurso contencioso administrativo interpuesto por la procuradora Dª
Lucía María Jurado Valero, en representación de Dª ANTONIA BAGO BEDMAR, contra el
acuerdo de la Comisión Provincial de Valoraciones de Jaén de fecha de 26 abril de 2017…que anula en
parte y se sustituye en la determinación del justiprecio en la cuantía determinada en el fundamento de
derecho tercero de este fallo (80.504,28€), con los intereses legales correspondientes. Sin imposición de
costas”.
Procede que, por la Junta de Gobierno, se adopte acuerdo que contenga los siguientes
pronunciamientos:
1.- Darse por enterada de la sentencia dictada en P.O núm. 839/2017.
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.

Dependencia/Organismo
Órgano
Area de Economía, Hacienda, Asistencia a Junta de Gobierno
Municipios. Asesoría Jurídica
Sesión Nº
Nº Acuerdo
Fecha
Hoja
5
13
27/04/2021
1

13

DAR CUENTA DE LA SENTENCIA NÚM. 1151/21, DE 24 DE
MARZO, DICTADA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA, CON SEDE EN GRANADA EN EL RECURSO DE
APELACIÓN NÚM. 4125/2019.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 19
de abril de 2021, que dice:
<< Con fecha 06 de abril de 2021, se ha notificado a esta Diputación Sentencia Núm.
1151/21, de 24 de marzo, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada en el recurso de apelación núm.
4125/2019, seguido a instancia de Dª Nuria Oya Guardia y otras recurrentes cuyo fallo dice:
“DESESTIMAMOS EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Excma. Diputación
Provincial de Jaén contra la sentencia nº 163 de 29 de marzo de 2019, dictada en Procedimiento
Abreviado nº 186/2018 por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Jaén, que se
confirma en su integridad. Con condena en costas a la parte apelante en los términos propuestos en el
último fundamento de derecho”.
Procede que, por la Junta de Gobierno, se adopte acuerdo que contenga los siguientes
pronunciamientos:
1.- Darse por enterada de la sentencia dictada en recurso de apelación núm. 4125/2019.
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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DAR CUENTA DEL DECRETO NÚM. 19/2021, DE 12 DE ABRIL,
DICTADO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO NÚM. 3 DE JAÉN EN EL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 351/2020, SOBRE DESESTIMACIÓN DE LA
PERCEPCIÓN ECONÓMICA POR EL CUMPLIMIENTO DE 30
AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS EFECTIVOS EN ESTA
CORPORACIÓN, POR EL QUE SE TIENE POR DESISTIDA A LA
PARTE ACTORA.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 20
de abril de 2021, que dice:
<< En fecha 13 de abril de 2021 se ha recibido Decreto Núm. 19/2021, de 12 del
mismo mes, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 3 en el P.A.
351/2020, cuya parte dispositiva dice: “Tener por DESISTIDO al recurrente PEDRO
VÍLCHEZ JIMÉNEZ del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN declarando la terminación de este procedimiento”.
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada del Decreto de desistimiento dictado en el Procedimiento
Abreviado 351/2020.
2.- Siendo firme el mismo, procédase en consecuencia.>>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental

La Secretaria General.
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DAR CUENTA DEL DECRETO NÚM. 35/21, DE 12 DE ABRIL,
DICTADO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE JAÉN EN EL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 238/2020, SOBRE DESESTIMACIÓN DE
LA
PERCEPCIÓN ECONÓMICA POR EL CUMPLIMIENTO DE 30
AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS EFECTIVOS EN ESTA
CORPORACIÓN, POR EL QUE SE TIENE POR DESISTIDA A LA
PARTE ACTORA.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 22
de abril de 2021, que dice:
<< En fecha 13 de abril de 2021 se ha recibido Decreto Núm. 35/21, de 12 del mismo
mes, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 en el P.A. 238/2020,
cuya parte dispositiva dice: “Tener por DESISTIDO al recurrente D. RAFEL ILLANA
GONZÁLEZ declarando la terminación de este procedimiento”.
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada del Decreto de desistimiento dictado en el Procedimiento
Abreviado 238/2020.
2.- Siendo firme el mismo, procédase en consecuencia.>>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental

La Secretaria General.
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DAR CUENTA DEL DECRETO NÚM. 33, DE 9 DE ABRIL,
DICTADO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE JAÉN EN EL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 360/2020, SOBRE DESESTIMACIÓN DE LA
PERCEPCIÓN ECONÓMICA POR EL CUMPLIMIENTO DE 30
AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS EFECTIVOS EN ESTA
CORPORACIÓN, POR EL QUE SE TIENE POR DESISTIDA A LA
PARTE ACTORA.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 20
de de abril de 2021, que dice:
<<En fecha 13 de abril de 2021 se ha recibido Decreto Núm. 33, de 9 del mismo mes,
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 en el P.A. 360/2020, cuya
parte dispositiva dice: “Tener por DESISTIDO al recurrente D. JOSÉ LUIS NAVARRO
MUÑOZ declarando la terminación de este procedimiento …”.
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada del Decreto de desistimiento dictado en el Procedimiento
Abreviado 360/2020.
2.- Siendo firme el mismo, procédase en consecuencia.>>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General.

Dependencia/Organismo
Órgano
Area de Economía, Hacienda, Asistencia a Junta de Gobierno
Municipios. Asesoría Jurídica
Sesión Nº
Nº Acuerdo
Fecha
Hoja
5
17
27/04/2021
1

17

DAR CUENTA DEL DECRETO NÚM. 34, DE 9 DE ABRIL,
DICTADO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE JAÉN EN EL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 361/2020, SOBRE DESESTIMACIÓN DE
LA
PERCEPCIÓN ECONÓMICA POR EL CUMPLIMIENTO DE 30
AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS EFECTIVOS EN ESTA
CORPORACIÓN, POR EL QUE SE TIENE POR DESISTIDA A LA
PARTE ACTORA.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 20
de abril de 2021, que dice:
<< En fecha 13 de abril de 2021 se ha recibido Decreto Núm. 34, de 9 del mismo mes,
dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 en el P.A. 361/2020, cuya
parte dispositiva dice: “Tener por DESISTIDO al recurrente D. ILDEFONSO LENDÍNEZ
OSUNA declarando la terminación de este procedimiento …”.
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada del Decreto de desistimiento dictado en el Procedimiento
Abreviado 361/2020.
2.- Siendo firme el mismo, procédase en consecuencia.>>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General.
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DAR CUENTA DEL DECRETO NÚM. 37/2021, DE 12 DE ABRIL,
DICTADO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE JAÉN EN EL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 362/2020, SOBRE DESESTIMACIÓN DE
LA
PERCEPCIÓN ECONÓMICA POR EL CUMPLIMIENTO DE 30
AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS EFECTIVOS EN ESTA
CORPORACIÓN, POR EL QUE SE TIENE POR DESISTIDA A LA
PARTE ACTORA.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 22
de abril de 2021, que dice:
<< En fecha 13 de abril de 2021 se ha recibido Decreto Núm. 37/2021, de 12 del
mismo mes, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 en el P.A.
362/2020, cuya parte dispositiva dice: “Tener por DESISTIDO al recurrente JULIA GARCÍA
CARAZO declarando la terminación de este procedimiento …”.
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada del Decreto de desistimiento dictado en el Procedimiento
Abreviado 362/2020.
2.- Siendo firme el mismo, procédase en consecuencia.>>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General.
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PROPUESTA
DE
APROBACIÓN
DE
CONCESIÓN
DE
SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE HORNOS PARA
‘ADQUISICIÓN DE CAMIÓN PARA EL SERVICIO DE OBRAS‘

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 26/04/2021, del
siguiente contenido:
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“REFERENCIA:
Plan 2021/000093
ADQUISICIÓN CAMIÓN SERVICIO OBRAS (AYTO. HORNOS)
Subvención 2021/001130
ADQUISICION DE CAMIÓN PARA EL SERVICIO DE OBRAS
Año 2021 Solicitado 30.000 Euros Concedid 30.000 Euros Gasto a acreditar 82.280 Euros
o
Solicitante P-2304300-C
AYUNTAMIENTO DE HORNOS
HORNOS
Informe
Acuer./Resol.
12 de abril de Propuesta
2021
Financiación
Partida
Descripción
Importe
2021.120.4590.76200
SUBVENCIONES
OBRAS,
ADQUISICIÓN
DE 30.000
EQUIPAMIENTO Y BIENES DE EQUIPO

Vista la documentación remitida por el ayuntamiento de Hornos en virtud de la cual
insta la concesión de la subvención de referencia, en la que expresa que la entidad ‘… dispone
actualmente para el Servicio de Obras y Mantenimiento, un chasis de furgoneta con basculante, Marca
Peugeot, Modelo Boxer, con matrícula 4693FXT, la cual fue matriculada el día 28-11-2007, y con
175.806 km el día 29-03-2021, siendo el único vehículo de esas características de las que dispone el
Ayuntamiento, estando actualmente en malas condiciones debido a la antigüedad y sobre todo al uso
continuado que ha soportado, por lo que actualmente suele estar averiado con demasiada asiduidad,
motivando continuas pérdidas económicas con las reparaciones y sobre todo pérdidas de tiempo en la
realización de obras y servicios al no disponer de otro vehículo de esas características, por lo que esta
alcaldía considera imprescindible la adquisición de un nuevo camión para el Servicio de Obras y
Mantenimiento de este Ayuntamiento’.
Al amparo de lo prevenido en el artículo 35.21 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto, y tratándose de necesidades urgentes o inaplazables, pendientes de desarrollar,
conforme señala el citado artículo, en conexión con los artículos 22.2.c) y 67.3.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, consta en el
expediente memoria suscrita por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
entendiendo justificado el empleo del sistema de concesión directa de la subvención y la
dificultad de su convocatoria pública.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

5

22

27/04/2021

2

Por tratarse de una subvención que se otorga por el sistema de concesión directa
resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 12.2.a) y 35.5 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y de
las Bases de Ejecución del Presupuesto, respectivamente, redactándose la memoria aludida en
dichos preceptos.
En el expediente consta la documentación precisa que permite declarar al
Ayuntamiento como beneficiario de la subvención a conceder, con arreglo a lo dispuesto en
el art. 13 L.G.S.
Considerando lo dispuesto en los artículos 34.1.f) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, según redacción dada por la Ley 11/1999 de 21
de abril, y artículos 185 y 186 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la L.R.H.L., 60 a 62 del R.D. 500/90, de 20 de abril y el
artículo 18.5.1 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente.
Considerando asimismo lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto,
donde se determina que el pago de las subvenciones a las entidades locales y las entidades de
derecho público de ellas dependientes se efectuará con carácter anticipado, salvo que en la
normativa reguladora de la subvención, que en el caso que nos ocupa está constituida por
Acuerdo de 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 disponga lo contrario.
Y teniendo en cuenta que existe consignación suficiente para realizar el pago de la
misma, 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: Conceder al AYUNTAMIENTO DE HORNOS quien ha acreditado
su condición de beneficiario de acuerdo con la normativa reguladora de las subvenciones
aplicable, una subvención por importe de 30.000 Euros, que representa el 36,46% de la
inversión, para “ADQUISICION DE CAMIÓN PARA EL SERVICIO DE OBRAS” ,
con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.120.4590.76200, y que se abonará con carácter
anticipado.
No obstante lo anterior, y dado que el ayuntamiento solicita que ‘en el caso de que el
precio final se redujera, una vez realizado el correspondiente Proceso de Licitación Abierto, no se minore
la subvención solicitada’, el porcentaje indicado en el apartado anterior, sería superior, toda vez
que el ayuntamiento lo ha solicitado previamente a la concesión de la subvención por
importe de 30.000 €.
De conformidad con lo establecido en las B.E.P., cuando la situación de la Tesorería
así lo aconseje se podrán fraccionar o atender parcialmente las órdenes de pago
correspondientes a subvenciones concedidas a las entidades locales y las entidades de derecho
público de ellas dependientes.
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No se podrá librar importe de la subvención hasta que se acredite la justificación de la
aplicación a sus fines de las que, con anterioridad, le hubieran sido concedidas y tuviesen
pendientes de justificar, por el Área de Economía y Hacienda.
SEGUNDO: Aprobar la memoria en la que se indican todos los extremos exigidos en
el artículo 12.2.a) del Reglamento de la Ley, de conformidad con las Bases de Ejecución del
Presupuesto, así como la relativa a la justificación del empleo del sistema de concesión directa
de la subvención según lo prevenido en el art. 35.21 de dichas Bases en conexión con los
artículos 22.2.c) y 67.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones
y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Subvenciones.
TERCERO: El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.
El perceptor deberá comunicar la obtención de otras subvenciones, ingresos o recursos
que financien la actividad subvencionada. Esta comunicación debe efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.
La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que reciba el beneficiario procedente de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
CUARTO: El coste de la inversión no podrá ser superior al valor de mercado. A tal
fin, el beneficiario habrá de tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 31.3 L.G.S.,
sin perjuicio de los preceptos que resulten de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público.
QUINTO: Para dar cumplimiento al artículo 18.4 de la L.G.S., el beneficiario deberá
proceder al serigrafiado del vehículo con el logotipo de la Diputación Provincial de Jaén. A
tal efecto deberá contactar con el Servicio de Información Ciudadana de esta corporación,
para que pueda valorar la idoneidad del logotipo a serigrafiar. Debiendo indicar marca,
modelo y color del vehículo para llevar a cabo la rotulación.
El cumplimiento de esta obligación se justificará al Área de Presidencia de la
Diputación Provincial de Jaén (Servicio de Información Ciudadana y Comunicación Social),
de que ha dado la adecuada difusión de la financiación pública de la inversión subvencionada,
a efectos de la emisión del preceptivo informe.
SEXTO: El beneficiario deberá cumplir las obligaciones derivadas de lo dispuesto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y
en la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno aprobada por la Diputación Provincia
de Jaén en sesión plenaria de 30 de diciembre de 2014, todo ello al objeto de dar
cumplimiento a lo prevenido en el artículo 18 puntos 3 y 4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, publicando la concesión de la subvención en el Portal
de Transparencia del ayuntamiento.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

5

22

27/04/2021

4

SÉPTIMO: El plazo de ejecución de la actividad será de seis meses a partir de la
notificación del acto de concesión de la subvención.
OCTAVO: El perceptor deberá justificar la aplicación dada a los fondos en el plazo
de 3 MESES, a contar desde el fin del plazo de ejecución.
A efectos de la justificación se estará a lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta
justificativa.
La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o
de la entidad colaboradora, en la que se debe incluir, bajo responsabilidad del declarante, con
carácter general, la siguiente documentación:
1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá los siguientes documentos:
a) Certificación de la recepción y contabilización de los fondos librados expedido por
funcionario competente.
b) Relación certificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión, y fecha de pago. En caso
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán
las desviaciones acaecidas. No obstante, lo anterior, las Administraciones y las
entidades de derecho público deberán disponer de los comprobantes de pago de los
gastos realizados que en cualquier momento podrán ser objeto de comprobación por
parte del órgano competente.
c) Certificación de la totalidad de los ingresos recibidos para la financiación del gasto a
fin de acreditar que, en ningún caso, la financiación obtenida de la Diputación, o de
sus Organismos Autónomos, excede de las previsiones del plan financiero. Cuando las
actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u
otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe,
procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así
como de los intereses derivados de los mismos.
e) Certificado expedido por funcionario competente en el que conste tanto el destino del
bien al fin para el que ha sido adquirido, durante un plazo mínimo de 2 años,
conforme al art. 31.4 Ley General de Subvenciones, como su inscripción en el
Inventario de Bienes de la Corporación, con expresión de los apartados contenidos en
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el artículo 111 del Decreto 18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía.
NOVENO: El beneficiario tendrá la obligación de reintegrar las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos
establecidos en el artículo 37 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, tomándose en consideración lo dispuesto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto.
DÉCIMO: En lo no previsto expresamente en el acuerdo de concesión se estará a lo
dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
UNDÉCIMO: Contra el acuerdo que adopte el órgano competente resolviendo el
procedimiento de concesión podrá formularse requerimiento previo previsto en el artículo 44
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa,
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material.
El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que
concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de
dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la administración
requirente hubiera conocido o podido conocer el acto.
El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el
requerido no lo contestara.
El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo
que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el
plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo
expreso o se entienda presuntamente rechazado.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (6), 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
CONCESIÓN
DE
SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE RUS PARA ‘EJECUCIÓN
DE CALLE Y 28 FOSAS EN CEMENTERIO‘

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 26/04/2021, del
siguiente contenido:
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“REFERENCIA:
Plan 2021/000082
EJECUCIÓN CALLE Y 28 FOSAS EN CEMENTERIO (AYTO. RUS)
Subvención 2021/000992
EJECUCIÓN DE CALLE Y 28 FOSAS EN CEMENTERIO
Año 2021 Solicitado 15.000 Euros Concedid 15.000 Euros Gasto a acreditar 37.631
o
Euros
Solicitante P-2307400-H
AYUNTAMIENTO DE RUS
RUS
Informe
Acuer./Resol.
20 de abril de Propuesta
2021
Financiación
Partida
Descripción
Importe
2021.120.4590.76200
SUBVENCIONES
OBRAS,
ADQUISICIÓN
DE 15.000
EQUIPAMIENTO Y BIENES DE EQUIPO

Vista la documentación remitida por el ayuntamiento de Rus en virtud de la cual insta
la concesión de la subvención de referencia, en la que expresa que ‘… Dado que en la
actualidad el número de fosas no ocupadas es insuficiente (disponemos de 2 fosas sin ocupar) y que la
falta de ellas pone en peligro la posibilidad de dar sepultura a los vecinos/as de esta localidad, este
Ayuntamiento se ha visto obligado a contratar de manera URGENTE las obras de construcción de 28
fosas y apertura de vial en el interior del cementerio municipal que de conexión a las mismas. La falta de
crédito y tesorería municipal (inversión no prevista) impide al Ayuntamiento de Rus poder hacer frente a
la financiación de la ejecución de la calle y fosas sin ayuda concedida por parte de esa Administración, por
lo que este Ayuntamiento considera urgente e inaplazable llevar a cabo la actuación cuya cofinanciación
se solicita’.
Al amparo de lo prevenido en el artículo 35.21 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto, y tratándose de necesidades urgentes o inaplazables, pendientes de desarrollar,
conforme señala el citado artículo, en conexión con los artículos 22.2.c) y 67.3.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, consta en el
expediente memoria suscrita por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
entendiendo justificado el empleo del sistema de concesión directa de la subvención y la
dificultad de su convocatoria pública.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

5

23

27/04/2021

2

Por tratarse de una subvención que se otorga por el sistema de concesión directa
resulta de aplicación lo dispuesto en los artículos 12.2.a) y 35.5 del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y de
las Bases de Ejecución del Presupuesto, respectivamente, redactándose la memoria aludida en
dichos preceptos.
En el expediente consta la documentación precisa que permite declarar al
Ayuntamiento como beneficiario de la subvención a conceder, con arreglo a lo dispuesto en
el art. 13 L.G.S.
Considerando lo dispuesto en los artículos 34.1.f) de la Ley 7/85, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, según redacción dada por la Ley 11/1999 de 21
de abril, y artículos 185 y 186 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la L.R.H.L., 60 a 62 del R.D. 500/90, de 20 de abril y el
artículo 18.5.1 de las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente.
Considerando asimismo lo establecido en las Bases de Ejecución del Presupuesto,
donde se determina que el pago de las subvenciones a las entidades locales y las entidades de
derecho público de ellas dependientes se efectuará con carácter anticipado, salvo que en la
normativa reguladora de la subvención, que en el caso que nos ocupa está constituida por
Acuerdo de 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 disponga lo contrario.
Y teniendo en cuenta que existe consignación suficiente para realizar el pago de la
misma, 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: Conceder al AYUNTAMIENTO DE RUS , quien ha acreditado su
condición de beneficiario de acuerdo con la normativa reguladora de las subvenciones
aplicable, una subvención por importe de 15.000 Euros, que representa el 39,86% de la
inversión, para “EJECUCIÓN DE CALLE Y 28 FOSAS EN CEMENTERIO”, con cargo
a la aplicación presupuestaria 2021.120.4590.76200, y que se abonará con carácter anticipado.
No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en las B.E.P., cuando la
situación de la Tesorería así lo aconseje se podrán fraccionar o atender parcialmente las
órdenes de pago correspondientes a subvenciones concedidas a las entidades locales y las
entidades de derecho público de ellas dependientes.
No se podrá librar importe de la subvención hasta que se acredite la justificación de la
aplicación a sus fines de las que, con anterioridad, le hubieran sido concedidas y tuviesen
pendientes de justificar, por el Área de Economía y Hacienda.
SEGUNDO: Aprobar la memoria en la que se indican todos los extremos exigidos en
el artículo 12.2.a) del Reglamento de la Ley, de conformidad con las Bases de Ejecución del
Presupuesto, así como la relativa a la justificación del empleo del sistema de concesión directa
de la subvención según lo prevenido en dichas Bases en conexión con los artículos 22.2.c) y
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67.3.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones.
TERCERO: El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.
El perceptor deberá comunicar la obtención de otras subvenciones, ingresos o recursos
que financien la actividad subvencionada. Esta comunicación debe efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.
La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que reciba el beneficiario procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
CUARTO: El coste de la inversión no podrá ser superior al valor de mercado. A tal
fin, el beneficiario habrá de tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 31.3 L.G.S.,
sin perjuicio de los preceptos que resulten de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público.
QUINTO: Para dar cumplimiento al artículo 18.4 de la L.G.S., el beneficiario ha de
colocar en lugar visible un cartel de obra de las características detalladas en el modelo adjunto.
SEXTO: El beneficiario deberá cumplir las obligaciones derivadas de lo dispuesto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y
en la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno aprobada por la Diputación Provincia
de Jaén en sesión plenaria de 30 de diciembre de 2014, todo ello al objeto de dar
cumplimiento a lo prevenido en el artículo 18 puntos 3 y 4 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, publicando la concesión de la subvención en el Portal
de Transparencia del Ayuntamiento.
SÉPTIMO: El plazo de ejecución de la actividad será de tres meses a partir del
18/03/2021.
OCTAVO: El perceptor deberá justificar la aplicación dada a los fondos en el plazo
de 3 MESES, a contar desde el fin del plazo de ejecución.
A efectos de la justificación se estará a lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta
justificativa.
La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o
de la entidad colaboradora, en la que se debe incluir, bajo responsabilidad del declarante, con
carácter general, la siguiente documentación:
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1. Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos, incluyendo en la misma fotografía del cartel de obra.
2. Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá los siguientes documentos:
a) Certificación de la recepción y contabilización de los fondos librados expedido por
funcionario competente.
b) Relación certificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del
acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión, y fecha de pago. En caso
de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán
las desviaciones acaecidas. No obstante, lo anterior, las Administraciones y las
entidades de derecho público deberán disponer de los comprobantes de pago de los
gastos realizados que en cualquier momento podrán ser objeto de comprobación por
parte del órgano competente.
c) Certificación de la totalidad de los ingresos recibidos para la financiación del gasto a
fin de acreditar que, en ningún caso, la financiación obtenida de la Diputación, o de
sus Organismos Autónomos, excede de las previsiones del plan financiero. Cuando
las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos
propios u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
d) Certificación final de obra y acta de recepción de ésta.
e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
NOVENO: Una vez que documentalmente se compruebe que la subvención se ha
destinado a la finalidad para la que se ha concedido, por el Área Técnica de Infraestructuras
Municipales se verificará la ejecución material de la actuación realizada, todo ello a los efectos
de su preceptiva justificación.
DÉCIMO: El Ayuntamiento podrá solicitar la modificación del contenido del acto de
concesión, siempre que la solicitud se presente antes del vencimiento del plazo para la
realización de la actividad y no dañe derechos de tercero, debiendo justificar las causas por las
que se produce la petición que habrán de corresponderse con las consignadas en las Bases de
Ejecución del Presupuesto:
1. Causas de fuerza mayor.
2. Circunstancias imprevistas en el momento de su solicitud y concesión que pudieran
impedir la realización del objeto de la subvención.
3. Motivos de interés público.
En cuanto a la ampliación del plazo de justificación, con independencia de lo
expuesto, deberá estarse, además, a lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.L.G.S. en conexión
con el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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UNDÉCIMO: El beneficiario tendrá la obligación de reintegrar las cantidades
percibidas en los casos establecidos en los artículos 31, 36 y 37 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, tomándose en consideración lo dispuesto en las Bases
de Ejecución del Presupuesto, así como la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los supuestos de los art. 31 y 37.
DUODÉCIMO: En lo no previsto expresamente en el acuerdo de concesión se estará
a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
DÉCIMO TERCERO: Contra el acuerdo que adopte el órgano competente
resolviendo el procedimiento de concesión podrá formularse requerimiento previo previsto
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso
administrativa, para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación
material.
El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que
concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de
dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la administración
requirente hubiera conocido o podido conocer el acto.
El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el
requerido no lo contestara.
El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo
que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el
plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo
expreso o se entienda presuntamente rechazado.
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (6), 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 DEL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN
DEMANIAL DE DIVERSOS INMUEBLES DONDE SE UBICAN
INSTALACIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y SEDE DE
OFICINAS, PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAÉN, A FAVOR DE LA MERCANTIL RESIDUOS URBANOS DE
JAÉN S.A.

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 de fecha 26 de abril de 2021, que es del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente Propuesta:
“Visto el informe del Jefe del Servicio de Patrimonio, de fecha treinta de marzo de
2021 con el aceptado y conforme del Director de Área de Economía y Hacienda, ambos de
esta Diputación Provincial de Jaén, del siguiente tenor literal:
“INFORME
Que emite el Jefe de Servicio del Servicio de Patrimonio de esta Diputación Provincial de Jaén,
Carlos Camacho Álvarez, relativo al establecimiento de una concesión demanial relativo a inmuebles
donde se encuentran varias instalaciones de residuos sólidos urbanos y sede de oficinas a favor de la
mercantil RESIDUOS URBANOS DE JAÉN SA con NIF A 23.765.928, inmuebles todos ellos
propiedad provincial ( expediente PATCONDEM-2021/2).
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Mediante diversas Notas del Área de Servicios Municipales de esta Diputación
Provincial de Jaén ( entre otras, las de TCO número 22810 de 02-04-2020, TCO número 23415
de 07-04-2020 ), se traslada a la de Economía y Hacienda la necesidad de proceder a la formalización
de la cesión de uso de varias instalaciones de residuos sólidos urbanos que se detallan en las mismas y del
edificio de oficinas, titularidad de la Diputación Provincial de Jaén a favor de la sociedad de economía
mixta Residuos Urbanos de Jaén –RESURJA,S.A. con NIF A 23.765.928. Se relacionan diversas
estaciones de transferencia y plantas de RCD´S y sede de oficinas al tiempo que señala que las
condiciones del uso de dicha cesión serán las establecidas en el correspondiente pliego de prescripciones
técnicas particulares por el se rigió la contratación, adjudicado finalmente a favor de URBASER SA y
elevado a escritura pública de 25 de julio de 2016. Los bienes objeto de las Notas citadas son los que se
detallan en los apartados siguientes y están situados en los términos municipales de Alcalá la Real y
Jaén.
SEGUNDO. Por lo que se refiere al inmueble situado en el término municipal de Alcalá la
Real, mediante Acuerdo de Pleno de esta Diputación Provincial número 11 celebrado con fecha 24 de
mayo de 2007 se aprueba el asunto denominado DICTAMEN SOBRE LA APROBACIÓN Y
RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES Y
DERECHOS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS. En el referido Acuerdo figura un elemento en el epígrafe PRIMERO, subepígrafe
primero INMUEBLES, ficha número 38 cuya denominación es ESTACIÓN DE
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TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN ALCALÁ LA REAL. La
naturaleza jurídica del inmueble que figura en el inventario es de dominio y servicio público. La finca
está inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá la Real a favor de esta Corporación Provincial al
Tomo 818, Libro 393, Folio 81, Alta 1ª; finca registral número 47.770. Su referencia catastral es
23002A018001440001TS ( polígono 18 parcela 144 del término municipal de Alcalá la Real ). El
valor de este bien que figura en el Inventario se eleva a 451.728 €. Su valor catastral para el año
2021 es 400.298,93 €.
Sobre este inmueble, con una extensión superficial catastral de 12.149 m², existen las siguientes
edificaciones, a tenor de la certificación catastral descriptiva y gráfica del mismo y del informe técnico
emitido por persona técnica competente adscrita al Área de Servicios Municipales de esta Diputación
Provincial de fecha OCTUBRE-2019, ambos obrantes en el expediente:
• Nave para uso de cochera y oficinas, con una superficie catastral de 431 metros cuadrados.
Consta de cuatro aparcamientos para vehículos de 12 metros y una zona de servicios del personal que
consta de despacho, almacén, vestuarios y zona de aseo.
• Muelles de descarga de residuos sólidos urbanos (RSU) formado por una tolva receptora y
demás infraestructuras complementarias.
• Muelle de descarga de cartón y vidrio.
En este inmueble, existen las siguientes instalaciones técnicas, a tenor de lo dispuesto en el
informe técnico señalado en el apartado anterior:
• Tolva para residuos sólidos urbanos y tolva para cartón.
• Tolva para cartón.
• Mecanismo de empuje bajo tolva de RSU.
• Mecanismo de traslación de tres contenedores.
• Báscula con sistema de control.
• Transformador eléctrico.
• Red de drenajes de aguas pluviales.
• Viales y caminos de acceso pavimentados a las playas de descarga y maniobras.
• Caseta de pozo y bombeo.
• Compuerta de entrada.
• Cerramiento exterior de las instalaciones.
• Depuradora de saneamiento del edificio y pozo.
• Depósitos de lixiviado.
TERCERO. Por lo que se refiere al inmueble situado en término municipal de Jaén, en la
sesión ordinaria del Pleno de esta Diputación Provincial celebrada el pasado día 24 de mayo de 2007,
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se aprobó el punto número 11 cuya denominación es DICTAMEN SOBRE LA APROBACIÓN
Y RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES Y
DERECHOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS.
En dicho Acuerdo figura un elemento en el epígrafe PRIMERO INMUEBLES,
SUBEPÍGRAFE PRIMERO INMUEBLES del Inventario de la Diputación Provincial de Jaén,
identificado con la ficha número 26 cuya denominación es VERTEDERO CONTROLADO DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN JAÉN, con la calificación jurídica de bien de dominio y
servicio público. Figura inscrito a favor de esta Administración Provincial en el Registro de la Propiedad
Propiedad número 3 de Jaén al Tomo 1970, Libro 220, Folio 207, Alta 1ª; finca registral número
16910.
Consta de las dos siguientes referencias catastrales:
• 23900A047000590001DW ( urbano ).
• 23900A047000590001SQ ( rústico )
A tenor de la certificación catastral descriptiva y gráfica del inmueble con referencia catastral
23900A047000590001DW, tiene una extensión superficial total de 299.961 m², existiendo en el
mismo una superficie construida de 13.637 m² además de diversas instalaciones y equipamientos
técnicos.
El valor de este bien que figura en el Inventario Provincial se eleva a 902.190,33. El valor
catastral para 2021 referente a ambas referencias catastrales anteriormente citadas se eleva a
1.584.655,54 €.
CUARTO. Por lo que se refiere al inmueble situado en el casco urbano del término municipal
de Jaén, en la sesión ordinaria del Pleno de esta Diputación Provincial celebrada el pasado día 24 de
mayo de 2007, se aprobó el punto número 11 cuya denominación es DICTAMEN SOBRE LA
APROBACIÓN
Y
RECTIFICACIÓN
DEL
INVENTARIO
GENERAL
CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
En dicho Acuerdo figura un elemento en el epígrafe PRIMERO INMUEBLES,
SUBEPÍGRAFE PRIMERO INMUEBLES del Inventario de la Diputación Provincial de Jaén,
identificado con la ficha número 50 cuya denominación es SOLAR EN CALLE DOCE
APÓSTOLES Y RAMÓN ESPANTALEÓN EN JAÉN, con la calificación jurídica de bien de
dominio y servicio público. En dicha ficha, figura incluido el inmueble que se ha edificado sobre el
mismo. Está inscrito a favor de esta Administración Provincial en el Registro de la Propiedad número
tres de Jaén al Tomo 2196, Libro 426, Folio 217, Alta 1ª; finca registral número 28.474. Su
referencia catastral es 9616815VG2891N0001XR.
Mediante escritura pública autorizada por el Notario de Jaén Juan Lozano López el día 11 de
julio de 2008, bajo el número 1669 de su protocolo, se procede a la declaración de obra nueva del
edificio construido sobre el solar descrito en el apartado anterior. En la misma se señala que se ha
levantado un edificio para oficinas en la calle Doce Apóstoles de Jaén. Consta de planta destinada a
garaje y plantas baja y primera destinadas a oficinas y una buhardilla, distribuidas en diferentes
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dependencias y con un patio en su interior por el que se accede al inmueble. Tiene una superficie
construida total la planta destinada a garaje de 432,60 m² y útil de 394,87 m²; siendo la superficie
construida total de 853,36 m². La buhardilla cuenta con una superficie de 280,41 m² y útil de 216,71
m². Todas las plantas están comunicadas entre sí por escalera interior y ascensor, ocupando la
construcción la totalidad del solar. El inmueble no está constituido en régimen de propiedad horizontal.
El valor de este inmueble que figura en el Inventario Provincial se eleva a 859.418. El valor
catastral de este inmueble para este ejercicio 2021 es de 848.294,19 €.
QUINTO. El valor total de los inmuebles objeto de la concesión que figuran en el Inventario
Provincial se eleva a 2.213.336,33 €.
SEXTO. Mediante Acuerdo de Pleno de Diputación nº 24 adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día cinco de mayo de 2015 se aprueba el asunto denominado DICTAMEN SOBRE LA
PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA
LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN INDIRECTA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y
LIMPIEZA VIARIO DE LA COMPETENCIA PROVINCIAL MEDIANTE SOCIEDAD
DE ECONOMÍA MIXTA. A dicho Acuerdo se incorpora el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares y el proyecto de Estatutos de la sociedad a
constituir.
SÉPTIMO.- Mediante Acuerdo de Pleno de Diputación nº 16 adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de diciembre de 2015 se aprueba el asunto denominado PROPUESTA DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN INDIRECTA DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y
LIMPIEZA VIARIA DE LA COMPETENCIA PROVINCIAL MEDIANTE SOCIEDAD
DE ECONOMÍA MIXTA ( expediente CO 2015/143 ).
OCTAVO.- Mediante Acuerdo de Pleno de Diputación nº 19 adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 4 de mayo de 2016 se aprueba el asunto denominado DICTAMEN DE
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA GESTIÓN INDIRECTA DE
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA DE LA
COMPETENCIA PROVINCIAL MEDIANTE SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
CO-2015/143, por el que adjudica dicho contrato a URBASER SA con NIF A 79.524.054.
NOVENO.-El contrato se formaliza en documento administrativo el día 8 de junio de 2016.
Mediante escritura pública de fecha 25 de julio de 2016 autorizada por el Notario de Jaén Luis María
Martínez Pantoja, bajo el número 925 de su protocolo, se eleva a documento público ESCRITURA
DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD LIMITADA Y NOMBRAMIENTO DE
MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN; dicha escritura pública se rectifica por
otra de fecha 4 de noviembre de 2016 ante el mismo Notario, con el número 1327 de su protocolo. Por
dichas escrituras, se procede a elevar a público el expediente de constitución de una sociedad limitada de
economía mixta para la gestión de los servicios públicos de recogida y tratamiento de residuos y limpieza
viaria competencia de la Diputación Provincial de Jaén. La sociedad adjudicataria aporta la garantía
definitiva del contrato que se eleva a 25.570.598,47 €. Como corolario de lo anterior, Diputación de
Jaén y la mercantil URBASER SA constituyen la sociedad RESIDUOS URBANOS DE JAÉN
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SA con NIF A 23.765.928. Su capital social se eleva a 300.000 €, constituido por trescientas
acciones nominativos de mil euros de valor nominal de cada una de ellas, numeradas correlativamente del
1 al 300, divididas en dos series: la SERIE A contiene 120 acciones y la SERIE B de las 180
acciones restantes. El capital está suscrito y desembolsado totalmente por las partes, que son 120 acciones
de la SERIE A por Diputación (numeradas correlativamente de la 1 a la 120, ambas incluidas ) y las
180 acciones restantes por URBASER SA ; consecuencia de lo cual Diputación tiene 120.000 € del
capital social ( el 40 % ) y URBASER SA 180.000 ( el 60 % restante ).
DÉCIMO.- El pliego de prescripciones técnicas particulares que rigió la contratación del
expediente apuntado en el apartado anterior señala que esta Diputación dispone de todos los bienes
inmuebles señalados en los apartados precedentes ( páginas 138, 139 y 141/ de 146 ) y que es
intención de la propietaria adscribirlos a la prestación del servicio. En particular, en el pliego de
prescripciones técnicas particulares para la adjudicación del contrato para la gestión indirecta de los
servicios de recogida y tratamiento de residuos mediante sociedad de economía mixta, ya se contemplaban
los mismos y se establecía que “es obligación de la empresa mixta gestora mantener la totalidad de los
elementos que componen las instalaciones fijas en perfecto estado de conservación y limpieza, realizando
como mínimo las siguientes operaciones:
• Limpieza diaria de la totalidad de las dependencias.
• Desinfección, desinsectación y desratización mensual de las mismas.
• Pequeñas reparaciones y reposiciones de elementos.
• Pintado una vez al año la totalidad de los edificios por su interior.
• Todas aquellas que obligue la legislación vigente ( inspecciones de aparatos elevadores, sistemas
de protección contraincendios, etc. ).
• Cualquier otra necesaria para que no se produzca una pérdida patrimonial o del valor del bien
de que se trate” (páginas 142 y 143/146 del PPT). Finalmente se señala que “al producirse la
extinción del contrato, todos los equipos e instalaciones que deban revertir a la Diputación Provincial de
Jaén estarán en perfecto estado de conservación y libres de cargas y gravámenes (página 143/146).
Continúa señalándose que “.. todos los gastos de suministros y servicios externos (agua,
electricidad, telefonía, etc.) así como los correspondientes a consumibles (gasóleo, gas, etc. ) y demás
necesarios para el correcto uso y conservación de las instalaciones fijas adscritas al concurso será por cuenta
de la empresa mixta gestora”.
DÉCIMO PRIMERO. En cuanto al objeto social de RESURJA SA, el artículo 4 de los
Estatutos señalan que está constituido por la gestión de los servicios públicos de recogida y tratamiento de
residuos y limpieza viaria de competencia provincial, detallando lo que comprende cada uno de ambos:
• Los residuos comprende la recogida, transporte, gestión de puntos limpios, valorización
energética, redacción de proyectos, construcción y modificación y explotación de instalaciones de transporte
y tratamiento, la selección, el tratamiento, la incineración, la recogida y transporte de residuos de la
construcción y demolición, así como cualquier otra actividad relacionada directa o indirectamente con las
anteriores.
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• La limpieza viaria comprende la de jardines y espacios públicos abiertos, la limpieza de ferias
y eventos municipales, los trabajos de conservación, mantenimiento y renovación de zonas verdes y
jardines y los trabajos de arbolado así como los trabajos de siega mecanizada, desbroce y limpieza de
arcenes, cunetas y taludes de vías públicas, el mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario
urbano y juegos infantiles, el control de la recogida y sacrificio de animales abandonados, la
desratización, la desinfección, desinsectación, la recogida de pilas así como cualquier actividad relacionada
directa o indirectamente con las anteriores.
El párrafo tercero del citado artículo dispone que la sociedad prestará los servicios propios de su
objeto en los municipios que en cada momento la Diputación establezca y sean de su competencia en
virtud de imperativo legal o en ejercicio de las competencias que el ordenamiento legal le atribuye en
materia de asistencia técnica y material a los municipios de la provincia.
En este sentido, el artículo 9.4 de los referidos Estatutos (incorporados a la escritura de
formalización del contrato de gestión de servicios antes citada ) dispone que la Diputación podrá adscribir
a los servicios gestionados por esta sociedad de aquellos bienes, muebles e inmuebles de titularidad
provincial que hubieran estado afectos a la prestación de los servicios propios del objeto social y que
Diputación hubiera adquirido a título de reversión como consecuencia de la disolución y liquidación de la
sociedad anteriormente gestora de los mismos y que se encontraran en las adecuadas condiciones de uso.
Este precepto está pensando en los bienes provinciales que habiendo estado adscritos a RESUR SA en
liquidación, van a ser objeto de adscripción a la nueva sociedad ahora constituida ( RESURJA SA ).
A los anteriores, son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. El artículo 9.6 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de
Andalucía ( en lo sucesivo LAULA ) atribuye a los municipios de Andalucía las competencias propias
que se relacionan, y, entre otras, como señala dicho precepto, “la ordenación, gestión, prestación y control
de los servicios y tratamiento de residuos sólidos urbanos municipales, así como la planificación y
disciplina de la reducción de la producción de residuos urbanos o municipales”. Por su parte, el artículo
9.7 de la LAULA atribuye, igualmente, a los municipios la competencia sobre “ ordenación, gestión y
prestación del servicio de limpieza viaria”.
En este mismo sentido, el artículo 25.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases
de Régimen Local –LBRL- ( en la nueva redacción dada al mismo por el artículo 1.8 de la Ley
27/2013 de 27 de diciembre ) atribuye al municipio como competencia propia en los términos de la
legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, en las materias que detallan, encontrándose,
la letra b) que literalmente señala “gestión de residuos sólidos urbanos, ”. Por su parte, el artículo 26.1
de la LBRL ( en la nueva redacción dada al mismo por el artículo 1.8 de la Ley 27/2013 de 27 de
diciembre ) dispone que los municipios deberán prestar, en todo caso, en su letra a) en todos los
municipios: recogida de residuos y limpieza viaria, entre otros; en su letra b) se recoge la competencia
relativa al tratamiento de residuos. El artículo 26.2 ( en la nueva redacción dada al mismo por el artículo
1.8 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre ) dispone que en los municipios con población inferior a
20.000 habitantes será la Diputación Provincial la que coordinará la prestación de los siguientes
servicios, citando, entre otros, la de recogida y tratamiento de residuos y la limpieza viaria.
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SEGUNDO. Por su parte, el artículo 11.1 de la LAULA preceptúa que con la finalidad de
asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia que la
provincia preste a los municipios por sí o asociados, podrán consistir en a) asistencia técnica de
información, asesoramiento, realización de estudios, etc. ; b) asistencia económica y c) asistencia material.
En este mismo orden de cosas, el artículo 36.1.c) de la LBRL ( en la nueva redacción dada al mismo
por el artículo 1.13 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre ) señala que son competencia propias de la
Diputación las que le atribuyan las leyes del Estado y las de las Comunidades Autónomas en diferentes
sectores de la acción pública y, en particular, la coordinación de los servicios municipales entre sí para la
garantía de la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia municipal, que, como ha
quedado expuesto, así califica el servicio de limpieza y de tratamiento de residuos.
En este mismo sentido, se han ido suscribiendo convenios entre los diferentes Ayuntamientos de
la provincia de Jaén y esta Diputación a través de los cuales los Ayuntamientos han delegado en esta
Corporación Provincial facultades de prestación de dichos servicios; a su vez, Diputación encomienda su
prestación material a RESURJA.
TERCERO. El régimen jurídico de la utilización de los bienes de dominio y servicio público
titularidad de las Entidades Locales de Andalucía viene constituido por la siguiente normativa:
1. Artículos 28 a 35 de la Ley 7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía ( en adelante, LBELA ).
2. Artículos 93 a 105 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las
Administraciones Públicas, en todos aquellos preceptos que sean de aplicación básica o general ( en lo
sucesivo LPAP ).
3. Artículos 54 a 75 del Decreto 18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía ( RBELA).
4. En cuanto a la competencia, artículos 47.2.j) de la LBRL, 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 ( en adelante nueva LCSP ) y Ordenanza de Patrimonio e
Inventario de la Diputación Provincial de Jaén y sus Entes Dependientes.
CUARTO. Los bienes inmuebles objeto del presente expediente son considerados como bienes
de dominio y servicio público a tenor de lo dispuesto en los artículos 74.2 del Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen local y 3.3 del RBELA; el primero de los preceptos citados señala que son bienes
de servicio público local los destinados al cumplimiento de fines públicos responsabilidad de las Entidades
Locales destinados al cumplimiento de las competencias o fines públicos que, en cada momento, les
corresponda.
QUINTO. Comienza la referida normativa señalando, para el caso concreto que nos ocupa,
que el uso privativo de los bienes de dominio público está constituido por la ocupación de una porción del
dominio público de modo que limite o excluya la utilización por los demás ( artículo 29.4 de la LBELA
), requiriendo el otorgamiento de concesión administrativa, en este caso, a favor de RESURJA SA, que
se acordará por el órgano competente dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
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SEXTO. En cuanto a la forma de adjudicación de la concesión, el artículo 31.2 de la LBELA
señala que reglamentariamente se regulará el procedimiento de otorgamiento de la concesión, disponiendo
que las concesiones se otorgarán previa licitación, sistema que se ve confirmado por el señalado en el
artículo 58.2 del RBELA. Sin embargo, el artículo 93.1 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de
Patrimonio de las Administraciones Públicas –en lo sucesivo LPAP- (declarado por la disposición final
segunda de la propia Ley como de aplicación básica habiendo sido dictado al amparo del artículo
149.1.18ª de la Constitución; disposición final en la nueva redacción dada a la misma por la
Disposición Adicional octava apartado siete de la Ley 15/2015 de 2 de julio de la Jurisdicción
Voluntaria ) señala que el régimen general de otorgamiento de concesiones administrativas sobre bienes de
dominio público será el régimen de concurrencia. Sin embargo, podrá acordarse el otorgamiento directo en
los supuestos previstos en el artículo 137.4 de la LPAP ( en la nueva redacción dada al mismo por la
Ley 2/2012 de 29 de junio de Presupuestos Generales del Estado para 2012 ) que, entre otros,
contempla el caso de que los bienes resulten necesarios para dar cumplimiento a una función de servicio
público por persona distinta de las previstas en los párrafos a ( se refiere a administraciones públicas o
personas jurídicas de derecho público o privado perteneciente al sector público ) y b ( contempla el caso de
entidades sin ánimo de lucro o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida ). En
este caso, RESURJA SA no es administración pública ni es persona jurídica de derecho privado que
pertenezca al sector público, pues la participación de esta Diputación se limita al 40 % del capital social.
Pero, por el contrario, los bienes objeto de este expediente sí son necesarios para dar cumplimiento a una
función de servicio público como lo es la de limpieza viaria y de recogida y tratamiento de residuos
urbanos, por lo que es posible la adjudicación directa en este expediente.
SÉPTIMO. El artículo 9.3 de los Estatutos de la sociedad dispone que “La Diputación podrá
afectar a la prestación de los servicios aquellos bienes, muebles o inmuebles de su titularidad, o de
titularidad de los municipios o entidades locales donde hubieran de prestarse aquéllos, exigiendo las
oportunas contraprestaciones económicas por la utilización de los mismos, cuando proceda”. Por su parte,
el artículo 9.4 preceptúa que “ Igualmente, la Diputación podrá disponer la enajenación y consecuente
adscripción a los servicios gestionados por la sociedad de aquellos bienes, muebles e inmuebles, de
titularidad provincial que hubieran estado afectos a la prestación de los servicios propios del objeto social y
que la Diputación hubiera adquirido a título de reversión como consecuencia de la disolución y
liquidación de la sociedad anteriormente gestora de los mismos y que se encontraran en las adecuadas
condiciones de uso”. En uso de la autorización que los Estatutos señalan en su artículo 9.3, esta
Diputación afecta, mediante concesión demanial, bienes inmuebles señalados en el presente a favor de
RESURJA SA, a través del procedimiento legalmente establecido.
OCTAVO. El artículo 35 de la LBELA y 59.3 del RBELA disponen que el uso privativo
puede dar lugar al establecimiento de la tasa que corresponda. Sin embargo el párrafo segundo del artículo
93.4 de la LPAP ( declarado por la disposición final segunda de la propia Ley como de aplicación básica
habiendo sido dictado al amparo del artículo 149.1.18ª de la Constitución; disposición final en la nueva
redacción dada a la misma por la Disposición Adicional octava apartado siete de la Ley 15/2015 de 2
de julio de la Jurisdicción Voluntaria) señala que “No estarán sujetas a la tasa cuando la utilización
privativa o aprovechamiento especial de bienes de dominio público no lleve aparejada una utilidad
económica para el concesionario.....” . En cualquier caso, esta Diputación no tiene aprobada Ordenanza
Fiscal alguna relativa al presupuesto de hecho del uso privativo o aprovechamiento especial del dominio
público, por lo que no procedería la exacción de tasa alguna por este concepto.
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NOVENO. En cuanto al clausulado de la concesión, habrán de constar los siguientes
elementos, a tenor de lo señalado en el artículo 60 del RBELA:
1. Objeto de la concesión: será la utilización privativa de los bienes señalados en los
Antecedentes de Hecho del presente informe.
2. Obras e instalaciones que, en su caso, hubiere de realizar el concesionario.
3. Plazo que tendrá carácter improrrogable. El plazo máximo de otorgamiento de la concesión no
podrá exceder de 75 años prórrogas incluidas, a tenor de lo señalado en los artículos 59.2 del RBELA y
93.3 de la LPAP ( artículo declarado de aplicación básica a tenor de lo dispuesto en su disposición final
segunda, párrafo quinto, en la nueva redacción dada al mismo por la disposición adicional cuarta del
Texto Refundido de la Ley de suelo y Rehabilitación urbana aprobada por Real Decreto Legislativo
7/2015 de 30 de octubre). En este caso, la concesión se tendría que limitar al plazo de duración de la
sociedad, que a tenor del artículo 3 de sus Estatutos será de 15 años, contados a partir de la constitución
de la sociedad, sin perjuicio de la prórrogas por períodos de cinco años hasta un plazo máximo de
duración de veinticinco años. Los artículos 3.2 y 31 de los Estatutos de RESURJA SA disponen que
“ en todo caso, expirado el plazo de duración de la sociedad revertirán a la Diputación todos los bienes,
instalaciones y material de servicio en condiciones normales de uso”. El último párrafo del artículo 3.2 de
los Estatutos disponen que “ la reversión se efectuará sin indemnización alguna por parte de la
Diputación”.
4. Obligaciones y derechos recíprocos del concesionario y la Entidad Local.
5. Régimen de precios aplicables a los servicios que pudieran destinarse al público.
6. Garantías provisional y definitiva consistente, cuantificándolas, respectivamente, en el dos y
en el cuatro por ciento del valor del dominio público objeto de la ocupación ó del proyecto de obras
redactado por la Entidad Local. Esta obligación está impuesta por el artículo 60 letras g) y h) del
RBELA. Sin embargo RESURJA SA ha depositado una fianza de 25.570.598,47 €, que podría
sustituir a esta garantía definitiva.
7. Canon que hubiere de satisfacer a la Entidad local el concesionario. Se podrá establecer la
ausencia del mismo pues, en el presente supuesto, la concesión demanial no lleva aparejada una utilidad
económica para el concesionario ya que con dichos bienes se va a prestar un servicio público de carácter
municipal, a tenor de lo establecido en los artículos 25.2 de la LBRL ( en la nueva redacción dada al
mismo por la Ley 27/2013 de 27 de diciembre ) y 9 de la LAULA.
8. Obligación del concesionario de mantener en buen estado la parte del dominio público
utilizado, debiendo destinar el bien para el fin para el cual se ha establecido la concesión. Esta obligación
conlleva la asunción de los gastos de conservación y mantenimiento, (como gastos de suministro de energía
eléctrica, agua potable, gas, en su caso, tasas de basura, etc. ), impuestos, tasas y demás tributos,
referidos éstos tanto al bien como a la actividad que se desarrolle, en particular, la concesionaria deberá
abonar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. De igual forma, asumirá el compromiso de utilizar los
bienes según su naturaleza y de entregarlo en el estado en que se recibe. La concesionaria deberá solicitar
y obtener, con carácter previo, cuantas licencias, permisos y autorizaciones requiera la gestión y
administración de los bienes cedidos.
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9. Facultad de la Diputación de dejar sin efecto la concesión antes del vencimiento del plazo si lo
justificaren circunstancias sobrevenidas de interés público mediante el resarcimiento de los daños que se
causaren, ó sin dicho resarcimiento cuando no procediera.
10. Penalizaciones por el incumplimiento de las obligaciones por el concesionario.
11. Obligación del concesionario de abandonar y dejar libres y expeditos los bienes a disposición
de Diputación dentro del plazo señalado para ello con reconocimiento de la potestad de aquélla para
acordar y ejecutar por sí el lanzamiento.
12. La Diputación se reserva la facultad de inspeccionar en todo momento los bienes objeto de la
concesión para comprobar que se destinan al objeto concesional.
13. Las causas de extinción de la concesión, que serán las siguientes, y que vienen establecidas
en los artículos 32 LPAP, 68 a 74 del RBELA y 100 de la LPAP (declarado éste último de
aplicación básica, disposición final en la nueva redacción dada a la misma por la Disposición Adicional
octava apartado siete de la Ley 15/2015 de 2 de julio de la Jurisdicción Voluntaria):
El vencimiento del plazo de la concesión, hasta un máximo de 75 años prórrogas incluidas, sin
perjuicio de lo señalado anteriormente respecto del plazo de duración de la sociedad.
Extinción de la personalidad jurídica del cesionario.
Desafectación de los bienes por parte de la Diputación, debiendo ésta indemnizar los daños y
perjuicios que se hubiesen ocasionado. En tanto no se proceda a su extinción, se mantendrán, con
idéntico contenido, las relaciones jurídicas derivadas de la concesión, pasando estas relaciones a
regirse por el Derecho Privado y correspondiendo al orden jurisdiccional civil el conocimiento de
los litigios que surjan en relación con las mismas.
Mutuo acuerdo.
Renuncia del concesionario.
Revocación unilateral por la Entidad Local cedente.
Falta de pago del canon o cualquier otro incumplimiento grave por parte del concesionario de
alguna de las obligaciones impuestas, declarados por el órgano que otorgó la concesión.
Por resolución judicial.
Pérdida física o jurídica del bien objeto de la concesión.
Rescate de la concesión, en virtud de la cual la Diputación puede dejar sin efecto la concesión si
lo justifican circunstancias sobrevenidas de interés público.
Cualesquiera otras establecidas legalmente.
Transmisión del derecho que se concede a la concesionaria por cualquier negocio jurídico tanto
inter vivos como mortis causa a terceros sin el consentimiento previo y por escrito de la propietaria.
No destinar el bien a la finalidad para la cual se ha establecido la concesión demanial.
DÉCIMO. En cuanto al órgano competente de la Diputación Provincial para aprobar la
concesión demanial, el artículo 59.4 del RBELA dispone que se otorgarán por el órgano competente
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según la distribución competencial establecida en la legislación básica sobre régimen local. En este sentido,
el artículo 47.2.j) de LBRL señala que se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación para la adopción de acuerdos sobre, entre otras materias, la concesión
de bienes y servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 % de los recursos
ordinarios del Presupuesto.
En el presente caso, el valor de los bienes en el Inventario señalados en los Antecedentes de
Hecho ( 2.213.336,33 € ) no excede del 20 % de los recursos ordinarios del Presupuesto para 2021,
es decir, 40.058.651,61 € ( cantidad equivalente al 20% s/200.293.258,07 €, importe éste último
a que se elevan los recursos ordinarios del Presupuesto de Diputación figuran en el artículo 18.3.A) de
las Bases de Ejecución del Presupuesto para Diputación y sus Organismos Autónomos para 2021,
publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 247 de 30 de diciembre de 2020),
luego la aprobación de la concesión no requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de esta
Diputación.
En este mismo orden de cosas, el párrafo segundo del apartado primero de la Disposición
Adicional Segunda de la nueva LCSP, apartado 9 dispone que “En las Entidades Locales corresponde
a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales la competencia para la celebración de los
contratos privados, así como la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición
de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, cuando el presupuesto base de
licitación no supere el diez por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni el importe de tres
millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la
cuantía indicados”.
Sin embargo, 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 esta
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, señala en su artículo
10.4º que es competente la Junta de Gobierno para la aprobación de concesiones sobre bienes de dominio
público cuando la duración de las mismas sea superior a cuatro años. En otro caso, el artículo 11.1º de la
referida ordenanza atribuye al Presidente la competencia para la aprobación de concesiones que tengan
una duración inferior al citado plazo.
DÉCIMO PRIMERO. En cualquier caso para eficacia del negocio jurídico concesional, es
necesaria la prestación del consentimiento por parte de la concesionaria; en el presente expediente, el
artículo 27.14 de los Estatutos de la sociedad atribuye al Consejo de Administración la facultad de
otorgar contratos de cualquier clase como es el presente que, desde el punto de vista privado, es la cesión
de uso condicional y temporal de bienes muebles ajenos.
De igual forma, el artículo 22.4 del RBELA dispone que la cesión precisará acta de entrega del
bien formalizada por la persona titular de la Secretaría de la Entidad Local o funcionario en quien
delegue que, en todo caso, deberá prestar sus servicios en dicha Entidad. Se remitirá al Servicio de
Patrimonio de Diputación declaración en la que se manifieste que RESURJA SA no incurre en ninguna
de las prohibiciones para contratar; y ello a tenor de lo establecido en el artículo 94 de la LPAP que
señala que “en ningún caso podrán ser titulares de concesiones sobre bienes y derechos demaniales las
personas en quienes concurra alguna de las prohibiciones para contratara reguladas en el Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de
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las Administraciones Públicas ( habrá que entender que se remite a los artículos 71 y siguientes de la
nueva LCSP ). Cuando, posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en alguna de
las prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la concesión”.
En base a lo anterior, procede la aprobación de la concesión demanial de los bienes inmuebles
señalados en el presente con los condicionantes que el órgano competente estime oportuno establecer dentro
de los parámetros señalados en el presente informe; concesión que se aprobaría para que RESURJA SA
destine los bienes señalados al cumplimiento del objeto de la sociedad, ya definidos en el artículo 4 de sus
Estatutos.
Es el parecer del técnico que suscribe, que cederá ante otro mejor fundado en Derecho.”.
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, Empleo y Empresa y
Servicios Municipales para su posterior aprobación por la Junta de Gobierno de esta
Diputación ( órgano competente en virtud del artículo 10.4º 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. Establecer a favor de la mercantil RESIDUOS URBANOS DE JAÉN
SA con NIF A 23.765.928 una concesión demanial sobre los bienes inmuebles que se
detallan a continuación, bienes de dominio y servicio público provinciales que deberán ser
destinados a los fines propios de la citada sociedad y que se establecen en el artículo 4 de sus
Estatutos, señalados en los antecedentes de hecho incluidos del informe que se incorpora al
presente:
1. Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Alcalá la Real (ficha
número 38 del epígrafe y subepígrafe primero del Inventario Provincial ). La finca está
inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá la Real a favor de esta Corporación
Provincial al Tomo 818, Libro 393, Folio 81, Alta 1ª; finca registral número 47.770. Su
referencia catastral es 23002A018001440001TS (polígono 18 parcela 144 del término
municipal de Alcalá la Real ).
2. Vertedero Controlado de Residuos Sólidos Urbanos en Jaén ( ficha número 26 del
epígrafe y subepígrafe primero del Inventario Provincial ). Figura inscrito a favor de esta
Administración Provincial en el Registro de la Propiedad Propiedad número 3 de Jaén al
Tomo 1970, Libro 220, Folio 207, Alta 1ª; finca registral número 16910.
Consta de las dos siguientes referencias catastrales:
23900A047000590001DW ( urbano ).
23900A047000590001SQ ( rústico )
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3. Solar en calle Doce Apóstoles y Ramón Espantaleón en Jaén ( ficha número 50 del
epígrafe y subepígrafe primero del Inventario Provincial ). En dicha ficha, figura incluido el
inmueble que se ha edificado sobre el mismo. Está inscrito a favor de esta Administración
Provincial en el Registro de la Propiedad número tres de Jaén al Tomo 2196, Libro 426,
Folio 217, Alta 1ª; finca registral número 28.474. Su referencia catastral es
9616815VG2891N0001XR
SEGUNDA. Dicha concesión demanial quedará sujeta a las siguientes condiciones:
1ª.El plazo de duración de la concesión será de 15 años contados a partir del día
siguiente al de la elevación a pública de la escritura de constitución de la mercantil ( hecho
que se produjo el día 25 de julio de 2016 ). No obstante, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 3 de los Estatutos de la Sociedad –incorporados a la escritura de constitución citadala duración de la sociedad y, por consiguiente, la de la presente concesión demanial, podrá
prorrogarse por períodos de cinco años, hasta una máximo de duración de 25 años en total,
contados desde la fecha antes citada. En este caso, el negocio concesional comenzará al día
siguiente al de la suscripción del Acta de Entrega, una vez se haya aceptado la concesión y sus
condiciones por el órgano competente de la sociedad. Al final del plazo de la concesión, se
deberá suscribir otra Acta, igualmente entre los representantes de las partes, por la que
RESURJA SA entregue la posesión de los bienes a su propietaria, en la que se detallará su
estado de conservación.
2ª.El objeto de la concesión será destinar los bienes a la consecución de los fines
sociales de la sociedad, señalados en el artículo 4 de los Estatutos. Finalizado el término de la
concesión, revertirá a Diputación todos los bienes muebles citados sin que la parte
concesionaria tenga derecho a indemnización alguna por este concepto.
3ª.Todos los actos de gestión y administración de los bienes, a partir de la entrada en
vigor de esta concesión corresponderán a la concesionaria, quien a su vez, correrá a cargo de
los gastos que se devenguen o generen como consecuencia del uso de los mismos, referidos
tanto a los bienes entregados como a la actividad a desarrollar. A título enunciativo, los
gastos, entre otros, se refieren a suministros, impuesto sobre bienes inmuebles, reparaciones y
conservación, seguros y cuantos otros se establezcan en el pliego de condiciones técnicas
particulares que han de regir en el procedimiento abierto para la adjudicación del contrato
para la gestión indirecta de los servicios de recogida y tratamiento de residuos y limpieza
viaria mediante sociedad de economía mixta. De igual forma, será de responsabilidad del
concesionario los actos de mantenimiento y, en su caso, de los desperfectos ocasionados a los
mismos, reparaciones ordinarias y extraordinarias de los mismos.
4ª.El concesionario deberá mantener en buen estado de conservación los bienes
inmuebles objeto del presente, debiéndolos destinar a los fines para los que se cede. De igual
forma, la Diputación se reserva la facultad de inspeccionar, en todo momento, que los bienes
objeto de concesión se destinan a la finalidad concesional.
La obligación establecida en este punto no solo comprende los actos de conservación
sino que también se extiende a las obras, reparaciones y adaptaciones que se requieran en la
totalidad o alguno de los bienes objeto del presente expediente.
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5ª.El concesionario deberá solicitar y obtener, con carácter previo, cuantas licencias,
permisos y autorizaciones requiera la gestión y administración de estos bienes de dominio
público.
6ª.Como consecuencia del carácter demanial de estos bienes y del mantenimiento de
la propiedad por Diputación, estos bienes inmuebles no podrán formar parte del
inmovilizado de la empresa concesionaria, por lo que no puede anotarse en su contabilidad
como gastos de amortización los derivados de la utilización de los mismos.
7ª.Las causas de extinción de la concesión serán las siguientes:
El vencimiento del plazo de la concesión, señalado anteriormente.
Desafectación de los bienes por parte de la Diputación Provincial.
Mutuo acuerdo.
Renuncia del concesionario.
Revocación por incumplimiento grave por parte del concesionario de cualesquiera de
las obligaciones impuestas.
Por resolución judicial.
Rescate de la concesión por la propietaria, si así lo justifican circunstancias
sobrevenidas de interés público.
La adscripción de cualquiera de los bienes por la concesionaria a otra entidad pública o
privada.
La fusión, absorción, disolución o cualquier otra operación societaria en virtud de la
cual se extinga la personalidad jurídica originaria de la mercantil concesionaria.
Dejar de destinar el bien a la finalidad para la cual se cede en uso.
8ª.Los bienes deberán revertir al término de la concesión, cualquiera que sea la causa
de extinción de la misma sin que por ello, el concesionario tenga derecho a indemnización
alguna por este concepto.
9ª.En general, será de aplicación a esta concesión, además de los expuestos, el régimen
jurídico de derechos y obligaciones establecidos en el pliego de prescripciones técnicas
particulares que rigen en el procedimiento abierto para la adjudicación del contrato para la
gestión indirecta de los servicios de recogida y tratamiento de residuos y limpieza viaria
mediante sociedad de economía mixta, incorporados al documento público autorizado por el
Notario de Jaén Luis María Martínez Pantoja el día 25 de julio de 2016 con el número 925
de su protocolo, escritura por la que se constituye sociedad limitada y se nombra miembro
del Consejo de Administración.
TERCERA. RESURJA SA deberá aceptar la concesión demanial y sus condiciones
referente a los bienes inmuebles objeto de la presente mediante Acuerdo de su Consejo de
Administración ( de conformidad con el artículo 27 de sus Estatutos ), y posteriormente, se
deberá firmar un Acta de Entrega y Recepción por los representantes de ambas partes ante la
persona titular de la Secretaría General de esta Diputación, según ANEXO I que se une al
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presente. A partir de la firma del citado documento, se comenzará a computar el plazo de
duración de este negocio jurídico.
CUARTA. Dejar sin efecto cualquier tipo de negocio jurídico cesional, concesional
o de cualquier otro tipo mediante el cual se hubiera cedido a terceros el uso de los bienes
objeto del presente expediente.
QUINTA. Notificar este Acuerdo a las Áreas de Economía y Hacienda, Asistencia a
Municipios y de Servicios Municipales, todas ellas de esta Diputación Provincial y a
RESURJA SA, haciéndole saber a ésta última 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.
ANEXO I
ACTA DE ENTREGA DE LA POSESIÓN DE VARIOS INMUEBLES
PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN CON DESTINO A
INSTALACIONES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y A SEDE DE OFICINAS
A FAVOR DE LA MERCANTIL RESIDUOS URBANOS DE JAÉN SA
En la ciudad de Jaén a ____ de ___________

de 2.02_.

REUNIDOS
De una parte D. __________________________ Presidente de la Diputación
Provincial de Jaén ( o Diputado en quien haya delegado la competencia, debiéndose, en este
último caso, citar la resolución de delegación ) en nombre y representación de la misma, y en
el ejercicio de las competencias que se derivan de su cargo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de
Régimen Local.
De otra parte, D. ____________________, Presidente del Consejo de
Administración de RESIDUOS URBANOS DE JAÉN SA, en nombre y representación del
mismo y en el ejercicio de las competencias que derivan de su cargo, de conformidad con lo
establecido en la normativa mercantil general y en sus Estatutos.
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Las partes se reconocen capacidad jurídica y de obrar suficiente para suscribir la
presenta Acta y, a tales efectos, exponen
EXPONEN
PRIMERO. La Diputación de Jaén es titular dominical de los bienes inmuebles que
se detallan a continuación:
• Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos en Alcalá la Real (ficha
número 38 del epígrafe y subepígrafe primero del Inventario Provincial ). La finca está
inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá la Real a favor de esta Corporación
Provincial al Tomo 818, Libro 393, Folio 81, Alta 1ª; finca registral número 47.770. Su
referencia catastral es 23002A018001440001TS (polígono 18 parcela 144 del término
municipal de Alcalá la Real ).
• Vertedero Controlado de Residuos Sólidos Urbanos en Jaén ( ficha número 26 del
epígrafe y subepígrafe primero del Inventario Provincial ). Figura inscrito a favor de esta
Administración Provincial en el Registro de la Propiedad Propiedad número 3 de Jaén al
Tomo 1970, Libro 220, Folio 207, Alta 1ª; finca registral número 16910.
Consta de las dos siguientes referencias catastrales:
• 23900A047000590001DW ( urbano ).
• 23900A047000590001SQ ( rústico )
• Solar en calle Doce Apóstoles y Ramón Espantaleón en Jaén ( ficha número 50 del
epígrafe y subepígrafe primero del Inventario Provincial ). En dicha ficha, figura incluido el
inmueble que se ha edificado sobre el mismo. Está inscrito a favor de esta Administración
Provincial en el Registro de la Propiedad número tres de Jaén al Tomo 2196, Libro 426,
Folio 217, Alta 1ª; finca registral número 28.474. Su referencia catastral es
9616815VG2891N0001XR
SEGUNDO. El artículo 9.6 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de
Andalucía ( LAULA ) atribuye a los municipios de Andalucía las competencias relativas a 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; competencias que han
sido delegadas en Diputación por los Ayuntamientos correspondientes. A su vez, para la
prestación del servicio, esta Corporación Provincial ha constituido la empresa mercantil
concesionaria de los bienes objeto de este Acta de Entrega.
TERCERO. La Diputación Provincial de Jaén tiene atribuidas legalmente (artículos
11 de la LAULA y 36 de la Ley de Bases de Régimen Local) competencias en materia de
asistencia técnica, económica y material para la coordinación de los servicios municipales
entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada de los servicios de competencia
municipal, que es como se califica el servicio recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos.
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Por consiguiente, las partes intervinientes en este acto y en virtud de la representación
que ostentan, acuerdan suscribir la presente Acta de Entrega que articulan a tenor de las
siguientes
ESTIPULACIONES
PRIMERA.- Objeto.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Jaén número
_____ de fecha ___________________ se estableció una concesión demanial a favor de la
mercantil RESURJA SA sobre los bienes que se han expresado en el punto primero de la
presente. La finalidad de la concesión será que RESURJA SA destine los bienes a la finalidad
societaria de conformidad con sus Estatutos.
Por su parte, RESURJA SA por acuerdo de su Consejo de Administración número
____ celebrado en fecha __________________________ acepta tanto la concesión como sus
condiciones.
SEGUNDO. Plazo.
El plazo de duración de la concesión será desde el día siguiente al de la firma de este
Acta hasta el día 26 de julio de 2031. No obstante, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3 de
los Estatutos de la Sociedad –incorporados a la escritura de constitución citada- la duración de
la sociedad y, por consiguiente, la de la presente concesión demanial, podrá prorrogarse por
períodos de cinco años, hasta una máximo de duración de 10 años más en total, es decir,
hasta el día 26 de julio de 2041. Las prórrogas deberán ser expresas, para lo cual RESURJA
SA deberá solicitarlas, al menos, con tres meses anteriores a la finalización del vencimiento
del plazo de la concesión.
TERCERO. Entrega de los bienes
La Diputación entrega en este acto la posesión de los bienes inmuebles a favor de
RESURJA SA en su estado actual, cuyo representante, la acepta. A la fecha de finalización de
la concesión, se deberá suscribir otra Acta de Entrega por la que se revierta la posesión de los
bienes a Diputación y se describa el estado de conservación de los bienes.
CUARTO. Jurisdicción competente.
Las controversias que se puedan presentar en la aplicación del negocio jurídico
concesional, que queda excluido del ámbito de aplicación 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 virtud de su artículo 9, han de plantearse ante la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
Y en prueba de conformidad con lo expuesto, firman el presente documento,
lugar y fecha arriba señalados.

en el
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Por la Diputación

Por RESURJA SA

(El Presidente o Diputado Delegado)

Fdo: _____________

Fdo: __________________
Ante mí

La Secretaria General de la Diputación
(O funcionario en quien se delegue)
Fdo. _____________________”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (6), 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 DEL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL FONDO
ANDALUZ
DE
MUNICIPIOS
PARA
LA
SOLIDARIDAD
INTERNACIONAL (FAMSI) PARA LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO DENOMINADO “PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA
LOCAL PARTICIPATIVA EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
ORIENTAL
DE
MARRUECOS:
TRANSFERENCIA
DE
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA LA REHABILITACIÓN
DE ESPACIOS CIUDADANOS”

Por la Sra. Presidenta Acctal. Dª Francisca Medina Teva, se da cuenta del
Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa de fecha 26/04/2021, que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Que por Acuerdo nº 25 de la Junta de Gobierno, de fecha 23 de mayo de 2018, se
concede al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), con
cargo al Fondo Provincial para la Solidaridad y la Ayuda al Desarrollo 2018, una subvención
de 37.100,00 euros, en su modalidad de Concesión Directa, para llevar a cabo el proyecto
“PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA LOCAL PARTICIPATIVA EN
MUNICIPIOS DE LA REGIÓN ORIENTAL DE MARRUECOS: TRANSFERENCIA
DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA LA REHABILITACIÓN DE
ESPACIOS CIUDADANOS”, mediante firma de Convenio Específico de Colaboración, de
fecha 1 de junio de 2018 se establece un periodo de ejecución de 24 meses comprendidos
entre el 1 de mayo de 2018 al 1 de mayo de 2020. Con fecha 22 de mayo de 2020 mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno se aprobó una Adenda al Convenio suscrita con fecha 10 de
junio de 2020 en el que se ampliaba el plazo de ejecución hasta el 1 de mayo de 2021.
Que el plazo de justificación del proyecto es de tres meses contados a partir de la
finalización de la ejecución del proyecto.
Que mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2021, FAMSI, solicita una
ampliación de plazo de ejecución del proyecto hasta el 1 de noviembre de 2021, motivada en
la situación provocada por la pandemia del covid19, por las razones sanitarias conocidas y de
confinamiento en Marruecos, siendo considerada la pandemia causa de fuerza mayor y que,
por tanto, impide la ejecución correcta actualmente del proyecto hasta el restablecimiento de
la normalidad. Así mismo se solicitan unas modificaciones presupuestarias y técnicas
motivadas en un reajuste global del proyecto dado por la situación de pandemia mundial y
por la propia prolongación de la ejecución temporal del proyecto. En este sentido, se ha
decidido junto con los socios locales no realizar el intercambio de experiencias y buenas
prácticas en Andalucía, ni movilizar asistencias técnicas andaluzas a Marruecos por cuestiones
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de seguridad y prevención sanitaria, así como por la dificultad actual para obtener los
permisos necesarios (visados) para organizar un intercambio entre los dos países
Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta del Convenio que rige
esta subvención y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, la cual, en su artículo 32 establece que, la
ampliación de plazo jamás podrá suponer por más de la mitad del plazo de ampliación
aprobado previsto de doce meses, en este caso, por lo que dicha ampliación podrá ser de
hasta seis meses. Hecho esto ratificado por las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta
Diputación de Jaén en su artículo 35.27 que se expresa, en cuanto a la modificación de la
resolución de concesión de la subvención motivada por determinadas circunstancias
imprevistas no conocidas en el momento de la solicitud, no produciéndose por esta
modificación ni daños a terceros ni alteración del objeto de la subvención.
Por tanto, en vista de lo estipulado en el apartado anterior, la ampliación de plazo en
la ejecución del proyecto, podría estar dentro de los plazos solicitados por la Entidad,
teniendo un plazo de finalización de ejecución del proyecto hasta el 1 de noviembre de 2021,
con un plazo de justificación de tres meses contados a partir de la finalización de la ejecución
de proyecto, es decir, hasta el 1 de febrero de 2022.
Por todo cuanto antecede y de conformidad con las Bases de Ejecución del
Presupuesto de la Excma. Diputación y demás legislación que en su caso sea de aplicación. Y
previo informe técnico del Director del Área de Presidencia de esta Corporación Provincial,
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 una Segunda Adenda al Convenio Específico de
Colaboración de fecha 1 de junio de 2018, suscrito entre esta Diputación Provincial de Jaén
y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI),
correspondiente a la actividad “PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA LOCAL
PARTICIPATIVA EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN ORIENTAL DE
MARRUECOS: TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS
PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CIUDADANOS”, con el siguiente tenor
literal:
“SEGUNDA ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL FONDO ANDALUZ DE
MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI) PARA LA
REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “PROMOCIÓN DE LA
DEMOCRACIA LOCAL PARTICIPATIVA EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
ORIENTAL DE MARRUECOS: TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍAS
PARTICIPATIVAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CIUDADANOS”.
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REUNIDOS
De una parte,
El Sr. D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Jaén, en nombre y representación de dicha Corporación Provincial.
De otra parte,
El Sr. D. Manuel Redaño González, Gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional, en nombre y representación de dicha Asociación.
ACUERDAN
Aprobar la adhesión de una Segunda Adenda al “Convenio específico de colaboración
entre la Diputación Provincial de Jaén y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) para la realización del proyecto denominado “Promoción de la
democracia local participativa en municipios de la región oriental de Marruecos: transferencia
de metodologías participativas para la rehabilitación de espacios ciudadanos”, cuyo contenido
sería el siguiente:
PRIMERO.- Se acuerda una ampliación del plazo de ejecución de la actividad
inicialmente establecida en la Cláusula Quinta del Convenio hasta el 1 de noviembre de
2021.
SEGUNDO.- Se acuerda una modificación en la Cláusula Segunda del Convenio en
el que se reflejaba el presupuesto inicialmente previsto, siendo el presupuesto modificado a
ejecutar el que se desglosa de la siguiente manera:
GASTOS PREVISTOS POR
CONCEPTOS
Materiales y suministros corrientes
Gastos funcionamiento
Gastos de viajes, alojamientos y
dietas
Gastos de personal de ejecución y
coordinación del proyecto
Obras de construcción y reforma
Equipos y materiales
inventariables
Costes indirectos
TOTAL PRESUPUESTO
GASTOS:

EUROS

INGRESOS PREVISTOS
POR CONCEPTOS
Diputación Provincial de
1.250,00
Jaén
1.000,00

EUROS
37.100,00

2.800,00
12.050,00
10.000,00
8.250,00
1.750,00
37.100,00

TOTAL PRESUPUESTO
INGRESOS:

37.100,00
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Y en prueba de conformidad con el contenido de la presente Addenda, firman ambas
partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz, como Secretaria
de la Diputación Provincial de Jaén doy fe.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION

EL GERENTE

PROVINCIAL DE JAEN

DE FAMSI
DOY FE

LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN,”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (6), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”
La Junta de Gobierno por unanimidad de todos los/as Sres./as asistentes
acuerda aprobarlo en sus propios términos.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL FONDO ANDALUZ DE
MUNICIPIOS PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI)
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO
“PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA LOCAL PARTICIPATIVA EN
BERKANE Y OUJDA, MARRUECOS: TRANSFERENCIA DE
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA LA REHABILITACIÓN
DE ESPACIOS CIUDADANOS. II FASE”

Por la Sra. Presidenta Acctal. Dª Francisca Medina Teva, se da cuenta del
Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa de fecha 26/04/2021, que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Que por Acuerdo nº 30 de la Junta de Gobierno, de fecha 20 de mayo de 2019, se
concede al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), con
cargo al Fondo Provincial para la Solidaridad y la Ayuda al Desarrollo 2019, una subvención
de 48.671,70 euros, en su modalidad de Concesión Directa, para llevar a cabo el proyecto
“PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA LOCAL PARTICIPATIVA EN BERKANE Y
OUJDA,
MARRUECOS:
TRANSFERENCIA
DE
METODOLOGÍAS
PARTICIPATIVAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CIUDADANOS. II
FASE”, mediante firma de Convenio Específico de Colaboración, de fecha 31 de mayo de
2019 se establece un periodo de ejecución de 24 meses comprendidos entre el 1 de mayo de
2019 al 1 de mayo de 2021.
Que el plazo de justificación del proyecto es de tres meses contados a partir de la
finalización de la ejecución del proyecto.
Que mediante escrito presentado el 19 de marzo de 2021, FAMSI, solicita una
ampliación de plazo de ejecución del proyecto de seis meses hasta el 1 de noviembre de
2021, motivada en la situación provocada por la pandemia del covid19, por las razones
sanitarias conocidas y de confinamiento en Marruecos, siendo considerada la pandemia causa
de fuerza mayor y que, por tanto, impide la ejecución correcta actualmente del proyecto
hasta el restablecimiento de la normalidad.
Que de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta del Convenio que rige
esta subvención y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, la cual, en su artículo 32 establece que, la
ampliación de plazo jamás podrá suponer por más de la mitad del plazo de ampliación
aprobado previsto de veinticuatro meses, en este caso, por lo que dicha ampliación podrá ser
de hasta doce meses. Hecho esto ratificado por las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta
Diputación de Jaén en su artículo 35.27 que se expresa, en cuanto a la modificación de la
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resolución de concesión de la subvención motivada por determinadas circunstancias
imprevistas no conocidas en el momento de la solicitud, no produciéndose por esta
modificación ni daños a terceros ni alteración del objeto de la subvención.
Por tanto, en vista de lo estipulado en el apartado anterior, la ampliación de plazo en
la ejecución del proyecto, podría estar dentro de los plazos solicitados por la Entidad,
teniendo un plazo de finalización de ejecución del proyecto hasta el 1 de noviembre de 2021,
con un plazo de justificación de tres meses contados a partir de la finalización de la ejecución
de proyecto, es decir, hasta el 1 de febrero de 2022.
Por todo cuanto antecede y de conformidad con las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Excma. Diputación y demás legislación que en su caso sea de aplicación. Y previo informe
técnico del Director del Área de Presidencia de esta Corporación Provincial, 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 una Adenda al Convenio Específico de Colaboración de
fecha 31 de mayo de 2019, suscrito entre esta Diputación Provincial de Jaén y el Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), correspondiente a la
actividad “PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA LOCAL PARTICIPATIVA EN
BERKANE Y OUJDA, MARRUECOS: TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍAS
PARTICIPATIVAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS CIUDADANOS. II
FASE”, con el siguiente tenor literal:
“ADENDA AL CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS
PARA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL (FAMSI) PARA LA REALIZACIÓN
DEL PROYECTO DENOMINADO “PROMOCIÓN DE LA DEMOCRACIA LOCAL
PARTICIPATIVA EN BERKANE Y OUJDA, MARRUECOS: TRANSFERENCIA DE
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
CIUDADANOS. II FASE”.
REUNIDOS
De una parte,
El Sr. D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Jaén, en nombre y representación de dicha Corporación Provincial.
De otra parte,
El Sr. D. Manuel Redaño González, Gerente del Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional, en nombre y representación de dicha Asociación.
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ACUERDAN
Aprobar la adhesión de una Adenda al “Convenio específico de colaboración entre la
Diputación Provincial de Jaén y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) para la realización del proyecto denominado “Promoción de la
democracia local participativa en Berkane y Oujda, Marruecos: transferencia de metodologías
participativas para la rehabilitación de espacios ciudadanos. II Fase”, cuyo contenido sería el
siguiente:
Se acuerda una ampliación del plazo de ejecución de la actividad inicialmente
establecida en la Cláusula Quinta del Convenio hasta el 1 de noviembre de 2021.
Y en prueba de conformidad con el contenido de la presente Addenda, firman ambas
partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz, como Secretaria
de la Diputación Provincial de Jaén doy fe.
EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION

EL GERENTE

PROVINCIAL DE JAEN

DE FAMSI
DOY FE

LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN,”

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (6), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”
La Junta de Gobierno por unanimidad de todos los/as Sres./as asistentes
acuerda aprobarlo en sus propios términos.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,

