ACTA DE LA SESIÓN Nº 7/2021 CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2021, CON CARÁCTER ORDINARIO.
ASISTENTES:

En el Palacio Provincial de la ciudad de

Presidenta Acctal.

Jaén, a las doce horas y siete minutos del día

Dª. Francisca Medina Teba

veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se

GRUPO SOCIALISTA

reúnen los Sres. y Sras. anotados al margen,

D. Francisco Javier Lozano Blanco

que forman la Junta de Gobierno de la

Dª. Pilar Parra Ruiz
D. José Castro Zafra
D. Ángel Vera Sandoval
D. Pedro Bruno Cobo
GRUPO POPULAR

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

D. Miguel Contreras López

legal suficiente para la válida constitución de

GRUPO CIUDADANOS

la Junta de Gobierno, por la Presidencia se

D. Ildefonso Alberto Ruíz Padilla

declara abierta la sesión.

Interventor
D. Joaquín Sánchez Arapiles
Secretaria General

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

Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz
Justifican su ausencia
D. Francisco Reyes Martínez
Dª Mª África Colomo Jiménez
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 MAYO DE 2021.
Dada cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 25 de mayo de 2021,
con carácter ordinario, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los asistentes, acuerda
aprobarla en sus propios términos.
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PROPUESTA DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN CONCEDIDA
AL AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA.

La Sra. Presidenta Accidental, Dª Francisca Medina Teba, da cuenta del
Dictamen de la Comisión Informativa de Promoción y Turismo, adoptado en sesión
ordinaria de fecha 21 de junio de 2021, que es del siguiente contenido:
“El Presidente Delegado da cuenta de la Propuesta de fecha 16 de junio de 2021, que
es del siguiente contenido:
“De acuerdo con las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial
de Jaén, se propone la aprobación, por parte de la Junta de Gobierno, de la justificación de la
siguiente subvención que ha sido informada de forma favorable:


Subvención concedida al Ayuntamiento de Úbeda para la Mejora y
Acondicionamiento del Coro de la Capilla del Hospital de Santiago, aprobada por
acuerdo núm. 2 de Junta de Gobierno, de fecha 23/11/2018, por importe total de
125.000 euros, con número de expediente sub 2018/4891. El beneficiario justifica una
cantidad inferior al importe total del gasto a acreditar por lo que se ha realizado un
reintegro voluntario de 5.874,34 euros que genera unos intereses de demora de 462,91
euros.

Lo que se somete a la consideración de esta Comisión Informativa para que, si así lo
estima, dictamine favorablemente, para su posterior aprobación, si procede, por la Junta de
Gobierno.”
La Comisión Informativa dictamina favorablemente por unanimidad de los Sres.
asistentes, la presente propuesta, disponiendo su elevación a la Junta de Gobierno para su
aprobación.”
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
LAS
CUENTAS
JUSTIFICATIVAS DE LAS SUBVENCIONES OTORGADAS POR LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 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 21
de Junio de dos mil veintiuno, que es del siguiente contenido:
“El Presidente somete a la consideración de la Comisión Informativa la propuesta de fecha
17 de Mayo de 2021 que es del siguiente contenido.
Vistos los informes emitidos por las unidades encargadas del seguimiento en cuanto a
la justificación de las subvenciones que se detallan a continuación:
Expte.SUB

2020/1027

ENTIDAD

CONCEPTO

Aportación Diputación
Asociación para el
Convenio de
Desarrollo Rural
Comarcalización de la
“Sierra de Cazorla ” Acción Cultural y Deportiva
año 2020

IMPORTE

34.402 €

Comprobado que los beneficiarios han aportado la documentación requerida en base al
artículo 35 apartados 24 y 25 de las Bases de Ejecución del Presupuesto y que con la misma
queda acreditada la correcta aplicación de los fondos recibidos a la finalidad para la que
fueron concedidas, el Diputado que suscribe somete a dictamen de la Comisión Informativa
de Cultura y Deportes, para su posterior elevación a la Junta de Gobierno, el siguiente
acuerdo:
PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar las cuentas justificativas de las subvenciones relacionadas
anteriormente.
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 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 CONVENIO PARA EL
DESARROLLO DE UN PLAN ANUAL DE COMARCALIZACIÓN DE
LA ACCION CULTURAL Y DEPORTIVA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAEN CON LA ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL SIERRA DE CAZORLA.
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 21 de Junio de dos mil veintiuno, que es del siguiente contenido:
“El Presidente somete a la consideración de la Comisión Informativa la propuesta de
fecha 17 de mayo 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 30 de Marzo de 2021 con registro de entrada número 25520 por la
Asociación para el Desarrollo Rural Sierra de Cazorla 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 Sierra de Cazorla, cuyo texto es el que a
continuación se transcribe:
CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL COMARCA SIERRA DE
CAZORLA 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. Iván Raúl Cruz Lozano, PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO RURAL COMARCA SIERRA DE CAZORLA C.I.F.
número G-23355084, con domicilio en C/ La Nava s/nº Peal de Becerro (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.
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V
Que la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL COMARCA SIERRA
DE CAZORLA 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.
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 COMARCA SIERRA
DE CAZORLA, 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
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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 Cazorla, Chilluévar, Hinojares, Huesa, La Iruela, Peal de Becerro, Pozo
Alcón, Quesada, Santo Tomé
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
• 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.
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• 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.
• 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

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Cultura y Deportes

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

7

4

23/06/2021

6

• 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 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 DOSCIENTOS SIETE EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS
(62.207,18 €) siendo la aportación de la Diputación Provincial de Jaén TREINTA Y
CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS EUROS (34.402 €) que representa el
55,30 % del importe total del convenio, de los que el 50% 17.201€ irán con cargo a la
aplicación presupuestaria número 2021.610.3340.48912 denominada Plan de
Comarcalización de la Acción Cultural y el 50% restante 17.201€ 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 COMARCA SIERRA DE CAZORLA VEINTI SIETE
MIL OCHOCIENTOS CINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS
(27.805,18€ ) que representa el 44,67 % 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.
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GASTOS PREVISTOS
POR CONCEPTOS

EUROS

Sueldos
Salarios
y
Seguridad Social de los
Gestores
Cultura
y
Deporte
Dietas Gestor Deportivo
y Gestor Cultural
Actividades
Gastos Funcionamiento
oficina gestor cultural y
deportivo
(teléfono,
consumible oficina y
otros)
TOTAL GASTOS

47.929,32

1.200,00

INGRESOS
PREVISTOS POR
CONCEPTOS
Diputación Provincial
Jaén (solicitado)

EUROS

Aportación Solicitante

27.805,18

TOTAL INGRESOS

62.207,18

34.402,00

9.967,50
3.110,36

62.207,18

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 COMARCA SIERRA DE CAZORLA, 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
COMARCA SIERRA DE CAZORLA:
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.
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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.
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
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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 COMARCA SIERRA DE
CAZORLA, 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 ((34.402€) 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.
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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
SUBVENCIÓN Y REINTEGRO.

AL

COBRO

DE

LA

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
ESPECIALES.

POR

CIRCUNSTANCIAS

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 COMARCA SIERRA DE CAZORLA. 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 ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO RURAL
COMARCA SIERRA DE
CAZORLA

POR LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN
EL PRESIDENTE,

EL PRESIDENTE,
D. Francisco Reyes Martínez.

D. Iván Raúl Cruz Lozano
DOY FE

LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
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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

5
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CONVENIO PARA EL
DESARROLLO DE UN PLAN ANUAL DE COMARCALIZACIÓN DE
LA ACCION CULTURAL Y DEPORTIVA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAEN CON LA ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR DE JAEN.

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 21
de Junio de dos mil veintiuno, que es del siguiente contenido:
“El Presidente somete a la consideración de la Comisión Informativa la propuesta de fecha
12 de Mayo 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 Base 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 12 de Abril de 2021 registro 2021/28470,completada con el registro
2021/31969 por la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur 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 Rural de la Sierra Sur de Jaén, cuyo texto es el que a
continuación se transcribe:
CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y LA ADSUR ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN
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. Juan Peinado Castillo, PRESIDENTE de la ADSUR - ASOCIACIÓN
PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN C.I.F. número G23342223, con domicilio en C/ Egido, s/n Valdepeñas de 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 ADSUR - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA
SUR DE JAÉN 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
ADSUR - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR
DE JAÉN, 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 Alcala la Real, Alcaudete, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos,
Jamilena, Los Villares, Martos, Torredelcampo, Valdepeñas de Jaén,
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.

•
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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.
•

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

•

Planes Locales de actividades culturales a favor de los Ayuntamientos.
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•
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.
Segunda.- FINALIDAD
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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 MIL
CIENTO CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (60.140,47
€ €) siendo la aportación de la Diputación Provincial de Jaén TREINTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA EUROS CON SESENTA CENTIMOS (35.830,60€) que
representa el 59,58% del importe total del convenio, de los que el 50% 17.915,3€ irán con
cargo a la aplicación presupuestaria número 2021.610.3340.48912 denominada Plan de
Comarcalización de la Acción Cultural y el 50% restante 17.915,3€ 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 ADSUR - ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN VEINTICUATRO MIL
TRESCIENTOS NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
(24.309,87€ ) que representa el 40,42% 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 EUROS
POR CONCEPTOS
Gestor
Cultural.
Nominas.
Seguridad
Social y Dietas
Gestor
Deportivo.
Nominas.
Seguridad
Social y Dietas
Imputación de gastos
generales,
TOTAL GASTOS

28.638,32

INGRESOS
EUROS
PREVISTOS
POR
CONCEPTOS
Diputación
Provincial 35.830,60
Jaén (solicitado)

28.638,32

Aportación Solicitante

2.863,83

Otros (detallar)

60.140,47

TOTAL INGRESOS

24.309,87

60.140,47

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
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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.

c)
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 ADSUR - ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN, 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 ADSUR - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
DE LA SIERRA SUR DE JAÉN:
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 ADSUR - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA
SUR DE JAÉN, 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 (35.830,6€) 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 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).
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.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
i) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
j) 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.
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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:
11.-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.
22.-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.
Novena.-

MODIFICACIONES POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Cultura y Deportes

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

7

5

23/06/2021

13

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.
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.-
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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 ADSUR - ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN. 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:
1La 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.
2La 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)
3Las Bases de Ejecución del Presupuesto General de Diputación Provincial de Jaén para
el ejercicio de 2021.
4-

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 ContenciosoAdministrativa.
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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
SUR DE JAÉN
EL PRESIDENTE,
D. Juan Peinado Castillo

D. Francisco Reyes 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 por unanimidad de
todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,

6
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE CONVENIO PARA EL
DESARROLLO DE UN PLAN ANUAL DE COMARCALIZACIÓN DE
LA ACCION CULTURAL Y DEPORTIVA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAEN CON LA ASOCIACIÓN PARA EL
DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA SIERRA MAGINA.

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 21 de
Junio de dos mil veintiuno, que es del siguiente contenido:
“El Presidente somete a la consideración de la Comisión Informativa la propuesta de
fecha 14 de Junio 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 Mayo de 2021, con registro de entrada numero 2021/36086, por la
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de la Sierra de Mágina 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 Comarca de la Sierra de Mágina, cuyo texto es el
que a continuación se transcribe:
CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y LA
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE SIERRA MÁGINA 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. Antonio Morales Torres, PRESIDENTE de la ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO RURAL DE SIERRA MÁGINA C.I.F. número G-23310857, con
domicilio en C/ Posadas, s/n Cambil.
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 SIERRA MÁGINA 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
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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 SIERRA MÁGINA, 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 Bedmar y Garcíez, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil,
Campillo de Arenas, Cárcheles, La Guardia de Jaén, Huelma, Jimena, Jódar, Larva,Noalejo,
Pegalajar, Torres
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.
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• 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.


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



Planes Locales de actividades culturales a favor de los Ayuntamientos.
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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.
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
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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 TRES
MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (63.298,00 €) siendo la aportación
de la Diputación Provincial de Jaén TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE EUROS (31.649 €) que representa el 50 % del importe total del convenio, de los
que el 50% 15.824,5 €
irán con cargo a la aplicación presupuestaria número
2021.610.3340.48912 denominada Plan de Comarcalización de la Acción Cultural y el 50%
restante 15.824,5 € 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 SIERRA MÁGINA TREINTA
Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS (31.649 € ) que representa
el 50 % 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 EUROS
POR CONCEPTOS
Gestor Deportivo
24.243,10
Gestor Cultural
26.000,00
Actividades culturales y 9.890,00
deportivas
Gastos generales
3.164,90
TOTAL GASTOS
63.298 €

INGRESOS PREVISTOS EUROS
POR CONCEPTOS
Diputación Provincial Jaén 31.649,00
(solicitado)
Aportación Solicitante
31.649,00
Otros (detallar)
TOTAL INGRESOS

63.298 €

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.
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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 SIERRA MÁGINA, 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
SIERRA MÁGINA:
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.
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.
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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 RURAL DE SIERRA MÁGINA, 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 (31.649€) la cuenta justificativa se presentará de la siguiente forma y
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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.
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
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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:
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
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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.
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:
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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.
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.
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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.
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
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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 SIERRA MÁGINA. 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 ContenciosoAdministrativa.
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 SIERRA
MÁGINA
EL PRESIDENTE,

D. Francisco Reyes Martínez.

D. Antonio Morales Torres
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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 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 FIJACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS PARA
VENTA DE PUBLICACIONES.

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 21 de
Junio de dos mil veintiuno, que es del siguiente contenido:
“El Presidente somete a la consideración de la Comisión Informativa la
propuesta de fecha 16 de Junio de 2021 que es del siguiente contenido:
“De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Cuarto, de la Ordenanza reguladora de los
precios públicos por la venta de publicaciones editadas por la Diputación Provincial de Jaén,
aprobada por el Pleno de esta Corporación en sesión de fecha 29 de octubre de 1.998, cuya
aprobación definitiva tuvo lugar el 29/12/98, se propone a la Comisión Informativa de
Cultura y Deportes para que dictamine sobre la fijación del precio público de la
publicación que a continuación se detalla, y en su caso se eleve a la Junta de Gobierno para
su aprobación
TITULO

AUTOR

BIOGRAFÍAS
ILUSTRADAS:
Alfonso VII, Rodrigo Ximénez de
Rada. Cartas a Inocencio III.
Crónica Batalla Navas de Tolosa.

Juan Hervás García

Rafael Zabaleta. Un hombre
comprometido con su tiempo

Luis Jesús Garzón
Cobo

Neto

4% IVA

P.V.P

11,54€

+ 0,46 €

12,00 €

7,69

+0.31

8,00€

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 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 FIJACIÓN DE PRECIOS PÚBLICOS PARA
ASISTENCIA
A
ESPECTÁCULOS
SOCIO-CULTURALES
PROGRAMA “NOCHES DE PALACIO 2021”.

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 21 de
Junio de dos mil veintiuno, que es del siguiente contenido:
“El Presidente somete a la consideración de la Comisión Informativa la
propuesta de fecha 16 de Junio de 2021 que es del siguiente contenido:
“El Director del Área de Cultura y Deportes, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público para la venta de Publicaciones por la
Diputación Provincial de Jaén, así como por asistencia a Actos y Espectáculos SocioCulturales e inscripción en actividades organizadas por la misma teniendo en cuenta lo
dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ordenanza aprobada por el Pleno de esta Corporación
en sesión de fecha 29 de octubre de 1.998, cuya aprobación definitiva tuvo lugar el
29/12/98, propone a la Comisión Informativa para que dictamine sobre la fijación de los
siguientes precios públicos y en su caso se eleven a la Junta de Gobierno para su aprobación:
PRIMERO Y ÚNICO: Aprobación de precio público de Entrada para aquellas personas
que decidan asistir a los espectáculos incluidos en el programa “Noches de Palacio, Jaén
2021”, que a continuación se relacionan y que se haya determinado previamente que
requieren del abono de entrada.
El precio de la entrada será el que a continuación se indica más los gastos de gestión (1,20 €
por cada entrada, que abonará cada cliente a la empresa gestora de la taquilla).
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MES

Nota: Las fechas y lugares de los conciertos son orientativas pudiendo en algún caso sufrir
alguna modificación por causas imprevistas.”
ESPACIO

JUNIO
JULIO
SEPTIEMBRE

Centro Cultural Palacio
Villardompardo
Centro Cultural Palacio
Villardompardo
Centro Cultural Palacio
Villardompardo
Centro Cultural Palacio
Villardompardo
Palacio de Deportes
Olivo Arena
Palacio de Deportes
Olivo Arena
Centro Cultural Baños
Árabes
Centro Cultural Baños
Árabes
Palacio de Deportes
Olivo Arena
Centro Cultural Baños
Árabes
Palacio de Deportes
Olivo Arena
Centro Cultural Baños
Árabes

OCTUBRE

Palacio de
Olivo Arena

Deportes

CONCIERTO/
ACTIVIDAD

FECHA

PRECIO ENTRADAS

Ana Corbel

05/06/2021

10 €+Gastos

Flamencubeando

12/06/2021

10 €+Gastos

Aurora García y Jaén
Jazzy Big Band

19/06/2021

15 €+Gastos

Mikel Erentxun

26/06/2021

18 €+Gastos

Pablo Milanés

03/07/2021

20 €+Gastos

Antonio Carmona

10/07/2021

20 €+Gastos

Soulift

17/07/2021

10 €+Gastos

Corizonas

24/07/2021

10 €+Gastos

Kiko Veneno

04/09/2021

20€ + Gastos

A Contra Blues

11/09/2021

12€ + Gastos

Los Secretos

17/09/2021

20€-25€ +Gastos

Manu Tenorio

25/09/2021

20€ +Gastos

02/10/2021
Iván Ferreiro

20€-25€ +Gatos

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 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
LAS
CUENTAS
JUSTIFICATIVAS DE LAS SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES
A LOS CONVENIOS DE COOPERACION ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN Y LOS AYUNTAMIENTOS DE JAMILENA,
ARJONILLA, LA PUERTA DE SEGURA PARA LA MIMETIZACIÓN
E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE
CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.-

Da cuenta la Sra. Presidenta Acctal. Doña Francisca Medina Teba del Dictamen de la
Comisión, Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de junio de 2021
que es del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Mediante Convenios de cooperación para la colaboración en la Mimetización e
instalación de Sistemas de Contención de Contenedores de Residuos Sólidos Urbanos, les
fueron concedidas a los beneficiarios que más abajo se relacionan las subvenciones que se
señalan:
FECHA
FECHA
APROBACION
CONVENIO
JUNTA GOBIERNO

EXPEDIENTE
SUB 2019

AYUNTAMIENTO

EUROS

2019/3046

JAMILENA

15.214,34€

24-07-2019

31/07/2019

2019/3050

ARJONILLA

16.071.50€

24-07-2019

31/07/2019

LA PUERTA DE SEGURA 15.428,64€

24-07-2019

20/08/2019

2019/3049

Examinadas las cuentas justificativas presentadas, a través de las cuales se acredita la
aplicación de los fondos a la finalidad para la que han sido otorgadas, y visto los informes
favorables emitidos por el Director del Área de Servicios Municipales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 35.26 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio
2019, se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a
Municipios, Servicios Municipales, Empleo y Empresa, para su posterior elevación a la Junta
de Gobierno, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar las Cuentas justificativas de las subvenciones arriba detalladas,
sin perjuicio de las actuaciones que en materia de control financiero, de acuerdo con lo
señalado en el artículo 35.35 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, pueda llevar a cabo la
Intervención General.
SEGUNDO: Contra el acuerdo que se adopte, que pone fin a la vía administrativa,
los Ayuntamientos podrán interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la presente, de acuerdo con el
artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
si bien, con carácter previo a la interposición, podrán formular el requerimiento al que hace
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referencia el artículo 44.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa para que anule o revoque el acto, dirigido mediante escrito a la Junta de
Gobierno, debiendo producirse en el plazo de dos meses contados desde la notificación de la
resolución, entendiéndose rechazado el requerimiento si, dentro del mes siguiente a su
recepción, no se produjera la contestación expresa al mismo.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad de
todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase,

Doy fe,

La Presidenta Accidental.,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
DE LA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE
COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA, HINOJARES, SEGURA DE
LA SIERRA, BENATAE, LARVA, CAZORLA, SANTO TOMÉ,
ARROYO DEL OJANCO Y HORNOS DE SEGURA PARA LA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS SINGULARES DE ENTIDADES
LOCALES QUE FAVOREZCAN EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA
EN CARBONO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO
FEDER
DE
CRECIMIENTO
SOSTENIBLE
2014-2020,
DE
CONFORMIDAD CON LO REGULADO EN EL R.D. 616/2017.

Da cuenta la Sra. Presidenta Acctal. Doña Francisca Medina Teba del Dictamen de la
Comisión, Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de junio de 2021
que es del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Por acuerdo de Junta de Gobierno de fecha 28 de junio de 2019 se aprueban, entre
otros, los convenios de cooperación para la ejecución de proyectos singulares de entidades
locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono, en el marco del programa
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, de conformidad con lo regulado en
el R.D. 616/2017 de 16 de junio, al objeto de garantizar la correcta prestación del servicio
de depuración de aguas residuales a la población de los municipios subvencionados,
habiéndose llevado a cabo determinadas actuaciones necesarias para la ejecución de
proyectos de “MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS
INSTALACIONES DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES”, proyectos
cofinanciados con fondos FEDER a través del IDAE, la Diputación Provincial y los
Ayuntamientos subvencionados .
En base a ello, los proyectos objeto de estos convenios se han financiado de
conformidad con el siguiente detalle:
AYUNTAMIENTO

APORTACION
FEDER

APORTACION
DIPUTACION

APORTACION
AYUNTAMIENTO

TOTAL
PROYECTO

LA IRUELA

63.686,82€

11.941,28€

3.980,43€

79.608,53€

HINOJARES

63.640,51€

11.932,60€

3.977,53€

79.550,64€

SEGURA DE LA
SIERRA

93.844,14€

17.595,78€

5.865,26€

117.305,18€

BENATAE

53.681,42€

10.065,27€

3.355,09€

67.101,78€

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Servicios Municipales

Junta Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

7

10

23/06/2021

2

AYUNTAMIENTO

APORTACION
FEDER

APORTACION
DIPUTACION

APORTACION
AYUNTAMIENTO

TOTAL
PROYECTO

LARVA

42.721,59€

8.010,30€

2.670,10€

53.401,99€

CAZORLA

89.852,96€

11.231,62€

11.231,62€

112.316,20€

SANTO TOMÉ

79.539,26€

14.913,59€

4.971,20€

99.424,05€

47.404,86€

8.888,39€

2.962,80€

59.256,05€

39.630,12€

7.430,65€

2.476,88€

49.537,65€

ARROYO DEL
OJANCO
HORNOS DE
SEGURA

Examinada la documentación justificativa presentada, a través de la que se acredita la
inscripción en el inventario de bienes de los Ayuntamientos, así como la adecuada
publicidad, de conformidad con los convenios, y el destino del objeto de las subvenciones en
especie a la finalidad para la que han sido otorgadas, vistos los informes favorables emitidos
por el Director del Área de Servicios Municipales, de conformidad con lo establecido en el
artículo 35.26 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2020, se somete a
dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa, para su posterior elevación a la Junta de
Gobierno, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Aprobar las Cuentas justificativas de las subvenciones arriba detalladas,
concedidas por la Diputación Provincial de Jaén, sin perjuicio de las actuaciones que en
materia de control financiero, de acuerdo con lo señalado en el artículo 35.35 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto, pueda llevar a cabo la Intervención General.
SEGUNDO: Contra el acuerdo que se adopte, que pone fin a la vía administrativa,
los Ayuntamientos podrán interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente a la notificación de la presente, de acuerdo con el
artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
si bien, con carácter previo a la interposición, podrán formular el requerimiento al que hace
referencia el artículo 44.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa para que anule o revoque el acto, dirigido mediante escrito a la Junta de
Gobierno, debiendo producirse en el plazo de dos meses contados desde la notificación de la
resolución, entendiéndose rechazado el requerimiento si, dentro del mes siguiente a su
recepción, no se produjera la contestación expresa al mismo.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”
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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
CONCESIÓN
DE
SUBVENCIÓN
AL
AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN PARA LA OBRA
DENOMINADA “CORRECCIÓN DEL PUNTO DE RIESGO DE
INUNDACIONES URBANAS, CUNETA DE LA CARRETERA DE LA
ESTRELLA, EN LA CIUDAD DE NAVAS DE SAN JUAN”

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 22 de junio 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 del Área de Infraestructuras
Municipales sobre la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Navas de San Juan
para la obra denominada “Corrección del punto de riesgo de inundaciones urbanas, cuneta
de la carretera de La Estrella, en la ciudad de Navas de San Juan”, cuyo contenido literal es
el siguiente:
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Cooperación Municipal 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 Navas de San Juan para la obra denominada “Corrección del punto de
riesgo de inundaciones urbanas, cuneta de la carretera de La Estrella, en la ciudad de Navas
de San Juan”, conforme a lo solicitado por el Ayuntamiento, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Infraestructuras, y EXPONE:
Por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria celebrada el 26 de
noviembre de 2020, se aprobó un crédito extraordinario por valor de 137.597,19 euros.
Mediante esta modificación presupuestaria se creó en el Presupuesto del 2020 la aplicación
identificada con la numérica 2020.510.1600.76200, cuya finalidad era proveer crédito a
favor del Ayuntamiento de Navas de San Juan con objeto de conceder una subvención
directa para financiar la obra de corrección de daños por vertidos de aguas pluviales en
varias calles de este municipio y que son ocasionados por el drenaje de la carretera de la
Diputación JF-7103, a su entrada al municipio de Navas de San Juan, conocida como
carretera de la Estrella.
Esta finalidad de solventar los daños que en el municipio ocasionaba el drenaje de la
carretera de la Diputación, determinó la clasificación funcional del crédito aprobado por el
Pleno, incluyéndolo en el programa 160 (alcantarillado), es decir, la intervención tiene por
objeto la canalización de las aguas pluviales a la red de alcantarillado municipal, evitando
que su no recogida ocasione daños al dominio público municipal y a inmuebles o fincas de
terceros.
El crédito fue dotado por una cuantía de 137.597,19 euros, de acuerdo con la memoria
técnica elaborada por el Ingeniero de Diputación, D. Javier Sánchez Palazón.
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La iniciativa de disponer de crédito nace de la propia Diputación, que apreciando los
hechos que estaban aconteciendo y los perjuicios ocasionados, en consenso con el
Ayuntamiento, se dispuso dar una solución definitiva a esta carga.
El acuerdo adoptado por las partes ha supuesto que la Diputación provea de crédito
necesario para acometer la nueva obra y que el Ayuntamiento acometiera su ejecución,
correspondiéndole, por tanto, a este la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra.
Este camino pactado exige, una vez aportado el proyecto técnico por el Ayuntamiento y
conformado por la unidad de Supervisión, que la Diputación cumpla con su compromiso
de financiación. Para ello se debe ejecutar el crédito mediante la concesión de una
subvención directa a favor del Ayuntamiento y con cargo al crédito disponible de la
aplicación provisionada.
La aplicación presupuestaria creada para tal efecto se ha incorporado al presupuesto de 2021
mediante modificación presupuestaria aprobada por el Presidente. Esta circunstancia hace
que la concesión de una subvención nominativa, con aplicación presupuestaria específica,
deba ser, conforme al art. 18 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, concedida por la
Junta de Gobierno de la Diputación Provincial. Solo cambia el órgano competente pero se
mantiene la naturaleza de crédito específico habilitante de la concesión de una subvención
directa.
Conforme al art. 28 LGS, será la resolución de concesión el que establezca –lógicamente, al no
haber convocatoria ni normativa reguladora por tener la naturaleza de directa- las condiciones
o compromisos que el beneficiario asumirá por tal condición, debiendo recogerse en este,
como mínimo, los extremos previstos en el art. 65 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y, en particular los siguientes:
a) Determinación del objeto de la subvención y beneficiarios.
b) Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención.
c) Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad.
d) Plazos y modos de pago de la subvención.
e) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad
para la que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 65.3 d) del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, el pago de la subvención se efectuará con carácter anticipado a la
presentación de la cuenta justificativa prevista en la parte dispositiva de este acuerdo, sin
establecer ningún régimen de garantía, ello por el sujeto beneficiario, la causa que motiva la
concesión y la finalidad del bien.
Se ha sometido la propuesta a fiscalización previa.
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Considerando lo dispuesto en el artículo 18.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
vigente, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, eleve a Acuerdo de la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero.- Aprobar la memoria explicativa, suscrita por el Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales, D. José Castro Zafra, para la concesión de una subvención al
Ayuntamiento de Navas de San Juan para la ejecución de la obra denominada “Corrección
del punto de riesgo de inundaciones urbanas, cuneta de la carretera de La Estrella, en la
ciudad de Navas de San Juan”
Segundo.- Conceder al Ayuntamiento de Navas de San Juan una subvención por importe de
137.597,19 euros para la financiación de la ejecución de la obra denominada “Corrección del
punto de riesgo de inundaciones urbanas, cuneta de la carretera de La Estrella, en la ciudad
de Navas de San Juan”, con un presupuesto de 137.597,19 euros, conforme al proyecto
redactado por el Ingeniero de Caminos, D. Juan Cameros López, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2021.510. 1600.76200.I.2020.
Tercero.- Conforme al Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial, en sesión ordinaria de
26 de noviembre de 2020, que aprobó el crédito extraordinario para el Ayuntamiento de
Navas de San Juan, y en consideración a lo establecido en el art. 32.1 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, la aportación económica que se concede es fija. Por tanto, en el supuesto de
que hubiese menor gasto en su ejecución, deberá reintegrarse el exceso de financiación. Por el
contrario, si hubiera exceso de gasto, será a cargo del beneficiario.
Cuarto.- Autorizar y comprometer el gasto con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.510.
1600.76200.I.2020 y reconocer la obligación de pago a favor del Ayuntamiento de Navas de
San Juan por cuantía de 137.597,19 euros, emitiéndose el documento contable “ADO”.
Quinto.- La subvención se declara incompatible con cualesquiera otros recursos, ingresos,
ayudas o subvenciones que el Ayuntamiento pueda percibir para la misma finalidad,
procedentes de Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea
o de Organismos internacionales, ya que la subvención cubre inicialmente el importe total
conforme del proyecto. Solo será posible la compatibilidad de la ayuda por modificación del
proyecto, de acuerdo con la normativa contractual.
Sexto- El pago de la subvención se realizará en una sola entrega y con carácter anticipado a su
justificación, de conformidad con 65.3 d) del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Séptimo.- El beneficiario deberá comunicar a la Diputación Provincial de Jaén, en su caso, la
existencia de circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de la subvención, puedan dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión, como pueden ser la concesión de otras subvenciones o ingresos para
la misma finalidad por parte de Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
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Unión Europea o de Organismos internacionales, o modificaciones sustanciales en el
contenido de la actuación que puedan afectar al objeto de la subvención y aquellas que puedan
derivarse por la ejecución de la obra.
Octavo.- El beneficiario deberá justificar la aplicación dada a los fondos en el plazo de 3
MESES, a contar desde el fin de plazo previsto para la terminación de la obra, que inicialmente
será hasta el 30 de junio de 2022.
No obstante, el órgano concedente podrá otorgar, a petición del interesado, una ampliación
del plazo de justificación, que no exceda de la mitad del previsto y siempre que con ello no se
perjudique derechos de terceros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 Reglamento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto
887/2006 de 21 de julio, en consonancia con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A efectos de la justificación, se aportará la siguiente documentación:
a)
Relación certificada de los gastos realizados para la ejecución de la actuación
subvencionada, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión
y fecha de pago.
b)
Certificación de la totalidad de los ingresos recibidos para la financiación de la actuación
o intervención subvencionada, con indicación del importe y procedencia.
c)
Certificación final de obra expedida por el técnico director de la misma, con detalle de
las unidades ejecutadas.
d)

Acta de recepción.

e)
Informe completo de los trabajos realizados, con documentación gráfica, escrita y
fotográfica, en formato digital y soporte papel, ambos con calidad suficiente, que refleje la
situación inicial, la evolución de las obras y la situación final.
f)
Certificación de que la contratación administrativa se ha ajustado a la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
g)
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.
h)
Fotografía del cartel de obra instalado, donde figure la participación económica de la
Diputación.
Noveno.- Los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial emitirán informe de
comprobación material sobre la ejecución de la obra conforme al proyecto subvencionado y,
en su caso, sobre las modificaciones habidas.
Décimo.- El perceptor deberá adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 31
del R.L.G.S. A tal efecto habrá de colocar el cartel de obra que permita comprobar que se ha
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dado la adecuada difusión de la financiación pública de la inversión, en lugar bien visible y
durante la ejecución de la actuación.
Undécimo.- El Ayuntamiento destinará el bien objeto de subvención al fin concreto para el
que se concedió por un plazo no inferior a cinco años, conforme al art. 31 de la Ley General
de Subvenciones.
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.
Decimosegundo.- Procederá reintegro por concurrencia de cualesquiera de las causas
contenidas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y por incumplimiento de las condiciones previstas en la presente resolución.
Decimotercero.- 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 la resolución de concesión directa recaída en los términos
establecidos en el artículo 20, 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.
Decimocuarto.- En lo no previsto expresamente en este acto de concesión se estará a lo
dispuesto en la Ley General de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo.
Decimoquinto.- Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Navas de San Juan,
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.
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.”
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.
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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 CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA A LA
FEDERACIÓN DE INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN Y AGRO DE LA
UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (FICA UGT) PARA SU
PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO
AGRARIO EN LA PROVINCIA DE JAÉN PARA EL AÑO 2020/2021,
REGULÁNDOSE MEDIANTE CONVENIO.

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 22 de junio 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 concesión de subvención
directa a la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de
Trabajadores (FICA UGT) para su participación en el programa de fomento de empleo
agrario en la provincia de jaén para el año 2020/2021, regulándose mediante convenio, cuyo
contenido literal es el siguiente:
“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, aprobando la concesión
de subvención directa a la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión
General de Trabajadores (FICA UGT) para su participación en el Programa de Fomento de
Empleo Agrario en la provincia de Jaén para el año 2020/2021, canalizándose esta mediante
Convenio, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, y
EXPONEN:
Con fecha 11 de diciembre de 2020, tuvo entrada en el Registro General de la Diputación
Provincial de Jaén solicitud de subvención, por cuantía de 18.000 euros, suscrita por el
Secretario General de la Federación de Jaén de Industrias, Construcción y Agro de la
Unión General de Trabajadores de Andalucía, D. Manuel Jiménez Gallardo, para su
participación en el Programa de Fomento de Empleo Agrario en la provincia de Jaén para el
año 2021, si bien el desarrollo de este Programa abarca parte del ejercicio 2020 y concluye
en el 2021.
La Diputación viene concediendo, con carácter anual, una subvención a las organizaciones
sindicales que realizan tareas en pro de los trabajadores que participan en Programa y en las
propuestas y conveniencias para un mejor cumplimiento de sus objetivos. De ahí que la
participación de las organizaciones sindicales interesa a la Diputación de Jaén y a los
ayuntamientos de la provincia por su conocimiento del sector agrícola, disponiendo en su
estructura organizativa de federaciones o secretarías para los trabajadores de este sector.
El artículo 7 de la Constitución Española reconoce que los sindicatos y las asociaciones
empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales
que les son propios. Esta finalidad constituye el puente de unión con los poderes públicos,
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compartiéndose la preocupación por la mejora de los trabajadores. De ahí que su
participación no sea sólo necesaria sino también considerada de interés público y social.
El proyecto del PFEA presentado por el Secretario General de la Federación de Industrias,
Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT FICA Andalucía)
incorpora el Plan Financiero, con una previsión de gasto de 23.000 euros en concepto de
gastos de personal, comprendiendo costes salariales por importe de 18.000 euros y gastos de
Seguridad Social por cuantía de 5.000 euros.
Los objetivos del programa a desarrollar, conforme a lo presentado por el interesado, son los
siguientes:
Realización de reuniones periódicas para analizar las zonas de trabajo de la provincia
de Jaén.



Informar a los trabajadores sobre modalidades de contratación, derechos y deberes,
así como de las condiciones laborales reflejadas en el convenio del sector de aplicación.



Establecer foros sobre la problemática en materia de prevención de riesgos laborales
en el sector tipo de trabajo y puesto a ocupar.

La Federación de Industrias, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores
(UGT FICA Andalucía), como solicitante de la subvención, ha acreditado que cumple los
requisitos previstos en la Ley 38/2003, General de Subvenciones y en el Reglamento de
desarrollo de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Asimismo, ha acreditado que se haya al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social, así como no ser deudora por reintegro firme de
subvenciones concedidas por esta Diputación y sus Organismos Autónomos.
Igualmente la Federación de Industrias, Construcción y Agro de la Unión General de
Trabajadores (UGT FICA Andalucía) no se encuentra pendiente de cumplir obligaciones
derivadas de otras subvenciones concedidas por el Área de Infraestructuras Municipales y
cuyos plazos hubieran vencido, de conformidad con el artículo 35.11.2 de la Bases de
Ejecución del Presupuesto para el año 2021; extremo que queda acreditado mediante
informe emitido por el Jefe de Servicio de Cooperación Municipal del Área de
Infraestructuras Municipales de la Diputación, que se incorpora al expediente.
El presupuesto de la Diputación Provincial para el 2021 dispone un crédito específico en la
aplicación 2021.510.4593.48906 denominada “Convenio Sindicatos para desarrollo y control
P.F.E.A”, el cual podrá ejecutarse a través de concesión de subvención directa cuando se
acrediten razones de interés público, conforme al artículo 22.2 c de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Este crédito presupuestario es el compromiso que la Corporación tiene con las
organizaciones sindicales para asegurar su asistencia en este Programa de tanta relevancia para
la provincia de Jaén, eminentemente agrícola, en el que una parte mayoritaria de la
población depende de este sector.
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Así mismo el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su artículo 67, regula
la concesión directa de subvenciones por razones de interés público que dificulten su
convocatoria, disponiendo en el punto 3, apartado a) que en el expediente administrativo de
concesión de ayuda se incluirá una memoria justifica del carácter singular de las
subvenciones, de las razones que acreditan el interés público, social, económico o
humanitario, u otras que justifican la dificultad de su convocatoria pública.
En similares términos, se pronuncia el artículo 35.21 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el año 2021, relativo al procedimiento de concesión directa, el cual recoge
que cuando las subvenciones tengan carácter excepcional habrá de justificarse, mediante
memoria suscrita por el Diputado Delegado del centro gestor, las razones que dificultan su
convocatoria pública, es decir, razones excepcionales, que en este caso son de interés público
o social.
Por el Sr. Diputado –Delegado de Infraestructuras Municipales, D. José Castro Zafra, se ha
suscrito memoria explicativa para la concesión de subvención, por importe de 18.000 euros,
a Federación de Industrias, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores
(UGT FICA Andalucía), recogiéndose en esta el objetivo de la subvención, los costes de la
actuación a financiar, fuentes de financiación y la causa excepcional por la se motiva su
concesión.
Conforme a la normativa de referencia, la solicitud presentada y el interés de la Diputación,
así como el crédito presupuestario previsto para este uso, procede conceder una subvención
directa por cuantía de 18.000 euros a Federación de Industrias, Construcción y Agro de la
Unión General de Trabajadores (UGT FICA Andalucía), pudiéndose canalizar esta mediante
acuerdo o resolución o a través de un convenio. Mediante ambas fórmulas se podrá
establecer el régimen jurídico o condiciones que el beneficiario debe de cumplir, tales como
plazo de ejecución, plazo de justificación, forma de acreditación, compatibilidad, entre otras,
es decir, los extremos que se recogen en el art. 65.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, pretendiéndose con ello definir para qué se concede la subvención, cómo se
financia y las obligaciones que asume el beneficiario.
No obstante, se ha optado, al igual que en el ejercicio anterior, por la materialización de un
convenio, al que se acompañará, además de la memoria explicativa, otra memoria en los
términos previstos para la suscripción de Convenios en el art. 50 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, añadiendo que dicha memoria también es
exigida por el art. 35.21.2.2a) BEP 2021 para aquellos Convenios que regulen la concesión
de subvenciones en los expedientes que tengan carácter excepcional por razones de interés
público, social, económico, humanitario u otras que dificulten su convocatoria pública.
En virtud de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto para el año 2021, se propone al Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de
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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 que en sustitución del Plan Estratégico establece el
artículo 35.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el año 2021 al tratarse de una
subvención de concesión directa y la memoria justificativa prevista en el art. 50 LRJSP.
Segundo.- Conceder una subvención directa, en virtud del art. 22.2 c) y 28 LGS, por
importe de 18.000 euros a la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA
UGT) con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.510.4593.48906 para el desarrollo y
control del Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2020/2021 conforme a la
memoria presentada.
Tercero.- Aprobar el texto del Convenio que regula la subvención que se concede a la
Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA UGT) para el desarrollo del
Programa de Fomento de Empleo Agrario en la provincia de Jaén del año 2020/2021, cuyo
contenido es el siguiente:
“CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAEN Y LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIA, CONSTRUCCIÓN Y AGRO DE
UGT (FICA UGT) PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FOMENTO
DE EMPLEO AGRARIO EN LA PROVINCIA DEL AÑO 2020/2021”
En Jaén a
REUNIDOS
De una parte, el Sr. D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, en
uso de las atribuciones que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local y, de otra parte, D. Manuel Jiménez Gallardo, Secretario General de la
Federación de Industria, Construcción y Agro de Andalucía de la Unión General de Trabajadores
(UGT-FICA ANDALUCIA),
Actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan se reconocen
recíprocamente capacidad para la firma del presente Convenio y
EXPONEN I
El Programa de Fomento de Empleo Agrario es una propuesta del Gobierno de la Nación destinada a
ofrecer medidas y recursos al sector agrario en materia de empleo. Para ello, y mediante Real Decreto
939/1.997, de 20 de junio, se pone a disposición de distintas Administraciones Públicas fondos públicos
al objeto de crear y mejorar las infraestructuras que posibiliten la realización de actividades productivas
generadoras de empleo.
El colectivo de los trabajadores eventuales agrarios en las zonas rurales demanda, además de mantener los
niveles de protección, que se propicien actuaciones de información, orientación profesional y participación en
planes de empleo público. Así, el Gobierno de la Nación con la participación de los agentes sociales
suscribió el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria y el de Políticas de Inversiones y
Empleo Agrario, lo que se concretó más tarde en el Programa de Fomento de Empleo Agrario.
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Mediante el Programa de Fomento de Empleo Agrario, el Servicio Público de Empleo Estatal subvenciona
la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, por las Corporaciones
Locales, Comunidades Autónomas y otras Administraciones Públicas.
El Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, y conforme a los acuerdos cerrados con los agentes sociales,
dirige su aplicación a los siguientes proyectos:
Proyectos de interés general o social a ejecutar por las Administraciones Públicas,
subvencionándose la contratación de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales
agrarios.

a)

Proyectos de inversiones de las Administraciones Públicas que generan empleo para los
trabajadores eventuales agrarios desempleados.

b)
c)

Acciones que faciliten la inserción laboral de trabajadores eventuales agrarios.

De acuerdo con la regulación establecida en el Real Decreto mencionado, la distribución autonómica y
provincial de las cantidades a asignar por el Servicio Público de Empleo Estatal para este programa requiere
la consulta de las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social
Agraria. A su vez, la asignación de fondos máximos disponibles a las Corporaciones Locales de cada
provincia exige la participación de las Comisiones Provinciales de Seguimiento, que se establecen como
obligatorias en el artículo 24 del Real Decreto 939/1997, 20 de junio. En estas Comisiones participan,
entre otros, las Administraciones Públicas de ámbito territorial provincial, un representante de las
Corporaciones Locales y un representante de cada una de las federaciones sectoriales de las organizaciones
sindicales más representativas.
A la Comisión Provincial de Seguimiento de Jaén le compete la recepción de los informes de los Consejos
Comarcales y la aprobación de los proyectos que se afectan al Programa de Fomento de Empleo Agrario;
Consejos Comarcales en los que participan los alcaldes o un representante de los ayuntamientos y los
representantes sindicales designados por las federaciones sectoriales de las organizaciones sindicales
representadas en la Comisión Provincial correspondiente.
El Real Decreto 939/1997 supone, en el ámbito local, que el Servicio Público de Empleo Estatal
subvencione los costes salariales y cotizaciones empresariales a la Seguridad Social de las contrataciones que
las Corporaciones Locales realicen de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, para
los proyectos de obras y servicios a ejecutar por las Entidades Locales y un complemento de renta para los
trabajadores eventuales agrarios a través de la distribución del empleo disponible y requerido para la
ejecución de los proyectos.
II
La Diputación Provincial de Jaén, al igual que el resto de las diputaciones andaluzas, en colaboración con
la Junta de Andalucía viene prestando apoyo a los ayuntamientos de la provincia de Jaén como
beneficiarios de las ayudas estatales para la ejecución de proyectos del Programa de Fomento de Empleo
Agrario; apoyo, que en su contenido esencial, se define en las siguientes líneas de actuación:
•

Financiar los gastos de los materiales de las obras que los ayuntamientos ejecuten, con
el límite del 45% de la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal a dichos
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proyectos.
•
Apoyar técnicamente a los municipios contratándose personal técnico y administrativo
para realizar trabajos relacionados con el Programa de Fomento de Empleo Agrario.
•

Asistir y participar en la Comisión Provincial de Seguimiento presidida por el
Subdelegado de Gobierno.

•

Colaborar con las organizaciones sindicales provinciales en el desarrollo del Programa
de Fomento de Empleo Agrario, concediendo una ayuda económica para los gastos
corrientes por su intervención en este Programa.
III

La Diputación Provincial de Jaén y el Sindicato Unión General de Trabajadores de Jaén contribuyen a
la gestión del Programa de Fomento de Empleo Agrario en la provincia de Jaén. Este sindicato ha
intervenido y participado en el desarrollo del programa, siendo uno de los miembros de las Comisiones
Provinciales en representación de las organizaciones sindicales firmantes de la AEPSA. Además,
participa en la Comisión Provincial de Seguimiento de este Programa.
La participación de las organizaciones sindicales es conveniente para la Diputación de Jaén y para los
ayuntamientos de la provincia por su conocimiento del sector agrícola, disponiendo en su estructura
organizativa de federaciones o secretarías para los trabajadores de este sector.
El art. 7 de la Constitución Española reconoce que los sindicatos y las asociaciones empresariales
contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Esta
finalidad constituye el puente de unión con los poderes públicos, compartiéndose la preocupación por la
mejora de los trabajadores. De ahí que su participación no sea sólo necesaria sino también considerada de
interés público y social.
La colaboración de la Diputación Provincial de Jaén y los sindicatos de Comisiones Obreras y Unión
General de Trabajadores viene materializándose desde el año 2002.
En el expediente administrativo consta la solicitud de participación de la Federación de Industria,
Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) para el desarrollo y ejecución del PFEA del año
2020/2021. Para este ejercicio, al igual que en anteriores, la organización sindical CCOO no está
interesada en suscribir convenio de colaboración para este Programa. Ambos sindicatos son los únicos que
participan en la gestión y control de este Programa y fueron los firmantes del Acuerdo de la AEPSA,
germen del PFEA. De ahí que solo pueden ser beneficiarios de estas ayudas aquellos que son partícipes del
Programa, adquiriendo, por tanto, la subvención la condición de directa por tal hecho, sin necesidad de que
exista convocatoria o concurrencia.
IV
Con fecha 29 de junio de 2020, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, número 122, el
Acuerdo de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en Jaén, sobre convocatoria parea
concesión de subvenciones del Programa de “Fomento de Empleo Agrario Año 2020 en Garantía de
Rentas para la provincia de Jaén”, cuyo objeto es anunciar las subvenciones a conceder a las Corporaciones
Locales para la contratación de trabadores/as desempleados/as, preferentemente eventuales agrarios, del
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Programa de Fomento de Empleo Agrario 2020/2021 para la provincia de Jaén. El Acuerdo establece
que las obras, proyectos o servicios a incorporar a este Programa deberán estar iniciadas antes del 31 de
diciembre de 2020 y concluidas antes del 30 de septiembre de 2021, conforme a la normativa reguladora
del programa.
V
De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, la Diputación Provincial puede otorgar subvenciones a entidades de naturaleza pública o
privada a través de convenios de colaboración cuando se acrediten razones de interés público, social,
económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública,
circunstancias que habrán de ser acreditadas en el expediente. Por ello, y teniendo en cuenta que la
participación de los sindicatos en este Programa es por razones de interés público y social al compartir con la
Administración Central los objetivos y finalidades del PFEA y considerando que las dos únicas
organizaciones sindicales que forman parte de la Comisión Provincial de Seguimiento son UGT y
CCOO, no se precisa, pues, convocatoria pública para la concesión de la subvención al sindicato UGT,
que ha interesado suscribir Convenio de Colaboración con esta Diputación.
En los presupuestos anuales de la Diputación Provincial de Jaén se autorizan créditos para este cometido,
aprobándose una aplicación presupuestaria específica en el estado de gastos para cubrir las obligaciones que
se deriven de la colaboración con los agentes sociales en el Programa de Fomento de Empleo Agrario,
identificada con la numérica 2021.510.4593.48906 denominada “Convenio Sindicatos para
desarrollo y control P.F.E.A”.
VI
En cumplimiento de lo establecido en al artículo 67.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, consta, en el expediente abierto al
efecto, memoria explicativa suscrita por el Sr. Diputado-Delegado de Infraestructuras municipales, D. José
Castro Zafra, relativa a la concesión de la ayuda al sindicato FICA-UGT, por importe de 18.000 euros.
Asimismo, se incorpora la memoria justificativa prevista en el art. 50 LRJSP.
VII
Teniendo en cuenta el período de ejecución previsto en la convocatoria que se extiende al ejercicio 2021,
el establecido en el Convenio regulador así como los gastos corrientes admitidos, la disposición económica
que sostiene la subvención que este Convenio regula se imputa al ejercicio de 2021 por la cuantía de
18.000 euros.
Las partes manifiestan su voluntad expresa de seguir colaborando en la gestión del Programa de
Fomento de Empleo Agrario y para ello disponen las siguientes
CLAUSULAS
Primera
El convenio tiene por objeto articular la colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la
Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA-UGT), con CIF G-87582524,
para mantener la ejecución y desarrollo del PFEA del 2020/2021 en la provincia de Jaén, dando a
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conocer su funcionamiento como medida de mejora de las zonas rurales y su población y constituir la
normativa reguladora de la subvención que, como aportación económica, la Diputación concede al
Sindicato.
Segunda
Las actuaciones a desarrollar por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICAUGT) irán encaminadas a:
a)

Realización de reuniones periódicas para analizar las zonas de trabajo de la provincia de

Jaén.
Informar a los trabajadores sobre modalidades de contratación, derechos y deberes, así
como de las condiciones laborales reflejadas en el convenio del sector de aplicación.

b)

Establecer foros sobre la problemática en materia de prevención de riesgos laborales en el
sector tipo de trabajo y puesto a ocupar.
c)

En base a lo anterior, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA-UGT) ha
presentado un proyecto o programa que recoge las acciones a realizar y un plan financiero que desglosa los
gastos, siendo estos costes salariales, además de los ingresos previstos para su realización.
Tercera
La Diputación Provincial de Jaén realizará una aportación económica, por cuantía de 18.000 euros, en
concepto de subvención a la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA-UGT) para
la financiación de los gastos que se devenguen en el desarrollo del PFEA y conforme al programa o
proyecto aportado por esta organización sindical.
La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA-UGT), como beneficiaria de la
subvención, ha acreditado que cumple los requisitos previstos en la Ley 38/2003, General de
Subvenciones y en el Reglamento de desarrollo de dicha Ley, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio.
Asimismo, ha acreditado que se haya al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, así como no ser deudora por reintegro firme de subvenciones concedidas por esta
Diputación y sus Organismos Autónomos.
Cuarta
El plazo para la ejecución de las acciones relacionadas con el objeto del convenio será inicialmente
hasta el 30 de septiembre de 2021, admitiéndose como gastos subvencionables, salvo prórroga por el
Servicio Público de Empleo Estatal, los realizados desde el 1 de enero de 2021 hasta el 30 de
septiembre de 2021, siempre y cuando éstos hayan sido pagados antes de la finalización del plazo de
justificación establecido en la cláusula séptima.
Quinta
El pago de la subvención se realizará mediante dos entregas:
- La primera, por cuantía de 12.500 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
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2021.510.4593.48906, una vez suscrito el presente Convenio.
- La segunda, por cuantía de 5.500 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
2021.510.4593.48906, una vez justificados los gastos y pagos realizados en la ejecución de este
Convenio conforme a lo previsto en la cláusula séptima.

Considerando el art. 17.3.j) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
el art. 43.2 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Federación de Industria, Construcción y
Agro de UGT (FICA- UGT) queda exonerada de constitución de garantía al ser una entidad no
lucrativa que desarrolla proyectos o programas de acción social como es el PFEA, ello al amparo del art.
42.2 d) del citado Reglamento.
Sexta
La subvención se declara compatible con cualesquiera otros recursos, ingresos, ayudas o
subvenciones para la misma finalidad, siempre que el importe no supere en ningún caso, una cuantía que
aislada o conjuntamente con subvenciones o ayudas de la misma administración o de otras entidades
públicas o privadas, supere el coste de la actividad que el beneficiario deba realizar o el valor de la
situación objeto de financiación.
Séptima
La justificación de la realización de las actuaciones subvencionadas conforme al programa
presentado y el cumplimiento de las condiciones establecidas revestirá la forma de cuenta justificativa
simplificada.
En el plazo de tres meses a partir de la finalización del plazo previsto en la cláusula cuarta, se
deberán aportar los siguientes documentos:
 Memoria de actuación justificativa de las actividades realizadas y de sus resultados.
 Relación de los gastos con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de
emisión y fecha de pago.
 En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes o excedentes no aplicados,
así como de los intereses derivados de los mismos.
 Certificación que acredite los ingresos recibidos para financiar el programa.
 Certificación que acredite el cumplimiento de la obligación de difusión y publicidad

Octava
Serán obligaciones del beneficiario de la subvención todas las incluidas en el artículo 14 de la Ley
General de Subvenciones, a saber:
 Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto y realizar la actividad que fundamenta la concesión de

las subvenciones.
 Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como otras
de comprobación y control financiero.
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 Comunicar a la Diputación Provincial de Jaén la obtención de otras subvenciones, ayudas o
ingresos que financien las actividades subvencionadas.
 Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos con la finalidad de

garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
 Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos públicos.
 Publicación, durante al menos 10 días, en la página Web del sindicato de un anuncio en donde

se refleje la concesión por parte de la Diputación Provincial de la subvención concedida.
 Publicación, durante al menos 10 días, en los tablones de anuncios habilitados para ello de las

dependencias del sindicato de un anuncio en donde se refleje la concesión por parte de la Diputación
Provincial de Jaén de la subvención concedida.
 El cumplimiento de 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.
Novena
Se producirá el reintegro de la subvención por concurrencia de las causas contenidas en los artículos 36 y 37
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; todo ello sin perjuicio de las sanciones
que con motivo de los incumplimientos observados pueda imponer la Diputación Provincial al beneficiario de
la subvención, en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de aplicación.
Décima
La subvención, una vez concedida por el órgano competente, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y las Bases de Ejecución del Presupuesto sobre publicidad de las subvenciones.
Undécima
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, teniendo como única finalizar canalizar la
subvención directa que se concede a la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, rigiéndose
esta por lo establecido en el mismo y aplicándose, con carácter supletorio, la Ley General de Subvenciones y
sus normas de desarrollo y las Bases de Ejecución del Presupuesto para el 2021 siempre que éstas sean
compatibles con la naturaleza de la subvención de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.21.2 de las
mismas.
Este Convenio queda fuera del ámbito de aplicación o de la Ley de Contratos del Sector Público.
Y en prueba de conformidad con lo que antecede, firman el presente documento por duplicado ejemplar
en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento”
Cuarto.- Autorizar y comprometer gasto por importe de 18.000 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 2021.510.4593.48906, reconocer obligación de pago por cuantía
de 12.500 euros con cargo a la aplicación presupuestaria mencionada, si bien su pago no se
realizará hasta la firma del Convenio.
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Quinto.- Corresponde al Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén la firma del
Convenio, así como la adopción de las medidas necesarias para su ejecución y seguimiento.
Sexto.- Notificar la adopción del acuerdo a la Federación de Industria, Construcción y Agro
de UGT (FICA UGT), con indicación expresa de que pone fin a la vía administrativa, y de
que contra el mismo cabe interponer, ante la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de Jaén, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la notificación o bien impugnarlo directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
notificación, sin perjuicio de ejercitar en su caso cualquier otro que estime conveniente.”
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,

Doy fe,

La Presidenta Accidental.,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE
EXPROPIACIÓN FORZOSA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA,
PARA
LA
EJECUCIÓN
DEL
PROYECTO
“CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y ESTACIÓN DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES DE LA LAHIGUERA”

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 22 de junio de 2021 que es del siguiente contenido:
El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta a la misma del Informe-Propuesta
emitido por el Jefe de la Sección de Expropiaciones, Gestión del Dominio Público y
Responsabilidad Patrimonial, cuyo tenor literal es el que sigue:
“Visto que el proyecto de construcción de la obra “CONCENTRACIÓN DE
VERTIDOS Y ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LAHIGUERA”, contiene la relación concreta e individualizada de propietarios y bienes
que resultan afectados por la ejecución del proyecto, en la que se describen en todos los
aspectos, material y jurídico, los bienes y derechos que se consideran de necesaria
expropiación, conforme a lo dispuesto en el art. 16.2 del Reglamento de Expropiación
Forzosa.
Visto que por Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Explotación del
Agua, de fecha 12 de diciembre de 2017, se aprobó el proyecto “CONCENTRACIÓN
DE VERTIDOS Y ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE
LA LAHIGUERA”.
Visto que el artículo 29.3 de la Ley de Aguas de Andalucía establece: “La
aprobación por la Consejería competente en materia de agua de los proyectos de
infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad Autónoma supondrá, la
declaración de utilidad pública e interés social de las obras, así como la necesidad de
urgente ocupación de los bienes y derechos afectaos, a efectos de expropiación forzosa,
ocupación temporal e imposición o modificación de servidumbres, y se extenderá a los
bienes y derechos comprendidos en el replanteo definitivo de las obras.
Visto que mediante Acuerdo de 26 de octubre de 2010 del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA nº 219 de 10 de noviembre de 2010, se
declaran de interés de la Comunidad Autónoma las obras destinadas al cumplimiento del
objetivo de la calidad de aguas de Andalucía. En cumplimiento de dicho objetivo, declara
de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras de depuración de las aguas
que constan en el Anexo del mencionado Acuerdo, entre las que se encuentra la del
proyecto “CONCENTRACIÓN DE VERTIDOS Y ESTACIÓN DEPURADORA
DE AGUAS RESIDUALES DE LA LAHIGUERA”.
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Se considera, por tanto, de aplicación el procedimiento expropiatorio de urgente
ocupación que regula el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, y los artículos 56
y siguientes de su Reglamento
Visto el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria nº
4/2016, celebrada el día 4 de mayo de 2016, por el que se aprueba aceptar la delegación
de facultades efectuada por el Ayuntamiento de Lahiguera, beneficiario de la
expropiación, para la tramitación del expediente de expropiación forzosa para la
ejecución mencionado proyecto.
Y visto el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión nº 8 celebrada el día 17 de
julio de 2019, delegando en la Junta de Gobierno las competencias en materia de
expropiación.
El funcionario que suscribe propone a la Junta de Gobierno la adopción de lo
siguientes acuerdos:
PRIMERO. Iniciar el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de
urgencia, en los términos y a los efectos previstos en los artículos 21 y 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa y 20 de su Reglamento.
SEGUNDO. Convocar a los titulares que figuran en la relación que se incluye a
continuación como Anexo para que comparezcan en las dependencias del Ayuntamiento
de Lahiguera los días 20, 21 y 22 de julio de 2021, para proceder al levantamiento de las
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras, sin perjuicio de trasladarse
posteriormente al propio terreno si ello se estimase necesario. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52.2ª de la Ley de Expropiación Forzosa, se notificará a cada uno
de los interesados mediante citación individual el día y la hora del levantamiento del acta
previa.
Tal emplazamiento se publicará en el tablón de anuncios de Ayuntamiento de
Lahiguera, de la sede electrónica de esta Corporación https://sede.dipujaen.es/Tablón,
en los diarios de mayor difusión de la provincia, y en el Boletín Oficial de la Provincia
TERCERO. Una vez publicada la relación y hasta el momento del
levantamiento del acta previa, los interesados podrán formular alegaciones por escrito
ante esta Corporación, a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan
producido al relacionar los bienes y derechos afectados por la urgente ocupación,
conforme a lo establecido en el artículo 56.2 del Reglamento de expropiación Forzosa.
CUARTO. Designar al funcionario de carrera de esta Corporación D. Miguel
Quesada Cabrera, Jefe de la Sección de Expropiaciones, Gestión del Dominio Público y
Responsabilidad Patrimonial, como representante de la Diputación Provincial de Jaén
en todos los actos y diligencias necesarias para la tramitación del expediente, con arreglo
al procedimiento establecido en la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento.”
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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,

Doy fe,

La Presidenta Accidental.,

La Secretaria General,
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ANEXO
RELACIÓN

DE
PROPIETARIOS/AS Y BIENES AFECTADOS
TÉRMINO MUNICIPAL DE LAHIGUERA

Nº
OR
D

PO
L.

PAR/
SUBP
AR.

USO
/
CUL
TI.

1

7

5

O

2
3
4

6
5
6

8
9
9

O
O
O

5

5

10

C

6

6

10

O

7
8

5
1

11
14

O
O

9

6

14

O

10
11
12

1
6
6

15
15
16

O
O
O

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DEL NIDO MARTÍNEZ
MARÍA (HEREDEROS DE)
FUENTES PÉREZ PEDRO
CUBILLAS SABALETE MANUELA
PÉREZ PÉREZ SEBASTIÁN
(HEREDEROS DE)
CALERO CUBILLAS FELIPE
(HEREDEROS DE)
PÉREZ LÓPEZ SEBASTIÁN
LUJANO PÉREZ INES
CUBILLAS SABALETE RAMÓN
PEREZ MARTINEZ JOSEFA
(HEREDEROS DE)
MORENO ZAFRA ANA
LEOCADIA (HEREDEROS DE)
PÉREZ MARTÍNEZ FRANCISCA
MORENO CALERO MIGUEL
FUNDACIÓN DEL ASILO DE SAN
LUIS DE ANDUJAR MADRES DE
DESAMPARADOS

OCUPACIÓ
N
DEFINITIV
A
(m2)

OCUPACIÓ
N
TEMPORAL
(m2)

1

195

Acueducto: 13

6

16
36

57
1.344
651

Vuelo: 33
Acueducto: 318
Vuelo: 488

1
15
6

16

924

Acueducto: 224

881

Vuelo: 669

6

Acueducto: 116
Acueducto: 1.390

5
66

Vuelo: 111

2

Acueducto: 465
Vuelo: 315
Vuelo: 178

20
8
3

8
69

483
5.643
147

24

1.920
420
238

SERVIDUMBRE
(m2)

OLIVOS
AFEC.
(uds.)
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13
14

1
6

17
17

O MORENO RISQUEZ MANUEL
AM GARCÍA BALLESTEROS
BARTOLOME
O ESCUIN MOLINA MIGUEL
C GALÁN GARCÍA SEBASTIÁN
O BAREAS PÉREZ SEBASTIÁN
AM CALERO CORTIJOS DIEGO

15
16
17
18

1
6
1
6

18
18
20
20

19
20
21

1
6
7

21
21
21

O
O
C

22
23

1
2

22
22

O
O

24

6

22

C

25
26

1
6

23
23

O
C

27
28

1
1

24
25

O
O

29

1

26

O

30
31
32
33

1
1
1
1

27
28
29
31

O
O
O
O

FUENTES PEREZ PEDRO
CALERO CORTIJOS AMALIA
FUNDACIÓN DEL ASILO DE SAN
LUIS DE ANDUJAR MADRES DE
DESAMPARADOS
NIDO MARTINEZ REGINA DEL
MERCADO CUBILLAS MANUEL
MERCADO CUBILLAS ALFONSO
BARRAGÁN FERNÁNDEZ ANA
RAFAELA
RUANO GALÁN SUSANA
BARRAGÁN FERNÁNDEZ ANA
RAFAELA
CORTÉS MERCADO ANTONIO
GALÁN PÉREZ JOSEFA
(HEREDEROS DE)
GALÁN PÉREZ ISIDORA
(HEREDEROS DE)
BARRAGÁN MARTÍNEZ JUAN
BARRAGÁN MARTÍNEZ JOSÉ
PÉREZ MARTÍNEZ FRANCISCA
GALÁN PÉREZ FRANCISCA
PÉREZ GALÁN FRANCISCA

16

1.397
107

Acueducto: 340
Vuelo: 80

19
1

16

1.119
78
493
415

Acueducto: 266
Vuelo: 59
Acueducto: 117
Acueducto: 2
Vuelo: 334
Acueducto: 126
Vuelo: 107

11

5

8

6

2
36

507
154
33

6
2

5
1

443
154

Acueducto: 108
Acueducto: 42

96

Vuelo: 47

8

412
76

Acueducto: 97
Vuelo: 57

4

8
16

1.063
717

Acueducto: 206
Acueducto: 140

11
9

8

774

Acueducto: 190

8

1

346
267
308

Acueducto: 83
Acueducto: 7
Acueducto: 26

5
4
5
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34

1

32

O

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

7
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

34
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
O

48

5

51

49

6

51

50

6

52

51
52

6
6

53
54

O
O

53

1

65

O

(HEREDEROS DE)
PÉREZ GALÁN ANA
PÉREZ GALÁN TERESA
PÉREZ GALÁN MARÍA JOSÉ
MARTÍNEZ PÉREZ MATEO
CARLOS
CARMONA MARMOL CAMILO
NIDO MARTÍNEZ REGINA DEL
PÉREZ ZAFRA MANUEL
FERNÁNDEZ PÉREZ ALFONSO
BAREAS PÉREZ SEBASTIÁN
BAREAS PÉREZ SEBASTIÁN
CALERO FUENTES PEDRO
CALERO FUENTES PEDRO
GALÁN PÉREZ MANUEL
GALÁN PÉREZ MANUEL
GALÁN LOMAS MANUELA

PÉREZ PÉREZ JOSÉ
BARRAGÁN PÉREZ FELISA
O MORENO FERNÁNDEZ MARÍA
MAGDALENA
AM BAREAS MONTORO ISIDORO
(HEREDEROS DE)
AM CALERO MARTÍNEZ DIEGO
LÓPEZ PÉREZ MARÍA CABEZA
MERCADO CORDONES FELIPE
HERNÁNDEZ MERCADO JUAN
PÉREZ GARCÍA MARÍA DEL PILAR

2

6
3
1

337

Acueducto: 53

5

338

Acueducto: 14

6

Acueducto:
Acueducto:
Acueducto:
Acueducto:
Acueducto:

5
4
3
8
2

342
283
230
1.115
99
40
57
221
137
64
85
220
39

129
70
9
13
10

Acueducto: 40
Acueducto: 10
Acueducto: 19

3
2
2
2
4
2

4

263

Acueducto: 43

2

20

390

Acueducto: 4
Vuelo: 277
Vuelo: 172

2

Vuelo: 661
Acueducto: 4
Vuelo: 229

8

230
36

901
303
122

2

3
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57

1
7
7

70
73
74

58

1

76

59
60
61
62
63
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65

7
7
1
1
1
1
1

83
84
88
89
92
93
95

66
67

1
1

100
101

68
69
70

1
1
5

102
103
110

71

5

112
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O

CARMONA GARCÍA MANUEL
(HEREDEROS DE)
O LARA BARRAGÁN ROSARIO
C GARCÍA ZAFRA PILAR
C SABALETE SABALETE JUAN
(HEREDEROS DE)
O GALÁN PÉREZ DOMINGO
(HEREDEROS DE)
AM RUIZ SALVATIERRA JOSÉ
AM GARRIDO MORENO AURELIA
O CUBILLAS GALÁN MARÍA
O MORALES PÉREZ MANUEL
O PÉREZ GALÁN JOSÉ (HEREDEROS DE)
O PÉREZ GALÁN ANA
O LEDO FONTELA JOSÉ
LEDO PEREZ JOSÉ
O JIMÉNEZ BARRAGÁN MARÍA TERESA
O GALÁN PÉREZ ANA
(HEREDEROS DE)
O PÉREZ MARTÍNEZ MARÍA TERESA
O SABALETE PÉREZ VALENTÍN
O BARRAGÁN FUENTES PEDRO
FUNDACIÓN DEL ASILO DE SAN
LUIS DE ANDUJAR MADRES DE
DESAMPARADOS
C FUNDACIÓN DEL ASILO DE SAN
LUIS DE ANDUJAR MADRES DE
DESAMPARADOS
O CARMONA GARCÍA SALVADOR
(HEREDEROS DE)

333

1.892
126
106
14

Acueducto: 84
Vuelo: 1.207

1
Acueducto: 60
Acueducto: 7

145
125
1.762
133
90
305
227
168

2

C

15

5
Vuelo: 1.322

20
2
1
8
6

157
92

4
2

67
29
270

2
2
4

Acueducto: 70

37

21

259

Acueducto: 88

966

Acueducto: 322

6
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74

5

116

C

FUNDACIÓN DEL ASILO DE SAN
LUIS DE ANDUJAR MADRES DE
DESAMPARADOS
O CORTIJO DE LA PAZ CB
QUESADA HIDALGO DE
CAVIEDES JOSÉ ANTONIO
QUESADA HIDALGO DE
CAVIEDES MARÍA DEL PILAR
QUESADA HIDALGO DE
CAVIEDES JOSÉ MANUEL
QUESADA HIDALGO DE
CAVIEDES MARÍA TERESA DE
JESÚS
TINTO QUESADA JAVIER
TINTO QUESADA IGNACIO
OR BERDONCES NIETO FRANCISCO FELIPE
BERDONCES NIETO SEBASTIÁN
(HEREDEROS DE)

75

7

125

76

5

126

77

5

127

C

78
79
80
81

2
1
1
1

143
156
157
160

O
O
O
O

82

1

161

O

83
84

1
1

163
164

O
O

FUNDACIÓN DEL ASILO DE SAN
LUIS DE ANDUJAR MADRES DE
DESAMPARADOS
GARCÍA GAVILÁN CARLOS
GALÁN GARCÍA SEBASTIÁN
GALÁN GARCÍA SEBASTIÁN
MERCADO MERCADO MARÍA
FRANCISCA
MERCADO MERCADO MARÍA
FRANCISCA
PÉREZ BAREAS CRISTOBAL
PÉREZ BAREAS CRISTOBAL

55

2.835

Acueducto: 692

72

1.553

Vuelo: 1.131

55

2.121

Acueducto: 460

390

1.099

Acueducto: 404
Vuelo: 224

6
124
46
78
1

Acueducto: 14

6

42

2
2

219

Acueducto: 38

4

375
169

Acueducto: 33

9
2
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85
86

1
1

172
173

O
O

MERCADO BARRAGÁN FRANCISCO
MERCADO BARRAGÁN FRANCISCO

87
88
89
90
91
92
93
94
95

1
1
1
1
1
1
1
1
1

174
175
178
179
180
181
182
183
187

O
O
O
O
O
O
O
O
O

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

188
189
190
192
193
194
195
200
201
203
204
210
211
212
213
216
217

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

MERCADO MORALES ANTONIO
MERCADO MORALES ANTONIO
JEAN AHUMADA MARÍA ÁNGELES
JEAN AHUMADA MARÍA ÁNGELES
PÉREZ MERCADO FRANCISCO
PÉREZ MERCADO FRANCISCO
PÉREZ CATALAN FRANCISCO
PÉREZ CATALAN FRANCISCO
GARRIDO MERCADO FRANCISCO
CORTÉS PANCORBO SEBASTIÁN
GARRIDO MERCADO FRANCISCO
PÉREZ MERCADO MANUEL
PÉREZ MERCADO MANUEL
MARTÍNEZ PÉREZ ANA
MARTÍNEZ PÉREZ ANA
GARRIDO MERCADO FRANCISCO
GARRIDO MERCADO FRANCISCO
MERCADO GALÁN FRANCISCA
MERCADO GALÁN FRANCISCA
CALERO BARRAGÁN JOSÉ MARÍA
CALERO BARRAGÁN JOSÉ MARÍA
BARRAGÁN CALERO PEDRO
BARRAGÁN CALERO PEDRO
GARCÍA BARRAGÁN VISITACIÓN
GARCÍA BARRAGÁN VISITACIÓN
CALERO MOLINA MANUEL
CALERO MOLINA MANUEL

92
200
1

1

1

174
2.652
1
1.721

Acueducto: 20

208
126
227
272
200
87
148
122
102

Acueducto: 9

149
151
74
69
166
184
125
115
121
194
99
120
332
723
45
737
1.051

Acueducto: 1
Acueducto: 12

Acueducto: 2
Acueducto: 15
Acueducto: 19

Acueducto: 21
Acueducto: 9

Acueducto: 8
Acueducto: 62
Acueducto: 189
Vuelo: 553
Acueducto: 226
Vuelo: 138

1
4
2
3
4
6
6
3
2
4

3
3
3
3
2
4
2
4
4
5
10
3
7
9
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113
114
115
116

1
1
1
6

218
219
221
291

O
O
O
O

117

6

300

O

O.- Olivos secano
OR.- Olivos regadío
C.- Labor secano
AM.- Almendro secano

CALERO MOLINA BENITA
CALERO MOLINA BENITA
CALERO ZAFRA FELIPE
PÉREZ LÓPEZ SEBASTIÁN
LUJANO PÉREZ INES
FUNDACIÓN DEL ASILO DE SAN
LUIS DE ANDUJAR MADRES DE
DESAMPARADOS

101
5

5
2.563
58
19

1

698

Vuelo: 1.905
Vuelo: 21
Vuelo: 7

15
2
1

Acueducto: 57
Vuelo: 401

6
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23/06/2021
1

14

DAR CUENTA DEL DECRETO NÚM. 179/21, DE 12 DE MAYO,
DICTADO POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE JAÉN EN
EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 109/2020, SOBRE CESIÓN
ILEGAL DE TRABAJADORES.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 15
de junio de 2021, que dice:
<<En fecha 18 de mayo de 2021 se ha notificado Decreto Núm. 179/21, de 12 del
mismo mes, dictado por el Juzgado de lo Social Núm. 1 de Jaén en el P.O. 109/2020,
seguido a instancia de D. Alberto Ogáyar Cámara, cuya parte dispositiva dice: “Tener por
Desistido a ALBERTO OGÁYAR CÁMARA de su demanda frente a DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAEN y UNTERHALT UND DIENST IBERCIA, S.L. …”.
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
Ordinario 109/2020.
2.- Una vez firme, procédase en consecuencia.>>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General
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DAR CUENTA DE LA SENTENCIA NÚM. 212, DE 18 DE MAYO DE
2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE
JAÉN EN LOS AUTOS NÚM. 474/2020, SOBRE DESPIDO.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 15
de junio de 2021, que dice:
<<En fecha 25 de mayo de 2021, se ha notificado a esta Diputación Provincial
Sentencia Núm. 212, de 18 de mayo, dictada por el Juzgado de lo Social Núm. 1 de Jaén en
los Autos núm. 474/2020, sobre despido, seguidos a instancia de D. Ignacio Javier Ceacero
Montoro, cuyo fallo dice: “Que estimando la demanda interpuesta por don Ignacio Javier Ceacero
Montoro contra la empresa SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA DE JAEN SA en reclamación por
despido, reconociendo la improcedencia del despido del que ha sido objeto el actor el 30/06/2020, debo
condenar a la empresa demandada a que en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia,
opte entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido
o a que se le abone una indemnización proporcionada a la antigüedad del trabajador, que asciende a
14825,01euros.… Con absolución de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR, Diputación Provincial de Jaén y empresa TRANSFORMACIÓN
AGRARIA SA por falta de legitimación pasiva …. advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso
de Suplicación… ”.
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada de la sentencia dictada en los Autos 474/2020.
2.- Una vez firme, procédase en consecuencia.>>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General
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DAR CUENTA DE LA SENTENCIA NÚM. 213, DE 18 DE MAYO DE
2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE
JAÉN EN LOS AUTOS NÚM. 475/2020, SOBRE DESPIDO.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 15
de junio de 2021, que dice:
<<En fecha 25 de mayo de 2021, se ha notificado a esta Diputación Provincial
Sentencia Núm. 213, de 18 de mayo, dictada por el Juzgado de lo Social Núm. 1 de Jaén en
los Autos núm. 475/2020, sobre despido, seguidos a instancia de D. Alejandro Serrano
Gómez, cuyo fallo dice: “Que estimando la demanda interpuesta por don Alejandro Serrano
Gómez contra la empresa SOCIEDAD MIXTA DEL AGUA DE JAEN SA en reclamación por
despido, reconociendo la improcedencia del despido del que ha sido objeto el actor el 30/06/2020, debo
condenar a la empresa demandada a que en el plazo de cinco días desde la notificación de esta sentencia,
opte entre la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido
o a que se le abone una indemnización proporcionada a la antigüedad del trabajador, que asciende a
8945,88euros.… Con absolución de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR, Diputación Provincial de Jaén y empresa TRANSFORMACIÓN
AGRARIA SA por falta de legitimación pasiva …. advirtiéndoles que contra la misma cabe Recurso
de Suplicación… ”.
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada de la sentencia dictada en los Autos 475/2020.
2.- Una vez firme, procédase en consecuencia.>>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General
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DAR CUENTA DE LA SENTENCIA NÚM. 1152/21, DE 27 DE
MAYO, DICTADA POR LA SALA DE LO SOCIAL DEL TSJA, SEDE
EN GRANADA, EN EL RECURSO DE SUPLICACIÓN NÚM. 301/21,
SOBRE EXPEDIENTE DE RECARGO EN LAS PRESTACIONES POR
FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO, DERIVADO DE ENFERMEDAD DE EMPLEADO.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 15
de junio de 2021, que dice:
<<En fecha 31 de mayo de 2021, se ha notificado a esta Diputación Provincial
Sentencia núm. 1152/21, de 27 de mayo, dictada por la Sala de lo Social del TSJA, sede en
Granada, en el Recurso de Suplicación núm. 301/21, sobre expediente de recargo en las
prestaciones por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, cuyo fallo dice: “Que
desestimando el recuro de suplicación interpuesto por EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social Núm. 2 de Jaén, en fecha 8 de junio
de 2020, en Autos 618/19, seguidos a instancia de EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN, en reclamación sobre MATERIAS SEGURIDAD SOCIAL, contra INSTITUTO
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL y HEREDEROS DE FRANCISCO CIVIETA ZACARÍAS
(MARÍA ÁNGELES GONZÁLEZ SUTIL
-ESPOSA-, ÁNGELES CIVIETA
GONZÁLEZ Y ROCÍO CIVIETA GONZÁLEZ, debemos confirmar y confirmamos la sentencia
recurrida y condenamos a la Excma. Diputación recurrente a abonar los honorarios del letrado de la
familia del trabajador fallecido impugnante del recurso en cuantía de 300 euros … contra la misma
puede interponerse Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina …”.
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada de la sentencia dictada en el Recurso de Suplicación 301/21.
2.- Una vez firme, procédase en consecuencia.>>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General
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DAR CUENTA DE LA SENTENCIA NÚM. 199/21, DE 1 DE JUNIO,
DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE JAÉN EN
LOS AUTOS NÚM. 134/2020, SOBRE RECONOCIMIENTO DE
INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 15
de junio de 2021, que dice:
<<En fecha 9 de junio de 2021, se ha notificado a esta Diputación Provincial Sentencia
Núm. 199/21, de 1 de junio, dictada por el Juzgado de lo Social Núm. 3 de Jaén en los
Autos núm. 135/2020, sobre reconocimiento de incapacidad Permanente absoluta, seguidos
a instancia de Dª. Ascensión Marín Cruz, cuyo fallo dice: “QUE DEBO DESESTIMAR Y
DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA INTERPUESTA POR DÑA.
ASCENSIÓN MARÍN CRUZ, CONTRA EL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL,
Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL ABSOLVIENDO A LAS DEMANDADAS DE LAS
PRETENSIONES FRENTE A LAS MISMAS EJERCITADAS … contra ella cabe Recurso de
Suplicación …”
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada de la sentencia dictada en los Autos 134/2020.
2.- Una vez firme, procédase en consecuencia.>>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General
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PROPUESTA DE APROBACIÓN CUENTAS JUSTIFICATIVAS DE
SUBVENCIONES.

Da cuenta la Sra. Presidenta Acctal. Dª Francisca Medina Teba, del Dictamen
de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 23/06/2021, del
siguiente contenido:
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Vistos los informes emitidos por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda,
en relación con las justificaciones de las subvenciones que se relacionan, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 35.26 de las Bases de Ejecución del Presupuesto:
AYUNTAMIENTO
BEDMAR-GARCÍEZ
MENGÍBAR

CONCEPTO/(Expte. Subv.)
ADQUISICIÓN VENÍCULO PARA EL SERVICIO
MUNICIPAL DE CICLO INTEGRAL DEL AGUA
(2021/930)
ACTUACIÓN DE CONSERVACIÓN DEL IANUS
AUGUSTUS (2018/4345)

IMPORTE
19.071,78
24.000,00

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

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN AL
AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO PARA ‘CONSTRUCCIÓN DE 144
NICHOS EN CEMENTERIO DE SANTA ANA‘

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 23/06/2021, del
siguiente contenido:
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“REFERENCIA:
Plan 2021/000139

CONSTRUCCIÓN
NICHOS
EN
CEMENTERIO
(AYTO.
MARMOLEJO)
Subvención 2021/003116
CONSTRUCCIÓN DE 144 NICHOS EN CEMENTERIO DE
SANTA ANA
Año 2021 Solicitado 20.000 Euros Concedid 20.000 Euros Gasto a acreditar 43.678'86
o
Euros
Solicitante P-2305900-I
AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO
MARMOLEJ
O
Informe
Acuer./Resol.
16 de junio de Propuesta
2021
Financiación
Partida
Descripción
Importe
2021.120.4590.76200
SUBVENCIONES
OBRAS,
ADQUISICIÓN
DE 20.000
2021/IA.0000032
EQUIPAMIENTO Y BIENES DE EQUIPO

Vista la documentación remitida por el ayuntamiento de Marmolejo en virtud de la
cual insta la concesión de la subvención de referencia, en la que expresa que ‘…visitadas las
instalaciones del Cementerio de Santa Ana de Marmolejo, se comprueban los nichos disponibles y surge
la necesidad de realizar un nuevo expediente de construcción de módulos de nichos para cubrir las
necesidades actuales. La necesidad urgente de construcción de nuevo módulo de nichos se fundamenta en
dos principales causas:
- Dado que el cementerio se encuentra prácticamente edificado, el único espacio disponible para la
implantación del nuevo módulo de nichos es un espacio ocupado por fosas muy antiguas, que están
requiriendo de un largo procedimiento administrativo para proceder a la exhumación de los restos que hay
enterrados en ellas.
- El año 2020 debido a la situación de la pandemia del COVID-19 ha aumentado el número de
enterramientos en el municipio ...’.
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, se redacta la
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presente memoria entendiendo justificado el empleo del sistema de concesión directa de la
subvención y la dificultad de su convocatoria pública.
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 MARMOLEJO , quien ha
acreditado su condición de beneficiario de acuerdo con la normativa reguladora de las
subvenciones aplicable, una subvención por importe de 20.000 Euros, que representa el
45,79% de la inversión, para “CONSTRUCCIÓN DE 144 NICHOS EN CEMENTERIO
DE SANTA ANA” , con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.120.4590.76200
2021/IA.0000032, 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.
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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
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 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 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.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

7

20

23/06/2021

4

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, 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) Certificado expedido por funcionario competente en el que conste tanto el destino
del bien al fin para el que se concede la subvención, durante un plazo mínimo de 5
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 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.
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.
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
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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.
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 (7), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA
DE
APROBACIÓN
DE
CONCESIÓN
DE
SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL PARA
‘OBRAS DE EMERGENCIA EN EL CERRAMIENTO DEL CEIP
PEROXIL‘

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 23/06/2021, del
siguiente contenido:
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“REFERENCIA:
Plan 2021/000121

OBRAS EMERGENCIA CERRAMIENTO DEL CEIP PEROXIL
(AYTO. TORREPEROGIL)
Subvención 2021/001868
OBRAS DE EMERGENCIA EN EL CERRAMIENTO DEL CEIP
PEROXIL
Año 2021 Solicitado 30.000 Euros Concedid 30.000
Gasto
a 102.570'5 Euros
o
acreditar
Euros
Solicitante P-2308800-H
AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL
TORREPEROGIL
Informe
Acuer./Resol.
10 de junio de Propuesta
2021
Financiación
Partida
Descripción
Importe
2021.120.4590.76200
SUBVENCIONES
OBRAS,
ADQUISICIÓN
DE 30.000
2021/IA.0000032
EQUIPAMIENTO Y BIENES DE EQUIPO

Vista la documentación remitida por el ayuntamiento de Torreperogil entre la que se
encuentra la declaración de emergencia de la actuación de referencia, de fecha 26/02/2021,
de conformidad con lo preceptuado en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público, previa al inicio de la actuación.
Como quiera que se trata de necesidades declaradas de emergencia de conformidad
con el art. 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como
se refleja en la memoria suscrita por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, que
consta en el expediente, redactada con el fin de dar cumplimiento a lo prevenido en el
artículo 35.21 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2021 conforme al artículo
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 la que se acredita el interés público que justifica la dificultad de
su convocatoria pública.
Al 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.
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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 TORREPEROGIL , 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
29,25 % de la inversión, para “OBRAS DE EMERGENCIA EN EL CERRAMIENTO
DEL CEIP PEROXIL”, con cargo a la aplicación presupuestaria 2020.120.4590.76200
(2021/IA.0000032), 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
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.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

7

21

23/06/2021

3

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: Dado que la subvención se concede para la financiación de gastos ya
realizados (plazo de ejecución de 31/03/2021 a 31/05/2021), y al objeto de dar
cumplimiento a lo prevenido en el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el beneficiario deberá proceder a la Publicación, durante al menos
10 días, en la página web del ayuntamiento o en el portal de transparencia, de un anuncio
donde se refleje la concesión por parte de la Diputación Provincial de la ayuda y la actividad
subvencionada.
El cumplimiento de la medida alternativa se justificará con el correspondiente
certificado emitido por el/la Secretario/a de la entidad beneficiaria en el que se indique que
se ha dado cumplimiento a la obligación contenida en el artículo 18.4 de la citada ley.
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 perceptor deberá justificar la aplicación dada a los fondos en el plazo
de 3 MESES, a contar desde la fecha de pago.
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.
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) Certificado expedido por funcionario competente en el que conste tanto el destino
del bien al fin para el que se concede la subvención, durante un plazo mínimo de 5
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 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.
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.
OCTAVO: 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.
NOVENO: 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.
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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.
DÉCIMO: 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.
UNDÉCIMO: En lo no previsto expresamente en el acuerdo de concesión se estará a
lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
DUODÉCIMO: 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 (7), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE DESIERTO DE LA SUBASTA
PÚBLICA DEL CONTRATO PRIVADO DE ENAJENACIÓN DEL
INMUEBLE SITUADO EN CALLE PINTOR ZABALETA, 1, SÓTANO
IZQUIERDA, DE JAÉN CAPITAL, PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN

Da cuenta la Sra. Presidenta Accidental, Dª Francisca Medina Teba, del
dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de junio
de 2021 del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Visto el Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación número 27, adoptado
en sesión ordinaria celebrada el día 23 de febrero de 2021 por el que se procede a la
aprobación del pliego de cláusulas administrativas, el contrato privado y el expediente de
contratación de enajenación del inmueble situado en la calle Pintor Zabaleta, número 1,
sótano izquierda, de Jaén capital, propiedad de la Diputación Provincial de Jaén, mediante
subasta pública (expediente PATCONVEN-2021/1).
Vista el Acta de la Mesa de Contratación celebrada el 17 de mayo de 2021, en
relación al mencionado expediente de contratación, en la que tras la apertura y calificación
administrativa de dicho expediente, se constata que no existen licitadores presentados al
procedimiento; y que dada dicha circunstancia, la Mesa propone la declaración de desierto
del procedimiento convocado.
Y en virtud de lo prevenido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en relación con el artículo 18.3.a) de las
Bases de Ejecución del Presupuesto de Diputación para 2021, esta Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios, con delegación en materia de Contratación, en virtud de
la resolución presidencial de delegación número 710 de 11 de julio de 2019 (publicada en el
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 140 de 24 de julio de 2019), eleva a la
consideración de la Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Empresa y Servicios Municipales para su posterior aprobación por la Junta de Gobierno de
esta Diputación, órgano competente según lo ya expuesto anteriormente, si procede, de las
siguientes propuestas:
PRIMERA.-Declarar desierta la subasta pública de ENAJENACIÓN DEL
INMUEBLE SITUADO EN CALLE PINTOR ZABALETA, 1, SÓTANO IZQUIERDA,
DE JAÉN CAPITAL, PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
(PATCONVEN-2021/1) al no haberse presentado licitadores al procedimiento y, por
consiguiente, proceder al archivo del expediente.
SEGUNDA.- Publicar el presente acuerdo en el perfil del contratante de la
Diputación Provincial de Jaén, Plataforma de Contratación del Sector Público.
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TERCERA.-Contra los elementos dictados en relación a este acto administrativo,
cabe interponer el potestativo recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación Provincial de Jaén en el plazo de un mes contado a partir de la notificación del
acto, si el acto fuera expreso; si no lo fuera, en cualquier momento a partir del día siguiente a
aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Todo
ello de conformidad con lo prevenido en los artículos 52 de la Ley 7/1985 de 2 de abril
reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Jaén en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente
al de la publicación o notificación del acto impugnado, si fuera expreso, o de seis meses en
otro caso contados, en este último supuesto, a partir del día siguiente a aquel en que, de
acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto; todo ello de conformidad
con lo establecido en los artículos 8.1 y 46 ambos de la Ley 29 / 1998 de 13 de julio
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno

Cúmplase,

Doy fe,

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General.
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PROPUESTA DE ACEPTACIÓN A LA RENUNCIA DE LA CESIÓN
DE USO PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE
ENFERMOS DE ALZHEIMER LA ESTRELLA RESPECTO AL
EDIFICIO ADJUNTO AL PABELLÓN DE ENFERMOS CRÓNICOS
CEDIDO EN USO POR ACUERDO DE PLENO DE 30 DE JUNIO DE
2010.

Da cuenta la Sra. Presidenta Accidental, Dª Francisca Medina Teba, del
dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de junio
de 2021 del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Por escrito presentado a través de la sede electrónica de esta Diputación de fecha 19
de mayo de 2021 (con registro de entrada número 2021/42590 de dicho día) la presidenta de
la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer la Estrella renuncia al uso del edificio
anexo al Pabellón de Enfermos Crónicos, propiedad de la Diputación Provincial de Jaén. La
causa de la renuncia, según se manifiesta en dicho oficio, es “no poder hacer frente a la
reforma de la zona para la utilización de la misma”, por lo que solicita “renunciar al uso de
cuantos gastos deriven del mantenimiento y adecuación de la zona arriba indicada”
(Expediente PATCESUSO-2021/4).
Por Acuerdo de Pleno de esta Diputación Provincial número 18 aprobado en sesión
ordinaria número ocho celebrada el día 30 de junio de marzo de 2010 se cede en uso a favor
de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer la Estrella parte del inmueble
propiedad provincial denominado “Pabellón de Enfermos Crónicos”. Entre otras
dependencias del citado inmueble, se encuentra el edificio anexo al Pabellón de Enfermos
Orgánicos en su integridad. Además, en dicho Acuerdo plenario se dispone que la cesión de
uso del inmueble se extingue, entre otras causas, por la renuncia de la cesionaria que es el
caso, que deberá ser aceptada por la Administración cedente.
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 10.1º de la Ordenanza reguladora del
Inventario General y del Patrimonio de la Diputación Provincial de Jaén y sus Entes
Dependientes, aprobada mediante Acuerdo de Pleno de Diputación número 21 en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén número 266 de 28 de diciembre de 2011 ), si procede, de las siguientes
propuestas:
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PRIMERA. Aceptar la renuncia, suscrita por la representante de la Asociación de
Familiares de Enfermos de Alzheimer la Estrella, a la cesión de uso al edificio adjunto al
Pabellón de Enfermos Crónicos, propiedad de la Diputación Provincial de Jaén, aprobada
mediante Acuerdo de Pleno de 30 de junio de 2010. El negocio jurídico cesional continúa
vigente y con las condiciones establecidas respecto del resto de estancias y dependencias del
inmueble señalado a favor de la Asociación cesionaria, señalándose el día 25 de marzo de
2028 como último día de la cesión de uso aprobada por Acuerdo de Pleno de 2010 antes
señalado.
SEGUNDA.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley 7/1999
de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 80.1 del Decreto
18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, la renuncia a la cesión de uso se formalizará mediante documento
administrativo suscrito entre los representantes de la Asociación y de esta Diputación
Provincial, ante la fe de la Secretaría General de esta Corporación, momento a partir del cual
tendrá plena efectividad la renuncia interesada.
TERCERA. Notificar este Acuerdo a las Áreas de Economía y Hacienda, Igualdad y
Bienestar Social y Régimen Interior y Gobierno Electrónico, todas ellas de esta Diputación
Provincial y a la Asociación interesada, 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. Todo ello sin perjuicio de
que se puedan interponer los recursos que se tenga por conveniente para mejor defensa de sus
derechos e intereses”.
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”
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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 CONTRATO PRIVADO DEL
EXPEDIENTE “ENAJENACIÓN DEL SOLAR URBANO SITUADO EN
CALLE GOYA NÚMERO CUATRO DE JAÉN MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA

Da cuenta la Sra. Presidenta Accidental, Dª Francisca Medina Teba, del dictamen de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de junio de 2021
del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Vista la propuesta de contratación remitida por el Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, Servicio de Patrimonio, relativa a la tramitación del expediente del
contrato privado de enajenación que seguidamente se detalla, mediante procedimiento
abierto de subasta pública, " ENAJENACIÓN DEL SOLAR URBANO SITUADO EN
CALLE GOYA NÚMERO CUATRO DE JAÉN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
DE SUBASTA PÚBLICA (expediente PATCONVEN-2021/8).)", según queda justificado
en el expediente de su razón, junto con el resto de los extremos a los que se refiere el art. 116
en relación con el art. 9.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(en adelante la LCSP).
Vista la Resolución de la Diputada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios número 3681 de fecha 24 de mayo de 2021, en la que ordena el inicio del
expediente de conformidad con la necesidad a la que se pretende dar satisfacción en relación
con el objeto del contrato.
Visto el expediente de contratación, la memoria justificativa del contrato y el informe
emitido por el Servicio de contratación en el que se hace constar que se acompaña de los
siguientes documentos:
• Nota simple del inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad de Jaén número 3,
finca registral número 12359.
• Certificación catastral descriptiva y gráfica.
• Memoria del contrato de fecha 24 de mayo de 2021.
• Certificación expedida por Secretaría General, con el visto bueno del Sr. Presidente
acreditativa de la inclusión en el inventario provincial del bien con el carácter de bien
patrimonial.
• Informe de valoración emitido por persona técnica competente del Área de
Infraestructuras Municipales de fecha 19 de mayo de 2021.
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• Cédula urbanística expedida por el Ayuntamiento de Jaén referida a este inmueble.
• Resolución de la Sra. Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios de
esta Diputación número 3681 de fecha 24 de mayo de 2021 por la que ordena el inicio del
expediente de contratación.
• Pliego de cláusulas administrativas de fecha 1 de junio de 2021.
Visto el “PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE
REGIR EN LA ENAJENACIÓN DEL SOLAR URBANO SITUADO EN CALLE
GOYA NÚMERO CUATRO DE JAÉN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SUBASTA PÚBLICA (EXPEDIENTE PATCONVEN-2021/8” de fecha 1 de junio de
2021.
Visto el informe emitido por el Servicio de Patrimonio en el que se pone de
manifiesto lo siguiente:
• Que el presente contrato tiene carácter privado (según los artículo 9.2, 26.1 a) y
26.2 de la nueva LCSP rigiéndose en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de
normas específicas, por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente
las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado.
En cuanto a sus efectos y extinción se regirá por el derecho privado.
• Que la legislación patrimonial es la legislación específica aplicable a este contrato y
viene determinada por su normativa específica, es decir, por la Ley 33/2003 de Patrimonio
de las Administraciones Públicas; en la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local; y en el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
régimen local aprobado por el Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de Abril; así como la
Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía; la Ley 7/1999 de 29 de
septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (en adelante LBELA) y su
Reglamento aprobado por Decreto 18/2006, de 24 de enero, en adelante RBELA).
• Que el procedimiento y forma de adjudicación de la enajenación del inmueble viene
determinado por el Art. 16 y 19 de la LBELA; Art. 14 del Decreto 18/2006 de 24 de enero;
Art. 52.2 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) y Art. 21.1 c) de la LBELA
en relación con el art. 9.2 de la nueva LCSP.
• Que la competencia para celebrar el contrato de enajenación corresponde al Pleno de
la Corporación, y por delegación a la Junta de Gobierno de conformidad con lo dispuesto en
la Disposición Adicional 2, apartados nueve y diez de la nueva LCSP, en relación con el
art.18.3.a) de las Bases de Ejecución del Presupuesto de esta Diputación para 2021.
• Que los ingresos procedentes de la enajenación no podrán destinarse a financiar
gastos corrientes según lo dispuesto en los artículos 16.1 b) de la LBELA, 34 del RBELA y 5
del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Visto el informe emitido por la Secretaria General de la Corporación, de fecha 31 de
mayo de 2021 sobre el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la presente
contratación que señala que, con carácter general, se ajusta a la legislación patrimonial.
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Visto el informe favorable de fiscalización previa emitido por el Interventor de la
Corporación de fecha tres de junio de 2021.
Y en virtud de lo prevenido en la disposición adicional segunda de la nueva LCSP en
relación con el artículo 18.3.a) de las Bases de Ejecución del Presupuesto de Diputación para
2021, esta Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con delegación en
materia de Contratación, en virtud de la resolución presidencial de delegación número 710
de 11 de julio de 2019 (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén número 140
de 24 de julio de 2019), eleva a la consideración de la Comisión de Economía, Hacienda,
Asistencia a Municipios, Empleo y Empresa y Servicios Municipales para su posterior
aprobación por la Junta de Gobierno de esta Diputación, órgano competente según lo ya
expuesto anteriormente, si procede, de las siguientes propuestas:
PRIMERO: Aprobar el Pliego de cláusulas administrativas citado, el contrato privado
y el expediente de contratación que seguidamente se detalla:
EXPEDIENTE: PATCONVEN-2021/8
DENOMINACIÓN: PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS QUE
HAN DE REGIR EN LA ENAJENACIÓN DEL SOLAR URBANO SITUADO EN
CALLE GOYA NÚMERO CUATRO DE JAÉN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
DE SUBASTA PÚBLICA.
ENTIDAD: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN
CUANTÍA DE LA CONTRATACIÓN:
Base: 2.691.028,30 €

IVA 21%: 565.115,94 € Total: 3.256.114,24 €

TRÁMITE: ordinario.
SEGUNDO: Determinar como sistema de contratación para este contrato privado, el
de subasta pública, con sujeción “PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS QUE
HAN DE REGIR EN LA ENAJENACIÓN DEL SOLAR URBANO SITUADO EN
CALLE GOYA NÚMERO CUATRO DE JAÉN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO
DE SUBASTA PÚBLICA (EXPEDIENTE PATCONVEN-2021/8)”, elaborado en fecha
28 de mayo de 2021, disponiendo la apertura del procedimiento de licitación y
procediéndose a su publicación en el perfil del contratante del órgano de contratación
(Plataforma de Contratación del Sector Público), a efectos de presentación de proposiciones a
la subasta de referencia.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (7), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”
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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 RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CESIÓN DE USO PRESENTADA POR EL ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN PARA
ESTABLECER SU SEDE, DE VARIOS ESPACIOS DEL INMUEBLE DE
TITULARIDAD PROVINCIAL DENOMINADO PABELLÓN DE
ENFERMOS CRÓNICOS, SITUADO EN LA CARRETERA DE
MADRID S/N DE ESTA CIUDAD DE JAÉN

Da cuenta la Sra. Presidenta Accidental, Dª Francisca Medina Teba, del
dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de junio
de 2021 del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Visto el informe del Jefe de Servicio de Patrimonio con el aceptado y conforme del
Director de Área de Economía y Hacienda, de fecha 7 de junio de 2021 del siguiente tenor
literal:
“INFORME
Que emite el Jefe de Servicio de Patrimonio que suscribe el presente, Carlos Camacho Álvarez,
en relación con la solicitud de cesión gratuita de uso presentada por el ILUSTRE COLEGIO
OFICIAL DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN de varios espacios del inmueble
titularidad provincial denominado PABELLÓN DE ENFERMOS CRÓNICOS, situado en la
Carretera de Madrid s/n de esta ciudad de Jaén (expediente PATCESUSO-2021/5).
A tales efectos se ponen de manifiesto los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Mediante escrito del Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Jaén de
fecha uno de junio de 2021, presentado a través del Registro Electrónico de esta Diputación Provincial
de Jaén ( con registro de entrada número 2021/48750 de dicho día ) se solicita la cesión de uso de
diversos espacios que luego se dirán ubicados en el Pabellón de Enfermos Crónicos, inmueble provincial
situado en la Carretera de Madrid s/n de esta ciudad de Jaén. A dicho escrito se acompañan los planos
de situación y superficie de cada uno de ellos, oficio de la Dirección General de Justicia Juvenil y
Cooperación de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de fecha cuatro
de febrero de 2021 por la que se resuelve inscribir en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía
la composición de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Jaén, elegida el día 28 de
diciembre de 2020 y la Memoria descriptiva de la sede del Colegio Oficial de Médicos de Jaén.
SEGUNDO. La citada Memoria descriptiva hace referencia a los siguientes aspectos:
• El Colegio Oficial cuenta en la actualidad con 2476 colegiados, por lo que se deberá ampliar
los servicios y la atención administrativa con unas instalaciones versátiles y acordes a las necesidades
actuales.
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• El inmueble donde tiene su actual sede el Colegio carece de las dimensiones suficientes, según se
señala, para abordar con amplitud y comodidad la extensa cartera de servicios que se ofrecen.
• Relacionan los usos a desarrollar en los distintos espacios adaptados a la edificación propuesta y
que son los siguientes:
o Dependencias administrativas con distintas actividades a llevar a cabo.
o Área de Colegiación.
o Asesoría Jurídica.
o Aula de Formación.
o Salón de Actos.
o Sala de Juntas.
o Sala de Reuniones.
o Sala de Estudio.
o Despachos para cargos orgánicos.
o Almacenes y Archivos.
o Soportes informáticos.
• Concluye señalando que el crecimiento exponencial de la colegiación registrado en los últimos
años está provocando la inevitable adaptación de los colegios de médicos a la consiguiente demanda de
servicios de tipo administrativo formativo y técnico de los profesionales sanitarios quienes requieren de
unas instalaciones acordes en cuanto a versatilidad y comodidad para una tramitación ágil y eficaz. Se
finaliza señalándose que a fin de paliar el déficit de espacios, la nueva sede permitiría la posibilidad de
implementar una línea de mejoras altamente positivas para el objetivo marcado, procediéndose a la
adaptación funcional de la edificación a ceder en uso.
TERCERO. La Diputación Provincial de Jaén es titular dominical del inmueble denominado
PABELLÓN DE ENFERMOS CRÓNICOS, situado en la ciudad de Jaén, carretera de Madrid
s/n y, en lo que se refiere a esta cesión de uso, su objeto son las siguientes dependencias del edificio
anexo al mencionado inmueble, según planos emitidos por el Área de Infraestructuras de esta
Diputación Provincial de fecha MAYO DE 2021:
• De las ZONAS EXTERIORES ( plano número 1 ) un total de 533,40 m² destinados a
jardines y aparcamientos.
• De la PLANTA BAJA ( plano número 3 ) un total de 380,71 m².
• De la PLANTA PRIMERA ( plano número 4 ) un total de 380,71 m².
• De la PLANTA DE TERRAZAS ( plano número 5 ) un total de 380,71 m².
CUARTO. En la sesión ordinaria del Pleno de esta Diputación Provincial celebrada el pasado
día 24 de noviembre de 2011, se aprobó, entre otros, la propuesta número 5 cuya denominación es
DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL
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INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
Y
SUS
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010.
En dicho Acuerdo figura, entre otros, el siguiente elemento en el Inventario de esta Diputación
Provincial de Jaén:
Ficha número 11 del epígrafe y subepígrafe primero, cuya denominación es PABELLÓN DE
ENFERMOS CRÓNICOS EN JAÉN. Este inmueble tiene la calificación jurídica de patrimonial.
En la actualidad, está inscrito en el Registro de la Propiedad número 1 de Jaén al Tomo 1931, Libro
164, Folio 157, Alta 2ª; finca registral número 18732. Su referencia catastral es
1636801VG3813N0006OM.
QUINTO. El interés público de la actividad que motiva la cesión de uso para esta Diputación
viene constituido, esencialmente, por los fines que persigue el Colegio Oficial de Médicos de la Provincia
de Jaén, señalados en el artículo 4 de sus Estatutos, aprobados por Orden de 24 de enero de 2012 de la
Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, publicados en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía número 30 de 14 de febrero de 2012 y que son, entre otros, los siguientes:
• La colaboración con los poderes públicos y organismos oficiales y privados en la consecución del
derecho a la protección de la salud y en la más eficiente, justa y equitativa regulación de la asistencia
sanitaria.
• La protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados.
• La promoción de la constante mejora de los niveles científico, cultural, económico y social de sus
colegiados a cuyo efecto podrá organizar y mantener toda clase de actividades, instituciones y sistemas de
previsión y protección social.
SEXTO. El Colegio Oficial de Médicos de Jaén tiene como ámbito territorial la Provincia de
Jaén y la sede colegial, en la calle Millán de Priego número 4 de la ciudad de Jaén, sin perjuicio de que
el domicilio pueda ser modificado por acuerdo de la Junta Directiva con aprobación de la Asamblea
General, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de sus Estatutos. El NIF del Colegio
es Q 2366002 J.
SÉPTIMO. Consta en el expediente informe emitido por el Servicio de Urbanismo y
Ordenación del Territorio del Área de Infraestructuras Municipales de fecha 1 de junio de 2021 en el
que se señala que este inmueble “de acuerdo con el PGOU de Jaén actualmente vigente ( plano 6.5 ) se
encuentra dentro del Suelo Urbano, siendo un Sistema General, Dotacional D-2º-SAN, no obstante,
no está comprendido en ningún plan urbanístico que lo haga necesario para otros fines, sin perjuicio de las
previsiones futuras que pueda establecer el Ayuntamiento de Jaén, administración competente para la
aprobación de planes urbanísticos”.
A los anteriores son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. El régimen jurídico de la cesión de estos espacios viene determinado por la
siguiente normativa:
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A) Artículo 36 de la Ley 7 / 1999 de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía (en adelante LBELA). Este precepto hace referencia a la posibilidad de que los bienes
patrimoniales locales sean susceptibles de arrendamiento o cualquier otra forma de cesión de uso de
acuerdo con criterios de máxima rentabilidad o valorando otros criterios o motivaciones de índole social,
cultural, deportiva u otras que hagan prevalecer una rentabilidad social por encima de la económica.
Asimismo, su artículo 41.1 dispone que “podrá cederse el uso gratuito, con carácter temporal, de un bien
patrimonial previa tramitación de procedimiento, a entidades o instituciones públicas que redunde en
beneficio de los habitantes…..”.
B) El artículo 79.2 del Real Decreto Legislativo 781 / 1986 de 18 de abril por el Texto
Refundido sobre disposiciones legales vigentes de régimen local señala que “Los bienes inmuebles
patrimoniales no podrán cederse gratuitamente salvo a Entidades o Instituciones Públicas y para fines que
redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las instituciones privadas de
interés público sin ánimo de lucro”. A este respecto señalar que lo que se va a ceder en el presente
supuesto es el uso de los espacios, que no la propiedad.
C) Artículos 76 a 79 del Decreto 18 / 2006 de 24 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía (en adelante RBELA), los cuales regulan
la utilización de bienes patrimoniales por los Entes locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Señalan los citados artículos el siguiente régimen:
1. La cesión gratuita de uso se regirá por la LBELA y RBELA.
2. El artículo 77.2 del RBELA señala que “cualquier modalidad de cesión de uso de bienes
patrimoniales excepto la del artículo 41 de la Ley 7 / 1999 se realizará mediante subasta….”. Quiere
ello decir que la cesión de uso de bienes patrimoniales a instituciones públicas se puede llevar a cabo
directamente, sin necesidad de subasta o concurso algunos.
3. El artículo 78.1 del referido decreto andaluz dispone que “las Entidades Locales pueden ceder
temporalmente, de forma gratuita, bienes patrimoniales a otras Entidades o instituciones públicas o
privadas sin ánimo de lucro cuyas actividades se consideren de interés general o de interés público y social
“.
4. El párrafo 2 del citado artículo indica que la duración máxima de la cesión de uso será de
treinta años, prórrogas incluidas. Finalizado el plazo de cesión, los bienes y sus accesorios revertirán a la
Entidad Local, sin que el cesionario pueda solicitar compensación económica alguna.
5. El párrafo 4 señala que en el expediente deberá constar los siguientes elementos:
• El interés general o público y social de la actividad que motiva la cesión.
• Certificado acreditativo del carácter patrimonial del bien.
• Memoria justificativa de la oportunidad de la cesión del bien.
• Acuerdo de Pleno que deberá pronunciarse sobre los siguientes extremos:
-Interés general o público que motiva la cesión.
-Duración de la cesión.
-Condiciones a que se sujeta la cesión.
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-Supuestos de extinción y reversión de los bienes.
-Cualesquiera otros elementos que se consideren necesarios.
SEGUNDO. El Colegio Oficial de Médicos de Jaén se rige por la siguiente normativa:
• Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales. En su artículo primero, se señala
que “Los Colegios Profesionales son Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y
reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines”. Este precepto está reconociendo a todos los Colegios Profesionales el carácter de instituciones de
derecho público con plena capacidad jurídica y de obrar.
• Ley 10/2003 de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, que
en su artículo 2 establece el régimen jurídico, estableciendo que
“1.Los colegios profesionales de Andalucía se rigen, en el marco de la legislación básica del
Estado, por lo dispuesto en la presente Ley y sus normas de desarrollo, y por sus respectivas leyes de
creación; todo ello sin perjuicio de las leyes reguladoras de las respectivas profesiones.
2.Los colegios profesionales de Andalucía se regirán, además, por sus estatutos y normas de
funcionamiento interior.”
• El artículo 8 de la ley andaluza recalca el carácter de corporaciones de derecho público con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
TERCERO. En cuanto al órgano competente de esta Diputación para acordar la cesión de uso,
el artículo 10.1º de la Ordenanza reguladora del Inventario General y del Patrimonio de la Diputación
Provincial de Jaén y sus Entes Dependientes, aprobada mediante Acuerdo de Pleno de esta Diputación
número 21 adoptado 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 atribuye la competencia
para aprobar las cesiones de uso a la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de Jaén.
CUARTO. En cuanto al órgano competente del Colegio para aceptar esta cesión de uso y las
condiciones que, eventualmente pudiera establecerse, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la ley
andaluza antes mencionada, corresponde a Junta de Gobierno o Junta Directiva, pues dirige y
administra el colegio profesional.
QUINTO. Por lo que se refiere a la formalización de esta cesión de uso, el artículo 80.1 del
RBELA dispone que se formalizarán en documento administrativo en el que se describirá el bien que se
cede, su situación física y estado de conservación, debiendo suscribirse por la Presidencia de Diputación (o
Diputado en quien tuviera delegada la competencia en materia de Patrimonio) y el cesionario ante la
persona titular de la Secretaría de esta Corporación. Habrá que entender que este documento constituye el
Acta de Entrega, día a partir del cual comienza a tener plena eficacia el negocio jurídico de la cesión de
uso.
SEXTO. En cualquier momento, la Diputación Provincial de Jaén podrá verificar el adecuado
uso del bien cedido así como su estado de conservación. En caso de que no se utilice de forma normal o se
estuviesen incumpliendo total o parcialmente las condiciones a que estuviese sujeta la cesión, se requerirá
al cesionario para que cese en dicha situación y utilice el bien conforme a las condiciones de la cesión, con
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advertencia de que en caso contrario, se procederá a su resolución y a revertir la posesión del bien a su
legítima propietaria, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del RBELA.
En consecuencia por el funcionario que suscribe se informa favorablemente sobre la posibilidad de
ceder directa y gratuitamente el uso de los espacios del Pabellón de Enfermos Crónicos establecidos en el
Antecedente de Hecho Tercero del presente a favor del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Jaén, por
tratarse de una institución pública y ser susceptible, por consiguiente, de ser cesionarios de bienes
patrimoniales de las Entidades Locales de Andalucía, con la finalidad de que se establezca en dichos
espacios la sede de la referida institución colegial.
Es el parecer del técnico que suscribe, que cederá ante otro mejor fundado en Derecho”.
Y en virtud de lo prevenido en los artículos 41.1 de la Ley 7/1999 de 29 de
septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y 77 y siguientes del Decreto
18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía, esta Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con
delegación en materia de Patrimonio, en virtud de la resolución presidencial de delegación
número 710 de 11 de julio de 2019 (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
número 140 de 24 de julio de 2019), eleva a la consideración de la Comisión de Economía,
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Empresa y Servicios Municipales para su
posterior aprobación por la Junta de Gobierno de esta Diputación (órgano competente en
virtud de lo prevenido en el artículo 10.1º de la Ordenanza reguladora del Inventario
General y del Patrimonio de la Diputación Provincial de Jaén y sus Entes Dependientes,
aprobada mediante Acuerdo de Pleno de Diputación número 21 en sesión ordinaria
celebrada el día 31 de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén número 266 de 28 de diciembre de 2011 ), si procede, de las siguientes propuestas:
PRIMERA. Ceder al Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Jaén para
establecer su sede, el uso de varios espacios del inmueble de titularidad provincial
denominado Pabellón de Enfermos Crónicos, situado en la carretera de Madrid s/n de esta
ciudad de Jaén -en concreto, de las ZONAS EXTERIORES un total de 533,40 m²
destinados a jardines y aparcamientos; de la PLANTA BAJA un total de 380,71 metros; de la
PLANTA PRIMERA un total de 380,71 m²; y de la PLANTA DE TERRAZAS un total
de 380,71 m²-, motivado por el interés general que desempeña dicho Colegio y que se
puede concretar en los fines de éste, que son los que se detallan en el artículo 4 de sus
Estatutos, señalados en el Antecedente de Hecho Quinto del informe que se ha citado
anteriormente.
SEGUNDA. Condicionar la cesión de uso de los espacios antes señalados al
cumplimiento de los siguientes requisitos, cuya simple inobservancia de cualesquiera de ellos
dará lugar a la extinción de la cesión:
1. Los espacios destinados a la sede del Colegio, deben ser utilizados para la realización
de los fines de éste, según la Memoria presentada y los Estatutos antes citados, u otros que los
modifiquen o sustituyan debiendo, en estos dos últimos casos, remitir una copia de los
mismos al Área competente en materia de Patrimonio de esta Diputación Provincial a efectos
de verificar el cumplimiento de la finalidad de la cesión de uso por esta Corporación. No se
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podrá, en consecuencia, ceder el uso de ningún espacio a terceros por ningún título, sin
consentimiento expreso y por escrito de la propietaria, ni destinarlo a fines distintos de los
señalados anteriormente. Se deberán entregar los espacios al término de la cesión de uso en el
mismo estado en el que se recibió.
2. El Colegio debe solicitar cuantas licencias, permisos y autorizaciones administrativas
se establezcan por las diferentes Administraciones Públicas tanto para el inicio como para el
desarrollo de sus actividades, eximiéndose la Diputación Provincial de cualquier tipo de
responsabilidad por el incumplimiento de esta obligación.
3. El Colegio asumirá el cumplimiento de las siguientes obligaciones:
a) Hacer frente a todos los suministros y gastos de mantenimiento ordinario y
extraordinario de los espacios cuyo uso se cede así como al abono del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) en la parte proporcional del edificio, que le será remitido por la Diputación.
A estos efectos, los contratos de los suministros de cualquier tipo que la cesionaria pudiera
concertar serán en nombre propio y a su costa.
b) Abonar los gastos relativos a tributos, precios públicos y privados que graven tanto
el inmueble como la actividad a desarrollar.
c) De igual forma, deberá sufragar los costes y gastos de reformas y adaptaciones de los
espacios objeto de este expediente y que consideren necesarios para el cumplimiento de sus
fines, previa autorización de las mismas por parte del Servicio de Patrimonio del Área de
Economía y Hacienda de esta Diputación Provincial de Jaén, solicitando a tales efectos las
licencias a los organismos públicos competentes.
4. Asimismo el Colegio permitirá el acceso directo desde las zonas exteriores de la
planta baja cuyo uso se cede para poder ser utilizadas por la Administración o por terceros
cesionarios obligados; y ello para el mantenimiento del resto del edificio del Pabellón de
Enfermos Crónicos cuyo uso no se cede en virtud de este acto administrativo.
5. El Colegio deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños
producidos a terceros en el ejercicio de sus actividades, por un importe mínimo de 200.000
€, siendo en cualquier caso, responsable directo de los perjuicios que cause como
consecuencia del ejercicio de su actividad, tanto a otras personas como a la propia Diputación
Provincial.
6. El Colegio deberá respetar las instalaciones generales y demás elementos comunes
del edificio, mantener en buen estado de conservación la parte que se cede en uso en los
términos que no perjudiquen al conjunto del edificio o a los otros propietarios u ocupantes y
observar la diligencia debida en el uso de los espacios y en sus relaciones con los demás
titulares.
7. El plazo de cesión de uso será de cinco años y su cómputo se iniciará desde el
mismo día al de la firma del Acta de Entrega (cuyo Anexo se incorpora al presente Acuerdo).
Con anterioridad a la firma de este Acta, deberá constar en el expediente certificación de la
Junta Directiva del Colegio, aceptando esta cesión de uso y sus condiciones en sus idénticos
términos. Transcurrido este plazo, los espacios cedidos en uso revertirán a plena posesión de
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la Diputación Provincial de Jaén, sin que por este motivo la cesionaria deba ser indemnizada
por cualquier tipo de obras o mejoras que la cesionaria haya realizado. Al término de la
cesión, los espacios cedidos en uso se entregarán libres, vacuos y expeditos. No obstante,
transcurrido cada uno de los años de cesión, la Diputación, con un preaviso de tres meses de
antelación, podrá dar por finalizado este negocio jurídico por necesitarlos para otros fines.
8. La cesión de uso de los espacios se extinguirá por cualesquiera de las siguientes
causas, no dando derecho ninguna de ellas a indemnización alguna a favor de la usuaria:
• Por el vencimiento del plazo.
• Por renuncia de la cesionaria.
• Por mutuo acuerdo.
• Por reclamación de los espacios llevada a cabo por la propietaria, con una
antelación mínima de tres meses dentro de cada uno de los años naturales que dura la cesión
de uso.
• Por falta de pago de las obligaciones económicas u otro incumplimiento de
cualesquiera de las condiciones establecidas en el presente Acuerdo para el cesionario.
• Por extinción de la personalidad jurídica de la cesionaria, aun en el supuesto de
integración, fusión, transformación o absorción por otra entidad o agrupación.
• Por pérdida física o jurídica del bien sobre el que se ha establecido la cesión.
9. El Colegio acepta la facultad de la Diputación de inspeccionar en cualquier
momento el bien objeto de la cesión para garantizar que el mismo es usado de acuerdo con
los términos de la cesión.
10. Para el cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas en el presente
Acuerdo, la Diputación podrá retener las cantidades necesarias para su satisfacción de
cualesquiera pagos a favor de la cesionaria que tenga que practicar, sin perjuicio de lo
dispuesto sobre la extinción de la cesión por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas.
TERCERA. Notificar este Acuerdo al Ilustre Colegio de Médicos de Jaén y al Área
de Economía y Hacienda para su toma de razón en el Inventario de esta Corporación,
haciendo saber a la cesionaria que contra este acto, que es definitiva en vía administrativa,
podrá interponerse el requerimiento previo a que hace referencia el artículo 44 de la Ley
29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativo o
directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo de Jaén en el plazo de dos meses contados a partir del siguiente al de la
publicación o notificación del acto impugnado, si fuera expreso, o de seis meses en otro caso
contados, en este último supuesto, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su
normativa específica, se produzca el acto presunto; todo ello de conformidad con lo
establecido en los artículos 8.1 y 46 ambos de la Ley jurisdiccional antes mencionada.
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ANEXO I
ACTA DE ENTREGA DE LA POSESIÓN DE VARIOS ESPACIOS
SITUADOS
DEL
INMUEBLE
DE
TITULARIDAD
PROVINCIAL
DENOMINADO PABELLÓN DE ENFERMOS CRÓNICOS, SITUADO EN LA
CARRETERA DE MADRID S/N DE ESTA CIUDAD DE JAÉN (EXPEDIENTE
PATCESUSO-2021/5)
En Jaén a __ de _____ de 202_.
REUNIDOS
De una parte la Diputación Provincial de Jaén representada en este acto por D/Dª.
_________________ (Presidente de la Diputación o Diputado en quien haya delegado la
competencia debiéndose citar dicha resolución).
De otra, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Jaén, representado
en este acto por D / Dª ___________ (citar el cargo que ocupa en el Colegio y fecha de
nombramiento).
INTERVIENEN
El primero como Presidente de la Diputación ó Diputada/o (citar la resolución de
delegación, en su caso). Está facultada/o para este acto en virtud de las atribuciones que le
confieren los artículos 34 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen
Local y 10.1º de la Ordenanza Reguladora del Inventario General y del Patrimonio de la
Diputación Provincial de Jaén y sus Entes Dependientes, publicada ésta última en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén número 266 de 28-12-2011.
El segundo actúa en su calidad de (citar el cargo que ostente en el Colegio y fecha de
nombramiento, en su caso).
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad legal para obligarse por lo que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto 18 / 2006 de 24 de enero por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades locales de Andalucía proceden a
formalizar en documento administrativo la cesión de uso que luego se dirá y, a tales efectos.
EXPONEN
PRIMERO. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno número (citar el número, la fecha
y la denominación) se aprobó la cesión de uso a favor del ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN para sede del mismo, de varios espacios del
Pabellón de Enfermos Crónicos, situado en la carretera de Madrid s/n de esta ciudad de Jaén
(expediente PATCESUSO-2021/5), en concreto, de las ZONAS EXTERIORES un total
de 533,40 m² destinados a jardines y aparcamientos; de la PLANTA BAJA un total de 380,71
metros; de la PLANTA PRIMERA un total de 380,71 m²; y de la PLANTA DE
TERRAZAS un total de 380,71 m². Este inmueble tiene la calificación jurídica de
patrimonial. El edificio tiene como referencia catastral 1636801VG3813N0006OM, finca
registral número 18.732, inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Jaén. Entre las
condiciones señaladas en el citado acuerdo de la Junta de Gobierno de cesión de uso, el
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Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Jaén deberá destinarlo a su sede y al cumplimiento de
las finalidades estrictamente señaladas en sus Estatutos y en la Memoria presentada.
SEGUNDO. Por Acuerdo de la Junta Directiva del Colegio número _____ de fecha
---------- se acepta la cesión de uso y sus condiciones en idénticos términos que los
aprobados por la Diputación.
TERCERO. Se hace constar que el estado de los espacios es bueno, dada cuenta de
su antigüedad y de los materiales empleados en la construcción.
CUARTO. El Colegio asume el íntegro cumplimiento de las obligaciones derivadas
de la cesión de uso establecidas en el citado Acuerdo de Diputación y a revertir la plena
posesión de los espacios el día de la finalización de la cesión de uso señalada, igualmente, en
dicho acto administrativo.
Mediante este acto, Diputación hace entrega de la posesión del mismo a la citada
Institución Colegial, que la acepta.
Y en prueba de conformidad firman el presente documento, en cada uno de sus folios
por triplicado ejemplar y a un solo efecto en el lugar y fecha señalados ut supra.
Por la Diputación Provincial

Por el Ilustre Colegio Oficial
de Médicos de la Provincia de Jaén

Fdo. _____________________

Fdo. ____________________

Ante mí, la Secretaria General de la Diputación
Fdo. ___________________________”

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

Doy fe,

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General.
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PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE
PLENO, A CELEBRAR EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2021, A LAS 10:00
HORAS.

Dada cuenta del proyecto de orden del día de la sesión ordinaria de Pleno, a celebrar el
día 29 de junio de 2021, a las 10:00 horas, la Junta de Gobierno por unanimidad de los Sres.
y Sras. asistentes acuerdan aprobar el proyecto del orden del día.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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RUEGOS Y PREGUNTAS

No consumen turno.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,

ÓRGANO: JUNTA DE GOBIERNO
SESIÓN: ordinaria Número: 7 de FECHA: 23 de junio de 2021.
Y sin más asuntos de que tratar, por la Sra. Presidenta Accidental se
levantó la sesión siendo las doce horas y siete minutos del día de la data, de
todo lo cual se extiende la presente acta, que firma la Sra. Presidenta Accidental
conmigo, la Secretaria, que doy fe.

