ACTA DE LA SESIÓN Nº 8/2021 CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO EL DÍA 22 DE JULIO DE 2021, CON CARÁCTER ORDINARIO.
ASISTENTES:

En el Palacio Provincial de la ciudad de

Presidenta Acctal.

Jaén, a las diez horas y cinco minutos del

Dª. Francisca Medina Teba

día veintidos de julio de dos mil veintiuno,

GRUPO SOCIALISTA

se reúnen los Sres. y Sras. anotados al

Dª Mª de África Medina Teba

margen, que forman la Junta de Gobierno

D. Francisco Javier Lozano Blanco
Dª. Pilar Parra Ruiz
D. Pedro Bruno Cobo
GRUPO POPULAR
D. Miguel Contreras López

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

GRUPO CIUDADANOS

legal suficiente para la válida constitución de

D. Ildefonso Alberto Ruíz Padilla

la Junta de Gobierno, por la Presidencia se

Interventor

declara abierta la sesión.

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

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

Justifican su ausencia
D. Francisco Reyes Martínez
Dª Mª África Colomo Jiménez
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 23 JUNIO DE 2021.
Dada cuenta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 23 de junio de 2021,
con carácter ordinario, la Junta de Gobierno, por unanimidad de los asistentes, acuerda
aprobarla en sus propios términos.

2

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Servicios Municipales

Junta Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

8

2

22/07/2021

1

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LAS CUENTAS
JUSTIFICATIVAS
DE
LAS
SUBVENCIONES
CORRESPONDIENTES
A
LOS
CONVENIOS
DE
COOPERACION ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAÉN Y LOS AYUNTAMIENTO DE RUS, VALDEPEÑAS DE
JAÉN,
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 21 de julio
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 al los beneficiarios que más abajo se relacionan las subvenciones que se
señalan:
FECHA
FECHA
APROBACION
CONVENIO
JUNTA GOBIERNO

EXPEDIENTE
SUB 2019

AYUNTAMIENTO

EUROS

2019/2609

RUS

14.142´92€

24-07-2019

31-07-2019

VALDEPEÑAS DE JAÉN 16.714´36€

24-07-2019

06-08-2019

2019/3059

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

Doy fe,

La Presidenta Accidental.,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA
DE LA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE
COOPERACION ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE QUESADA, PEAL DE BECERRO, BEAS
DE SEGURA, ORCERA, SILES, SANTIAGO PONTONES, POZO
ALCÓN,
GÉNAVE 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 21 de julio
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

QUESADA

97.993,43€

12.249,18€

12.249,18€

122.491,79€

PEAL DE
BECERRO

71.473,43€

8.934,18€

8.934,18€

89.341,79€

BEAS DE SEGURA

77.954,50€

9.744,31€

9.744,31€

97.443,12€

ORCERA

95.771,23€

17.957,11€

5.985,70€

119.714,04€

SILES

73.384,78€

13.759,65€

4.586,55€

91.730,98€
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AYUNTAMIENTO

APORTACION
FEDER

APORTACION
DIPUTACION

APORTACION
AYUNTAMIENTO

TOTAL
PROYECTO

SANTIAGO
PONTONES

176.376,27€

33.070,55€

11.023,52€

220.470,34€

POZO ALCÓN

141.013,95€

26.440,12€

8.813,37€

176.267,44€

GÉNAVE

56.794,50€

10.648,97€

3.549,66€

70.993,13€

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 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 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.”
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
COOPERACION ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL ACOPIO Y
TRANSFERENCIA
DE
RCD´S
DE
PEQUEÑAS
OBRAS
DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN TORREBLASCOPEDRO.

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 21 de julio
de 2021 que es del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Mediante Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial Jaén y el
Ayuntamiento de Torreblascopedro para la Construcción de instalaciones para el acopio y
transferencia de RCD,S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en
Torreblascopedro, aprobado por la Junta de Gobierno en sesión ordinaria nº 3 celebrada el
día 22 de mayo de 2020 y formalizado con fecha 10 de junio de 2020, le fue concedida a
dicho Ayuntamiento una subvención por importe de 64.859,07€., (Expediente sub
2019/446) para posibilitar que dicho Ayuntamiento pueda seguir garantizando la prestación
del servicio público de recogida, transporte y tratamiento de residuos provenientes de
pequeñas obras domiciliarias y menores en el municipio de Torreblascopedro mediante la
ejecución de la obra de Construcción de Instalaciones para el acopio y transferencia de
RCD´s, contribuyendo al mismo tiempo a la protección del medio ambiente, con el
consiguiente beneficio en la salud y bienestar de los habitantes del municipio.
Examinada la cuenta justificativa presentada, a través de la cual se acredita la aplicación
de los fondos a la finalidad para la que han sido otorgados, y visto el Informe favorable
emitido por el Director de 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 de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar la Cuenta justificativa de la subvención arriba detallada, 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 para el ejercicio 2020, pueda
llevar a cabo la Intervención General.
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SEGUNDO: Contra el acuerdo que se adopte, que pone fin a la vía administrativa, el
Ayuntamiento podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente, de acuerdo con el artículo
46 de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si bien,
con carácter previo a la interposición, podrá formular el requerimiento a que hace referencia
el artículo 44.1 de la Ley 29/1.998, 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,
La Presidenta Accidental.,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DAR CUENTA DE SENTENCIA NÚM. 101 DE 29 DE MARZO DE
2021 DICTADA POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE JAÉN EN EL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 90/2021, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA
CONVOCATORIA
DE
SUBVENCIONES
DEL
ÁREA
DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO
CLIMÁTICO, PARA EL FOMENTO Y APOYO AL SECTOR
AGRÍCOLA Y GANADERO DE LA PROVINCIA DE JAÉN 2020.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 9
de julio de 2021, que dice:
<< En fecha 30-03-2021 se ha recibido sentencia núm. 101 de 29 de marzo de 2021
dictada por el Juzgado C-A Núm. 1 de Jaén en el P.A. 90/2021, cuyo fallo dice: “Que declaro
la Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo formulado a instancia de COMUNIDAD DE
BIENES HERMANOS ESCALERA GÁMEZ, frente a Diputación Provincial de Jaén, contra la
resolución de la Diputación Provincial de Jaén de 23 de diciembre de 2020 publicada en el boletín oficial
de la Provincial de Jaén nº 246, de 29/12/2020, que resuelve definitivamente la convocatoria de
subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería, Medio ambiente y Cambio Climático para el fomento
y apoyo al sector agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2020, excluyendo a la comunidad de bienes
recurrente, por no cumplir los requisitos para ser beneficiarios conforme al art. 2.2 de la Convocatoria, e
indirectamente contra éste, conforme a lo contenido en la fundamentación jurídica; todo ello con expresa
imposición de costas procesales a la parte recurrente”.
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada de la sentencia dictada en P.A. núm. 90/2021.
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. 2464 DE 14 DE JUNIO DE
2021, DICTADA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA, CON SEDE EN GRANADA EN EL RECURSO DE
APELACIÓN NÚM. 1298/2021 INTERPUESTO CONTRA LA
SENTENCIA Nº. 101, DICTADA EL DÍA 29 DEL MISMO MES POR
EL JUZGADO C-A NÚM. 1 DE JAÉN EN EL P.A. 90/2021.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 9
de julio de 2021, que dice:
<< Con fecha 16 de junio de 2021 se ha recibido Sentencia Núm. 2464, de 14 de junio
de 2021, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada en el recurso de apelación núm. 1298/2021, cuyo
fallo dice: “DESESTIMAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la
COMUNIDAD DE BIENES HERMANOS ESCALERA GÁMEZ contra la sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno de los de Jaén núm. 101/202, de 29 de marzo
de 2021, dictada en el procedimiento abreviado núm. 90/2021, la cual se declara firme.”
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 recurso de apelación núm.1298/2021.
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. 2604 DE 29 DE JUNIO DE
2021, DICTADA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA,
CON
SEDE
EN
GRANADA,
EN
EL
PROCEDIMIENTO
ORDINARIO
NÚM.
1306/2018,
SOBRE
FIJACIÓN JUSTIPRECIO EXPROPIATORIO PARA LA EJECUCIÓN
DE MEJORAS EN JA-3308 MARTOS-MONTE LOPE ÁLVAREZ.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 7
de julio de 2021, que dice:
<< Con fecha 1 de julio de 2021 se ha recibido Sentencia Núm. 2604 de 29 de junio
de 2021, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada en el P.O. 1306/2018, cuyo fallo dice: “Que
debemos estimar y estimamos íntegramente el recurso contencioso administrativo 1306/2018, interpuesto
por Dª Mª DOLORES RUIZ VALLEJO contra resolución de la COMISIÓN PROVINCIAL
DE VALORACIONES DE JAÉN, de 19 de julio de 2018 y recaída en el expediente de justiprecio
expropiatorio JA-58,59,60/17-CV. Y en consecuencia se revoca la citada resolución, reconociéndose el
derecho de la actora a que se incremente el justiprecio según lo señalado en el Fundamento de Derecho
Segundo in fine…contra la misma cabe interponer recurso de casación…”.
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada de la sentencia dictada en P.O. 1306/2018.
2.- Una vez firme la misma, procédase en consecuencia. >>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General
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DAR CUENTA DE LA SENTENCIA NÚM. 260, DE 14 DE JUNIO DE
2021, DICTADA POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE
JAÉN EN LOS AUTOS NÚM. 110/2020 Y ACUMULADOS 111/2020,
SOBRE CESIÓN ILEGAL DE TRABAJADORES.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 12
de julio de 2021, que dice:
<<En fecha 16 de junio de 2021, se ha notificado a esta Diputación Provincial
Sentencia Núm. 260, de 14 de junio de 2021, dictada por el Juzgado de lo Social Núm. 2 de
Jaén, en los Autos núm. 110/2020 y acumulados 111/2020, sobre cesión ilegal de
trabajadores, seguidos a instancia de D. Raúl Peña Miranda y D. Jaime Martín-Carnerero
Muñoz, cuyo fallo dice: “Que desestimando la demanda presentada por D. Raúl Peña Miranda y
D. Jaime Martín-Carnerero Muñoz, contra la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y
UNTERHALT UN DIENST IBÉRICA, S.A., se absuelven a los demandados de las pretensiones
deducidas en su contra. … con la advertencia de que contra la misma cabe interponer 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 núm. 260, dictada en los Autos 110/2020 y
acumulados 111/2020.
2.- Contra la misma se ha anunciado recurso de suplicación. >>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General
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Sesión Nº
Nº Acuerdo
Fecha
Hoja
8
9
22/07/2021
1
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DAR CUENTA DEL DECRETO NÚM. 301, DE 23 DE JUNIO
2021, DICTADO POR EL JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 4
JAÉN EN EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 105/2020 Y
ACUMULADO
107/2020,
SOBRE
CESIÓN
ILEGAL
TRABAJADORES.

DE
DE
SU
DE

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 12
de julio de 2021, que dice:
<<En fecha 28 de junio de 2021 se ha notificado Decreto Núm. 301, de 23 de junio
de 2021, dictado por el Juzgado de lo Social Núm. 4 de Jaén en el P.O. 105/2020, al que se
acumularon, entre otros, el P.O. 107/2020, seguido a instancia de D. José Alberto Expósito
Aragón, cuya parte dispositiva dice: “Tener por Desistido a JOSÉ ALBERTO EXPÓSITO
ARAGÓN de su demanda frente a DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN y
UNTERHALT UND DIENST IBERCIA, S.L.… CONTINUAR las actuaciones para el resto
de las partes demandantes y demandadas...”.
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 105/2020 y su acumulado 107/2020.
2.- Una vez firme, procédase en consecuencia. >>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General

Dependencia/Organismo
Órgano
Area de Economía, Hacienda y Asistencia
Junta de Gobierno
a Municipios. Asesoría Jurídica
Sesión Nº
Nº Acuerdo
Fecha
Hoja
8
10
22/07/2021
1
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DAR CUENTA DEL DECRETO NÚM. 47/2021, DE 15 DE JUNIO,
DICTADO POR EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE JAÉN EN EL PROCEDIMIENTO
ABREVIADO 87/2021, SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
POR DAÑOS EN VEHÍCULO.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 12
de julio de 2021, que dice:
<<En fecha 16 de junio de 2021 se ha notificado Decreto Núm. 87/2021, de 15 de
junio, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 1 de Jaén en el P.A.
87/2021, seguido a instancia de D. Gregorio Montoro Pérez, cuya parte dispositiva dice:
“Tener por DESISTIDO al recurrente GREGORIO MONTORO PÉREZ declarando la
terminación de este procedimiento…”.
Procede que, por la Junta de Gobierno se adopte un acuerdo que contengan los
siguientes pronunciamientos:
1.- Darse por enterada del Decreto de desistimiento dictado en el Procedimiento
Ordinario 87/2021.
2.- Siendo firme el mismo, procédase en consecuencia.>>
La Junta de Gobierno queda enterada.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General

Dependencia/Organismo
Órgano
Area de Economía, Hacienda y Asistencia
Junta de Gobierno
a Municipios. Asesoría Jurídica
Sesión Nº
Nº Acuerdo
Fecha
Hoja
8
11
22/07/2021
1
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DAR CUENTA DE LA PERSONACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
ORDINARIO NÚM. 248/2021 SEGUIDO EN EL JUZGADO DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. DOS DE JAÉN,
CONTRA LA RESOLUCIÓN NÚM. 1731, DE 22 DE MARZO DE
2021, DE LA DIPUTADA DELEGADA DEL ÁREA DE ECONOMÍA,
HACIENDA
Y
ASISTENCIA
A
MUNICIPIOS,
SOBRE
DESESTIMACIÓN DE RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA ASÍ
COMO RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL
NÚM. 501, DE 16 DE JUNIO DE 2021 DE PERSONACIÓN Y
REPRESENTACIÓN EN EL MISMO.

Se da cuenta por la Sra. Secretaria General del informe de la Asesoría Jurídica de 14
de julio de 2021, que dice:
<< En fecha de 24 de mayo de 2021 se ha recibido Oficio y Decreto con fecha de 21
del mismo mes en el P.O. núm. 248/2021, seguido en el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo Núm. Dos de Jaén a instancia de Sacyr Facilities, S.A, por el que se admite
recurso contencioso administrativo contra resolución núm. nº 1731, de 22 de marzo de 2021,
de la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por la
que desestima reclamación administrativa.
Procede que, por la Junta de Gobierno, se adopte acuerdo que contenga los siguientes
pronunciamientos:
1.- Darse por enterada del P.O núm.248/2021.
2.- Ratificar la Resolución Presidencial núm. 501, de 16 de junio 2021, por la que se
persona el/la Letrado/a-Asesor/a Jurídico/a de esta Diputación en el presente procedimiento
en defensa de los intereses de la misma...>>
La Junta de Gobierno, por unanimidad de los señores asistentes, acuerda
aprobarlo en sus propios términos
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental.

La Secretaria General

Dependencia/Organismo

Órgano
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PROPUESTA DE APROBACIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN
AL AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE MÁGINA PARA
‘EJECUCIÓN DE 48 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL‘

12

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 21/07/2021, del
siguiente contenido:
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“REFERENCIA:
Plan

2021/000120

Subvención
Año

Informe

2021/001866 EJECUCIÓN DE 48 NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

2021 Solicitado

Solicitante

EJECUCIÓN 48 NICHOS EN EL CEMENTERIO (AYTO.
ALBANCHEZ DE MÁGINA)

P-2300100-A
13 de julio de
2021

Gasto a
24.434'14
24.434'14
24.434'14
Concedido
acreditar
Euros
Euros
Euros
AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ DE
ALBANCHEZ DE
MAGINA
MAGINA
Propuesta

Acuer./Resol.

Financiación
Partida

Descripción

Importe

2021.120.4590.76200
2021/IA.0000032

SUBVENCIONES OBRAS, ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y BIENES DE EQUIPO

24.434'14

Vista la documentación remitida por el ayuntamiento de Albanchez de Mágina en
virtud de la cual insta la concesión de la subvención de referencia, en la que expresa que ‘…
En el Proyecto redactado por el Arquitecto D. Ramón Cuenca Montes se expone la necesidad de la
construcción de los nichos en el cementerio y se valoran estos extremos: Según se desprende de la situación
actual del Cementerio Municipal en cuanto a número de enterramientos existentes y a requerimiento del
Excmo. Ayuntamiento de Albanchez de Mágina, se redacta el siguiente proyecto con el fin de paliar esta
situación y disponer de más espacio para albergar a los fallecidos en el municipio. La carencia de nichos y
unidades de enterramiento en el cementerio municipal ante un servicio de primera necesidad justifica
plenamente la urgencia de esta Intervención’.
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
presente memoria entendiendo justificado el empleo del sistema de concesión directa de la
subvención y la dificultad de su convocatoria pública.
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Al amparo de lo prevenido en el artículo 35.21.1.c 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) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones, y 67.3.a) del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, consta en el
expediente memoria suscrita por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
entendiendo justificado el empleo del sistema de concesión directa de la subvención y la
dificultad de su convocatoria pública.
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) del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y 35.5 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto, 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 18.4.1 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 ALBANCHEZ DE MAGINA,
quien ha acreditado su condición de beneficiario de acuerdo con la normativa reguladora de
las subvenciones aplicable, una subvención por importe de 24.434'14 Euros , que representa
el 100 % de la inversión, para “EJECUCIÓN DE 48 NICHOS EN EL CEMENTERIO
MUNICIPAL”, con cargo a la aplicación presupuestaria 2021.120.4590.76200 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.
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No se podrá librar importe de la subvención hasta que se acredite la justificación de la
aplicación a sus fines de las que, con anterioridad, le hubieran sido concedidas y tuviesen
pendientes de justificar, por el Área de Economía y Hacienda.
SEGUNDO: Aprobar la memoria en la que se indican todos los extremos exigidos en
el artículo 12.2.a) del Reglamento de la Ley, de conformidad con el art. 35.5 de 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) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y 67.3.a)
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 incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que reciba el beneficiario procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
CUARTO: El coste de la inversión no podrá ser superior al valor de mercado. A tal
fin, el beneficiario habrá de tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 31.3 L.G.S.,
sin perjuicio de los preceptos que resulten de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público.
QUINTO: Para dar cumplimiento al artículo 18.4 de la L.G.S., el beneficiario ha de
colocar en lugar visible un cartel de obra de las características detalladas en el modelo adjunto.
SEXTO: El beneficiario deberá cumplir las obligaciones derivadas de lo dispuesto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y
en la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno aprobada por la Diputación Provincial
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 cuatro 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:
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La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta
justificativa.
La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o
de la entidad colaboradora, en la que se debe incluir, bajo responsabilidad del declarante, con
carácter general, la siguiente documentación:
1.Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos, 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 expedida 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.
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DÉCIMO: El Ayuntamiento podrá solicitar la modificación del contenido del acto de
concesión, siempre que la solicitud se presente antes del vencimiento del plazo para la
realización de la actividad y no dañe derechos de tercero, debiendo justificar las causas por las
que se produce la petición que habrán de corresponderse con las consignadas en las Bases de
Ejecución del Presupuesto:
1. Causas de fuerza mayor.
2. Circunstancias imprevistas en el momento de su solicitud y concesión que pudieran
impedir la realización del objeto de la subvención.
3. Motivos de interés público.
En cuanto a la ampliación del plazo de justificación, con independencia de lo
expuesto, deberá estarse, además, a lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.L.G.S. en conexión
con el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de LPACAP.
UNDÉCIMO: El beneficiario tendrá la obligación de reintegrar las cantidades
percibidas en los casos establecidos en los artículos 31, 36 y 37 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, tomándose en consideración lo dispuesto en las Bases
de Ejecución del Presupuesto, así como la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los supuestos de los art. 31 y 37.
DUODÉCIMO: En lo no previsto expresamente en el acuerdo de concesión se estará
a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
DÉCIMO TERCERO: Contra el acuerdo que adopte el órgano competente
resolviendo el procedimiento de concesión podrá formularse requerimiento previo previsto
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso
administrativa, para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación
material.
El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que
concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de
dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la administración
requirente hubiera conocido o podido conocer el acto.
El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el
requerido no lo contestara.
El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo
que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el
plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo
expreso o se entienda presuntamente rechazado.
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.”

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (6), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN
AL AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS PARA
‘REHABILITACIÓN C/ GREDALES TRAMOS AVDA. ANDALUCÍA
A C/ BANDERAS‘
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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 21/07/2021, del
siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“REFERENCIA:
REHABILITACIÓN CALLE GREDALES (AYTO. FUENSANTA DE
MARTOS)
REHABILITACIÓN C/ GREDALES TRAMO AVDA. ANDALUCÍA
Subvención
2021/003197
A C/ BANDERAS
Gasto a
25.000
25.000
Año
Concedido
2021 Solicitado
61.020'19 Euros
acreditar
Euros
Euros
AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE
FUENSANTA
Solicitante
P-2303400-B
MARTOS
DE MARTOS
1 de julio de
Propuesta
Acuer./Resol.
Informe
2021
Financiación
Plan

2021/000152

Partida
2021.120.4590.76200
2021/IA.0000032

Descripción
SUBVENCIONES OBRAS, ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y BIENES DE EQUIPO

Importe
25.000

Vista la documentación remitida por el ayuntamiento de Fuensanta de Martos en
virtud de la cual insta la concesión de la subvención de referencia, en la que expresa que
‘…Esta calle se encuentra en suelo urbano del municipio. Sobre ésta se sitúa una promoción de VPO
realizada en torno al año 1990. Que dicha urbanización dispone de conexión a la red de saneamiento y
abastecimiento de la calle Gredales. Que en el tramo entre la calle Banderas y la Avenida de Andalucía,
la tubería de la red de abastecimiento de agua potable es de PVC sin capacidad para soportar presión,
por lo que se han producido distintas averías por rotura del tubo. El colector de saneamiento es de tubo de
hormigón con junta tomada con mortero. Dicho colector presenta problemas de estanqueidad, produciendo
vertido y filtraciones de aguas fecales a la vía pública. El estado de conservación de la vía referido a
asfaltado es malo. En años anteriores se ha realizado reparaciones mediante parcheo de baches, pero no
ha funcionado y presenta un grado de deterioro elevado y progresivo, últimamente con el progreso del
deterioro se ha acelerado. Actualmente la calle presenta irregularidades en el firme así como asentamientos
y baches (muchos de ellos de gran profundidad), el invierno y las lluvias han agravado la situación,
puesto que al llenarse de agua y entrar las ruedas de los vehículos, el impacto produce la disgregación y
arrastre de árido de la base, lo que genera que se acrecienten las zonas bacheadas y se produzca
inseguridad en la circulación así como la posibilidad de generar daños a los vehículos que la transitan.
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Estas circunstancias unidas a las del apartado anterior se consideran de riesgo y motiva la urgencia de
dichas obras’.
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
presente memoria entendiendo justificado el empleo del sistema de concesión directa de la
subvención y la dificultad de su convocatoria pública.
Al amparo de lo prevenido en el artículo 35.21.1.c 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) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones, y 67.3.a) del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, consta en el
expediente memoria suscrita por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
entendiendo justificado el empleo del sistema de concesión directa de la subvención y la
dificultad de su convocatoria pública.
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) del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y 35.5 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto, 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 18.4.1 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:
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PRIMERO: Conceder al AYUNTAMIENTO DE FUENSANTA DE MARTOS,
quien ha acreditado su condición de beneficiario de acuerdo con la normativa reguladora de
las subvenciones aplicable, una subvención por importe de 25.000 Euros , que representa el
40,97% de la inversión, para “REHABILITACIÓN C/ GREDALES TRAMO AVDA.
ANDALUCÍA A C/ BANDERAS”
con cargo a la aplicación presupuestaria
2021.120.4590.76200 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 el art. 35.5 de 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) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y 67.3.a)
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Subvenciones.
TERCERO: El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.
El perceptor deberá comunicar la obtención de otras subvenciones, ingresos o recursos
que financien la actividad subvencionada. Esta comunicación debe efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.
La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que reciba el beneficiario procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
CUARTO: El coste de la inversión no podrá ser superior al valor de mercado. A tal
fin, el beneficiario habrá de tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 31.3 L.G.S.,
sin perjuicio de los preceptos que resulten de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público.
QUINTO: Para dar cumplimiento al artículo 18.4 de la L.G.S., el beneficiario ha de
colocar en lugar visible un cartel de obra de las características detalladas en el modelo adjunto.
SEXTO: El beneficiario deberá cumplir las obligaciones derivadas de lo dispuesto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y
en la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno aprobada por la Diputación Provincial
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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 cuatro meses a partir de la
notificación del acto de concesión de la subvención.
OCTAVO: El perceptor deberá justificar la aplicación dada a los fondos en el plazo
de 3 meses a contar desde el fin del plazo de ejecución.
A efectos de la justificación se estará a lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta
justificativa.
La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o
de la entidad colaboradora, en la que se debe incluir, bajo responsabilidad del declarante, con
carácter general, la siguiente documentación:
1.Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos, 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 expedida 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
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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
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, de LPACAP.
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.
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El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el
requerido no lo contestara.
El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo
que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el
plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo
expreso o se entienda presuntamente rechazado.

.”

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (6), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”
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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 CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN
AL AYUNTAMIENTO DE HINOJARES PARA ‘MEJORA PARCIAL
DEL CAMINO DEL SOTO‘

14

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 21/07/2021, del
siguiente contenido:
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“REFERENCIA:
2021/000097

Plan
Subvención
Año

2021

Solicitante
Informe

2021/001156
Solicitado

P-2304200-E
29 de junio de
2021

MEJORA PARCIAL DEL CAMINO DEL SOTO (AYTO.
HINOJARES)
MEJORA PARCIAL DEL CAMINO DEL SOTO
Gasto a
17.829'29
17.829'29
17.829'29
Concedido
acreditar
Euros
Euros
Euros
AYUNTAMIENTO DE HINOJARES
HINOJARES
Propuesta

Acuer./Resol.

Financiación
Partida
2021.120.4590.76200
2021/IA.0000032

Descripción
SUBVENCIONES OBRAS, ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y BIENES DE EQUIPO

Importe
17.829'29

Vista la documentación remitida por el ayuntamiento de Hinojares en virtud de la cual
insta la concesión de la subvención de referencia, en la que expresa que ‘… la finalidad de las
presentes obras es la mejora de la funcionalidad actual de un camino rural de titularidad municipal, que
presenta un mal estado que impide un uso adecuado por parte de los agricultores que lo utilizan para
acceder a sus explotaciones. El programa de necesidades planteado consiste en realizar actuaciones sobre el
vial que permitan mejorar la transpirabilidad del mismo para los vehículos agrícolas. Actualmente, debido
a la fuerte pendiente media y máxima, la capa de zahorra que soluciona el firme se encuentra
puntualmente muy deteriorada. Presenta zona con cárcavas muy importantes, que comprometen la
estabilidad de tractores, vehículos y remolques agrícolas. El camino es atravesado por varios pasos de agua
propios de la orografía del terreno que acentúan el problema de circulación durante la época de lluvias. Al
no estar convenientemente resueltos, erosionan el camino y depositan materiales finos sobre el trazado que
forman capas importantes de barro’.
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.
Al amparo de lo prevenido en el artículo 35.21.1.c 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) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones, y 67.3.a) del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, consta en el
expediente memoria suscrita por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
entendiendo justificado el empleo del sistema de concesión directa de la subvención y la
dificultad de su convocatoria pública.
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) del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y 35.5 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto, 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 18.4.1 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 HINOJARES, quien ha
acreditado su condición de beneficiario de acuerdo con la normativa reguladora de las
subvenciones aplicable, una subvención por importe de 17.829'29 Euros, que representa el
100% de la inversión, para “MEJORA PARCIAL DEL CAMINO DEL SOTO” 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
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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 el art. 35.5 de 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) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y 67.3.a)
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 incompatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que reciba el beneficiario procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
CUARTO: El coste de la inversión no podrá ser superior al valor de mercado. A tal
fin, el beneficiario habrá de tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 31.3 L.G.S.,
sin perjuicio de los preceptos que resulten de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público.
QUINTO: Para dar cumplimiento al artículo 18.4 de la L.G.S., el beneficiario ha de
colocar en lugar visible un cartel de obra de las características detalladas en el modelo adjunto.
SEXTO: El beneficiario deberá cumplir las obligaciones derivadas de lo dispuesto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y
en la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno aprobada por la Diputación Provincial
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 dos 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.
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A efectos de la justificación se estará a lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto:
La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de
los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención revestirá la forma de cuenta
justificativa.
La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o
de la entidad colaboradora, en la que se debe incluir, bajo responsabilidad del declarante, con
carácter general, la siguiente documentación:
1.Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos, 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 expedida 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 104 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
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Municipales se verificará la ejecución material de la actuación realizada, todo ello a los efectos
de su preceptiva justificación.
DÉCIMO: El Ayuntamiento podrá solicitar la modificación del contenido del acto de
concesión, siempre que la solicitud se presente antes del vencimiento del plazo para la
realización de la actividad y no dañe derechos de tercero, debiendo justificar las causas por las
que se produce la petición que habrán de corresponderse con las consignadas en las Bases de
Ejecución del Presupuesto:
1. Causas de fuerza mayor.
2. Circunstancias imprevistas en el momento de su solicitud y concesión que pudieran
impedir la realización del objeto de la subvención.
3. Motivos de interés público.
En cuanto a la ampliación del plazo de justificación, con independencia de lo
expuesto, deberá estarse, además, a lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.L.G.S. en conexión
con el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de LPACAP.
UNDÉCIMO: El beneficiario tendrá la obligación de reintegrar las cantidades
percibidas en los casos establecidos en los artículos 31, 36 y 37 de la ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, tomándose en consideración lo dispuesto en las Bases
de Ejecución del Presupuesto, así como la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los supuestos de los art. 31 y 37.
DUODÉCIMO: En lo no previsto expresamente en el acuerdo de concesión se estará
a lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto.
DÉCIMO TERCERO: Contra el acuerdo que adopte el órgano competente
resolviendo el procedimiento de concesión podrá formularse requerimiento previo previsto
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso
administrativa, para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación
material.
El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que
concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de
dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la administración
requirente hubiera conocido o podido conocer el acto.
El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el
requerido no lo contestara.
El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo
que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el
plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo
expreso o se entienda presuntamente rechazado.
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.”

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (6), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN
AL AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA PARA
‘ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA EL
SERVICIO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO ‘

15

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 21/07/2021, del
siguiente contenido:
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“REFERENCIA:
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA (AYTO. LA
PUERTA DE SEGURA)
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PARA EL
Subvención
2021/003456
SERVICIO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
20.000
20.000
Año
Concedido
Gasto a acreditar 20.067'85 Euros
2021 Solicitado
Euros
Euros
AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE
LA PUERTA
Solicitante
P-2307200-B
SEGURA
DE SEGURA
Informe
Acuer./Resol.
16 de julio de 2021 Propuesta
Plan

2021/000169

Financiación
Partida
2021.120.4590.76200
2021/IA.0000032

Descripción
SUBVENCIONES OBRAS, ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y BIENES DE EQUIPO

Importe
20.000

Vista la documentación remitida por el ayuntamiento de La Puerta de Segura en
virtud de la cual insta la concesión de la subvención de referencia, en la que expresa que ‘…
Actualmente el parque móvil del Ayuntamiento se encuentra totalmente obsoleto, con vehículos que en su
mayoría tienen más de veinte años y que de forma casi continua se encuentran en el taller mecánico para
ser reparados, con el coste económico que ello supone al Ayuntamiento, dado que en la mayoría de los
casos no se encuentran piezas de recambio para los vehículos por su antigüedad, así como, por el peligro
que supone para el personal de este Ayuntamiento por el uso de estos vehículos.
En el caso del vehículo Dumper para las obras, indicar que actualmente el Ayuntamiento cuenta
con tres de estos vehículos, los cuales tienen una antigüedad de más de 20 años y dos de ellos carecen de
documentación, por lo que no pueden desplazarse. Actualmente uno de estos vehículos se encuentra fuera
de servicio al no poder ser reparado, al no encontrarse piezas de repuesto, llevando en esta situación más
de un año.
En cuanto a los dos vehículos para los servicios municipales de fontanería y electricidad, indicar
que el servicio de fontanería cuenta en la actualidad con un vehículo antiguo, que anteriormente estaba
destinado a la Policía Local, que supera los 30 años, y la mayor parte del tiempo se encuentra en
reparación y las ITV apenas las puede superar. Respecto al vehículo del servicio de electricidad, al igual
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que el fontanero, se trata de un vehículo con una antigüedad de más de 25 años, que se somete a
continuas reparaciones, con un elevado coste para el Ayuntamiento.
Para finalizar, indicar que aparte del coste económico que le puede suponer al Ayuntamiento
tener este tipo de vehículos, está el peligro que ello supone para el personal del Ayuntamiento que de
forma casi diaria los utilizan, por lo que se hace necesario de manera urgente e inaplazable la adquisición
de estos vehículos, que, aunque sean de segunda mano, se encuentra en perfectas condiciones de
funcionamiento y suponen una mejoras de los servicios y seguridad de los usuarios de dichos vehículos’.
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
presente memoria entendiendo justificado el empleo del sistema de concesión directa de la
subvención y la dificultad de su convocatoria pública.
Al amparo de lo prevenido en el artículo 35.21.1.c 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) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de subvenciones, y 67.3.a) del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, consta en el
expediente memoria suscrita por la Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
entendiendo justificado el empleo del sistema de concesión directa de la subvención y la
dificultad de su convocatoria pública.
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) del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, y 35.5 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto, 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 18.4.1 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.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

8

15

22/07/2021

3

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 LA PUERTA DE SEGURA,
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
99,67% de la inversión, para “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
PARA EL SERVICIO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO”, con cargo a la aplicación
presupuestaria 2021.120.4590.76200 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 el art. 35.5 de 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) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, y 67.3.a)
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Subvenciones.
TERCERO: El importe de la subvención en ningún caso podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos,
supere el coste de la actividad subvencionada.
El perceptor deberá comunicar la obtención de otras subvenciones, ingresos o recursos
que financien la actividad subvencionada. Esta comunicación debe efectuarse tan pronto
como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a
los fondos percibidos.
La presente subvención será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos que reciba el beneficiario procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
CUARTO: El coste de la inversión no podrá ser superior al valor de mercado. A tal
fin, el beneficiario habrá de tomar en consideración lo dispuesto en el artículo 31.3 L.G.S.,
sin perjuicio de los preceptos que resulten de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre de Contratos del Sector Público.
QUINTO: Para dar cumplimiento al artículo 18.4 de la L.G.S., el beneficiario deberá
proceder al serigrafiado de los vehículos con el logotipo de la Diputación Provincial de Jaén.
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A tal efecto deberá contactar con el Servicio de Información Ciudadana de esta corporación,
para que pueda valorar la idoneidad del logotipo a serigrafiar. Debiendo indicar marca,
modelo y color del vehículo para llevar a cabo la rotulación.
El cumplimiento de esta obligación se justificará al Área de Presidencia de la
Diputación Provincial de Jaén (Servicio de Información Ciudadana y Comunicación Social),
de que ha dado la adecuada difusión de la financiación pública de la inversión subvencionada, a efectos
de la emisión del preceptivo informe.
SEXTO: El beneficiario deberá cumplir las obligaciones derivadas de lo dispuesto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Buen Gobierno, en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y
en la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno aprobada por la Diputación Provincial
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.
La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario o
de la entidad colaboradora, en la que se debe incluir, bajo responsabilidad del declarante, con
carácter general, la siguiente documentación:
1.Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de
los resultados obtenidos.
2.Una memoria económica justificativa del coste de las actividades realizadas, que
contendrá los siguientes documentos:
a) Certificación de la recepción y contabilización de los fondos librados expedida 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
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derecho público deberán disponer de los comprobantes de pago de los gastos realizados que
en cualquier momento podrán ser objeto de comprobación por parte del órgano competente.
c) Certificación de la totalidad de los ingresos recibidos para la financiación del gasto a
fin de acreditar que, en ningún caso, la financiación obtenida de la Diputación, o de sus
Organismos Autónomos, excede de las previsiones del plan financiero. Cuando las
actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención, con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados
así como de los intereses derivados de los mismos.
e) Certificado expedido por funcionario competente en el que conste tanto el destino
del bien al fin para el que ha sido adquirido, durante un plazo mínimo de 2 años, conforme al
art. 31.4 Ley General de Subvenciones, como su inscripción en el Inventario de Bienes de la
Corporación, con expresión de los apartados contenidos en el artículo 111 del Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales de Andalucía.
NOVENO: El Ayuntamiento podrá solicitar la modificación del contenido del acto
de concesión, siempre que la solicitud se presente antes del vencimiento del plazo para la
realización de la actividad y no dañe derechos de tercero, debiendo justificar las causas por las
que se produce la petición que habrán de corresponderse con las consignadas en las Bases de
Ejecución del Presupuesto:
1. Causas de fuerza mayor.
2. Circunstancias imprevistas en el momento de su solicitud y concesión que pudieran
impedir la realización del objeto de la subvención.
3. Motivos de interés público.
En cuanto a la ampliación del plazo de justificación, con independencia de lo
expuesto, deberá estarse, además, a lo dispuesto en el artículo 70.2 del R.L.G.S. en conexión
con el artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de LPACAP.
DÉCIMO: El beneficiario tendrá la obligación de reintegrar las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la
subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los casos
establecidos en el artículo 37 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, tomándose en consideración lo dispuesto en las Bases de Ejecución del
Presupuesto.
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

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Junta de Gobierno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

8

15

22/07/2021

6

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa,
para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación material.
El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que
concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de
dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la administración
requirente hubiera conocido o podido conocer el acto.
El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el
requerido no lo contestara.
El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo
que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el
plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo
expreso o se entienda presuntamente rechazado.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (6), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE
EJECUCIÓN
DE
LA
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
AL
AYUNTAMIENTO DE BENATAE PARA ‘ADECUACIÓN DE PLAZA
MUNICIPAL’.

Da cuenta la Sra. Presidenta Acctal. Dª Francisca Medina Teba, del Dictamen
de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 21/07/2021, del
siguiente contenido:
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“REFERENCIA:
Plan
Subvención

2021/000111

ADECUACIÓN PLAZA MUNICIPAL (AYTO. BENATAE)

2021/001521
30.000
Año
2021 Solicitado
Euros
Solicitante
P-2301600-I

ADECUACIÓN DE PLAZA MUNICIPAL
30.000
30.143
Concedido
Gasto a acreditar
Euros
Euros
AYUNTAMIENTO DE BENATAE
BENATAE

Informe

Propuesta

18 de mayo de 2021

Acuer./Resol.

Financiación
Partida
2021.120.4590.76200

Descripción
SUBVENCIONES OBRAS, ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO Y BIENES DE EQUIPO

Importe
30.000

Por Acuerdo nº 21 de la Junta de Gobierno de fecha 25 de mayo de 2021, le fue
concedida la subvención de referencia al Ayuntamiento de Benatae, por importe de 30.143
€. En dicho Acuerdo consta un plazo de ejecución de tres meses a contar a partir de la
notificación del acto de concesión de la subvención, debiendo justificar la aplicación dada a
los fondos en el plazo de tres meses, a contar desde el fin del plazo de ejecución.
Con fecha 6 de julio de 2021, y registro de entrada en la Diputación nº 61452, el
Ayuntamiento solicita ampliación del plazo de ejecución, mediante escrito del siguiente tenor
literal:
“ … Por medio de la presente se solicita la ampliación del plazo de ejecución para el proyecto
‘Adecuación de Plaza Municipal’ (2021/34494) que, en la actualidad, tiene un plazo fijado hasta el
próximo 31 de agosto.
Esta actuación, que se va a desarrollar por administración, requiere de mano de obra cualificada.
El municipio de Benatae, con 445 habitantes, tiene 140 personas afiliadas a la seguridad social, de las
que solo 4 personas son oficiales de primera y en la actualidad trabajan en la finalización de las obras del
PFEA.
Por ello, se solicita la ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el próximo 31
de octubre.”
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Visto asimismo que el Ayuntamiento ha solicitado la modificación del acuerdo de
concesión, en lo atinente al plazo de ejecución, antes de producirse su vencimiento, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento General de Subvenciones, y habida cuenta que el
artículo 35.27 de las Bases de Ejecución del Presupuesto establece que por el órgano
concedente se examinará la solicitud y acordará o no, previo informe técnico emitido por el
Centro Gestor, que obra en el expediente, en el que haga constar la verificación por su parte
de la concurrencia de alguna de las causas señaladas, la autorización de la ampliación del
plazo, que en el caso que nos ocupa está constituida por el acuerdo que adopte la Junta de
Gobierno (órgano competente por razón de la cuantía, según lo establecido en el artículo 18
de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio), se somete a dictamen de
la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa, para su posterior elevación a Junta de Gobierno, la
siguiente propuesta:
PRIMERO: Conceder la ampliación del plazo de ejecución hasta el 31/10/2021,
debiendo justificar la aplicación dada a los fondos en el plazo de tres meses desde la
finalización de la fecha de ejecución.
SEGUNDO: Contra el acuerdo adoptado no cabe formular recurso alguno, de
conformidad con el art. 35.27 de las Bases de Ejecución del Presupuesto.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (6), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA PRÓRROGA DE
CESIÓN DE USO DE UN INMUEBLE, PROPIEDAD DE LA
DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN, SITUADO EN ESTA
CAPITAL CALLE MARTÍNEZ MOLINA NÚMERO 60 A FAVOR
DEL COMITÉ PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA 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 21 de julio
de 2021 del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Por escrito del Presidente del Comité Provincial de Cruz Roja Española de Jaén con
número de registro de entrada 82814 de 21 de diciembre de 2020 se solicita la prórroga de la
cesión de uso de un local ubicado en la calle Martínez Molina número sesenta, con objeto de
dar continuidad a las actuaciones que Cruz Roja desarrolla en la zona. A tal fin adjunta una
Programación de Centro de Actividades sito en Plaza Santa Luisa de Marillac (Jaén), Oficina
de Proximidad de Cruz Roja Española en Jaén, de diciembre de 2020 (expediente
PATCESUSO-2021/6).
A dicha solicitud se adjunta informe del Servicio de Economía y Hacienda esta
Diputación Provincial acreditativo de estar al corriente de todo tipo de deudas (tanto de
derecho público como privado) con esta Corporación.
Mediante Acuerdo de Pleno de esta Diputación Provincial número 16 de fecha 2 de
diciembre de 2008 se cede el uso de un inmueble propiedad de esta Diputación situado en la
ciudad de Jaén, calle Martínez Molina número sesenta a favor de Cruz Roja. El plazo de la
cesión de uso que se establece en dicho Acuerdo es de cinco años contados a partir del día
siguiente al de la adopción de dicho Acuerdo Plenario. Por consiguiente, dicho plazo venció
el día 3 de diciembre de 2013.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de Diputación número 56, adoptada en sesión
celebrada el día 28 de octubre de de 2013, se prorroga la cesión de uso del inmueble antes
señalado hasta el día 3 de diciembre de 2018.
Y por Acuerdo de Junta de Gobierno de Diputación número 22, en sesión celebrada
el 23 de marzo de 2016, se prorroga la cesión hasta el 31 de diciembre de 2020 incluido.
El inmueble referenciado está incluido en el Inventario de Bienes y Derechos de
esta Corporación por Acuerdo de Pleno de esta Diputación número 11 adoptado en fecha 24
de mayo de 2007, inscrito en el epígrafe primero INMUEBLES, subepígrafe primero
INMUEBLES, ficha número 6 cuya denominación es CASA EN EL Nº 60 DE LA CALLE
MARTÍNEZ MOLINA DE JAÉN, con la calificación jurídica de bien patrimonial. Está
inscrito en el Registro de la Propiedad de Jaén número dos al Tomo 1188, Libro 562, Folio
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153, Alta 1ª; finca registral
0209222VG3800N0001ZO.

número

28.256.

Su

referencia

catastral

es

Por Informe del Jefe del Servicio de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Área
de Infraestructuras Municipales de esta Diputación de fecha 15 de junio de 2021 se pone de
manifiesto que “la casa en el número 60 de la calle Martínez Molina de Jaén, con referencia
catastral 0209222VG3800N0001ZO, se localiza en el casco histórico de Jaén, estando
afectado desde el punto de vista urbanístico a las determinaciones del Plan Especial de
Protección y Reforma Interior del Casco Histórico de Jaén, no estando 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”.
Visto el artículo 78.3 del Decreto 18/2006 de 24 de enero por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía que dispone que “las cesiones
podrán ser objeto de prórrogas mediante Acuerdo del Pleno de la Entidad Local cedente en
el que se acredite la conveniencia u oportunidad de la cesión del bien, sin que en ningún
caso la duración total de la cesión pueda superar el plazo establecido en el párrafo anterior”
(que es de treinta años).
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 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 y Asistencia a Municipios, para su posterior elevación a la
Junta de Gobierno, 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 (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.-Prorrogar la cesión de uso del inmueble situado en esta ciudad de Jaén,
calle Martínez Molina número 60, aprobada por Acuerdo de Pleno número 16 de dos de
diciembre de 2008 a favor de CRUZ ROJA ESPAÑOLA. La prórroga se extenderá hasta el
día 31 de diciembre de 2025 incluido, por lo que, llegado este plazo, la duración total de la
cesión de uso se elevará a diecisiete años y 28 días. Los derechos y obligaciones a que se
somete esta prórroga serán los establecidos en el Acuerdo de Pleno de esta Diputación
Provincial antes citado de 2008 (entre ellos, la Cruz Roja deberá solicitar cuantas licencias,
permisos y autorizaciones administrativas se establezcan; abonará los gastos de mantenimiento
ordinario y extraordinario; además de las de luz, agua, gas, teléfono, tasa de basura y
cualquiera otros tributos y precios públicos que graven la actividad desarrollada; deberá contar
con un seguro de responsabilidad civil; y abonar a la Diputación el importe del Impuesto de
Bienes Inmuebles que se notifica a la usuaria cuando se remite por el Ayuntamiento el recibo
respectivo). No obstante, Diputación puede declarar extinguido este negocio jurídico, de
forma anticipada, al principio de cada uno de los años de la cesión, por necesitar el bien para
otros fines, con un preaviso de dos meses de antelación.
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SEGUNDA.-Anotar esta prórroga en el Inventario de la Diputación Provincial de
Jaén.
TERCERA. Notificar este Acuerdo al interesado y al Área de Economía y Hacienda,
haciéndole saber al primero que contra el mismo, que es definitivo en vía administrativa,
podrá interponerse el potestativo recurso de reposición ante la Junta de de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén en el plazo de un mes contado a partir de la notificación del
acto, si fuera expreso; si no lo fuera, en el plazo de tres meses y se contará a partir del día
siguiente a aquél que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.
Todo ello de conformidad con lo prevenido en los artículos 52 de la Ley 7 / 1985 de 2 de
abril reguladora de las Bases de Régimen Local ( en la nueva redacción dada a su párrafo
primero por la Ley 11/1999 de 21 de abril, y la letra a del párrafo segundo por la nueva
redacción procedente de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre ) en relación con los artículos
123 y 124 de la Ley 39 / 2015 de 1 de octubre de 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 (en la nueva redacción dada al mismo por
la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre) 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 (6), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad de todos los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA
DE
ADJUDICACIÓN
DE
LA
PLAZA
DE
APARCAMIENTO NÚMERO 4 SITUADA EN LA BARRIADA DE LAS
PROTEGIDAS DE JAÉN CAPITAL, EN CALLE PINTOR ZABALETA
S/N, PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN,
MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

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 21 de julio
de 2021 del siguiente contenido:
“”Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente Propuesta:
“Vista el Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de Jaén
número 28 adoptado en sesión ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2021 de aprobación del
pliego de cláusulas administrativas, el contrato privado y el expediente de contratación de
enajenación de la plaza de aparcamiento número 4, situada en la barriada de Las Protegidas de
Jaén capital, en calle Pintor Zabaleta s/n, propiedad de la Diputación Provincial de Jaén,
mediante el procedimiento de adjudicación directa (expediente PATCONVEN-2021/6). El
presupuesto del contrato se eleva a 12.842 euros, exento de IVA.
Vista la consulta realizada por el Servicio de Patrimonio a María Morales Cobo, con
NIF ***7579**, que cumple con los requisitos de capacidad exigidos en el Pliego de
Cláusulas Administrativas que rige la contratación, han depositado la garantía definitiva ( 5%
del presupuesto del contrato -642,10 €-) y que han aportado la documentación legalmente
exigida.
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: Adjudicar el contrato privado de ENAJENACIÓN DE LA PLAZA
DE APARCAMIENTO NÚMERO 4, EN LA BARRIADA DE LAS
PROTEGIDAS, SITUADA EN CALLE PINTOR ZABALETA, S/N DE JAÉN
CAPITAL, PROPIEDAD DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN,
MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA (PATCONVEN-2021/6), cuyo
presupuesto del contrato es 12.842,00 euros, a María Morales Cobo, con número de NIF
***7579**, por importe de 12.842 euros, de conformidad con el pliego de cláusulas
administrativas y a la oferta presentada.
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SEGUNDA: El adjudicatario, dentro del plazo de quince días hábiles a contar desde
el día siguiente al de la notificación de la presente adjudicación, procederá a la formalización
del contrato mediante escritura pública y según lo dispuesto en la cláusula décima segunda del
pliego de cláusulas administrativas, corriendo el contratista con todos los gastos derivados de
dicha elevación.
TERCERA: En cuanto a los derechos y obligaciones que contraen las partes, se estará
en todo caso a lo dispuesto en el PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS QUE
HAN DE REGIR EN LA ENAJENACIÓN DE LA PLAZA DE APARCAMIENTO
NÚMERO 4 SITUADA EN LA BARRIADA DE LAS PROTEGIDAS DE ESTA
CIUDAD DE JAÉN CALLE PINTOR ZABALETA S/N PROPIEDAD DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACIÓN DIRECTA (expediente PATCONVEN-2021/6).
El importe de adjudicación del contrato se hará efectivo conforme a lo establecido en
la cláusula décima primera del pliego.
CUARTA: Notificar la adjudicación al interesado y publicarla en el perfil del
contratante de la Diputación Provincial de Jaén.
QUINTA: El presente acto administrativo pone fin a la vía administrativa y contra la
misma los interesados pueden interponer los siguientes recursos, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 110 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del Patrimonio de las
Administraciones Públicas y 27.2 de la nueva LCSP.
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 ContenciosoAdministrativa.
Contra el fondo del asunto, es decir, contra los efectos y extinción del contrato
privado de enajenación de bienes patrimoniales, se deberá interponer el recurso que
corresponda ante la jurisdicción civil ordinaria dentro del plazo de prescripción de la acción
correspondiente, con los requisitos y forma que se establezca por la normativa reguladora de
dicha jurisdicción, señalándose, a estos efectos, los juzgados de la ciudad de Jaén como los
competentes para el ejercicio de esta acción.
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Todo ello sin perjuicio de que pueda usted interponer cualquier otro recurso que
pudiera estar más conveniente en derecho.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales,
Empleo y Empresa por mayoría absoluta, con los votos a favor de los miembros presentes del
Grupo Socialista (4) así como con la abstención en el voto del Grupo Popular (2), dictamina
favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación a la Junta de Gobierno, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta, con el voto a favor de los miembros de la Junta de Gobierno
perteneciente al Grupo Socialista (5) y al Grupo Ciudadanos (1), con la abstención
en la votación del portavoz del Grupo Popular.
Cúmplase

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LOS FINES SEÑALADOS EN
EL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE 24 DE ENERO DE
2018 POR EL QUE APRUEBA LA CESIÓN DE USO DEL INMUEBLE
SITUADO EN CALLE ÚBEDA, NÚMERO, SEIS SÓTANO
IZQUIERDA, A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA
CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE (DE PADRES DE
NIÑOS CON CÁNCER).

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 21 de julio
de 2021 del siguiente contenido:
”Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de Jaén
número 15 adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2018 se aprueba el
asunto denominado PROPUESTA RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE CESIÓN DE USO DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, SITUADO EN ESTA CAPITAL CALLE
ÚBEDA NÚMERO SEIS SÓTANO IZQUIERDA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN
PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE ( DE
PADRES DE NIÑOS CON CÁNCER ).
Por Acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de la Asociación ALES celebrada el día 4
de marzo de 2018 se acepta la cesión de uso gratuita en idénticos términos que los aprobados
en el acto administrativo antes citado, procediéndose a firmar el Acta de Entrega entre los
representantes de esta Diputación y de la Asociación interesada el día 25 de septiembre de
2018. Igualmente, dicho día se inicia el negocio jurídico cesional.
En la propuesta primera del citado acto administrativo provincial se señala que se cede
el uso del inmueble a favor de ALES para que lo destine a la consecución de sus objetivos y
fines señalados en el artículo 6 de sus Estatutos.
Mediante escrito del Presidente de la Asociación de fecha 28 de junio de 2021
presentado a través del Registro Electrónico de esta Diputación Provincial ( con número de
registro de entrada 2021/58270 de dicho día ) se pone de manifiesto que “queremos dar a
conocer la constitución de la Federación Andaluza de Cáncer Infantil que a partir de ahora
defenderá los intereses del colectivo en Andalucía y favorecerá la unión de las seis
asociaciones, habiéndose acordado ubicarla en la provincia de Jaén”; termina solicitando “que
el inmueble concedido a la Asociación ALES pueda utilizarse para establecer la sede de la
Federación Andaluza de Cáncer Infantil, manteniendo los fines del acuerdo de cesión de uso”
( expediente PATCESUSO-2021/9 ).
Este uso supone un nuevo uso no contemplado en la cesión inicial, por lo que
procedería aprobarlo por el órgano competente de esta Diputación.
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En consecuencia con lo expuesto, esta Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia
a Municipios, con delegación en materia de Patrimonio, en virtud de la resolución
presidencial de delegación número 710 de 11 de julio de 2019 ( publicada en el Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén número 140 de 24 de julio de 2019), eleva a la consideración
de la Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, 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 la siguiente
propuesta:
PRIMERA.-Aceptar la solicitud del presidente de la Asociación para la Lucha contra
las Enfermedades de la Sangre ( de padres de niños con cáncer ) en la que manifiesta que el
inmueble cedido en uso a dicha Asociación situado en la ciudad de Jaén, calle Úbeda número
seis sótano izquierda, sin perjuicio de los fines de la cesión establecidos en el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de Diputación de 24 de enero de 2018, pueda compatibilizar los mismos
con que dicho inmueble constituya la sede de la Federación Andaluza de Cáncer Infantil. A
tales efectos, la Administración cedente podrá, en cualquier momento de la duración del
negocio cesional, comprobar que el inmueble se destina a los fines establecidos en el Acuerdo
de la Junta de Gobierno antes citada así como al que ahora se autoriza.
SEGUNDA. Notificar este Acuerdo al interesado y al Área de Economía y
Hacienda, haciéndole saber al primero que contra el mismo, que es definitivo en vía
administrativa, podrá interponerse el potestativo recurso de reposición ante la Junta de de la
Excma. Diputación Provincial de Jaén en el plazo de un mes contado a partir de la
notificación del acto, si fuera expreso; si no lo fuera, en el plazo de tres meses y se contará a
partir del día siguiente a aquél que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el
acto presunto. Todo ello de conformidad con lo prevenido en los artículos 52 de la Ley 7 /
1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local ( en la nueva redacción dada a
su párrafo primero por la Ley 11/1999 de 21 de abril, y la letra a del párrafo segundo por la
nueva redacción procedente de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre ) en relación con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39 / 2015 de 1 de octubre de 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 (en la nueva
redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre) 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 (6), dictamina
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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 presente 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 DE PARTE DEL ALA OESTE DE LA PLANTA BAJA
DEL PABELLÓN DE ENFERMOS CRÓNICOS A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER “LA
ESTRELLA”.

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 21 de julio 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 nueve de julio 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 la ASOCIACIÓN DE
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER LA ESTRELLA del 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-2021/10).
A tales efectos se ponen de manifiesto los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Mediante escrito de la Presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer La Estrella ( en adelante Asociación ) de fecha 19 de mayo de 2021, presentado a través del
Registro Electrónico de esta Diputación Provincial de Jaén ( con número 2021/42655 de dicho día ) se
solicita la cesión de uso del Ala Oeste del Pabellón de Enfermos Crónicos, inmueble propiedad de la
Diputación Provincial de Jaén con una superficie de 380,20 m² para ampliar y mejorar las instalaciones
y servicios de la Asociación, así como su Centro de Día y Residencia. Por otra solicitud presentada de
igual forma, con registro de entrada número 2021/58828 de fecha 29 de junio de 2021 se corrige la
señalada en el escrito anterior, para pasar a ser la superficie objeto de este expediente de 426,33 metros
cuadrados.
SEGUNDO.
aspectos:

A dicha solicitud, se adjunta Memoria descriptiva hace referencia a los siguientes

• OBJETIVOS: mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y otras demencias,
así como la de sus familiares-cuidadores/as.
• DESTINATARIOS: Personas con Alzheimer y otras demencias y sus familiarescuidadores/as de Jaén y su provincia.
• ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS A DESARROLLAR TRAS LA CESIÓN
DEL ALA ESTE DEL PABELLÓN DE ENFERMOS CRÓNICOS:
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o Se señala que este espacio se destinaría para actividades de la Asociación, así como de su Centro
de Día y Residencia.
o La sala de usos múltiples se destinaría a la realización de las siguientes actividades:
 Talleres de memoria preventivos.
 Grupos de ayuda mutua.
 Talleres formativos para familiares.
 Cursos para profesionales.
o Con un espacio más amplio brindaríamos la oportunidad de participar a un mayor número de
personas y ampliar nuestra oferta formativa.
o También esta zona podría destinarse para otras actividades lúdicas diseñadas para las personas
usuarias del Centro de Día y Residencia.
o Ampliar sala de visitas.
o Reubicación de los depósitos del agua.
o Ampliación de la lavandería.
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:
• Planta Baja, con una superficie construida de 426,33 m², del Ala Oeste del referido inmueble.
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
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 para esta Diputación viene
constituido, esencialmente, por la finalidad que persigue la Asociación antes citada, en relación con la
enfermedad del Alzheimer, que es un tipo de demencia degenerativa marcada por un deterioro progresivo

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía y Hacienda

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

8

20

22/07/2021

3

e irreversible de las funciones cognitivas que interfiere de forma definitiva en la vida diaria del enfermo así
como en su entorno familiar más inmediato.
Actualmente, se estima que existen alrededor de 800.000 personas con esta enfermedad en
España, el 90 % de los cuales vive con sus familias, necesitando atención continua en el propio domicilio
y teniendo en cuenta que esta enfermedad no solo afecta a los enfermos, sino también a las propias
familias.
La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer la Estrella ( en adelante Asociación) se
crea en 1994 y tiene como objetivo fundamental la atención psicosocial de este tipo de enfermos y sus
familias, así como el apoyo al mantenimiento de estos enfermos en su propio domicilio.
El objeto de la Asociación, según se desprende del artículo 5 de sus Estatutos, es la defensa y
protección de la integración en la sociedad, de la sectorización y de la normalización del enfermo de
alzheimer. Sus fines se dirigirán hacia la libertad y dignidad humanas, en el respecto que la dignidad
natural de la personalidad ostenta, sin discriminación alguna. Con carácter meramente enunciativo, se
desarrollan, entre otros, los siguientes fines ( artículo 5 de sus Estatutos):
• Asistencia psicológica y moral a los familiares de los afectados por la enfermedad.
• Asesorar a las familias de los enfermos de alzheimer en cuestiones legales, psicológicas y
económicas.
• Promocionar y difundir en los medios de comunicación todo lo que haga referencia al posible
diagnóstico de esta enfermedad con el fin de facilitar la asistencia adecuada y evitar los tratamientos
incorrectos que reciben muchos de estos enfermos.
SEXTO. La Asociación es una entidad de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, según se
establece en el artículo primero de sus Estatutos, aprobados en acuerdo adoptado en Junta General
Extraordinaria celebrada el día 19 de junio de 2006 al objeto de adaptarse a la Ley Orgánica 1/2002
de 22 de marzo reguladora del derecho de Asociación. Por Orden del Ministerio del Interior
INT/725/2003 de 27 de febrero se procede a la publicación de la relación de asociaciones en situación
registral de alta y declaradas de utilidad pública antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica
2/2002 de 26 de marzo reguladora del Derecho de Asociación y cuya declaración no ha sido revocada,
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 78 de 1 de abril de 2003. Entre otras Asociaciones,
se encuentra la que es objeto de este expediente.
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
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO. El régimen jurídico de la cesión de estos espacios viene determinado por la
siguiente normativa:
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 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:

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía y Hacienda

JUNTA DE GOBIERNO

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

8

20

22/07/2021

5

-Interés general o público que motiva la cesión.
-Duración de la cesión.
-Condiciones a que se sujeta la cesión.
-Supuestos de extinción y reversión de los bienes.
-Cualesquiera otros elementos que se consideren necesarios.
SEGUNDO. La Asociación se rige, además de por sus Estatutos, por la Ley Orgánica
1/2002 de 22 de marzo reguladora del derecho de Asociación. El artículo 1.2 de la citada Ley señala
que “el derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto en la presente Ley Orgánica
dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las asociaciones que no tengan fin de lucro y que no
estén sometidos a un régimen asociativo específico”. El artículo 1 de los Estatutos de la Asociación
señalan que es una entidad sin ánimo de lucro, por lo que es posible cesionaria de bienes patrimoniales de
las Entidades Locales de Andalucía.
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 la Asociación para aceptar esta cesión de uso y las
condiciones que, eventualmente pudiera establecerse, a tenor de lo dispuesto en el artículo 21 de sus
Estatutos, corresponde a Junta Directiva pues en su apartado 9 establece que le corresponde “llevar a
efecto las gestiones necesarias ante los organismos públicos y entidades para la tramitación de
subvenciones y otras clases de ayudas públicas o privadas, así como el uso de los locales….”. Luego
deberá constar en el expediente la aceptación expresa por la Junta Directiva de la Asociación tanto la
aceptación de la cesión de uso como las condiciones que se establezcan por el órgano competente.
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
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
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Antecedente de Hecho Tercero del presente a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer La Estrella por tratarse de una Asociación sin ánimo de lucro y, por consiguiente, de ser
cesionarios de bienes patrimoniales de las Entidades Locales de Andalucía.
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 en uso parte de la planta baja del inmueble denominado
PABELLÓN DE ENFERMOS CRÓNICOS, propiedad de la Diputación Provincial de
Jaén a favor de la ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER
LA ESTRELLA (en adelante la Asociación), motivado por el interés general que desempeña
dicha Asociación declarada de interés público y que se puede concretar en los fines de ésta,
que son los que se detallan en el artículo cinco de sus Estatutos, señalados en el Antecedente
de Hecho Quinto del informe que se ha citado anteriormente; en concreto, la superficie a
ceder es la que figura en el plano que consta en el expediente y que, a estos efectos, se
incorpora a este acto administrativo, plano evacuado por técnicos adscritos al Área de
Infraestructuras Municipales de esta Diputación Provincial en fecha MAYO 2021, con una
superficie de 426,33 m².
La Diputación entregará la posesión de estos espacios mediante Acta de Entrega que se
incorpora a este Acuerdo como ANEXO I.
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 deben ser utilizados para la realización de los fines de la Asociación,
según 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 podrá, en consecuencia, ceder el
uso de ningún espacio a terceros por ningún título, sin consentimiento expreso y por escrito
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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. La Asociación 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. La Asociación debe hacer frente a todos los gastos de mantenimiento y
conservación ordinario y extraordinario de los espacios cuyo uso se cede, suscribiendo, en su
caso, los respectivos contratos de cualquier tipo de suministro en nombre propio,
señalándose, a título enunciativo, la limpieza, el suministro de agua potable, energía eléctrica,
gas, internet, tributos locales, autonómicos y/o estatales, gastos de personal, seguros sociales,
etc. De igual forma, abonará el impuesto sobre bienes inmuebles en la parte proporcional al
tiempo disfrutado y a los espacios referidos, liquidación que se notificará convenientemente a
la usuaria.
4. Además, la Asociación deberá sufragar los costes y gastos de reformas y adaptaciones
de los espacios objeto de este expediente y que se considere necesarios para el cumplimiento
de sus fines, previa autorización de las mismas por parte de la dirección del Área de
Economía y Hacienda de esta Diputación.
5. La Asociación 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 a la comunidad o a los otros propietarios, usuarios o
inquilinos y observar la diligencia debida en el uso de los espacios y en sus relaciones con los
demás titulares. Deberá respetar los Estatutos de la Comunidad vigentes o que, en su caso, se
aprueben.
6. El plazo de cesión se iniciará a contar desde el mismo día al de la firma del Acta de
Entrega (cuyo Anexo se incorpora al presente Acuerdo), finalizando el día 25 de marzo de
2028, fecha de extinción de las cesiones de uso de otros espacios de este mismo inmueble a
favor de la misma Asociación, aprobadas mediante Acuerdos de Pleno de esta Diputación
Provincial de 4 de marzo de 2008 y 30 de junio de 2010. Con anterioridad a la firma de este
Acta, deberá constar en el expediente certificación de la Junta Directiva de la Asociación
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 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.
7. 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.
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• 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. De
igual forma, el retraso en el cumplimiento de las obligaciones económicas establecidas en el
título respectivo dará lugar a la extinción de la cesión de uso de los espacios; en particular,
con tres meses consecutivos en el pago de los consumos o tres alternos (éste último dentro de
un período de seis meses, a contar desde el primer incumplimiento).
• 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.
8. La Asociación 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.
9. No se podrán llevar a cabo reformas que afecten a la estructura y distribución de los
espacios objeto del expediente sin permiso o autorización previa y por escrito de la dirección
de Área de Economía y Hacienda de la Diputación.
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 a la Asociación interesada y al Área de
Economía y Hacienda de esta Diputación Provincial para su toma de razón en el Inventario
de esta Corporación, haciendo saber a la cesionaria que contra este acto, que es definitiva en
vía administrativa, 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 el plazo de tres meses y se
contará a partir del día siguiente a aquél que, de acuerdo con su normativa específica, se
produzca el acto presunto. Todo ello de conformidad con lo prevenido en los artículos 52 de
la Ley 7/ 1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; o directamente recurso contencioso administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jaén en el plazo de dos meses contados
a partir del siguiente al de la publicación o notificación del acto impugnado, si fuera expreso,
o de seis meses en otro caso contados, en este último supuesto, a partir del día siguiente a
aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto; todo ello
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de conformidad con lo establecido en los artículos 8.1 y 46 ambos de la Ley 29 / 1998 de 13
de julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ANEXO I
ACTA DE ENTREGA DE PARTE DEL ALA OESTE DE LA PLANTA BAJA
DEL PABELLÓN DE ENFERMOS CRÓNICOS A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER LA
ESTRELLA
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, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer la Estrella,
representada en este acto por D / Dª ___________ (citar el cargo que ocupa en la Asociación
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 la Asociación 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 de la ASOCIACIÓN DE
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER LA ESTRELLA sobre los espacios
propiedad de la Diputación Provincial de Jaén, situados en la ciudad de Jaén, Carretera de
Madrid, s/n, edificio denominado Pabellón de Enfermos Crónicos, concretamente parte del
Ala Oeste, según plano evacuado por técnicos adscritos al Área de Infraestructuras
Municipales de Diputación de fecha MAYO DE 2021, con una superficie de 426,33 m². El
edificio completo tiene referencia catastral 1636801VG3813N0006OM, estando inscrito en
el Registro de la Propiedad de Jaén número 1 al Tomo 1931, Libro 164, Folio 157, Alta 2ª;
finca registral número 18732. Entre las condiciones señaladas en el citado Acuerdo de la Junta
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de Gobierno de cesión de uso, la Asociación cesionaria deberá destinarlos al cumplimiento de
las finalidades estrictamente señaladas en sus Estatutos.
SEGUNDO. Por Acuerdo de la Junta Directiva de la Asociación número _____ de
fecha ---------- se acepta la cesión de uso en idénticos términos que los aprobados por la
Diputación; en particular, acepta la facultad de Diputación de que se practiquen las
retenciones por pagos a realizar a su favor para el cumplimiento de las obligaciones
económicas de la misma para con la propietaria.
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. La Asociación 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
Asociación, 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
Fdo. __________________________

Por la Asociación
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 28 DE JULIO 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 28 de julio 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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U-1 PROPUESTA DE DEVOLUCIÓN DE AVALES DEPOSITADOS EN
CONCEPTO DE FIANZA DEFINITIVA EN EL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN “CONCURSO PÚBLICO CONVOCADO PARA LA
SELECCIÓN DE SOCIO PARTICULAR PARA LA CONSTITUCIÓN
DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CON DESTINO A LA RECOGIDA Y
LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE RECOGIDA DE
RESIDUOS”.
Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 abril, da cuenta la Sra.
Presidenta Accidental, Dª. Francisca Medina Teba, de la Propuesta de fecha
21/07/2021, que es del siguiente contenido:
“PROPUESTA DE LA DIPUTADA DELEGADA DEL ÁREA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS DE
DEVOLUCIÓN DE AVALES DEPOSITADOS EN CONCEPTO DE FIANZA
DEFINITIVA EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN “CONCURSO
PÚBLICO CONVOCADO PARA LA SELECCIÓN DE SOCIO PARTICULAR
PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CON DESTINO
A LA RECOGIDA Y
LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
RECOGIDA DE RESIDUOS”, EXPEDIENTE 83/ 91.
“Visto la nota interior remitida por Don José Montesinos Moreno en calidad de
liquidador mancomunado de la sociedad anónima mixta RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS JAÉN SA por el que solicita al servicio de Gestión y Contratación la
devolución de los avales depositados por la empresa Ingeniería y Técnicas Urbanas SA,
Urbaser S.A. con CIF A 79524054 con motivo del concurso público convocado para la
selección de socios particular para la constitución de una sociedad anónima con destino a la
recogida y la gestión de servicio público de recogida de residuos expediente 83/91 nota
interior que lleva anexa la escritura pública de liquidación de la sociedad RESUR JAÉN SA
otorgada en fecha 29 de diciembre de 2020, ante el notario público Luis Martínez Pantoja de
Jaén, el número de protocolo 1665, escrito remitido por la empresa Urbaser, solicitando la
devolución de los referidos avales, adjuntando fotocopia de los mismos.
- Aval de 4.000.000 de pesetas constituido en fecha 17 de octubre 1991, depositado en
la Tesorería de la Diputación en fecha 28 de octubre de 1991, en concepto de fianza
definitiva para responder de las obligaciones derivadas de la adjudicación del concurso
convocado para la selección de socio particular para la constitución de una Sociedad
Anónima con destino a la Recogida y Tratamientos de Residuos Sólidos según acuerdo de la
Comisión de Gobierno de fecha 27 de septiembre de 1991.
- Aval de 20.000.000 de pesetas constituido en fecha 2 de septiembre de 1992,
depositado en la Tesorería de la Diputación en fecha 15 de octubre de 1992 en concepto de
fianza definitiva para garantizar la suscripción de acciones para la ampliación de capital de la
Sociedad Residuos.
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- Aval de 20.000.000 de pesetas constituido en fecha 30 de noviembre de 1994, en
concepto de fianza definitiva para responder de las obligaciones derivadas en garantía del
valor de los terrenos previstos en la oferta de Ingeniería y Técnicas Urbanas SA a la
Diputación Provincial de Jaén para la Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos urbanos
de la zona de Guadiel.
Visto que los avales han surtido los efectos para los que se solicitaron, corresponde
autorizar su cancelación procediendo a su devolución a la empresa que los ha constituido.
Visto lo dispuesto en la cláusula quinta del pliego de cláusulas administrativas
particulares de aplicación según la cual: “Dicha fianza tendrá vigencia hasta la extinción de la
sociedad”.
Visto lo dispuesto en la escritura pública nº 1665 de fecha 29 de diciembre de 2020
ante el Notario Don Luis María Martínez Pantoja de elevación a públicos de acuerdos
sociales, en lo que interesa:
Punto primero: Los comparecientes, según intervienen, elevan a público el acuerdo adoptado por
la Junta General de la sociedad, en su reunión de fecha 12 de marzo de 2020, la cual se da por
reproducida.
Punto segundo: En consecuencia se hace constar la liquidación y extinción de la sociedad.
Punto Cuarto: Inscripción. Se solicita del Señor Registrador Mercantil la práctica de los asientos
que deriven de la presente, y, en particular, la cancelación de todos los asientos referentes a la sociedad…
A la vista de lo anterior propongo adoptar Acuerdo de la Junta de Gobierno en el
siguiente sentido:
PRIMERO: Autorizar la cancelación y devolución de los avales depositados por la
empresa Ingeniería y Técnicas Urbanas SA, Urbaser S.A. con CIF A 79524054 ante la
Diputación Provincial de Jaén con motivo del concurso público convocado para la selección
de socios particular para la constitución de una sociedad anónima con destino a la recogida y
la gestión de servicio público de recogida de residuos expediente 83/91, que son los
siguientes, al haber surtido efecto para los fines que se constituyeron y depositaron:
- Aval concedido por el Banco CREDIT LYONNAIS ESPAÑA SA, garantía
nº51.302 inscrito en el registro especial de avales con el número 47.398, de 4.000.000 de
pesetas constituido en fecha 17 de octubre 1991, depositado en la Tesorería de la Diputación
en fecha 28 de octubre de 1991, en concepto de fianza definitiva para responder de las
obligaciones derivadas de la adjudicación del concurso convocado para la selección de socio
particular para la constitución de una Sociedad Anónima con destino a la Recogida y
Tratamientos de Residuos Sólidos según acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 27
de septiembre de 1991.
- Aval concedido por el BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO SA,
inscrito en el registro especial de avales con el número 08550992001, de 20.000.000 de
pesetas constituido en fecha 2 de septiembre de 1992, depositado en la Tesorería de la
Diputación en fecha 15 de octubre de 1992 en concepto de fianza definitiva para garantizar la
suscripción de acciones para la ampliación de capital de la Sociedad Residuos.
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- Aval concedido por CREDIT LYONNAIS ESPAÑA SA garantía nº 21.104.549,
inscrito en el registro especial de avales con el nº 19.107, de 20.000.000 de pesetas
constituido en fecha 30 de noviembre de 1994, en concepto de fianza definitiva para
responder de las obligaciones derivadas en garantía del valor de los terrenos previstos en la
oferta de Ingeniería y Técnicas Urbanas SA a la Diputación Provincial de Jaén para la
Recogida y Tratamiento de Residuos sólidos urbanos de la zona de Guadiel.
SEGUNDO: Quedar enterada de lo dispuesto en la Escritura pública nº 1665 de
fecha 29 de diciembre de 2020 ante el Notario Don Luis María Martínez Pantoja de
elevación a públicos de acuerdos sociales, sobre liquidación y extinción de la Sociedad
RESUR JAÉN SA con CIF: A 23270309
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a las entidades Avalistas, a la empresa
URBSER SA, a todos los servicios de la Diputación Provincial interesados en el presente
procedimiento, y a los liquidadores de la extinta sociedad RESIDUOS SOLIDOS
URBANOS JAÉN SA.
CUARTO: Archivar el expediente administrativo de la contratación.”
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad de
los miembros presentes de la Junta de Gobierno.
Cúmplase,

Doy fe,

La Presidenta Accidental.,

La Secretaria General,
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U-2 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE UNA
SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA PARA EL
DESARROLLO DEL PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO.
Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da cuenta la Sra.
Presidenta Acctal. Doña. Francisca Medina Teva, del Dictamen de la Comisión
Informativa de Igualdad y Bienestar Social, adoptado en sesión ordinaria nº 7 de fecha 20 de
julio de 2021, que es del siguiente contenido:
“Dado que no forma parte del orden del día inicialmente comunicado la presidenta de
la comisión pregunta si se aprecia la urgencia a la hora de incluir este asunto, ya que la causa
de que se proponga es que se estaba pendiente del informe positivo de intervención a la
subvención el cual finalmente ha sido emitido y enviado.
Se aprecia la urgencia por unanimidad.
A continuación la presidenta de la Comisión informa que se trata como en años
anteriores de conceder una subvención al Ayuntamiento de la Carolina para la continuidad
de la prestación del servicio a 38 vecinos y vecinas de la localidad que no tienen reconocida
la situación de dependencia conforme a la Ley 39/2006.
Añade que el periodo subvencionado es de marzo de 2020 a febrero de 2021.
La Sra. Presidenta da cuenta del informe de fecha 13 de julio de 2021 que dice lo
siguiente:
“El Ayuntamiento de La Carolina, viene prestando el Servicio de Ayuda a Domicilio a los vecinos de
este municipio que no tienen reconocida su situación de dependencia conforme a la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia.
Visto que el Ayuntamiento ha presentado una solicitud de subvención por importe de 69.000
euros con fecha de entrada de 22 de abril de 2021 para el desarrollo del Servicio de Ayuda a
Domicilio durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y el 28 de febrero de 2021,
adjuntando también la correspondiente documentación justificativa de este periodo.
Siendo este Ayuntamiento el único de la provincia con menos de veinte mil habitantes que
manifiesta interés en prestar este Programa directamente y visto que en la Convocatoria de
Subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén para el
ejercicio 2021 a Ayuntamientos con población inferior a 20.000 habitantes en materia de Igualdad y
Bienestar Social no se contempla una línea de actuación subvencionable en materia del Servicio
de Ayuda a Domicilio, se valora necesario continuar apoyándolo económicamente, tomando en
consideración la solicitud de subvención presentada por este Ayuntamiento, cuya documentación
consta en el expediente SUB 2021/2099, evitando así el riesgo que para la atención a los ciudadanos
tendría si no se hiciera.
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Visto que existe dotación presupuestaria en la aplicación presupuestaria 2021.940.2310.46205
“Subvenciones programas sociales” para atender la concesión de subvención.
Atendido que en el plan estratégico de subvenciones del área de igualdad y bienestar social para 2021
publicado en el BOP de la provincia de Jaén número 58 de 26 de marzo de 2021 se recoge la previsión
de otorgamiento en su página 4995.Examinada la solicitud, se comprueba que reúne todos los requisitos
exigidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial, evacuándose
los correspondientes informes.
Visto que la documentación justificativa se adecua a lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el año 2021.
Por cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el Presidente de la Diputación
provincial de Jaén mediante resolución número 705 de 29 de junio de 2015, y en virtud del art. 18.4.1 de
las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el presente año, se
propone a la Junta de Gobierno la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO: Conceder al Ayuntamiento de La Carolina una subvención por importe de
69.000 euros para el Programa de Ayuda a Domicilio, en la modalidad de concesión directa conforme al
artículo 22.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, al objeto de continuar prestando el
Servicio de Ayuda a Domicilio a 38 vecinas y vecinos de este municipio que no tienen
reconocida su situación de dependencia conforme a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia;
constando Memoria de la Diputada del Área de Igualdad y Bienestar Social.
SEGUNDO: Autorizar, comprometer el gasto y reconocer la obligación del pago por la cantidad
anteriormente citada, con cargo a la partida presupuestaria 2021.940.2310.46205 “Subvenciones programas
sociales” y a favor del interesado de referencia.
TERCERO: El pago de la subvención se hace tras la adopción del acuerdo de aprobación de la justificación
que se contempla en el punto duodécimo.
CUARTO: Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada responden a
la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen dentro del plazo establecido para ello. En
ningún caso el coste de adquisición de dichos gastos podrá ser superior al valor de mercado.
No se consideran como subvencionables los gastos a que alude el artículo 31.7 y 8 Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, salvo los tributos que el beneficiario abone
efectivamente en cuyo caso sí se conceptúan como subvencionables.
QUINTO: El periodo de ejecución de la subvención concedida será desde el 1 de marzo de 2020 a
28 de febrero de 2021.
Se admitirán los gastos y justificantes que acrediten su realización en el periodo de ejecución antes
señalado.
SEXTO: El beneficiario habrá de dar cumplimiento a las obligaciones contenidas en el artículo 14
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones que le sean de aplicación y art.
35.11 B.E.P. 2021, sobre requisitos para tener la condición de beneficiario y 35.15 BEP 2021,
sobre acreditación de las obligaciones para obtener la condición de beneficiario.
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Según lo establecido en el art. 35.17. de las B.E.P y con el fin de dar cumplimiento a lo prevenido en
el artículo 18.4 LGS las medidas que han de adoptar los beneficiarios para dar la adecuada publicidad del
carácter público de la financiación de las actuaciones subvencionadas serán:
En toda actividad/proyecto subvencionada/o por esta Diputación Provincial el beneficiario
de la misma deberá de incluir, en cualquier tipo de soporte que se desarrolle, el lema
“ACTIVIDAD/PROYECTO SUBVENCIONADA/O POR LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN”, así como el logotipo de la Diputación de Jaén, el cual se
encuentra disponible para su descarga, así como sus normas de aplicación en la dirección web:
http://www.dipujaen.es/informacionciudadana/identidad-corporativa/identificativos- visual/.
1.

En el caso de que no existan soportes o que existiendo el beneficiario, por motivo
justificado, no haya cumplido con las citadas medidas de difusión y publicidad, el beneficiario
de la subvención deberá incluir, en su página web o en la web de la actividad/proyecto o en su
defecto en su perfil de redes sociales o de la actividad/ proyecto, el citado lema y logos por un periodo
mínimo de 30 días, como medida alternativa en caso de incumplimiento de las contempladas en los
apartados 1 y 2, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31.3 RLGS.
2.

El cumplimiento de estas obligaciones se justificará con un certificado de la persona responsable de la
Secretaría a la que habrá que adicionar un soporte documental de dichas publicaciones.
En todo caso la entidad beneficiaria está sujeta al 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.
SÉPTIMO: Una vez adoptado el acuerdo, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su
contenido con arreglo a lo establecido en el artículo 35.27 de las mencionadas Bases, respecto de la
posibilidad de alteración en la forma de ejecución, modificación del contenido de la resolución,
y alteraciones entre conceptos de gasto, en éste último caso conforme al siguiente párrafo:
En aquellos supuestos en los que se hubiera otorgado la subvención para financiar inversiones o
gastos de distinta naturaleza, y la ejecución no debiera ajustarse, estrictamente, a la distribución acordada en la
resolución de concesión, por tener carácter estimativo, no se requerirá la presentación por el beneficiario
de la solicitud de modificación, cuando las alteraciones que se produzcan entre los conceptos de gasto
del presupuesto que conforman el plan financiero no sea superior al 10% del total del presupuesto
previsto inicialmente. Cualquier otra alteración que exceda del porcentaje citado requerirá la
solicitud de modificación de la resolución de concesión.
OCTAVO: La justificación, en forma de cuenta justificativa con aportación de gasto, se ha
aportado por el Ayuntamiento de La Carolina mediante la presentación de la siguiente
documentación:
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, e Informe de la
Dirección del Centro de Servicios Sociales Comunitarios acreditativo de que las personas atendidas
por el Programa no lo fueron por el Servicio prestado indirectamente por la Diputación.
a)
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Una relación certificada de la totalidad 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.
b)

Copia de las nóminas de las personas empleadas por el Ayuntamiento para el
desarrollo del Programa, y certificado del porcentaje de jornada dedicado al Programa.
c)

Una relación de otros ingresos o subvenciones que han financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.

d)

El Ayuntamiento de La Carolina aportará el correspondiente certificado de recepción y contabilización
de los fondos librados en el plazo de 1 mes tras la realización del pago y el certificado de la Secretaría al
que se hace referencia en el artículo 6.2. .
Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la realización de un control financiero por parte de la
Corporación Provincial para verificar los aspectos a que hace referencia la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones en su artículo 44.
NOVENO: Los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, llevarán aparejadas una vez declaradas, la
devolución de las cantidades percibidas.
Procederá el reintegro de la subvención en los casos contenidos en el artículo 37 del citado texto legal y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.
El procedimiento de reintegro tiene carácter administrativo y se llevará a cabo de acuerdo con lo
previsto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
DÉCIMO: Con respecto a los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las
condiciones de la subvención, se estará a lo dispuesto en el artículo 35.33 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto.
El plazo no resulta determinante para la consecución del fin público perseguido por lo que en la
tramitación del procedimiento de reintegro se tendrán en cuenta para determinar el porcentaje de
dicho reintegro los criterios contenidos en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 35.33 de las Bases.
UNDÉCIMO: La obtención de esta subvención es compatible 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.
DUODÉCIMO: Aprobar la justificación presentada por el Ayuntamiento de La Carolina al quedar
acreditado, a través de la cuenta justificativa rendida por el beneficiario, que la subvención se ha
destinado a la finalidad para la que ha sido concedida, 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 Diputación Provincial. Conforme a lo anterior, el desglose de gastos ha
sido el siguiente:
GASTOS
Gastos de personal costes salariales de 15 Trabajadoras familiares:

I.

euros.

119.898,38

II.
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1 Trabajadora Social costes salariales

25.651,02 euros.

TOTAL GASTO

145.549,40 euros

INGRESOS
I.
II.

Diputación Provincial

69.000,00 euros.

Ayuntamiento de la Carolina

68.957,55 euros.

Aportación de usuarios
TOTAL INGRESOS
III.

7591,85 euros.
145.549,40 euros.

DÉCIMO TERCERO: Notificar el acuerdo al Ayuntamiento advirtiéndole que contra el mismo
podrá interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la notificación de la presente, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si bien, con carácter previo a la
interposición, podrá formular el requerimiento a que hace referencia el artículo 44.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa para que anule o revoque
el acto, dirigido mediante escrito al Sr. Presidente, 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 del mismo.”
Sometida la propuesta a votación resulta dictaminada favorablemente por unanimidad
de los presentes.”
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,

ÓRGANO: JUNTA DE GOBIERNO
SESIÓN: ordinaria Número: 8 de FECHA: 22 de julio de 2021.
Y sin más asuntos de que tratar, por la Sra. Presidenta Accidental se
levantó la sesión siendo las diez horas y trece 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.
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RUEGOS Y PREGUNTAS

No consumen turno.
Vº Bº

Doy fe

La Presidenta Accidental,

La Secretaria General,

