ACTA DE LA SESIÓN Nº 10/2019 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2019.
SEÑORES/AS ASISTENTES:
Presidente:
Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez
GRUPO P.S.O.E.
D. Pedro Bruno Cobo
D. Daniel Campos López
D. Luis Miguel Carmona Ruiz
D. José Castro Zafra
Dª. María de África Colomo Jiménez
D. José Luis Hidalgo García
D ª. Mª del Pilar Lara Cortés
D. Francisco Javier Lozano Blanco
D. Valeriano Martín Cano
Dª. Francisca Medina Teba
Dª. Francisca Molina Zamora
Dª. Mª del Pilar Parra Ruiz
Dª. Yolanda Reche Luz
D. José Ruiz Villar
D. Ángel Vera Sandoval
GRUPO P.P.
D. Juan Caminero Bernal
D. Francisco Carmona Limón
Dª. Encarnación B. Castro Cano
D. Miguel Contreras López
Dª. María del Mar Dávila Jiménez
Dª. Ángeles Isac García
D. Francisco López Gay
D. Juan Morillo García
D. Juan Diego Requena Ruiz
D. Emilio Vera Cazalla
GRUPO CIUDADANOS
D. Ildefonso Alberto Ruiz Padilla
Interventor
D. Joaquín Sanchez Arapiles
Secretaria General
Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz

En el Palacio Provincial de la ciudad
de Jaén, a las diez horas y cinco minutos
del día 1 de octubre de 2019, se reúnen
los Sres./as anotados al margen, que
forman el Pleno de la Corporación
Provincial a fin de celebrar sesión
ordinaria convocada por el Sr. Presidente
en primera convocatoria.
Comprobada la existencia de quórum
legal suficiente para la válida constitución
del Órgano Corporativo, por la
Presidencia se declara abierta la sesión.
A continuación se pasa al examen de
los asuntos incluidos en el orden del día.
Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,
DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA
SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO
DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 30 DE
JULIO DE 2019, CON CARÁCTER
ORDINARIO.
Dada cuenta del acta de la sesión celebrada
el día 30 de julio de 2019, con carácter
ordinario, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad
de
los
diputados/as
asistentes, acuerda aprobarla en sus
propios términos.
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DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA Y DE
LOS DIPUTADOS/AS DELEGADOS/AS, DICTADAS DESDE LA
SESIÓN ANTERIOR.

En base a lo dispuesto en el art. 62 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1986, se da cuenta de
las Resoluciones dictadas en el año 2019 por el Ilmo. Sr. Presidente, comprendidas entre
los números 812 a 1720; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras
Municipales comprendidas entre los números 529 a 608; por el Sr. Diputado-Delegado del
Área de Servicios Municipales la número 142; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de
Gobierno Electrónico y Régimen Interior comprendidas entre los números 1 a 3; por la
Sra. Diputada-Delegada del Área de Recursos Humanos comprendidas entre los números
47 a 476; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios comprendidas entre los números 5686 a 7006; por la Sra. Diputada-Delegada
del Área de Igualdad y Bienestar Social comprendidas entre los números 1059 a 1299; por
el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y Deportes entre los números
380 a 439; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Empleo y Empresa comprendidas
entre los números 7 a 137; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Promoción y
Turismo comprendidas entre los números 165 a 196; por el Sr./a. Diputado/aDelegado/a del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático
comprendidas entre los números 5 a 63, para conocimiento de los señores/as
Diputados/as, que quedaron enterados de todas ellas, las cuales y en sus fechas
respectivas fueron inscritas en sus correspondientes Libros de Resoluciones.
V.º B.º
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DAR CUENTA DE LA DELEGACIÓN CONFERIDA POR LA
PRESIDENCIA EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN NÚM. 1634, DE
30 DE AGOSTO DE 2019.

El Sr. Presidente D. Francisco Reyes Martínez, da cuenta de la siguiente
resolución:
“En virtud de las facultades que me confieren los artículos 34.2 y 35.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 63, 64 y
121 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales,
RESUELVO
PRIMERO. Delegar en la Diputada Dª. Pilar Parra Ruiz la coordinación de
la gestión de las diferentes Áreas de la Diputación Provincial para lo que contará
con el Gabinete de Vicepresidencia actualmente ubicado en el Área de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios.
En todas las antefirmas se hará constar expresamente que se actúa por
delegación de esta Presidencia y las Resoluciones que se dicten se inscribirán en
el Libro de Presidencia.
SEGUNDO. La presente delegación surtirá efectos desde la fecha de esta
Resolución.
TERCERO. De esta delegación se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión
que celebre, se notificará a los interesados y a todas las Áreas, Organismos
Autónomos Locales de la Diputación y, se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el Portal de Transparencia.
CUARTO. Contra esta Resolución se podrá interponer potestativamente
recurso de REPOSICIÓN, previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa,
en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a la notificación de la misma,
ante el Presidente de esta Corporación, o plantear Recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la fecha de
notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la
Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos recursos, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 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 y artículo 8.1 en concordancia con el artículo
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46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.”
El Pleno de la Corporación queda enterado
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: “EN APOYO A FEAFES
ANDALUCÍA EN EL DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL”.

Da cuenta la Sra. Medina Teba de la Declaración Institucional de fecha
septiembre de 2019, que es del siguiente contenido:
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN EN APOYO A FEAFES ANDALUCÍA EN EL DÍA
MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL
FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL (Federación Andaluza de
Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental), es una entidad sin ánimo
de lucro considerada de interés social, declarada de utilidad pública, que se
constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que
contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas
con trastorno mental y la de sus familias, defender sus derechos y representar al
movimiento asociativo creado en torno a la salud mental. En la actualidad está
integrada por 17 asociaciones.
El 10 de octubre, celebramos el Día Mundial de la Salud Mental, que sirve
para trasladar al conjunto de la sociedad nuestras reivindicaciones y hacer visible
nuestro colectivo.
El lema elegido este año es “Conect@ con la vida “. Para FEAFES
ANDALUCÍA SALUD MENTAL la prevención del suicidio es un tema de vital
importancia que debe ser tratado de manera integral. Según la OMS (Organización
Mundial de la Salud) más de 800.000 personas se suicidan al año en el mundo. En
España, el número de personas que fallecen cada día por esta causa es de 10, una
cifra que duplica la de los accidentes de tráfico.
Es el momento de que el sistema social y sanitario realice una apuesta clara
por dar un paso más en la calidad y humanidad de la atención, tanto a las propias
personas afectadas, como a sus familiares y allegados.
Tenemos que lograr dar una respuesta a los problemas más complejos a los
que nos estamos enfrentando, que generan un gran sufrimiento en las personas y
que están desbordando todos los niveles de atención como son ; los problemas de
adicciones y salud mental graves que requieren un abordaje integral y continuado
por los servicios de drogodependencias y salud mental y los problemas de salud
mental diagnosticados como trastornos límite de la personalidad para cuya
atención no estamos encontrando recursos ni profesionales preparados.
Asimismo, se requiere un esfuerzo adicional por parte de todas las
instituciones implicadas en la atención a las personas más vulnerables para dar un
salto más allá desde la reforma psiquiátrica. Es necesario un gran cambio de forma
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de trabajar; con un enfoque verdaderamente comunitario e integral, un modelo
basado en la convención de la ONU de protección de personas con discapacidad,
basado en el respeto, en la prestación de apoyos y en la dignidad de las personas,
de su imagen y de su honor. La apuesta tiene que ser la creación, impulso y
mantenimiento de los equipos de tratamiento asertivo comunitario en cada una de
las unidades de salud mental comunitaria de Andalucía. Es la forma de atención
más eficaz en términos de disminución de costes en camas hospitalarias y en
reducción de sufrimiento por tanto se requiere un compromiso firme y una apuesta
clara por esta forma de atención comunitaria.
Hay que dar esperanza de solución al sufrimiento de las personas con una
respuesta cálida y de calidad, con profesionales comprometidos, formados e
informados. Hay que tener una sensibilidad especial cuando hablamos de: mujeres
afectadas por problemas de salud mental víctimas de violencia; de personas
internas en centros penitenciarios; de personas con problemas de salud mental
graves y adicciones; de personas sin hogar; niños, niñas y adolescentes que ven
cómo los sistemas educativo, sanitario y social no cuentan con herramientas para
garantizar la continuidad de su educación si sufren un problema de salud mental; y
también, a las personas afectadas por trastornos límite de la personalidad que
difícilmente encuentran acomodo en el sistema actual.
Hay que humanizar las unidades de hospitalización y terminar con las
medidas coercitivas en el ámbito de la atención a la salud mental, hay que buscar
una solución que no atente contra la dignidad y la libertad de la persona.
Sabemos que no es fácil cambiar conciencias. Sabemos que de un día para
otro no se forma a los profesionales y se sensibiliza a la población.
Sabemos que no es fácil dar respuesta a los problemas de adicciones a tóxicos
y problemas de salud mental pero es necesario crear urgentemente equipos
multidisciplinares de tratamiento asertivo comunitario en todas las provincias.
Y de lo que sí estamos seguros es que con empatía, con profesionalidad, con
coordinación e implicación, y sobre todo, con humanidad, podemos cambiar las
cosas.
Hagamos que la magia de lo invisible vaya ganando terreno a la realidad.
Sometida la Declaración a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).

Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN
ÓRGANOS COLEGIADOS.

El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de fecha 25 de septiembre de 2019,
cuyo contenido es el siguiente:
“PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN ÓRGANOS
COLEGIADOS
Siendo necesario el nombramiento de representantes de la Diputación
Provincial de Jaén en diferentes órganos colegiados de entes y organismos en los
que esta Corporación participa, se propone al PLENO la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO. Nombrar representantes de la Diputación provincial en:
- CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAÉN (Asamblea
General): Dª. Mª de África Colomo Jiménez
- CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICAS EN MATERIA DE
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO EN ANDALUCÍA
“FERNANDO DE LOS RÍOS”:
Titular (Comisión Ejecutiva):
La Diputada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, cargo que en la
actualidad ostenta Dª Mª de África Colomo Jiménez
Suplente:
El Diputado Provincial D. Daniel Campos López
- CONSEJO PROVINCIAL DE LA INFANCIA:
Titulares:
La Diputada delegada en materia de Juventud, cargo que en la actualidad ostenta
Dª Pilar Lara Cortés
La Diputada delegada en materia de Igualdad, cargo que en la actualidad ostenta
Dª. Francisca Molina Zamora
Suplentes:
El Diputado Provincial D. Valeriano Martín Cano
El Diputado Provincial D. José Ruiz Villar
- CONSEJO PROVINCIAL DE SERVICIOS SOCIALES:
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Titulares:
La Diputada delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social, cargo que en la
actualidad ostenta Dª. Francisca Medina Teba.
La Diputada delegada en materia de Igualdad cargo que en la actualidad ostenta Dª
Francisca Molina Zamora.
Suplentes:
El Diputado Provincial D. Valeriano Martín Cano
La Diputada Provincial Dª Yolanda Reche Luz
-. ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA COMARCA DE LA LOMA Y
LAS VILLAS:
Titular:
El Diputado delegado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y
Cambio Climático, cargo que en la actualidad ostenta D. Pedro Bruno Cobo
Suplente:
El Diputado Provincial D. José Ruiz Villar
-.ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE SIERRA MÁGINA:
Titular:
El Diputado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático, cargo que en la actualidad ostenta D. Pedro Bruno Cobo
Suplente:
La Diputada Provincial Dª. Pilar Lara Cortés
-.ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA COMARCA DE “EL
CONDADO”:
Titular:
El Diputado del Área Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático, cargo que en la actualidad ostenta D. Pedro Bruno Cobo
Suplente:
La Diputada Provincial Dª Yolanda Reche Luz
-.ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL COMARCA DE CAZORLA:
Titular:
El Diputado del Área Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático
cargo que en la actualidad ostenta D. Pedro Bruno Cobo
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Suplente:
El Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, cargo que en la actualidad
ostenta D. José Castro Zafra
-.ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA SUR DE JAÉN:
Titular:
El Diputado del Área Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático, cargo que en la actualidad ostenta D. Pedro Bruno Cobo
Suplente:
La Diputada Provincial Dª. Francisca Molina Zamora
-.ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DE ÚBEDA Y BAEZA:
Titular:
El Diputado del Área Promoción y Turismo, cargo que en la actualidad ostenta D.
Francisco Javier Lozano Blanco
Suplente:
Director/a del Área de Promoción y Turismo
-.ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DEL OLIVO:
Titular:
El Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, cargo que en la actualidad
ostenta D. Francisco Reyes Martínez
Suplente:
El Diputado del Área Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático, cargo que en la actualidad ostenta D. Pedro Bruno Cobo
-.ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO DE
SIERRA MORENA:
Titular:
El Diputado del Área Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático, cargo que en la actualidad ostenta D. Pedro Bruno Cobo
Suplente:
La Diputada Provincial Dª. Pilar Lara Cortés
-.ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CAMPIÑA NORTE DE JAÉN:
Titular:
El Diputado del Área Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático, cargo que en la actualidad ostenta D. Pedro Bruno Cobo
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Suplente:
La Diputada Provincial Dª. Yolanda Reche Luz
-.ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA DE SEGURA:
Titular:
El Diputado del Área Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático, cargo que en la actualidad ostenta D. Pedro Bruno Cobo
Suplente:
El Diputado Provincial D. Ángel Vera Sandoval
-.ASOCIACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE
CALIDAD Y TURÍSTICA EN ALCALÁ LA REAL:
Titular:
El Diputado del Área Promoción y Turismo, cargo que en la actualidad ostenta D.
Francisco Javier Lozano Blanco
Suplente:
Director/a del Área de Promoción y Turismo
-.ASOCIACIÓN
ANDALUCÍA:

POR

LA

ESTRATEGIA

TURÍSTICA

DEL

TORO

EN

Titular:
El Diputado del Área Promoción y Turismo, cargo que en la actualidad ostenta D.
Francisco Javier Lozano Blanco
Suplente:
Director/a del Área de Promoción y Turismo.
-.ASOCIACIÓN RED DE CONJUNTOS HISTÓRICOS Y ARQUITECTURA
POPULAR DE ANDALUCÍA:
Titular:
El Diputado del Área Cultura y Deportes, cargo que en la actualidad ostenta D.
Angel Vera Sandoval
Suplente:
Director/a del Área de Cultura y Deportes
-.ASOCIACIÓN TERMALISMO DE ANDALUCÍA:
Titular:
El Diputado del Área de Promoción y Turismo, cargo que en la actualidad ostenta
D. Francisco Javier Lozano Blanco
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Suplente:
Director/a del Área de Promoción y Turismo
-.ASOCIACIÓN VÍAS VERDES DE ANDALUCÍA:
Titular:
El Diputado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático cargo que en la actualidad ostenta D. Pedro Bruno Cobo
Suplente:
Director/a del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático
-. FUNDACIÓN DEMOCRÁCIA Y GOBIERNO LOCAL:
Titular:
El Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, cargo que en la actualidad
ostenta D. Francisco Reyes Martínez
Suplente:
La Vicepresidenta Primera, cargo que en la actualidad ostenta Dª Francisca Medina
Teba
-.FUNDACIÓN INNOVARCILLA:
Titular:
El Diputado del Área de Empleo y Empresa, cargo que en la actualidad ostenta D.
Luis Miguel Carmona Ruiz
Suplente:
Director/a del Área de Empleo y Empresa.
-.FUNDACIÓN ANDALTEC I+D+I:
Titular:
El Diputado del Área de Empleo y Empresa, cargo que en la actualidad ostenta D.
Luis Miguel Carmona Ruiz
Suplente:
Director/a del Área de Empleo y Empresa
-.FUNDACIÓN BATALLA DE BAILEN 1808:
Titular:
El Diputado del Área Promoción y Turismo, cargo que en la actualidad ostenta D.
Francisco Javier Lozano Blanco
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Suplente:
Director/a del Área de Promoción y Turismo
-.CENTRO
DE
ESTUDIOS
INTERNACIONAL:

MUNICIPALES

Y

DE

COOPERACIÓN

Titular (Consejo Rector):
El Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, cargo que en la actualidad
ostenta D. Francisco Reyes Martínez
Suplente:
Director/a Adjunto/a del Área de Presidencia.
SEGUNDO. Notifíquese a los interesados. Contra el presente Acuerdo se podrá
interponer potestativamente recurso de REPOSICIÓN, previo a la jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a
su notificación, ante el Pleno de esta Corporación, o plantear Recurso ContenciosoAdministrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la fecha de
notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la
Provincia de Jaén, sin que puedan simultanearse ambos recursos, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril,
reguladora de las bases de Régimen Local y el artículo 8.a) en concordancia con el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.”
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DEL
ACUERDO DE APROBACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO
DE LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DEL AYUNTAMIENTO DE
ARJONA EN LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN.

Da cuenta el Sr. Hidalgo Garcia del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre de 2019 que es
del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Por acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de fecha 17 de
diciembre de 2014, se acordó la modificación de la Encomienda de la Gestión de
los Servicios Públicos que constituye el Ciclo Integral del Agua: Abastecimiento
de agua potable, Distribución de Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de
Aguas Residuales a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a los términos de
los documentos aportados al efecto y conforme a los términos del Estudio
Técnico-Económico que, referido concretamente a la Gestión del Servicio de
Depuración de Aguas Residuales, se aportará en el futuro por la Corporación
Provincial de Jaén y fuera aprobado por los plenos respectivos del Ayuntamiento
y de la Diputación Provincial.
La Diputación Provincial de Jaén por Acuerdo de Pleno de fecha 30 de
diciembre de 2014, acepto dicha modificación de la referida Encomienda,
suscribiéndose en fecha 19 de enero de 2015, el Convenio de Formalización de la
Modificación de la Encomienda de Gestión de los Servicios Públicos que
constituyen el Ciclo Integral del Agua: Abastecimiento y Distribución de Agua
Potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales a la Diputación
Provincial de Jaén, publicándose dicho Convenio en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 30 de enero de 2015.
Dicha encomienda se hizo por plazo de vigencia de hasta el 26 de octubre
de 2032.
Teniendo en consideración las necesidades actuales del municipio de
Arjona, así como la eficiencia y efectividad que han de cumplirse en la prestación
del Servicio Público de Depuración de Aguas Residuales y, teniendo en
consideración la vigente Encomienda de Gestión de este Servicio Público, una vez
determinadas las condiciones técnicas y económicas del mismo.
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En base a cuanto antecede, y de conformidad con los artículos 26. 3, 31.2 a)
y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno de
Ayuntamiento de Arjona de fecha 25 de julio de 2019, es por lo que se propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el Estudio Técnico-Económico para la Gestión del
Servicio Público de Depuración de Aguas Residuales (Anexo I) en el municipio de
Arjona, aportado por la Diputación Provincial de Jaén, mediante el cual se
proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación del citado
Servicio Público a través de la Corporación Provincial, en virtud de la
Encomienda de Gestión vigente.
SEGUNDO.- Las Cláusulas Reguladoras por las que se regirá la prestación
del servicio público de depuración de aguas residuales, serán las mismas que las
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Arjona y el Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén en fechas 17 de diciembre de 2014 y 30 de diciembre de 2014,
respectivamente.
TERCERO.- Los efectos económicos derivados de la aplicación del Estudio
Técnico-Económico para la Gestión del Servicio Público de Depuración de Aguas
Residuales que se aprueba, entrarán en vigor el día en que comience la efectiva
prestación del servicio.
CUARTO.- Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para
que el Servicio Público de depuración, lo lleve a cabo por sí o a través del
instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente.
Sin perjuicio de lo anterior, estos servicios son prestados actualmente por la
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el Art. 26.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante
fórmula de gestión indirecta, a través de empresa de economía mixta, en virtud
del contrato de gestión de servicio público para la selección de un socio particular
con destino a la constitución de una sociedad de economía mixta, para la gestión
integral de los servicios públicos de ciclo integral del agua de uso urbano
competencia de la Diputación Provincial de Jaén.
QUINTO.- De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1
del RD 500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación de los
servicios delegados, queda afectado al gasto a financiar por la prestación de los
referidos servicios a gestionar por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo el
sistema contable reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.
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SEXTO.- Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones
y/o compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias
corresponda ordenar a este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los
Organismos Autónomos de la Corporación Provincial o de la Entidad Gestora,
por importe equivalente a las obligaciones que se vayan generando a este
Ayuntamiento, en relación a la parte de la retribución del servicio que no se
financie con los ingresos derivados de la aplicación de la Tasa correspondiente, en
virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía
administrativa.
Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación
al Ayuntamiento.
SEPTIMO.-Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en el apartado
anterior, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo
18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la
participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento
deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe adeudado con el
fin de que la Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a
dicha participación.
OCTAVO.- Facultar al Sr. Presidente tan ampliamente como en derecho
resulte necesario, para adoptar cuantas decisiones precise el mejor desarrollo del
presente acuerdo.”
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 al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Se hace constar que el Anexo a que se refiere este Acuerdo está incorporado en su
expediente y en las siguiente Clausula.
CLAUSULAS INCORPORADAS
DOCUMENTO: ANEXO 1
CÓDIGO: EV00GHG3
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 4DE8029C4AAAD24951DB630E70667234
URL DE VERIFICACION:
http://csv.dipujaen.es?4DE8029C4AAAD24951DB630E70667234
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
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HASH DOCUMENTO: 29196e962708a534ef239377e6dd93557aa28166
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACION DE LA
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE SOLICITUD DE PRESTACIÓN
UNIFICADA
MEDIANTE
COORDINACIÓN,
ASÍ
COMO
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS
DE
RECOGIDA
DE
RESIDUOS
URBANOS
MUNICIPALES, TRANSFERENCIA Y ELIMINACIÓN, TRATAMIENTO
Y PUNTOS LIMPIOS DE RESIDUOS MUNICIPALES, TRATAMIENTO
DE RESIDUOS INDUSTRIALES ASIMILADOS A URBANOS,
DESRATIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, RECOGIDA DE PILAS Y
CONTROL ANIMAL, POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE
PUNTO LIMPIO A TRAVES DE INSTALACIONES FIJAS, DEL
AYUNTAMIENTO DE ARJONA A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAÉN.

Da cuenta el Sr. Hidalgo Garcia del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre de 2019 que es
del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Por el Pleno de la Corporación de fecha 25 de Noviembre de 2016, el
Ayuntamiento de Arjona adoptó el acuerdo de solicitud de prestación unificada
mediante coordinación, a la vez que delegación de las facultades de prestación de
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y
Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales,
Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de
Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal, a la Diputación Provincial de
Jaén.
La Diputación Provincial de Jaén por Acuerdo de Pleno de fecha 29 de
diciembre de 2016, aceptó el acuerdo de solicitud de prestación unificada
mediante coordinación, a la vez que delegación de las facultades de prestación de
los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales, Transferencia y
Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos Municipales,
Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos, Desratización de
Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal, del Ayuntamiento de Arjona.
Se publicó en el BOP de Jaén, nº 16 de fecha 25 de Enero de 2017 la
aceptación de la solicitud de coordinación y delegación de las facultades para la
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prestación de los servicios de RSU del Ayuntamiento de Arjona por la Diputación
Provincial.
La prestación unificada mediante coordinación, a la vez que delegación de
las facultades de prestación de los servicios mencionados anteriormente se hizo
por plazo de vigencia de hasta el 30 de octubre de 2041.
Visto que el Estudio Técnico Económico del Servicio de Punto Limpio
inicialmente aprobado por acuerdo plenario del Ayuntamiento y la Diputación
Provincial de fechas 25 de noviembre y 29 de diciembre de 2016 respectivamente,
contemplaba el coste económico del servicio a través del uso de puntos limpios
móviles, con recogidas periódicas, y dado que el Ayuntamiento de Arjona
dispone en la actualidad de un Punto Limpio fijo, es preciso aprobar la
modificación del referido ETE del servicio de punto limpio, para adaptarlo al
coste económico que supone la prestación del mismo a través de instalaciones
fijas, prestación que requiere la explotación del servicio a través de tres
actuaciones claramente diferenciadas, aunque relacionadas entre sí: El control de
acceso al recinto y la recepción de los residuos aportados por los ciudadanos, el
mantenimiento de las instalaciones en perfectas condiciones de orden y limpieza,
así como la evacuación y transporte de los distintos tipos de residuos hacia su
punto de destino, centros de valorización, tratamiento o confinación.
Teniendo en consideración el nuevo ETE del Servicio de Punto Limpio Fijo
de Arjona, aportado por la Diputación Provincial de Jaén, mediante el que se
proponen las nuevas condiciones técnicas y económicas que regirán la
modificación de la prestación del mencionado servicio, a través de la Corporación
Provincial.
Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Arjona de fecha 17 de Agosto de 2019, es por lo que se propone
al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aceptar la modificación del acuerdo de solicitud de prestación
unificada mediante coordinación, a la vez que delegación de las facultades de
prestación de los servicios de Recogida de Residuos Urbanos Municipales,
Transferencia y Eliminación, Tratamiento y Puntos Limpios de Residuos
Municipales, Tratamiento de Residuos Industriales Asimilados a Urbanos,
Desratización de Alcantarillado, Recogida de Pilas y Control Animal, por la
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prestación del servicio de punto limpio a través de instalaciones fijas, del
Ayuntamiento de Arjona a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a los
términos del E.T.E aportado al efecto por la Corporación Provincial, siendo la
vigencia de la citada modificación de la prestación del referido servicio, hasta el
30 de octubre de 2041.
SEGUNDO.- Las Cláusulas Reguladoras por las que se regirá la
modificación de la prestación del servicio de punto limpio de Arjona, serán las
mismas que las aprobadas por el pleno del Ayuntamiento y el pleno de la
Diputación Provincial de Jaén en fechas 25 de Noviembre de 2016 y 29 de
Diciembre de 2016, respectivamente.
TERCERO.- Aprobar el Estudio Técnico-Económico del servicio de punto
limpio fijo de Arjona (Anexo I), mediante el cual se proponen las condiciones
técnicas y económicas que han de regir la prestación de la citada modificación del
servicio público a través de la Diputación Provincial, en virtud de la prestación
unificada mediante coordinación, a la vez que delegación de las facultades de
prestación del referido servicio del Ayuntamiento de Arjona a la Diputación de
Jaén y, de la que se deriva la siguiente aportación municipal para el ejercicio 2019:
- Servicio Punto Limpio fijo: 44.805,21€ (IVA incluido).
Los efectos económicos derivados de la aplicación del Estudio Técnico
Económico del Servicio de Punto Limpio Fijo de Arjona que se aprueba (Anexo I),
entrarán en vigor el día en que comience la efectiva prestación del servicio, desde
la referida instalación fija.
CUARTO.-La Modificación de la prestación del Servicio de Punto Limpio
de Arjona, una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas
expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas
Reguladoras y en el Estudio Técnico Económico:
- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento.
- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma.
- El mutuo acuerdo de las partes.
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con
la normativa vigente.
QUINTO.- El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de
las facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y
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recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá
formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias
observadas.
Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las
facultades delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del
Ayuntamiento.
SEXTO.- Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para
que el Servicio Público cuyas facultades de prestación han sido delegados, las
lleve a cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella
considere conveniente.
Sin perjuicio de lo anterior, estos servicios son prestados actualmente por la
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el Art. 26.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante
fórmula de gestión indirecta, a través de empresa de economía mixta, en virtud
del contrato de gestión de servicio público para la selección de un socio particular
con destino a la constitución de una sociedad de economía mixta, para la gestión
indirecta de los servicios públicos de recogida, tratamiento de residuos y limpieza
viaria competencia de la Diputación Provincial de Jaén. .
SÉPTIMO.- Facultar a la Diputación Provincial para practicar las
retenciones y/o compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias
corresponda ordenar a este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los
Organismos Autónomos de la Corporación Provincial, por importe equivalente a
las obligaciones que se vayan generando a este Ayuntamiento, en virtud de las
liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía
administrativa.
OCTAVO.- De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1
del RD 500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación del servicio
delegado, queda afectado al gasto a financiar por la prestación del referido
servicio a gestionar por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema
contable reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.
NOVENO.- Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos
Séptimo y Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el
artículo 18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la
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participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento
deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe adeudado con el
fin de que la Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a
dicha participación.
DÉCIMO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo.”
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 al
Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Se hace constar que el Anexo a que se refiere este Acuerdo está incorporado
en su expediente y en las siguiente Clausula.
CLAUSULAS INCORPORADAS
DOCUMENTO: ANEXO I
CÓDIGO: EV00GHGC
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 89BB8D9CA0069A38D63C04A0FA974FCA
URL DE VERIFICACION:
http://csv.dipujaen.es?89BB8D9CA0069A38D63C04A0FA974FCA
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 02dfdbf5daf4f36bf075ac0b910ab4ced92b5435
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACION DE LA
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE CABRA DEL SANTO CRISTO
DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE
LIMPIEZA VIARIA Y EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS
PUBLICOS, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Da cuenta el Sr. Hidalgo García del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre de 2019 que es
del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Por el Pleno de la Corporación de fecha 31/10/2016, el Ayuntamiento
acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de
la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, solicitar a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial
mediante prestación unificada, entre otros, de los servicios de Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así
como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios.
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de
31/01/2017, adoptó el acuerdo de aceptar, la solicitud de coordinación especial
mediante la prestación unificada de los servicios antes referidos de Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así
como la delegación de las facultades de prestación de los mencionados servicios,
publicándose la adopción de ambos Acuerdos Plenarios en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 15/02/2017, estando vigente la referida delegación hasta el 30
de octubre de 2041.
El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de
gestión de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en
todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el
artículo 26.1 a) y b) de la citada Ley determina que en todos los municipios se
deberán prestar, entre otros, los servicios de recogida de residuos y limpieza
viaria.
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La limpieza del municipio no sólo es una necesidad estética, sino también
higiénica y de protección ambiental. Los residuos viarios no constituyen un
problema ambiental grave, pero su presencia produce contaminación visual, así
como riesgos higiénicos y sanitarios.
El Servicio de Limpieza Viaria lo presta y, así lo va a seguir prestando,
directamente el Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, sin
embargo las obligaciones de calidad en la gestión de los servicios públicos que el
Ayuntamiento ha de proporcionar al ciudadano, han de extenderse a la dotación
del mayor número de mejoras posibles en la gestión de los referidos servicios
públicos.
En esta línea, se plantea acometer una serie de actuaciones que garanticen la
prestación del servicio municipal de limpieza viaria en las condiciones que,
aunando calidad en la gestión, y condiciones económicas favorables, aseguren la
configuración de un Servicio Público eficiente y eficaz.
En este sentido hay una serie de tareas relacionadas con la limpieza viaria y
el mantenimiento de espacios públicos, que necesitan de actuaciones
complementarias o extraordinarias que posibiliten el acceso a unos servicios de
limpieza viaria y mantenimiento especializado de espacios públicos, bien por
motivos de acumulación de tareas, por ampliaciones de zonas municipales o por
la necesidad de prestar servicios intensivos en determinados momentos, sin que
sea preciso que el Ayuntamiento tenga que incrementar el personal o el
equipamiento actualmente adscrito a este servicio, todo ello dimensionado en
función de cada una de las necesidades que se produzcan, de manera que se
pueda hacer uso de la prestación de esos servicios que comportan actuaciones
complementarias o extraordinarias cuando exista necesidad de ello y por el
Ayuntamiento se solicite.
De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios con población
inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la
que coordinará la prestación, entre otros, del servicios de limpieza viaria.
Además el municipio de CABRA DEL SANTO CRISTO cuenta con la
asistencia técnica, económica y material de la Diputación Provincial de Jaén, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter
territorial que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica,
jurídica y técnica a los municipios que se encuentran dentro de su ámbito, y de
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prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, en el marco de los
principios de solidaridad y cooperación administrativa.
Siendo fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y
social y, en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado.
Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde a
las Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí
para la garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.
En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el
ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia
que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en
asistencia técnica, económica o material.
Considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para realizar
estas tareas relacionadas con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de
espacios públicos, que necesitan de actuaciones complementarias y
extraordinarias por no disponer de los medios personales y materiales necesarios
para prestar los referidos servicios, es necesario que se delegue en la Diputación
Provincial de Jaén las facultades de prestación de los referidos servicios
complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria
y el mantenimiento de espacios públicos, así como su aceptación por la
Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo
47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Estamos ante el traspaso de meras facultades de ejercicio derivadas de los
principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de
delegación entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en
el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía
que dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el
desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras
entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de
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gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean
afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.”
Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Cabra de Santo Cristo de fecha 26 de julio de 2019, es por lo que
se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la Solicitud del Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo
de coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios
complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria
y el mantenimiento de espacios públicos, más abajo relacionados, así como la
delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, que a
continuación se aprueban.
Los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio
de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos que pueden ser
requeridos por el Ayuntamiento para ser prestados por la Diputación Provincial
son los siguientes:
 Limpieza de fiestas locales (Previa – Durante – Posterior)
 Limpieza de hoja y restos de poda.
 Limpieza de mercadillos.
 Limpieza de actividades lúdicas.
 Limpieza de obra en la vía pública.
 Limpieza de zonas industriales.
 Limpieza de solares y áreas degradadas.
 Limpieza de fachadas.
 Limpieza de pintadas.
 Retirada de cartelería.
 Limpieza de pavimentos.
 Limpieza de mobiliario urbano.
 Servicios de limpieza urgente.
 Conservación y mantenimiento y renovación de zonas verdes y jardines y
trabajos de arbolado.
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 Siega mecanizada, desbroce y limpieza de arcenes, cunetas y taludes de
vías públicas.
 Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario urbano y juegos
infantiles.
Además de estos servicios podrá requerirse la prestación de cualquier otro
servicio relacionado directamente con los anteriores.
SEGUNDO: Aprobar el Documento “Anexo” a las Cláusulas Reguladoras
de la Delegación de facultades de los servicios relacionados con la Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales,
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 31/10/2016, (Anexo I), en el
que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la
prestación del los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con
el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, objeto de
delegación.
TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico de los Costes Unitarios
por jornada, referidos a los medios personales y equipos necesarios para prestar
los distintos servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el
servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos (Anexo II),
mediante el que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en
virtud de la Delegación de facultades que se aprueba.
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de cada uno de los
servicios complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos delegados, antes
relacionados, y que a solicitud del Ayuntamiento hayan sido prestados en cada
momento por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo percibir la Diputación el
importe total del coste efectivo de los referidos servicios, cuyas facultades de
prestación se delegan.
CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios
complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza
viaria y el mantenimiento de espacios públicos, una vez aceptada por la
Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de
diciembre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los
efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio Técnico
Económico de Costes Unitarios:
- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento.
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- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma.
- El mutuo acuerdo de las partes.
- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación.
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la
normativa vigente.
QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las
facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar,
en cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular
los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las
facultades delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del
Ayuntamiento.
SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que
los Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve
a cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella
considere conveniente.
Sin perjuicio de lo anterior, estos servicios son prestados actualmente por la
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el Art. 26.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante
fórmula de gestión indirecta, a través de empresa de economía mixta, en virtud
del contrato de gestión de servicio público para la selección de un socio particular
con destino a la constitución de una sociedad de economía mixta, para la gestión
indirecta de los servicios públicos de recogida, tratamiento de residuos y limpieza
viaria competencia de la Diputación Provincial de Jaén. .
SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones
y/o compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias
corresponda ordenar a este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los
Organismos Autónomos de la Corporación Provincial, por importe equivalente a
las obligaciones que se vayan generando a este Ayuntamiento, en virtud de las
liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía
administrativa.
Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al
Ayuntamiento.
OCTAVO: Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos
Séptimo y Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el
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artículo 18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la
participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el
Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe
adeudado con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su
detracción con cargo a dicha participación.
NOVENO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo”.
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 al
Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Se hace constar que los Anexos a que se refiere este Acuerdo están incorporados
en su expediente y en las siguientes Clausulas.
CLAUSULAS INCORPORADAS
DOCUMENTO: ANEXOS I Y II
CÓDIGO: EV00GHG0
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 5C1F57A80B419B904DE0A76120518C83
URL DE VERIFICACION:
http://csv.dipujaen.es?5C1F57A80B419B904DE0A76120518C83
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 406be465c26e17dbe26ac47048c70758308cc8ef
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,

9
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACION DE LA
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE LOPERA DE PRESTACIÓN
UNIFICADA
MEDIANTE
COORDINACIÓN,
ASÍ
COMO
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE
LIMPIEZA VIARIA Y EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS
PUBLICOS, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Da cuenta el Sr. Hidalgo García del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre de 2019 que es del
siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Por el Pleno de la Corporación de fecha 28/12/2016, el Ayuntamiento acordó,
de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley
7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 9 y 10
de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, solicitar a la
Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial mediante prestación
unificada, entre otros, de los servicios de Recogida, Transferencia, Eliminación y
Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así como la delegación de las
facultades de prestación de los referidos servicios.
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de
31/01/2017, adoptó el acuerdo de aceptar, la solicitud de coordinación especial
mediante la prestación unificada de los servicios antes referidos de Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así
como la delegación de las facultades de prestación de los mencionados servicios,
publicándose la adopción de ambos Acuerdos Plenarios en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 15/02/2017, estando vigente la referida delegación hasta el 30 de
octubre de 2041.
El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de gestión
de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en todo caso,
como competencias propias, en dichas materias, en los términos de la legislación del
Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo 26.1 a) y b)
de la citada Ley determina que en todos los municipios se deberán prestar, entre
otros, los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria.
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La limpieza del municipio no sólo es una necesidad estética, sino también
higiénica y de protección ambiental. Los residuos viarios no constituyen un
problema ambiental grave, pero su presencia produce contaminación visual, así
como riesgos higiénicos y sanitarios.
El Servicio de Limpieza Viaria lo presta y, así lo va a seguir prestando,
directamente el Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, sin
embargo las obligaciones de calidad en la gestión de los servicios públicos que el
Ayuntamiento ha de proporcionar al ciudadano, han de extenderse a la dotación del
mayor número de mejoras posibles en la gestión de los referidos servicios públicos.
En esta línea, se plantea acometer una serie de actuaciones que garanticen la
prestación del servicio municipal de limpieza viaria en las condiciones que, aunando
calidad en la gestión, y condiciones económicas favorables, aseguren la
configuración de un Servicio Público eficiente y eficaz.
En este sentido hay una serie de tareas relacionadas con la limpieza viaria y el
mantenimiento de espacios públicos, que necesitan de actuaciones complementarias
o extraordinarias que posibiliten el acceso a unos servicios de limpieza viaria y
mantenimiento especializado de espacios públicos, bien por motivos de
acumulación de tareas, por ampliaciones de zonas municipales o por la necesidad de
prestar servicios intensivos en determinados momentos, sin que sea preciso que el
Ayuntamiento tenga que incrementar el personal o el equipamiento actualmente
adscrito a este servicio, todo ello dimensionado en función de cada una de las
necesidades que se produzcan, de manera que se pueda hacer uso de la prestación
de esos servicios que comportan actuaciones complementarias o extraordinarias
cuando exista necesidad de ello y por el Ayuntamiento se solicite.
De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local, en los municipios con población inferior a 20.000
habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que coordinará la
prestación, entre otros, del servicios de limpieza viaria.
Además el municipio de LOPERA cuenta con la asistencia técnica, económica y
material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía.
La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter
territorial que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica,
jurídica y técnica a los municipios que se encuentran dentro de su ámbito, y de
prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, en el marco de los
principios de solidaridad y cooperación administrativa.
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Siendo fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y
social y, en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado.
Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde a
las Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí
para la garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.
En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de
las competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste
a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en asistencia técnica,
económica o material.
Considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para realizar
estas tareas relacionadas con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de
espacios públicos, que necesitan de actuaciones complementarias y extraordinarias
por no disponer de los medios personales y materiales necesarios para prestar los
referidos servicios, es necesario que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén
las facultades de prestación de los referidos servicios complementarios y
extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento
de espacios públicos, así como su aceptación por la Corporación Provincial, todo ello
de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de meras
facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en la
gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas
administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que: “Para el
ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas
económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales,
administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o
encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o
indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la
titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.”
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Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2,
31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de
Lopera de fecha 12 de agosto de 2019, es por lo que se propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la Solicitud del Ayuntamiento de Lopera de coordinación
especial mediante la prestación unificada de los servicios complementarios y
extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento
de espacios públicos, más abajo relacionados, así como la delegación de las
facultades de prestación de los referidos servicios, que a continuación se aprueban.
Los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos que pueden ser requeridos
por el Ayuntamiento para ser prestados por la Diputación Provincial son los
siguientes:
 Limpieza de fiestas locales (Previa – Durante – Posterior)
 Limpieza de hoja y restos de poda.
 Limpieza de mercadillos.
 Limpieza de actividades lúdicas.
 Limpieza de obra en la vía pública.
 Limpieza de zonas industriales.
 Limpieza de solares y áreas degradadas.
 Limpieza de fachadas.
 Limpieza de pintadas.
 Retirada de cartelería.
 Limpieza de pavimentos.
 Limpieza de mobiliario urbano.
 Servicios de limpieza urgente.
 Conservación y mantenimiento y renovación de zonas verdes y jardines y
trabajos de arbolado.
 Siega mecanizada, desbroce y limpieza de arcenes, cunetas y taludes de vías
públicas.
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 Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario urbano y juegos
infantiles.
Además de estos servicios podrá requerirse la prestación de cualquier otro
servicio relacionado directamente con los anteriores.
SEGUNDO: Aprobar el Documento “Anexo” a las Cláusulas Reguladoras de la
Delegación de facultades de los servicios relacionados con la Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales,
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 28/12/2016, (Anexo I), en el que
se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la prestación del
los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, objeto de delegación.
TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico de los Costes Unitarios por
jornada, referidos a los medios personales y equipos necesarios para prestar los
distintos servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos (Anexo II), mediante el que
se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados
Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de
facultades que se aprueba.
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de cada uno de los
servicios complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos delegados, antes
relacionados, y que a solicitud del Ayuntamiento hayan sido prestados en cada
momento por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo percibir la Diputación el
importe total del coste efectivo de los referidos servicios, cuyas facultades de
prestación se delegan.
CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios
complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza viaria y
el mantenimiento de espacios públicos, una vez aceptada por la Diputación
Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No
obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las
Cláusulas Reguladoras y en el Estudio Técnico Económico de Costes Unitarios:
- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento.
- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma.
- El mutuo acuerdo de las partes.
- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación.
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- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la
normativa vigente.
QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las
facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en
cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las facultades
delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del Ayuntamiento.
SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que los
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a
cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere
conveniente.
Sin perjuicio de lo anterior, estos servicios son prestados actualmente por la
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el Art. 26.2 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante
fórmula de gestión indirecta, a través de empresa de economía mixta, en virtud del
contrato de gestión de servicio público para la selección de un socio particular con
destino a la constitución de una sociedad de economía mixta, para la gestión
indirecta de los servicios públicos de recogida, tratamiento de residuos y limpieza
viaria competencia de la Diputación Provincial de Jaén. .
SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones
y/o compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda
ordenar a este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos
Autónomos de la Corporación Provincial, por importe equivalente a las obligaciones
que se vayan generando a este Ayuntamiento, en virtud de las liquidaciones que le
sean practicadas, una vez sean exigibles en vía administrativa.
Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al
Ayuntamiento.
OCTAVO: Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo
y Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18
de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades
locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose
que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la participación municipal en los
tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario
en el que determine el importe adeudado con el fin de que la Administración
Autonómica proceda a su detracción con cargo a dicha participación.
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NOVENO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo
del presente acuerdo”.
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 al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Se hace constar que los Anexos a que se refiere este Acuerdo están incorporados en
su expediente y en las siguientes Clausulas.
CLAUSULAS INCORPORADAS
DOCUMENTO: ANEXOS I Y II
CÓDIGO: EV00GHG9
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 8E716773B5B29E98799825EDD46719E6
URL DE VERIFICACION:
http://csv.dipujaen.es?8E716773B5B29E98799825EDD46719E6
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 1c4f50bc7a82e451ef67bc368e5630d7b6f4308a
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad del
Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE LA CUARTA
APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A
LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA
EL AÑO 2019.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de
septiembre de 2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el informe
propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales acordando la
cuarta aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal 2019.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y
la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de
que se tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, previo
dictamen de la Comisión Informativa, sobre la cuarta aprobación del Plan
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el
año 2019, para incluir en el mismo al municipio de Villanueva del Arzobispo, que
se encontraba pendiente de aprobación, y EXPONEN:
I. Conforme se establece en la Ordenanza reguladora del Plan Provincial de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de la Diputación
Provincial de Jaén (Texto Refundido publicado en BOP núm. 63, de 3 de abril de
2017), en el art. 36 de la Ley 7/1985, de 2 abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local y los arts. 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, la incorporación de los Ayuntamientos al Plan Provincial de
Cooperación que la Diputación Provincial viene llevando a cabo con carácter anual
exige la aplicación de los trámites del art. 32 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
concretamente, aprobación por el Pleno y audiencia por un plazo de 10 días. Estas
determinaciones no conllevan que se produzcan en un solo acto para todos los
municipios, sino que pueden aprobarse en distintos acuerdos con ese
procedimiento en función del cumplimiento de los requisitos y condiciones que se
establecen para acceder al Plan. Básicamente, la más importante es su solicitud de
participación, con indicación del objeto al que va destinada la cooperación.
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De ahí que la Diputación venga aprobando varios acuerdos para culminar el Plan
Provincial, aunque su norma reguladora es la misma.
II. El Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo que se incorpora en este último
Acuerdo de aprobación del Plan Provincial de Cooperación 2019, en atención a la
convocatoria aprobada mediante Acuerdo de Pleno, núm. 8, de 5 de noviembre de
2018, ha presentado su solicitud de participación y la documentación requerida,
habiéndose conformado la misma por el Servicio de Gestión Administrativa,
destinándose su asignación a gasto corriente.
III. La convocatoria aprobada, siguiendo las pautas marcadas en la Ordenanza,
básicamente, dispuso las asignaciones por municipios, la finalidad de esas
asignaciones, la forma de participar en el Plan y el plazo de ejecución de las
actuaciones que se incorporaran a este. Para los extremos no previstos les será de
aplicación lo previsto en la Ordenanza o lo que se disponga en los Acuerdos de
aprobación siempre que sea congruente y no contradictorio con esta norma.
Por tanto, en este Acuerdo se deben fijar extremos que no se hayan establecido en la
convocatoria y que no estén previstos en la Ordenanza que sean necesarios para la
ejecución del Plan, con independencia de que se puedan incorporar también puntos
que, aunque están expresamente previstos en la normativa, por su importancia, se
haya considerado conveniente transponer directamente a este Acuerdo.
Respecto a la documentación justificativa a aportar por los beneficiarios, la misma
se caracteriza básicamente por los principios de autonomía local, responsabilidad,
confianza legítima y presunción de veracidad de los documentos o certificaciones
expedidas por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe. De ahí que
la documentación formal que se aporte para acreditar la aplicación de los fondos
percibidos, la realización de la obra o servicio y de los procedimientos de gestión
del gasto deba de admitirse como veraces y suficientes, con independencia de que
la Diputación Provincial de Jaén en su tarea de comprobación pueda requerir
aclaraciones o documentación complementaria y establecer la comprobación
material de las actuaciones de inversión, sin perjuicio de las actuaciones de control
financiero que la Intervención pueda desarrollar.
IV. Debe tenerse en cuenta que las cantidades que el Plan aprueba por municipios
tienen como finalidad, dependiendo de la voluntad municipal, colaborar en el
sostenimiento de los servicios públicos que se prestan, que son de tracto sucesivo y
continuado, estando los Ayuntamientos obligados a su realización. Los gastos
elegibles en la prestación de estos serán los habidos desde el 1 de enero de 2019 al
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31 de diciembre de 2019, siempre y cuando su pago se haya realizado antes de la
finalización del periodo de justificación.
Asimismo, debe considerarse como prestado siempre que se acredite que la
cantidad asignada ha sido aplicada en la prestación, con independencia de que la
memoria recoja un importe para el mantenimiento del servicio público superior a la
cantidad asignada o solo recoja esta.
Es preciso también indicar que determinados Ayuntamientos identifican el servicio
público con el gasto que se realiza para su prestación. Inicialmente se va a admitir
esta propuesta, pero en cuenta justificativa deberá quedar acreditado para qué
servicio municipal se ha realizado el gasto y que este pueda ser atendido por el
Plan Provincial de Cooperación, siendo, en caso contrario, rechazado.
V. Se ha sometido la propuesta a fiscalización previa.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras
Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras
Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte
lo siguiente:
PRIMERO
1. Aprobar, conforme a lo solicitado por el Ayuntamiento de Villanueva del
Arzobispo, la propuesta de mantenimiento de servicios públicos municipales del
Plan Provincial de Cooperación 2019, que ha sido conformada por el Servicio de
Administración del Área de Infraestructuras Municipales, por un importe total de
229.612,32 euros y una subvención de la Diputación 229.612,32 euros, de acuerdo
con lo recogido en el Cuadro 1.
CUADRO 1. SERVICIOS POR MUNICIPIOS
MUNICIPIO
Villanueva
del
Arzobispo

DENOMINACION
OBRA/INVERSION

Gastos de personal

ASIGN.
PLAN (€)
229.612,32 €

APORTAC. PRESUP.
AYTO
INVER. (€)

0,00 € 229.612,32 €

2. La aprobación del Plan conlleva la concesión de subvención al Ayuntamiento
incorporado conforme a lo solicitado por este, especificándose en el Cuadro 1.
3. Imputar a la aplicación presupuestaria 510.4591.46201 del ejercicio 2019 las
obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan.
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4. Autorizar, comprometer y reconocer la obligación por el importe de la
subvención concedida por la Diputación, conforme al Cuadro 1, para el
mantenimiento de servicios públicos municipales que se incorporan en este
Acuerdo, con cargo a la aplicación presupuestaria 2019.510.4591.46201, librándose
documento contable ADO.
SEGUNDO
La aportación de la Diputación para el mantenimiento de servicios públicos
municipales que se incluyen en este instrumento de cooperación es fija siempre que
los Ayuntamientos acrediten gasto por importe igual o superior a la cuantía de la
subvención concedida.
TERCERO
1. El pago de la subvención al Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo para el
mantenimiento de servicios públicos municipales se realizará en una única entrega
y por el importe previsto en el Cuadro 1 de este Acuerdo.
2. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo deberá justificar antes del 1 de abril
del 2020 los gastos realizados y pagados en la prestación de los servicios públicos
municipales, aportando certificación suscrita por el Secretario-Interventor en la que
se acredite que el importe percibido ha sido aplicado a gastos necesarios para la
prestación de los servicios y que existen los correspondientes justificantes de pago
de los mismos; certificación que se presentará conforme al Modelo 10 A,
denominado Justificante de la Aplicación de la subvención para los servicios
municipales del Plan Provincial de Cooperación.
Asimismo, deberá acompañar certificado acreditativo de que los servicios y/o
materiales adquiridos para la prestación del servicio público municipal se han
adquirido de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014 (modelo 9A).
3. Serán gastos elegibles los habidos entre el 1 de enero de 2019 y 31 de diciembre
de 2019, siempre que estén efectivamente pagados antes de la finalización del plazo
de justificación de la subvención.
Se admitirán como gastos subvencionables aquellos realizados para la prestación
de los servicios, aunque inicialmente no figuren en la memoria de solicitud,
siempre y cuando sean necesarios para llevar a cabo el servicio subvencionado.
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4. En los supuestos en que se hubiese realizado el pago de la subvención concedida
y se solicitara y aprobara el cambio de servicio, el Ayuntamiento deberá reintegrar
a la Diputación el importe pagado, quedando supeditado el pago para el nuevo
servicio incorporado o actuación a la materialización de la devolución.
5. Cuando hubiese excedente o sobrante de la subvención por menor gasto en la
ejecución del servicio aprobado, el Ayuntamiento podrá utilizar el mismo para otro
servicio municipal que pueda ser amparado por el Plan, teniendo el excedente la
condición de no afectado, debiendo presentarse la documentación justificativa
acreditativa de la aplicación de este sobrante conforme a lo previsto en el punto 3.2
de este Acuerdo, si bien su aplicación definitiva al Plan requerirá su aceptación por
Resolución del Presidente, ello conforme al art. 5.9 del Reglamento (BOP
63,3/4/2017).
6. El incumplimiento del plazo para la justificación podrá suponer el reintegro de
las cantidades percibidas por los ayuntamientos, más los intereses de demora que
legalmente correspondan.
CUARTO
A los efectos de determinación del principio de proporcionalidad previsto en el art.
17.3 n) LGS, se establecen como criterios de graduación los previstos en el art.
35.33.3 b) de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial
para el 2019, relativos a los plazos de ejecución, justificación y realización de pagos.
No obstante lo anterior, para los supuestos de incumplimientos de las normas de
aplicación a los contratos del Sector Público que hubieran de materializarse para la
ejecución de las actuaciones tendrá carácter orientativo las correcciones financieras
aprobadas por la Comisión Europea para los gastos cofinanciados por los Fondos
Estructurales y el Fondo de Cohesión, versión final de 29 de noviembre de 2007:
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/FICHEROS/Instruc
ciones_correccion_financiera_contratacion_2007.pdf,
QUINTO
1. La renuncia expresa por el beneficiario de la ayuda, una vez aprobado el Plan,
comportará la pérdida de la subvención sin necesidad de instruir expediente
administrativo tendente a la declaración de pérdida de derecho al cobro.
2. La devolución voluntaria realizada por el beneficiario no requerirá expediente de
reintegro y se liquidarán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Infraestructuras
Municipales

Pleno

Sesión Nº

Acuerdo

Fecha

Hoja

10

10

1/10/2019

6

3. Cuando el Ayuntamiento acuerde la devolución de la cantidad percibida, ya sea
total o parcial, podrá realizarla mediante compensación con cargo a los derechos de
los que pudiera ser acreedor de la Diputación Provincial, remitiéndose acuerdo que
así lo declare y se liquidarán intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
SEXTO
A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan Provincial se
delega en el Sr. Presidente las atribuciones para las liquidaciones de intereses de
demora con motivo de las devoluciones voluntarias y se le habilita para la ejecución
del Plan Provincial de Cooperación 2019, significando que le compete mediante
Resolución la interpretación y valoración de las disposiciones o normas que le sean de
aplicación a este instrumento de cooperación.
SÉPTIMO
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, insertar este Acuerdo en
el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse alegaciones o
reclamaciones durante un plazo de diez días.
Asimismo, este Acuerdo se publicará en el portal de la Web de la Diputación
Provincial de Jaén.
OCTAVO
De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.4 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se remitirá copia de este Acuerdo a la
Subdelegación del Gobierno de Jaén y a la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén.
NOVENO
Notificar este acuerdo a los Ayuntamientos interesados y dar traslado del mismo a los
servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación.”
MODELOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA SERVICIOS
 Modelo certificado de gastos. Modelo 10 A
 Modelo 9 A
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MODELO 9 A. CERTIFICADO DE ADECUACION A LA LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO
Entidad: Diputación Provincial de Jaén
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: ……………………
D/ Dª ……………………, en calidad de Secretario/a del Ayuntamiento de
………………., ante la Diputación Provincial de Jaén y a los efectos de la
justificación de la subvención concedida para el mantenimiento del servicio público
……………………………… incorporado al Plan Provincial de Cooperación a obras
y Servicios ……
CERTIFICA:
Que los servicios y/o materiales adquiridos para la prestación del servicio público
municipal …………………….. se han llevado a efecto conforme a lo previsto en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y
demás normativa que resulta de aplicación.
Y para que así conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial, extiendo
la presente de orden y con el Visto Bueno del Sr./a Alcalde/sa, D/ña.
.....................................................
En ........................................, a ....... de ..........de...........

Firma del Secretario/a,

V.º B.º
Sr.
Presidente

Alcalde-
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MODELO 10 A. CERTIFICADO DE GASTOS
Entidad: Diputación Provincial de Jaén
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: ……………………
D./Dña. ....................................................................., en calidad de Secretario/a del
Ayuntamiento de ....................................
CERTIFICO:
Que, según los documentos justificativos obrantes en el expediente del servicio
público municipal ………………………., incorporado al Plan Provincial de
Cooperación de obras y servicios del …….. de la Diputación Provincial de Jaén,
todos los gastos habidos en su prestación, por importe de ……………. euros, han
sido efectivamente pagados con anterioridad a la conclusión del plazo de
justificación
Y para que así conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial, extiendo
la presente de orden y con el Visto Bueno del Sr./a Alcalde/sa, D/ña.
......................................................
En ........................................, a ....... de ..........de...........

Firma del Secretario/a,

V.º B.º
Sr. Alcalde-Presidente
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Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad del
Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA
PROPUESTA
DE INICIO
DE
PROCEDIMIENTO
DE
REINTEGRO
PARCIAL
DE
LA
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
AL
AYUNTAMIENTO
DE
TORREDONJIMENO MEDIANTE EL PLAN ESPECIAL DE APOYO
A MUNICIPIOS 2018.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de
septiembre de 2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el informe
propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales por el que se
acuerda el inicio de procedimiento de reintegro parcial al Ayuntamiento de
Torredonjimeno por exceso de la subvención concedida mediante el Plan Especial
de Apoyo a Municipios 2018.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y
la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, a los efectos de
que se tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial, previo dictamen de
la Comisión Informativa, sobre el inicio de procedimiento de reintegro parcial al
Ayuntamiento de Torredonjimeno por exceso de la subvención concedida mediante
el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, y EXPONEN:
Por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria núm. 6 de 29 de
junio del 2018, se aprobó el dictamen sobre modificación de la convocatoria del Plan
Especial de Apoyo a Municipios 2018, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia,
núm. 139 de fecha 20 de julio de 2018.
Por Acuerdo núm. 10, de 1 de octubre de 2018, del Pleno de la Diputación Provincial
de Jaén, se acordó la primera aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios
2018 (Boletín Oficial de la Provincia núm. 203 de fecha 22 de octubre de 2018),
incluyéndose, entre otros, el municipio de Torredonjimeno. Este, conforme a su
petición, fue beneficiario de una subvención para el mantenimiento del servicio
municipal
de
“INCREMENTO/
REFORZAMIENTO
DE
SERVICIOS
MUNICIPALES” por importe de 100.287,93 €.
El Ayuntamiento de Torredonjimeno presentó, dentro del plazo habilitado para
ello, la documentación justificativa exigida de conformidad con el art. 3 del
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Acuerdo núm. 10, de 1 de octubre de 2018, consistiendo esta en el Certificado de
realización del servicio (anexo IX de la normativa) en la que el Sr. Secretario de la
Corporación Local, D. Andrés Fernández Cruz, certifica que los gastos realizados y
pagados en la ejecución de la actuación ascienden a 99.872,50 euros. Asimismo,
acompaña Certificado de gastos y pagos realizados suscrito por el Sr. Interventor
Accidental del Ayuntamiento, D. Cristóbal Jiménez López, en el que se detalla el
número de factura, fecha de la misma, fecha de pago, concepto, acreedor e importe,
quedando acreditado, igualmente, que se han pagado gastos por cuantía de
99.872,50 euros.
De acuerdo con la normativa reguladora, tras la concesión de la subvención para el
servicio municipal de “INCREMENTO/ REFORZAMIENTO DE SERVICIOS
MUNICIPALES”, por parte de la Diputación Provincial de Jaén se materializó, con
fecha 28 de noviembre de 2018, un pago a favor del Ayuntamiento de
Torredonjimeno, por importe de 100.287,93 €.
En atención a lo anterior, comprobada la documentación aportada por el
Ayuntamiento, existe un exceso obtenido sobre el coste de la actividad
subvencionada, por cuantía de 415,43 euros que no ha sido reintegrado por el
Ayuntamiento. De ahí la procedencia de iniciar un procedimiento de reintegro.
El art. 37.3 de la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
dispone que “procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad
subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente”.
En virtud de lo expuesto y de conformidad con los artículos 41 y 37.3) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se propone al Sr. Diputado
Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Iniciar el procedimiento de reintegro parcial al Ayuntamiento de
Torredonjimeno, por importe de 415,53 euros, más los intereses de demora –que se
liquidarán, en su caso, en el Acuerdo de reintegro definitivo-, por concurrencia de
la causa prevista en el artículo 37.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
por exceso de la subvención concedida sobre el coste de la actividad
subvencionada.
Segundo: Conceder al Ayuntamiento de Torredonjimeno un plazo de quince días
a contar desde la notificación del presente Acuerdo para que alegue o presente los
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documentos que estime pertinentes, de acuerdo con lo previsto en el art. 94.2 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, poniendo a su
disposición el expediente administrativo abierto al efecto al objeto de que, si lo
estima oportuno, y en su condición de interesado, pueda obtener copias de los
documentos contenidos en él.
Tercero: El inicio del expediente de reintegro interrumpirá el plazo de prescripción
del que dispone la Administración concedente para reconocer o liquidar el
reintegro, de acuerdo con lo establecido en el art. 39 de la Ley General de
Subvenciones.
Cuarto: La devolución del importe concedido y pagado en cualquier momento
anterior al Acuerdo que ponga fin al procedimiento de reintegro implica la
terminación del mismo, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos
procedentes.
El abono podrá realizarlo en la cuenta de titularidad de la Diputación Provincial de
Jaén ES28 2103 1210 59 1100000013, abierta en UNICAJA.
Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Diputación Provincial calculará
los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el art. 38 de la Ley General de
Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por
parte del beneficiario.”
A la vista de lo anterior, la Comisión, por unanimidad de los señores diputados
asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Diputación de
los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA
DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE
ARROYO DEL OJANCO A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA
“ACTUACIONES DE MEJORA EN CAUCE DEL ARROYO PARAJE LA
TEJERA”.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de
septiembre de 2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras
Municipales sobre la aceptación de la delegación de facultades del Ayuntamiento de
Arroyo del Ojanco a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución
de la obra “ACTUACIONES DE MEJORA EN CAUCE DEL ARROYO PARAJE LA
TEJERA”.
“Informe propuesta elaborado por la Licenciada en Derecho del Área de
Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén, aceptando la delegación de facultades del
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco a la Diputación Provincial de Jaén para la
contratación y ejecución de la obra “ACTUACIONES DE MEJORA EN CAUCE DEL
ARROYO PARAJE LA TEJERA”, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales, y EXPONE:
Con fecha 14 de enero de 2019, tuvo entrada en el Registro de la Diputación
Provincial de Jaén oficio de la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Arroyo del Ojanco mediante el cual acompaña certificado del Secretario del
Ayuntamiento sobre el Acuerdo Plenario, de 1 de octubre de 2018, acordando, por
mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, la delegación a
la Diputación Provincial de la contratación y ejecución de la obra “Actuaciones de
mejora cauce en arroyo del Paraje de la Tejera” de Arroyo del Ojanco, financiándose
esta actuación con fondos propios del Ayuntamiento, sin que ésta esté incorporada
en ninguno de los planes de cooperación económica promovidos por esta
Diputación. Por tanto, el Ayuntamiento solicita el amparo de la Diputación para que
se le preste la asistencia técnica necesaria para realizar la obra y una vez terminada,
sea entregada a su titular.
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De conformidad con el proyecto redactado por los Técnicos de la Diputación,
D. Ramón Luis Carpena Morales y D. Juan Miguel Villacañas Ruiz, el presupuesto
de licitación de la obra alcanza la cuantía de 89.271,66 euros.
El Ayuntamiento, en el punto tercero de la parte dispositiva de su Acuerdo,
asume, además, el compromiso de pago por importe de 73.778,23 euros más IVA,
lo que hace un total de 89.271,66 euros, a favor de la Diputación Provincial de Jaén,
autorizando a retener esa cantidad de los pagos que por cualquier concepto
tuviera que efectuar la Corporación Provincial a favor del Ayuntamiento,
pudiendo aplicarse la compensación desde el inicio de la obra.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento procedió al ingreso de este
importe con fecha 15 de marzo de 2019.
Ante ello, con carácter previo a la aprobación por la Diputación Provincial de
aceptación de facultades y conforme al ingreso realizado, se ha aprobado una
modificación presupuestaria de generación de crédito por cuantía 89.271,66 euros,
con objeto de incorporar la aportación realizada por el Ayuntamiento al
presupuesto de la Diputación, cubriendo así el importe de la obra, permitiendo, por
tanto, la aceptación de la delegación para iniciar las actuaciones de contratación y
ejecución de la obra delegada. La aplicación presupuestaria habilitada para soportar
el gasto es la identificada con la numérica 2019.510.4591.65007 denominada
“Actuaciones de mejora cauce en arroyo del Paraje de la Tejera. Arroyo del
Ojanco”, habiéndose creado para el control y seguimiento de esta actuación el
proyecto de gastos 2019/IA/106.
En el expediente OB 2018/241600 consta Acuerdo de Pleno del
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco, delegando a la Diputación Provincial de Jaén
la contratación y ejecución de la obra y justificante de ingreso.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Diputación Provincial de Jaén, en
virtud de la decisión del Ayuntamiento adoptada por mayoría absoluta de sus
miembros y lo previsto en el art. 36 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local y art. 12 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, debe aceptar la delegación efectuada.
Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 47.2 h)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a
Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
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Primero: Aceptar la delegación de facultades del Ayuntamiento de Arroyo del
Ojanco a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra
“ACTUACIONES DE MEJORA EN CAUCE DEL ARROYO PARAJE LA TEJERA”,
imputándose los gastos a la aplicación presupuestaria 2019.510.4591.65007
denominada “Actuaciones de mejora cauce en arroyo del Paraje de la Tejera.
Arroyo del Ojanco”, y al proyecto de gastos 2019/IA/106.
Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la
Diputación Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Arroyo del
Ojanco, a cuyo cargo correrá su conservación y mantenimiento.
Tercero: Notificar la aprobación de la aceptación al Ayuntamiento de Arroyo
del Ojanco y a los Servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación”.
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/diputados asistentes, dictamina favorablemente la
adopción por el Pleno de la Diputación Provincial de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA
DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE
CHILLUÉVAR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA “PAVIMENTACION
DEL CAMINO RURAL ROSAL-VILLACARRILLO (LA LANCHA)”.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de
septiembre de 2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras
Municipales sobre la aceptación de la delegación de facultades del Ayuntamiento de
Chilluévar a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la
obra “PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL ROSAL-VILLACARRILLO (LA
LANCHA)”.
“Informe propuesta elaborado por la Licenciada en Derecho del Área de
Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén, aceptando la delegación de facultades del
Ayuntamiento de Chilluévar a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación
y ejecución de la obra “PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL ROSALVILLACARRILLO (LA LANCHA)”, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales, y EXPONE:
Por Acuerdo núm. 10 del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión
ordinaria núm. 6/2018, de 29 de junio de 2018, se aprobó la modificación de la
normativa y convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios de 2018, ello
conforme al art. 8 a) de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la
Diputación Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a los
municipios de la Provincia. En este Acuerdo, se recoge además de la convocatoria y
conforme se prevé en el art. 8 a) de la Ordenanza referida (BOP núm. 65, de 7 de abril
de 2015), las condiciones de participación y ejecución que se indican en este
apartado, señalándose el crédito presupuestario, los criterios de distribución de los
fondos, las asignaciones económicas por municipios, los requisitos para participar,
las condiciones de ejecución y justificación del Plan y otros extremos relacionados
con la propia convocatoria, como pueden ser plazos y formas de presentación.
En atención a lo anterior, mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación
Provincial, de 1 de octubre de 2018, se aprobó, entre otras actuaciones, la del
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municipio de Chilluevar denominada “PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL
ROSAL-VILLACARRILLO (LA LANCHA)”, con un presupuesto e importe de
subvención de 75.000 euros; actuación que iba a ser ejecutada por el Ayuntamiento.
Posteriormente, con fecha 18 de enero de 2019 se recibió en el Registro de la
Diputación certificado del Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Chilluevar
sobre el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 6/11/2018 en el que acuerda
delegar a la Diputación la contratación y ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN
DEL CAMINO RURAL ROSAL-VILLACARRILLO (LA LANCHA)”, con un
presupuesto de 75.000 euros, ya incluida en el Plan Especial de Apoyo de 2018. El
Ayuntamiento justifica el cambio del sujeto ejecutor de la obra en que este no
dispone las herramientas informáticas necesarias que el Ordenamiento Jurídico
dispone para la licitación y notificación electrónica en los procedimientos de
contratación, presentación de ofertas por medios electrónicos y la apertura de las
proposiciones a través de la herramienta de gestión de licitaciones electrónicas.
Este hecho ha conllevado la adecuación de los créditos a la nueva forma de
gestión, pasando del Capítulo 7 al 6, habiéndose aprobado un suplemento de crédito,
financiándose mediante baja de la aplicación 2019.510.4591.76203.I/2018, por cuantía
de 75.000 euros, que es la aportación de Diputación, permitiendo, por tanto, la
aceptación de la delegación para iniciar las actuaciones de contratación y ejecución
de la obra delegada. El proyecto de gastos asociado a la aplicación presupuestaria
que soporta el gasto (2019.510.4591.65003.I/2018) es el 2019/IN/25
Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Diputación Provincial de Jaén, en
virtud de la decisión del Ayuntamiento adoptada por unanimidad de sus miembros
presentes, cumpliendo el quórum exigido en el art. 47.2 LBRL y lo previsto en el art.
36 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y art. 12 Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, debe aceptar la
delegación efectuada.
Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 47.2 h)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se
propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a
Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Aceptar la delegación de facultades del Ayuntamiento de Chilluévar
a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra
“PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL ROSAL-VILLACARRILLO (LA
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LANCHA)”, imputándose los gastos a la aplicación
2019.510.4591.65003.I/2018 y al proyecto de gastos 2019/IN/25.

presupuestaria

Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la
Diputación Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Chilluévar,
a cuyo cargo correrá su conservación y mantenimiento.
Tercero: Notificar la aprobación de la aceptación al Ayuntamiento de
Chilluévar y a los Servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación”.
Sometida la propuesta a votación, la Comisión Informativa, por unanimidad
de las/los señoras/señores diputadas/diputados asistentes, dictamina
favorablemente la adopción por el Pleno de la Diputación Provincial de los
anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA SOBRE CAMBIO DE OBRA EN
EL PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2017 DEL MUNICIPIO
DE VILLANUEVA DE LA REINA.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre
de 2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales, sobre el cambio de obra de “Construcción de paso elevado
en C/ Argentina” y aprobación de una nueva actuación denominada “Construcción de
paso elevado en carretera Cazalilla” del municipio de Villanueva de la Reina, incluida en
el Plan Provincial de Cooperación a Obras y Servicios para el año 2017, cuyo
contenido es el siguiente:
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando el cambio de la obra
denominada “Construcción de paso elevado en C/ Argentina” del municipio de
Villanueva de la Reina incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a obras y
servicios de competencia municipal 2017 con una inversión que asciende a 5.567,92€
por la nueva actuación “Construcción de paso elevado en carretera Cazalilla” con igual
importe y, al efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 5 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado
en Sesión ordinaria núm. 3/2017 el día 3 de abril, se adoptó, entre otros, el
Acuerdo de aprobación de las obras o actuaciones de inversión del Plan Provincial
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017,
publicado en el Boletín Oficial de la provincia núm. 74, de 20 de abril de 2017.
El municipio de Villanueva de la Reina participó en el procedimiento de
elaboración del Plan e interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la
inversión “Construcción de paso elevado en C/ Argentina” a ejecutar por el propio
Ayuntamiento, con un presupuesto de 5.567,92€, una subvención por importe de
5.289,52€ y una aportación municipal de 278,40€
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En el área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén
se ha recibido, con fecha 28 de noviembre de 2018, resolución nº 267/18 del Sr.
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, D. Blas Alvés
Moriano, , mediante la que solicita el cambio de la obra “Construcción de paso
elevado en C/ Argentina”, por la obra denominada “Construcción de paso elevado en
carretera Cazalilla” con un presupuesto de 5.567,92€, justificando dicho cambio en que
en época de lluvias se producen inundaciones y al ejecutar en la C/ Argentina el
paso elevado provocaría una retención de agua de lluvia en el vial que facilitaría la
entrada de agua en las viviendas.
La nueva inversión solicitada por el Ayuntamiento de Villanueva de la Reina,
“Construcción de paso elevado en carretera Cazalilla” cuyo presupuesto asciende a
5.567,92€, se financiará con 5.289,52€ de aportación de la Diputación Provincial de
Jaén y 278,40€ de aportación municipal.
.MUNICIPIO
Villanueva
de la Reina

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

Construcción de
paso elevado en 5.567,92€
carretera Cazalilla

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

5.289,52€

APORTAC.
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278,40€
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Ayuntamiento

El artículo 8 de la Normativa Reguladora del Plan Provincial, aprobado el texto
único mediante Resolución de Presidente Nº 389 de 29 de marzo de 2017, prevé que
los ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar a la Diputación Provincial la
sustitución o modificación de una obra, inversión o servicio por un nuevo proyecto,
actuación o servicio, siempre que existan causas o circunstancias que así lo motiven
y se justifiquen.
La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no se dañan
derechos a terceros y no existieran perjuicios económicos para la Diputación
Provincial.
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Además, es preciso señalar que se ha realizado el pago del 85% de la
subvención concedida para la obra inicial procediendo por ello reintegro por parte
del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina por importe de 4.496€, y realizado con
fecha 2 de noviembre de 2018. Se requiere barrar el documento contable “AD” nº
2019/67164 por importe de 793,43€ por cambio de obra y librar nuevo documento
contable “AD por importe de 5.289,52€ asociado a la nueva propuesta de inversión.
En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 8.3 de la normativa
reguladora del Plan Provincial de Cooperación anualidad 2017, se propone al Sr.
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Atender el cambio de la obra propuesta por el Ayuntamiento de
Villanueva de la Reina “Construcción de paso elevado en C/ Argentina” por la obra
“Construcción de paso elevado en carretera Cazalilla”.
Segundo: El cambio de obra no conlleva aumento de la aportación de la
Diputación y no tiene la condición de baja del plan, únicamente cambio de
propuesta con la oportuna modificación presupuestaria.
Tercero: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/67164 por
importe de 793,43€ y librar nuevo documento contable AD por un importe de
5.289,52€, a favor del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, con cargo a la
aplicación presupuestaria denominada “Plan de Cooperación Municipal”,
2019.510.4591.76200/I.2017 asociada al proyecto de gasto 2017/IA/31 para la
actuación “Construcción de paso elevado en carretera Cazalilla”.
Cuarto: La obra deberá ejecutarse hasta el 30 de junio de 2020 de conformidad
con acuerdo pleno de ampliación de plazo de ejecución para obras del Plan
Provincial de Cooperación a las obras y servicios del 2017 adoptado en sesión
ordinaria nº 9 de 30 de julio de 2019
.Quinto: La nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras
y Servicios de competencia municipal para el año 2017 se declara afecta al programa
de Fomento de Empleo Agrario conforme R.D. 939/1997 de 20 de junio.
Sexto: Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, con
indicación expresa de que pone fin a la vía administrativa y advirtiéndole que
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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.
Séptimo: Dar traslado del presente a la Intervención y a los servicios
interesados en su tramitación.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSION
DEL MUNICIPIO DE LUPIÓN INCLUÍDA EN EL PLAN PROVINCIAL
DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL AÑO 2018.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre
de 2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales sobre propuesta de cambio de inversión del municipio
de Lupión incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal año 2018.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando el cambio de obra denominada
“Construcción de tanatorio municipal” del municipio de Lupión incluida en el Plan
Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal 2018, con
una inversión que asciende a 87.013,77€ por la nueva inversión denominada
“Construcción de centro de usos múltiples en Guadalimar. Lupión 1ª fase” con un
presupuesto de 87.013,77€ , y a tal efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 9 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 4/2018 el día 2 de mayo de 2018, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de la segunda aprobación de las obras o actuaciones de
inversión del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal para el año 2018, publicado en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 100, de 25 de mayo de 2018.
El municipio de Lupión participó en el procedimiento de elaboración del Plan
e interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la siguiente inversión:
MUNICIPIO
Lupión

DENOMINACIÓN
Construcción de tanatorio
municipal

PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTAC.
AYTO

ÓRGANO
EJECUTOR

87.013,77€

82.663,08€

4.350,69€

ADMON
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En el Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de
Jaén se ha recibido, con fecha 31 de julio de 2019 certificado de, acuerdo de pleno
del Ayuntamiento de Lupión , mediante el que se propone a la Excma. Diputación
Provincial de Jaén dejar sin efecto la propuesta de obra “Construcción de tanatorio
municipal” por importe de 87.013,77€ a incluir en el Plan Provincial de Cooperación
para el año 2018, y aprobar y proponer la nueva inversión “Construcción de centro
de usos múltiples en Guadalimar. Lupión 1ª fase” con un presupuesto de 87.013,77€, con
motivo de la necesidad de gestionar expediente de modificación de planeamiento
a fin de adecuar la naturaleza urbanística de los terrenos en los que se preveía
acometer la obra de origen, y ante la previsión de que dicha modificación no estará
definitivamente aprobada con la suficiente antelación para la finalización de la
referida obra en el plazo de ejecución, incluso ampliado.
Es por ello que la nueva inversión propuesta por el Ayuntamiento de Lupión,
cuyo presupuesto total asciende a 87.013,77€ se financie con la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Jaén que asciende a 82.663,08€ y aportación
municipal por 4.350,69€.
MUNICIPIO

Lupión

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

Construcción de centro de usos
múltiples
en
Guadalimar. 87.013,77€
Lupión 1ª fase

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTAC.
AYTO

ÓRGANO
EJECUTOR

82.663,08€

4.350,69€

AYTO.

Para la ejecución de la nueva actuación se precisa asistencia técnica de la
Diputación Provincial de Jaén para la redacción del proyecto y dirección de a obra.
El artículo 8 de la Normativa Reguladora del Plan Provincial, aprobado el
texto único mediante Resolución de Presidente Nº 389 de 29 de marzo de 2017,
prevé que los ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar a la Diputación
Provincial la sustitución o modificación de una obra, inversión o servicio por un
nuevo proyecto, actuación o servicio, siempre que existan causas o circunstancias
que así lo motiven y se justifiquen. La Diputación podrá autorizar el cambio o
modificación si no se dañan derechos a terceros y no existieran perjuicios
económicos para la Diputación Provincial.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, no procediendo por ello reintegro por parte del Ayuntamiento de
Lupión
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En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 8.3 de la normativa
reguladora del Plan Provincial de Cooperación anualidad 2018, se propone al Sr.
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Atender la petición realizada por el Ayuntamiento de Lupión y
aprobar el cambio de la obra “Construcción de tanatorio municipal ", incluida en el
Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 2018 por la nueva
inversión “Construcción de centro de usos múltiples en Guadalimar. Lupión 1ª fase” con
un presupuesto de 87.013,77€,
Segundo: El cambio de la obra no conlleva aumento de la aportación de
Diputación y no tiene la condición de baja del Plan, únicamente cambio de
propuesta.
Tercero: Barrar doc. AD nº 2019/67809 por importe de 82.663,08€ y librar

nuevo documento contable AD por importe total de 82.663,08€ para la nueva
inversión a favor del Ayuntamiento de Lupión, con cargo a la aplicación
presupuestaria
denominada
“Plan
de
Cooperación
Municipal”,
2019.510.4591.76200 I/2018.
Cuarto: Las obras deberán ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2020 de
conformidad con resolución presidencial nº 858 de 31/07/2019 de ampliación de
oficio del plazo de ejecución de las obras o inversiones incluidas en el Plan
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 2.018.
Quinto: Declarar las nuevas obras incluidas en el Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2018
afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario conforme R.D. 939/1997, de
20 de junio.
Sexto: Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Lupión , con indicación
expresa de que pone fin a la vía administrativa y 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
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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.
Séptimo: Dar traslado del presente a la Intervención y a los servicios
interesados en su tramitación.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSIÓN
DEL MUNICIPIO DE GUARROMÁN INCLUIDA EN EL PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL AÑO 2019.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre
de 2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales, sobre el cambio de obra de “Adecuación de nave para
comedor infantil y dependencias municipales” y aprobación de una nueva actuación
denominada “Creación de accesos de edificio municipal de usos múltiples” del municipio de
Guarromán, incluida en el Plan Provincial Obras y Servicios para el año 2019, cuyo
contenido es el siguiente:
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión
“Adecuación de nave para comedor infantil y dependencias municipales” y la aprobación de
nueva obra denominada “Creación de accesos de edificio municipal de usos múltiples” del
municipio de Guarromán, incluida en el Plan Provincial de cooperación a obras y
servicios de competencia municipal 2019 y, a tal efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 11 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 4/2019 el día 30 de abril de 2019, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de la primera aprobación de las obras o actuaciones de
inversión del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal para el año 2019, publicado en el Boletín Oficial de la provincia núm. 99,
de 27 de mayo de 2019
El municipio de Guarromán participó en el procedimiento de elaboración del
Plan e interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la siguiente inversión:
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Guarromán
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DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

Adecuación de nave
para comedor infantil y
144.315,62€
dependencias
municipales

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTAC.
AYTO

ÓRGANO
EJECUTOR

137.099,84€

7.215,78€

Ayto.

En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con
fecha 15 de julio de 2019, solicitud de cambio de obra a la que acompaña certificado
de acuerdo pleno del Ayuntamiento de Guarromán mediante el cual se aprueba
modificación de la actuación “Adecuación de nave para comedor infantil y dependencias
municipales” cuyo importe aprobado inicialmente ascendía a, 144.315,62€. por
nuevo proyecto denominado “Creación de accesos de edificio municipal de usos
múltiples”con igual presupuesto y ello motivado en que las circunstancias actuales
no son idóneas para que la obra inicial pueda tener aceptación, dado que el
porcentaje de escolares que podrían utilizar este servicio es muy bajo .
A la solicitud presentada se le acompaña informe justificativo del cambio de
obra solicitado, suscrito por el Sr. Alcalde, D. Alberto Rubio Mostacero, así como
memoria descriptiva y valorada de la nueva actuación propuesta.
El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía de
la inversión.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de
Guarromán; solo se requiere barrar el documento contable AD núm. 2019/62291,
para que una vez aprobada la modificación, se proceda a librar nuevo documento
contable AD para financiar la nueva obra “Creación de accesos de edificio municipal de
usos múltiples” con cargo al mismo crédito con objeto de garantizar el importe
subvencionado a favor de este municipio.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
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Primero: Atender a la modificación de la inversión propuesta por el
Ayuntamiento de Guarromán “Adecuación de nave para comedor infantil y dependencias
municipales “cuyo importe definitivo asciende a 144.315,62€ con una aportación de
Diputación Provincial de Jaén de 137.099,84€ y una aportación municipal que
asciende a 7.215,78€
Segundo: Proceder al barrado parcial del documento contable AD nº
2019/62291 por importe de 137.099,84€
Tercero: Aprobar la nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación
a las Obras y Servicios de 2019, solicitada por el Ayuntamiento de Guarromán, con
el siguiente detalle, y librar documento contable AD para la nueva actuación con
cargo al mismo crédito con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor
de este municipio.

MUNICIPIO

Guarromán

DENOMINACI
ÓN

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACI
ON
MUNICPAL

PRESUPUES
TO

Creación
de
accesos
de
edificio
municipal
de
usos múltiples

137.099,84€

7.215,78€

144.315,62€

EJECUT
A
Ayto.

Cuarto: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2020.
Quinto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afectan a la
aportación de la Diputación, ni a la cuantía de la inversión, ni conlleva
modificación presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta.
Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras
y Servicios de competencia municipal para el año 2019 se declara afecta al
Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D. 939/1997, de 20 de junio.
Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Guarromán y a los
Servicios de esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente”.
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Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE OBRA
DENOMINADA “URBANIZACIÓN DE CALLE DE NUEVA
APERTURA” EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS
2019 DEL MUNICIPIO DE TORREDONJIMENO.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre
de 2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales, sobre el cambio de obra de “Urbanización de calle de
nueva apertura” y aprobación de una nueva actuación denominada “Asfaltado de varias
calles” del municipio de Torredonjimeno incluida en el Plan Provincial Obras y
Servicios para el año 2019, cuyo contenido es el siguiente:
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión
“Urbanización de calle de nueva apertura” y la aprobación de nueva obra denominada
“Asfaltado de varias calles” del municipio de Torredonjimeno, incluidas en el Plan
Provincial de cooperación a obras y servicios de competencia municipal 2019 y, a tal
efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 11 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 4/2019 el día 30 de abril de 2019, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de la primera aprobación de las obras o actuaciones de
inversión del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal para el año 2019, publicado en el Boletín Oficial de la provincia núm. 99,
de 27 de mayo de 2019
El municipio de Torredonjimeno participó en el procedimiento de elaboración
del Plan e interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la siguiente
inversión:

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Infraestructuras
Municipales

Pleno

Sesión Nº

Acuerdo Nº

10/2019 17

MUNICIPIO
Torredonjimen
o

DENOMINACIÓ
N

Fecha

Hoja

1/10/2019

2

PRESUPUEST
O

Urbanización
de
calle de nueva 115.192€
apertura

SUBVENCIÓ
N
DIPUTACIÓ
N
103.672,80€

APORTA
C.
AYTO
11.519,20€

ÓRGANO
EJECUTO
R
Ayto.

En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con
fecha 16 de agosto de 2019, solicitud de cambio de obra a la que acompaña
certificado de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 8/8/2019 mediante el
cual se aprueba modificación de la actuación “Urbanización de calle de nueva apertura”
cuyo importe aprobado inicialmente ascendía a, 115.192€. por nuevo proyecto
denominado “Asfaltado de varias calles”con un presupuesto de 115.192€, y ello
motivado por el informe emitido por la técnica municipal en el que hace constar
que la obra de origen está afectada por la aprobación inicial del Plan General de
ordenación Urbana de Torredonjimeno.
A la solicitud presentada se le acompaña informe justificativo del cambio de
obra solicitado, suscrito por la Sra. Arquitecta Técnica Municipal Dª. Esperanza
Perabá Parra, así como memoria descriptiva y valorada de la nueva actuación
propuesta.
El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía de
la inversión.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de
Torredonjimeno; solo se requiere barrar el documento contable AD núm.
2019/62331, para que una vez aprobada la modificación, se proceda a librar nuevo
documento contable AD para financiar la nueva obra “Asfaltado en varias calles” con
cargo al mismo crédito con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor
de este municipio.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de
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Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Atender a la modificación de la inversión propuesta por el
Ayuntamiento de Torredonjimeno “Urbanización de calle de nueva apertura “cuyo
importe definitivo asciende a 115.192€ con una aportación de Diputación Provincial
de Jaén de 103.672,8€ y una aportación municipal que asciende a 11.519,20€
Segundo: Proceder al barrado parcial del documento contable AD nº
2019/62331 por importe de 103.672,8€
Tercero: Aprobar la nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación
a las Obras y Servicios de 2019, solicitada por el Ayuntamiento de Torredonjimeno
, con el siguiente detalle, y librar documento contable AD para la nueva actuación
con cargo al mismo crédito con objeto de garantizar el importe subvencionado a
favor de este municipio.
MUNICIPIO

DENOMINACIÓN

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACION
MUNICPAL

PRESUPUESTO

Torredonjimeno

“Asfaltado
en
varias calles

103.672,8€

11.519,2€

115.192€

EJECUTA

Ayto.

Cuarto: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2020.
Quinto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afectan a la
aportación de la Diputación, ni a la cuantía de la inversión, ni conlleva
modificación presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta.
Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras
y Servicios de competencia municipal para el año 2019 se declara afecta al
Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D. 939/1997, de 20 de junio.
Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Torredonjimeno y a los
Servicios de esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente.”
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Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase

El Presidente,

Doy fe

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE LA OBRA
DENOMINADA “REFORMA PAVIMENTO PLAZA DE LOS COBOS”
EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2019 DEL
MUNICIPIO DE TORREDONJIMENO.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre
de 2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales, sobre el cambio de obra de “Reforma pavimento Plaza de
los Cobos” y aprobación de una nueva actuación denominada “Reurbanización travesía a
Mesones” del municipio de Torredonjimeno incluida en el Plan Provincial Obras y
Servicios para el año 2019, cuyo contenido es el siguiente:
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión
“Reforma pavimento Plaza de los Cobos” y la aprobación de nueva obra denominada
“Reurbanización travesía a Mesones” del municipio de Torredonjimeno, incluidas en el
Plan Provincial de cooperación a obras y servicios de competencia municipal 2019 y,
a tal efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 11 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 4/2019 el día 30 de abril de 2019, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de la primera aprobación de las obras o actuaciones de
inversión del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia
municipal para el año 2019, publicado en el Boletín Oficial de la provincia núm. 99,
de 27 de mayo de 2019.
El municipio de Torredonjimeno participó en el procedimiento de elaboración
del Plan e interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la siguiente
inversión:
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DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

Reforma pavimento
19.000€
Plaza de los Cobos

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTAC.
AYTO

ÓRGANO
EJECUTOR

17.100€

1.900€

Ayto.

En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con
fecha 11 de septiembre de 2019, solicitud de cambio de obra a la que acompaña
certificado de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 15/09/2019 mediante el
cual se aprueba modificación de la actuación “Reforma pavimento Plaza de los Cobos”
cuyo importe aprobado inicialmente ascendía a, 19.000€. por nuevo proyecto
denominado “Reurbanización travesía a Mesones”con igual presupuesto y ello
motivado en el mal estado en que se encuentran las canalizaciones de la obra de
origen, fundamentalmente por su antigüedad , sin haberse realizado ninguna
intervención en reparación y no incluir en el presupuesto para su ejecución ningún
capítulo de obra de infraestructura, y sólo reformar la pavimentación.
A la solicitud presentada se le acompaña informe justificativo del cambio de
obra solicitado, suscrito por la Sra. Arquitecta Técnica Municipal Dª. Esperanza
Perabá Parra, así como memoria descriptiva y valorada de la nueva actuación
propuesta.
El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía de
la inversión.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de
Torredonjimeno; solo se requiere barrar el documento contable AD núm.
2019/62330, para que una vez aprobada la modificación, se proceda a librar nuevo
documento contable AD para financiar la nueva obra “Reurbanización travesía a
Mesones” con cargo al mismo crédito con objeto de garantizar el importe
subvencionado a favor de este municipio.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
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Primero: Atender a la modificación de la inversión propuesta por el
Ayuntamiento de Torredonjimeno “Reforma pavimento Plaza de los Cobos “cuyo
importe definitivo asciende a 19.000€ con una aportación de Diputación Provincial
de Jaén de17.100€ y una aportación municipal que asciende a 1.900€
Segundo: Proceder al barrado parcial del documento contable AD nº
2019/62330 por importe de 17.100 €.
Tercero: Aprobar la nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación
a las Obras y Servicios de 2019, solicitada por el Ayuntamiento de Torredonjimeno,
con el siguiente detalle, y librar documento contable AD para la nueva actuación
con cargo al mismo crédito con objeto de garantizar el importe subvencionado a
favor de este municipio.
MUNICIPIO

DENOMINACIÓ
N

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIO
N MUNICPAL

PRESUPUEST
O

Torredonjimeno

“Reurbanización
travesía a Mesones

17.100€

1.900€

19.000€

EJECUTA

Ayto.

Cuarto: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2020.
Quinto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afectan a la
aportación de la Diputación, ni a la cuantía de la inversión, ni conlleva
modificación presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta.
Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras
y Servicios de competencia municipal para el año 2019 se declara afecta al
Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D. 939/1997, de 20 de junio.
Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Torredonjimeno y a los
Servicios de esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorable la adopción por el
Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdo.”
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSIÓN
DEL MUNICIPIO DE ARJONILLA INCLUIDA EN EL PLAN ESPECIAL
DE APOYO A MUNICIPIOS AÑO 2018.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de
septiembre de 2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales sobre propuesta de
cambio de inversión del municipio de Arjonilla incluida en el Plan Especial de
Apoyo a Municipios año 2018.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
y la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de
que se tome Acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, aprobando el
cambio de inversión del municipio de Arjonilla incluida en el Plan Especial de
Apoyo a Municipios año 2018, y, a tal efecto, EXPONEN:
El Ayuntamiento de Arjonilla, mediante Decreto del Sr. Alcalde-Presidente
núm. 119, de 29 de mayo de 2019, solicitó a la Diputación Provincial de Jaén el
cambio de la actuación núm. 4 denominada “Instalación de la plataforma
elevadora en el Palacio del Marqués de la Merced”, con un presupuesto de
17.486,46 euros (IVA incluido), incluida en la solicitud de incorporación del Plan
Especial de Apoyo a Municipios 2018, sustituyendo esta por dos nuevas
actuaciones: una destinada a la rehabilitación de un despacho en el Ayuntamiento,
por un importe de 4.210,80 euros y otra al asfaltado de una calle de este municipio,
en concreto, la unión del Parque del Pilar con la Calle Eras, con un presupuesto de
14.520 euros.
Ante la solicitud de cambio planteada por el Ayuntamiento y teniendo en cuenta
su petición inicial, así como la incorporación que se hizo de esta en el Plan Especial,
debe considerarse lo siguiente:
La Diputación Provincial de Jaén, conforme al Acuerdo de aprobación de la
convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, de 29 de junio de 2018,
asignó al municipio de Arjonilla, conforme a los criterios de reparto aprobados, la
cuantía de 155.272 euros.
En virtud de esta convocatoria, el Ayuntamiento participó en el Plan, solicitando
una actuación para gasto corriente denominada “Servicios Municipales”, por valor
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de 63.253,02 euros, y otra de inversión a la que denominó “Actuaciones de
inversión”, por un valor de 92.018,98 euros. Así fue aprobado mediante Acuerdo de
Pleno de la Diputación Provincial, de 1 de octubre de 2018.
Respecto a la actuación “Servicios Municipales”, la subvención ha sido pagada y
el Ayuntamiento ha justificado la realización del servicio como gasto habido.
En cuanto a la inversión “Actuaciones de inversión”, la Diputación Provincial,
conforme a la normativa operativa del Plan, garantizó el crédito asociado a esta
solicitud mediante la emisión de un documento contable AD, ya que se entendió en
atención a la solicitud que se trataba de un solo expediente al que se le incorporaban
distintos objetos.
De acuerdo con la solicitud presentada por el Ayuntamiento, este expediente de
“Actuaciones de inversión”, cuyo importe conjunto ascendía a 92.018,98 euros,
contemplaba cuatro finalidades:
1. Asfaltado de varias calles.
2. División acristalada en el hogar del jubilado
3. Adquisición de plataforma elevadora
4. Plataforma salvaescaleras en el Palacio del Marqués de La Merced.
Con posterioridad, el Ayuntamiento ha ido presentado los proyectos técnicos o
memorias técnicas de las actuaciones de inversión que había incluido en su petición,
pero no presentó un solo proyecto conforme a la solicitud, sino que, considerando la
naturaleza de las inversiones así como su finalidad e independencia, ha presentado
distintas memorias o proyectos técnicos, los cuales han sido conformados por la
Oficina de Supervisión de Proyectos y Obras de la Diputación Provincial. De la
propuesta inicial “Actuaciones de inversión”, solo queda pendiente por presentar el
proyecto técnico de la actuación denominada “Plataforma salvaescaleras en el
Palacio del Marqués de La Merced”.
Respecto a las actuaciones de las que ha aportado la documentación técnica,
también ha presentado el certificado de la adjudicación contractual –uno para cada
una de las actuaciones-, estando pendiente el pago del 85% de lo subvencionado, al
considerarse que la actuación era única aunque su ejecución pudiera materializarse
de forma separada. De ahí que no se haya pagado el 85% correspondiente, ya que
queda pendiente por conformar y acreditar la actuación “Plataforma salvaescaleras
en el Palacio del Marqués de La Merced”.
No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de Arjonilla ha solicitado un cambio de
la actuación “Plataforma salvaescaleras en el Palacio del Marqués de La Merced”,
sustituyéndola –conforme se ha indicado al inicio de esta propuesta- por dos nuevas
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actuaciones: una destinada a la rehabilitación de un despacho en el Ayuntamiento,
por un importe de 4.210,80 euros y otra al asfaltado de una calle de este municipio,
en concreto, la unión del Parque del Pilar con la Calle Eras, con un presupuesto de
14.520 euros.
Para atender la petición de este Ayuntamiento, evitar perjuicios a este y tramitar
aquello que, conforme a la documentación aportada, procede el abono del 85% del
valor de adjudicación, es conveniente realizar un cambio de obra que afecte a su
totalidad, anulando la inversión denominada “Actuaciones de inversión” como
actuación única y barrando el documento de crédito que la sostiene e incorporando
todas las actuaciones como propias e individuales incluyendo las dos nuevas
solicitadas.
Con ello, atendemos la petición del Ayuntamiento, facilitamos el pago de la
subvención de aquello que ya está adjudicado, mejorando la Tesorería municipa,l y
avanzamos en la gestión del Plan, toda vez que es claro que el Ayuntamiento va a
realizar 5 actuaciones de inversión independientes, aunque se acojan a un mismo
Plan, todo ello en aplicación de los acuerdos de aprobación del Plan y del art. 13.4
LAULA.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial
de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Aprobar el cambio de la obra denominada “Actuaciones de inversión”,
por cuantía de 92.018,98 euros, del Ayuntamiento de Arjonilla, incluida en el Plan
Especial de por las siguientes:
DENOMINACION
Asfaltado de varias
calles
División acristalada en
el hogar del jubilado
Adquisición
de
plataforma elevadora
Rehabilitación de un
despacho
en
el
Ayuntamiento
Asfaltado de la unión
de la calle Parque del
Pilar con la C/eras
TOTAL

PRESUPUESTO
51.336,75

SUBVENCION
DIPUTACION
51.336,75

APORTACIÓN
MUNICIPAL
0

5.045,77

5.045,77

0

18.150

18.150

0

4.210,80

2.966,46

1.244,34

14.520

14.520

0

93.263,32

92.018,98

1.244,34
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Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/00067199 por
importe de 92.018,98 € y librar nuevos documentos contables AD para cada una de
las actuaciones que se aprueban con cargo a la aplicación presupuestaria
2019.510.4591.76203. I/2018 denominada “Plan Especial de Apoyo a Municipios
2018. Gastos de inversión”, con objeto de garantizar el importe subvencionado a
favor de este municipio.
Tercero: Las obras tendrá un plazo de ejecución hasta el hasta el 1 de noviembre
de 2020, de Acuerdo con la Resolución de ampliación de plazo del Sr. Presidente
núm. 859, de fecha 31 de julio de 2019 y para aquellas actuaciones que consta la
documentación conformada no es necesario que se vuelva a presentar, debiendo
ser admitidas, procediéndose a los reconocimientos de obligación que deriven.
Cuarto: El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación, ni a la
cuantía de la inversión. Solo es un cambio de propuesta.
Quinto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de
18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que
puedan formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo
de diez días.
Sexto: Las actuaciones incluidsa en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 se
declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D.
939/1997, de 20 de junio.
Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Arjonilla y a los Servicios de
esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS REALIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE SEGURA DE LA SIERRA A FAVOR DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN, PARA LA TRAMITACION
DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “VÍA CARRIL BICI Y PEATONAL DE
CONEXIÓN A INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CORTIJOS
NUEVOS (SEGURA DE LA SIERRA)”.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de
septiembre de 2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta a la misma del InformePropuesta emitido por el Jefe de la Sección de Expropiaciones, Gestión del
Dominio Público y Responsabilidad Patrimonial, cuyo tenor literal es el que
sigue:
“El Ayuntamiento de Segura de la Sierra ha remitido certificado del
acuerdo adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 24 de junio de 2019, en
el que aprueba delegar en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de
inicio y tramitación del expediente de expropiación forzosa de los terrenos
necesarios para la ejecución del proyecto “VÍA CARRIL BICI Y PEATONAL DE
CONEXIÓN A INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CORTIJOS NUEVOS
(SEGURA DE LA SIERRA)”.
El proyecto se encuentra incluido en el Plan Provincial de Cooperación a
las Obras y Servicios de Competencia Municipal para el ejercicio 2019, y tiene
como finalidad la realización de un espacio habilitado tanto para peatones como
para ciclistas que dé respuesta a las necesidades de movilidad por parte de los
vecinos de Cortijos Nuevos. En la actualidad el acceso a las instalaciones
deportivas es a través de la carretera del Ojuelo que no tiene ningún espacio
habilitado para peatones, por lo que estos se ven obligados a transitar por la
calzada de la misma, lo que constituye un problema de seguridad vial.
La delegación de facultades aprobada incluye el inicio y la tramitación del
expediente de expropiación, así como la resolución de los recursos que puedan
plantearse. A todos los efectos el beneficiario de la expropiación será el
Ayuntamiento de Segura de la Sierra y, por tanto, será el obligado al pago de los
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depósitos previos a la ocupación, del justiprecio de los bienes y derechos
afectados y de cuantas indemnizaciones se deriven del expediente.
Según el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía, para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y
el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí
o con otras entidades locales, delegar o encomendar el ejercicio de competencias
y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las
leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las
competencias ni las garantías de los ciudadanos.
Por otra parte, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local establece
como competencias propias de las Diputaciones Provinciales la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y de gestión, y la Ley de Autonomía Local de
Andalucía establece que la provincia prestara asistencia a los municipios con la
finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales.
La Secretaria General de la Corporación ha emitido informe jurídico con
fecha 5 de agosto de 2019, favorable a la aceptación expresa de la delegación
efectuada por el Ayuntamiento de Segura de la Sierra a favor de la Diputación
Provincial. El órgano competente para aceptar la delegación es el Pleno de la
Corporación de conformidad con el artículo 33.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, siendo necesario para su aprobación el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, en base al artículo
47.2 h), de la citada Ley 7/1985.
Por lo anteriormente expuesto, el funcionario que suscribe propone al Pleno
de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: Aceptar la delegación de facultades efectuada por el Ayuntamiento
de Segura de la Sierra para la tramitación del expediente de expropiación forzosa
par la ejecución del proyecto “VÍA CARRIL BICI Y PEATONAL DE CONEXIÓN A
INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CORTIJOS NUEVOS (SEGURA DE LA
SIERRA)”. La delegación de facultades aprobada incluye el inicio y la tramitación
del expediente de expropiación, así como la resolución de los recursos que puedan
plantearse. A todos los efectos el beneficiario de la expropiación será el
Ayuntamiento de Segura de la Sierra y, por tanto, será el obligado al pago de los
depósitos previos a la ocupación, del justiprecio de los bienes afectados y de
cuantas indemnizaciones se deriven del expediente.
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Segundo: Dar traslado del acuerdo adoptado al Ayuntamiento de Segura de
la Sierra.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO DE
DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN
TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, SUSCRITO POR EL
AYUNTAMIENTO DE LOPERA.

Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 3 adoptado en sesión
ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2019, que es del siguiente contenido:
“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de
fecha 19 de septiembre de 2019, que es del siguiente contenido:
“INFORME-PROPUESTA
ADENDA AL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN
MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y
RECAUDACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, SUSCRITO
POR EL AYUNTAMIENTO DE LOPERA.
Vista la solicitud del Ayuntamiento de Lopera presentada a través de la Sede
Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén, con entrada en el SPGR el 16 de
agosto de 2019 con número de registro de entrada 2019/57478, por la que se remite
Certificado del Acuerdo Plenario del Ayuntamiento de la sesión extraordinaria
celebrada el 12 de agosto de 2019, adoptado por mayoría absoluta del número legal
de miembros del Pleno, y relativo a la asunción, por parte del Ayuntamiento, de la
gestión recaudatoria de la tasa municipal de vados, con efectos para este ejercicio
2019 y sucesivos”.
Una vez que el citado Ayuntamiento ha suscrito con la Diputación Provincial
de Jaén el “CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE
GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN”,
cuya aceptación por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén se aprobó con
fecha 31 de enero 2018, contemplando dicha delegación a favor de la Diputación
Provincial de Jaén de entre otras, de la competencia de la gestión recaudatoria de
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otros recursos municipales, y de acuerdo con lo establecido en el art. 8.3 de los
Estatutos del Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria, se propone al Consejo
Rector, informe favorablemente de la “PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA
ADENDA AL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA
DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, SUSCRITO POR EL
AYUNTAMIENTO DE LOPERA, Y SU ELEVACIÓN AL PLENO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA SU APROBACIÓN DEFINITIVA”
cuyo tenor literal se transcribe a continuación:
“ADENDA AL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA
DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN,
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, SUSCRITO POR EL
AYUNTAMIENTO DE LOPERA.
De una parte el Excmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén, con facultades para intervenir en este acto en virtud
de lo establecido en los artículos 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, y artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.
De otra parte, la Sra. Dª. Isabel Uceda Cantero, Alcaldesa Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Lopera, autorizada para este acto en virtud de acuerdo municipal
plenario adoptado en fecha 12 de agosto de 2.019.
MANIFIESTAN:
1º.- Con fecha 30 de noviembre de 2.017, el Ayuntamiento de Lopera adoptó el
acuerdo de delegar en la Diputación Provincial de Jaén, a través del SPGR, las
facultades en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación,
suscribiendo a tales efectos el nuevo “Convenio de delegación de facultades en
materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación” que contempla
la delegación de todas las facultades y funciones que en el mismo se describen, en
relación con los conceptos y con el alcance, objeto y en las condiciones que se
detallan en el mencionado Convenio. Entre las facultades que se delegan se
encuentra la gestión recaudatoria de la tasa municipal de vados.
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2º.- Tras la suscripción y entrada en vigor del citado Convenio, el Ayuntamiento de
Lopera plantea la posibilidad de asumir solo y exclusivamente la gestión
recaudatoria de la Tasa municipal de vados con efectos para este ejercicio 2019 y
siguientes ejercicios, manteniéndose, por lo demás, en sus propios términos el
Convenio suscrito.
Por todo lo expuesto, las partes intervinientes, en la representación y con las
facultades que sus respectivos cargos les confieren, se reconocen recíprocamente
capacidad y legitimación para firmar la presente Adenda al Convenio citado en el
expositivo I anterior, formalizándola sobre la base de las siguientes
C L Á U S U L A S:
Primera.- La presente Adenda tiene por objeto modificar el convenio suscrito en
cuanto a la delegación de facultades citada, al amparo de lo dispuesto en el art. 7
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales (LHLL) y el art. 106.3 de la ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Segunda.- En función de lo expuesto, se incorpora al Convenio, anteriormente
firmado y suscrito con fecha 31 de enero 2018, la modificación consistente en la
asunción por parte del Ayuntamiento de Lopera de una parte de las siguientes
facultades previamente delegadas en la Diputación Provincial de Jaén, a través de
su Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación:
*GESTIÓN RECAUDATORIA DE LA TASA MUNICIPAL DE VADOS CON
EFECTOS PARA ESTE EJERCICIO 2019 Y SIGUIENTES EJERCICIOS.
Tercera.- La presente Adenda se regirá por las condiciones estipuladas en el
Convenio del que trae causa, formando parte integrante del mismo.
Cuarta.- Las relaciones interadministrativas de los entes locales se regulan en los
artículos 55 y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local con el carácter de normas básicas y por el artículo 140 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP).
Conforme al artículo 55 a) citado, para la efectividad de la coordinación y la eficacia
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administrativa, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas,
de un lado, y las entidades locales, de otro, deberán respetar en sus relaciones
recíprocas el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias
y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.
A los efectos que ahora interesan, y respecto del contenido de los convenios, el
artículo 49 de la LRJSP establece :
“Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior (convenios
con sujetos de derecho público y privado suscritos por las Administraciones
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias) deberán incluir, al menos, las siguientes materias:
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los
firmantes. “
En cuanto a la posibilidad que plantea el Ayuntamiento de asumir las facultades
delegadas en relación solo y exclusivamente con la asunción por su parte de la
gestión recaudatoria de la tasa municipal de vados, el Convenio suscrito no incluye
el régimen de modificación del mismo, ni existe en el citado Convenio estipulación
que expresamente se oponga a esta asunción de facultades, por lo que para su
modificación se requiere el acuerdo unánime de los firmantes.
Así pues, existiendo acuerdo unánime de los firmantes, procederá la modificación
del Convenio mediante la asunción por parte del Ayuntamiento de Lopera de la
gestión recaudatoria de la tasa municipal de vados con efectos para este ejercicio
2019 y siguientes ejercicios.
Sexta.- La modificación del Convenio contenida en la presente Adenda quedará
aceptada por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y mantendrá la
vigencia del Convenio del que trae causa.
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Una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén la modificación del
Convenio, y consecuente modificación de la delegación contenida en la presente
Adenda, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad
Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del
RD Legislativo 2/2004.
Séptima.- La presente cláusula se incorpora para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD). El Ayuntamiento es
el responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación de Jaén, tal y como
dispone el artículo 33.1 LOPD, es la encargada del tratamiento de datos personales.
Así lo convienen los comparecientes.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio/Addenda,
firman ambas partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz
Muñoz, como Secretaria de la Diputación provincial de Jaén doy fe.
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN
EL PRESIDENTE,

POR EL AYUNTAMIENTO DE LOPERA
EL/LA ALCALDE/SA,

DOY FE
LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN” “

El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (14), acuerda
aprobarlo en sus propios términos.”
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por
unanimidad del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO
DE DELEGACIÓN DE FACULTADES RECAUDATORIAS DE LA
COMUNIDAD DE REGANTES ” ACEQUIA DE MÁS ARRIBA” EN
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A TRAVÉS DE SU
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO PROVINCIAL DE
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN.

Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 4 adoptado en sesión
ordinaria de fecha 20 de septiembre de 2019, que es del siguiente contenido:
“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de
fecha 19 de septiembre de 2019, que es del siguiente contenido:
“INFORME-PROPUETA
ADENDA AL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES
RECAUDATORIAS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ”ACEQUIA DE
MÁS ARRIBA” EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A TRAVÉS DE
SU ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO PROVINCIAL DE
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
Vista la solicitud de la Comunidad de Regantes “ACEQUIA DE MAS
ARRIBA” presentada a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de
Jaén, con entrada en el SPGR el 3 de septiembre de 2019 con número de registro de
entrada 2019/60158, por la que se remite Certificado del Acuerdo de la Junta
General celebrada el 14 de agosto de 2019, adoptado por unanimidad del número
legal de miembros, y relativo a la resolución de la delegación de la “Gestión
Recaudatoria de los Ingresos de Derecho Público en voluntaria”.
Una vez que la citada Comunidad de Regantes ha suscrito con la Diputación
Provincial de Jaén el “CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES
RECAUDATORIAS”, cuya aceptación por el Pleno de la Diputación Provincial de
Jaén se aprobó con fecha 1 de octubre 2018, contemplando dicha delegación a favor
de la Diputación Provincial de Jaén las facultades delegadas de la Gestión
Recaudatoria de los ingresos de Derecho Público que a continuación se indican:
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•
El cobro en voluntaria de las cuotas y/o derramas de la citada Comunidad de
Regantes establecidas para satisfacer sus gastos generales e inversiones, así como
cualquier otro recurso de Derecho Público de la misma.
•
El cobro en ejecutiva de las cuotas y/o derramas de la citada Comunidad de
Regantes establecidas para satisfacer sus gastos generales e inversiones, así como
cualquier otro recurso de Derecho Público de la misma, formalizado a través de las
correspondientes certificaciones de descubierto procedentes de liquidaciones
individualizadas con contraído previo, no ingresadas en período voluntario, y
previa notificación de las mismas por parte de la Comunidad de Regantes.
De acuerdo con lo establecido en el art. 8.3 de los Estatutos del Servicio de Gestión
y Recaudación Tributaria, se propone al Consejo Rector, informe favorablemente de
la “PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO DE
DELEGACIÓN DE FACULTADES RECAUDATORIAS DE LA COMUNIDAD DE
REGANTES ”ACEQUIA DE MÁS ARRIBA” EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN A TRAVÉS DE SU ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO
PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN, Y SU ELEVACIÓN AL PLENO
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA SU APROBACIÓN
DEFINITIVA” cuyo tenor literal se transcribe a continuación:
“ADENDA AL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES
RECAUDATORIAS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES ”ACEQUIA DE MÁS
ARRIBA” EN LA DIIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A TRAVÉS DE SU
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN
De una parte el Excmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén, con facultades para intervenir en este acto en virtud
de lo establecido en los artículos 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, y artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.
De otra parte, D. Dionisio González García, en su condición de Presidente de la
Comunidad de Regantes “Acequia de más arriba”, autorizado para este acto en
virtud de acuerdo Acuerdo de la Asamblea General de esta Comunidad, celebrada
el 14 de agosto de 2.019.
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MANIFIESTAN:
1º.- Con fecha 14 de agosto de 2.018, la citada Comunidad de Regantes acordó, por
unanimidad, solicitar de esta Excma. Diputación Provincial la firma de un convenio
para la gestión recaudatoria de las cuotas y/o derramas establecidas para satisfacer
los gastos generales e inversiones, así como cualquier otro recurso de Derecho
Público de la Comunidad de Regantes. El citado convenio contempla la delegación
de la gestión recaudatoria de los ingresos de Derecho Público de la Comunidad de
regantes que se detalla:
-

-

El cobro en voluntaria de las cuotas y/o derramas de la citada Comunidad
de Regantes establecidas para satisfacer sus gastos generales e inversiones,
así como cualquier otro recurso de derecho Público de la misma.
El cobro en ejecutiva de las cuotas y/o derramas de la citada Comunidad de
Regantes establecidas para satisfacer sus gastos generales e inversiones, así
como cualquier otro recurso de derecho Público de la misma, formalizado a
través de las correspondientes certificaciones de descubierto procedentes de
liquidaciones individualizadas con contraido previo, no ingresadas en
periodo voluntario, y previa notificación de las mismas por parte de la
Comunidad de Regantes.

2º.- Tras la suscripción y entrada en vigor del citado Convenio, la Comunidad de
regantes “Acequia de más arriba” plantea la posibilidad de asumir solo y
exclusivamente el cobro en voluntaria de las cuotas y/o derramas de la citada
Comunidad de Regantes establecidas para satisfacer sus gastos generales e
inversiones, así como cualquier otro recurso de derecho Público de la misma,
manteniéndose, por lo demás, en sus propios términos el Convenio suscrito.
Por todo lo expuesto, las partes intervinientes, en la representación y con las
facultades que sus respectivos cargos les confieren, se reconocen recíprocamente
capacidad y legitimación para firmar la presente Adenda al Convenio citado en el
expositivo I anterior, formalizándola sobre la base de las siguientes

C L Á U S U L A S:
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Primera.- La presente Adenda tiene por objeto modificar el convenio suscrito en
cuanto a la delegación de facultades citada, al amparo de lo dispuesto en los
artículos 82 a 84 del Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas, todo de ello de acuerdo con lo previsto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, así como en base a lo dispuesto en el artículo 209 del Real
Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico.
Segunda.- En función de lo expuesto, se incorpora al Convenio anteriormente
firmado y suscrito con fecha 1 de octubre de 2018 la modificación consistente en la
asunción por parte de la Comunidad de Regantes de las siguientes facultades
previamente delegadas en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su
Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación:
* El cobro en voluntaria de las cuotas y/o derramas de la citada Comunidad de
Regantes establecidas para satisfacer sus gastos generales e inversiones, así como
cualquier otro recurso de derecho Público de la misma.
Tercera.- La presente Adenda se regirá por las condiciones estipuladas en el
Convenio del que trae causa, formando parte integrante del mismo.
Cuarta.- A los efectos que ahora interesan, y respecto del contenido de los
convenios, el artículo 49 de la LRJSP establece :
“Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior (convenios
con sujetos de derecho público y privado suscritos por las Administraciones
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias) deberán incluir, al menos, las siguientes materias:
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la
modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los
firmantes.”
En cuanto a la posibilidad que plantea la Comunidad de Regantes de asumir el
cobro en voluntaria de las cuotas y/o derramas de la citada Comunidad de
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Regantes establecidas para satisfacer sus gastos generales e inversiones, así como
cualquier otro recurso de derecho Público de la misma, el Convenio suscrito no
incluye el régimen de modificación del mismo, ni existe en el citado Convenio
estipulación que expresamente se oponga a esta asunción de facultades, por lo que
para su modificación se requiere el acuerdo unánime de los firmantes.
Así pues, existiendo acuerdo unánime de los firmantes, procederá la modificación
del Convenio mediante la asunción por parte por parte de la Comunidad de
Regantes “Acequia de más arriba” de las facultades delegadas relativas al cobro en
voluntaria de las cuotas y/o derramas de la citada Comunidad de Regantes
establecidas para satisfacer sus gastos generales e inversiones, así como cualquier
otro recurso de derecho Público de la misma.
Quinta.- La modificación del Convenio contenida en la presente Adenda quedará
aceptada por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y mantendrá la
vigencia del Convenio del que trae causa.
Una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén la modificación del
Convenio, y consecuente modificación de la delegación contenida en la presente
Adenda, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad
Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del
RD Legislativo 2/2004.
Sexta.- La presente cláusula se incorpora para dar cumplimiento a lo dispuesto en
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPD). La Comunidad de Regantes es la
responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación de Jaén, tal y como
dispone el artículo 33.1 LOPD, es la encargada del tratamiento de datos personales.

Así lo convienen los comparecientes.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio/Addenda,
firman ambas partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz
Muñoz, como Secretaria de la Diputación provincial de Jaén doy fe.
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POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN
EL PRESIDENTE,

POR LA COMUNIDAD DE REGANTES
EL PRESIDENTE

DOY FE
LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN” “

El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (14), acuerda
aprobarlo en sus propios términos.”
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por
unanimidad del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE JUSTIFICACIÓN Y
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS CON CARGO AL FONDO DE
COOPERACIÓN.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 25 de septiembre de 2019, que es
del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Visto el informe del Jefe de Sección de Ingresos de fecha 23 de septiembre
de 2019, que es del siguiente tenor literal:
“INFORME
Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y
Presupuestaria en referencia a los expedientes de concesión de préstamos,
propuestos para la Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Servicios Municipales, Empleo y Empresa para el mes de septiembre de 2019:
PRÉSTAMOS PARA JUSTIFICACIÓN
Visto el expediente de préstamo concedido con cargo al Fondo de
Cooperación al Ayuntamiento que más abajo se detalla, comprobado que ha
aportado la documentación requerida para su justificación y en base al artículo 10,
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Fondo de Cooperación.
AYUNTAMIENTO
JODAR

CONCEPTO
Operación de tesorería, 2018

IMPORTE
200.000 euros

PRÉSTAMOS PARA CONCESIÓN
Los Ayuntamientos que a continuación se relacionan, solicitan la concesión
de un préstamo con cargo al Fondo de Cooperación, para lo cual ha remitido la
documentación necesaria de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del
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Reglamento de Organización y Funcionamiento del Fondo de Cooperación y en
conexión con el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
AYUNTAMIENTO
ARJONA
JODAR

DESTINO PRÉSTAMO
Adquisición de Solares
Operación de Tesorería 2019
TOTAL IMPORTE SOLICITADO

IMPORTE

OBSERVACIÓN

Préstamos en vigor por
importe de 57.050,97 €
Préstamos en vigor por
200.000 €
importe de 0
105.000 €

305.000 €

Este es el parecer del funcionario informante que no obstante cede a otro
mejor fundado en derecho”.
Con fundamento en cuanto antecede vengo a someter a la consideración de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa para su posterior elevación al Pleno de la
Corporación, la siguiente propuesta
PRIMERO: Aprobar la justificación del préstamo que se detalla y que fue
otorgado por la Diputación Provincial:
AYUNTAMIENTO
JODAR

CONCEPTO

IMPORTE

Operación de tesorería, 2018

200.000 euros

SEGUNDO: Conceder los préstamos solicitados por los Ayuntamientos, con
arreglo al siguiente detalle:
AYUNTAMIENTO
ARJONA
JODAR

DESTINO PRÉSTAMO
Adquisición de Solares
Operación de Tesorería 2019
TOTAL IMPORTE SOLICITADO

IMPORTE

OBSERVACIÓN

Préstamos en vigor por
importe de 57.050,97 €
Préstamos en vigor por
200.000 €
importe de 0
105.000 €

305.000 €

El saldo actual del Fondo asciende a 5.415.646,01 euros, y una vez atendida la
solicitud efectuada por el Ayuntamiento de Arjona la cantidad disponible para
futuras concesiones es de 5.110.646,01 euros.”
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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 al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 4/2019 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25/09/2019, que es del siguiente
contenido:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 4/2019 DE
RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL
DE
CRÉDITOS
EN
EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Vista la documentación obrante en el Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria de la que se derivan obligaciones económicas exigibles a esta
Diputación Provincial, correspondientes a ejercicios anteriores y no recogidas en la
agrupación de Presupuestos Cerrados, cuya imputación a las distintas aplicaciones
del estado de gastos del presupuesto provincial para 2018 no se ha podido llevar a
efecto por la siguientes causas:
Número orden

Causa que motiva el reconocimiento extrajudicial

de la propuesta

según Centro Gestor

1y2

Insuficiencia de crédito a nivel de bolsa de vinculación a 31/12/2018

En el expediente constan los informes que, de conformidad con lo prevenido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto y en el Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, hubieren dado lugar al reconocimiento de la obligación a favor de los
acreedores más abajo detallados.
En virtud de lo cual de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26.2.c) y 60.2
del R.D. 500/90, de 20 de abril, artículo 70.12 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre,
y artículo 36.1.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2019, se somete a
dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a
Municipios, Empleo y Servicios Municipales para su posterior elevación al Pleno de
la Corporación, propuesta de aprobación del expediente 4/2019 de reconocimiento
extrajudicial de los siguientes créditos:
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10
Nº

1

APL. PRESUP.

610.3340.22613

ACREEDOR
INSTITUTO
NACIONAL
ARTES
ESCÉNICAS Y
MÚSICA

Nº
FACTURA

CONCEPTO

18-31-020

LIQUIDACIÓN 20% INGRESOS
CORRESPONDIENTES AL
INAEM ORGANIZACIÓN
CONJUNTA CONCIERTOS DEL
XXII FESTIVAL DE MÚSICA
ANTIGUA DE ÚBEDA Y BAEZA
DICIEMBRE/2018

949,00

2/19

RESTAURACIÓN ESCULTURA
“VIRGEN DE LOS FAVORES”
DE PABLO ROJAS PARA
EXPOSICIÓN “MARTÍNEZ
MONTAÑÉS”

3.751,00

CIF: Q2818024H

2

620.3340.22619

FUNDACIÓN
PÍA
AUTÓNOMA
ABADÍA
SACROMONTE
CIF: G19614361

TOTAL

IMPORTE

4.700,00”

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
de los miembros del Grupo Popular (2), dictamina favorablemente la Propuesta, y
dispone su elevación al Pleno de la Corporación, 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 dieciséis miembros de la Corporación del Grupo
Socialista y con la abstención en la votación de once del Grupo Popular (10) y del
Grupo Ciudadanos (1).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 7/2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

25

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25.09.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Se instruye el expediente número 7/2019 relativo a la modificación de
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante
Crédito Extraordinario por importe de 63.018,13Euros, a la vista del informe
emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que literalmente se
transcribe:
“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria
ASUNTO
Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 7/2019 mediante
Crédito Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por la Diputada
Delegada de Igualdad y Bienestar Social y del Diputado del Área de Promoción y
Turismo a la Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 18 de julio de 2019, mediante nota nº 52007,
rectificada con la nº 62374 de 11/09/2019, la Diputada Delegada de Igualdad y
Bienestar Social solicita la tramitación de un expediente de crédito extraordinario,
ante la inexistencia de crédito para hacer frente a las facturas nº 0-6034 de
11/03/2019 y nº 0-6115 de 1/04/2019 de Kmar Jaén S.L. y la nº 19F000365 de
29/03/2019 de Univertia S.L., por la adquisición de los bienes que a continuación
se relacionan para el Taller de Oficios Vida Independiente:








Reloj analógico 30cm. Diámetro borde gris
Doble láser titania 200mw rojo verde
Ovni magic led
Magic par led
TXS-606 receptor multifrecuencias
TXS-606HT Micrófono de mano emisor multifrecuencia
Pie de micro tipo jirafa+pinza micrófono

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

10

25

01/10/2019

2

Cuyo coste total asciende a 1.207,67€.
 AP 1200PA Equipo portátil 12 “2UHF+1 mano cable /BT
 G-12 Micrófono flexo con base
 Microcadena con CD y USB
 TXS-606 Receptor multifrecuencias
 TXS-606HT Micrófono de mano emisor multifrecuencia
 TXS-606LT Micrófono de corbata multifrecuencia
 Pie de micro tipo jirafa+pinza micrófono
Cuyo coste total asciende a 1.277,56€
 Smartphone xiomi redmi S2 4GB 64GB
 Auriculares Bluetooth ngs ártica lust black-alcance 10m-micrófonodiadema ajustable-batería 300MAH
 Altavoces 2.0 LOGITECH 5W RMS
 APEMAN 10.5” Reproductor de DVD Portátil
 Gafas 3D Oculus 32GB
 LG DP 132- Reproductor de DVD con entrada usb y RCA
 Presentador inalámbrico LOGITECH r400-2.4GHZ- alcance 15m –
puntero láser rojo-receptor USB Plug and play
 Minicadena Sunstech NSX 100BTDVD-2*50W RMS-BluetoothDVD/CD-SD/USB/AUX-IN- Grabación directa CD-USB-Pantalla VFDMando a distancia
Cuyo coste total asciende a 1.972,84€.
De conformidad con lo expuesto, y teniendo en cuenta que entre los bienes
se encuentra la adquisición de un Smartphone (147,93€), un puntero láser (25,76€)
y un equipo portátil (294,25€), se propone la siguiente modificación en el estado
de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
940.2410.625.00
Inversión nueva en mobiliario
940.2410.626.00
Inversión nueva en equipos informáticos

IMPORTE

TOTAL

3.990,13
467,94
4.458,07

No obstante, a la vista de los gastos a incluir en la aplicación presupuestaria
940.2410.626.00, se considera más adecuada la denominación del concepto 626,
“Equipos para procesos de información”, prevista en la Orden EHA/3565/2008,
de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las
entidades locales, A financiar con la baja de la aplicación presupuestaria que a
continuación se indica, que se estima es reducible sin causar perjuicio al servicio, a
la vista del gasto realizado al día de la fecha y lo previsto hasta fin del ejercicio
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APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
940.2310.48001
Alimentación infantil

IMPORTE

TOTAL

4.458,07
4.458,07

SEGUNDO.- Que con fecha 13 de septiembre de 2019, mediante nota nº
62971, rectificada por nota nº 64634 de 19/092019, el Diputado del Área de
Promoción y Turismo solicita la tramitación de un expediente de crédito
extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente a las siguientes
actuaciones:
 Concesión de una subvención al Ayuntamiento de Escañuela, para la
realización de un vídeo Mapping en 3D denominado “Escañuela, un
pueblo, una villa, un título nobiliario y un apellido”, una vez que fue
proclamado, el pasado 10 de julio, “El Mejor Pueblo 2019”, en
reconocimiento al mejor pueblo de España de menos de 2.000 habitantes.
 Concesión de una subvención al Ayuntamiento de Úbeda, para la
“Grabación del programa de TVE Masterchef en Úbeda”
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
741.4320.462.0*
Subvención al Ayuntamiento de Escañuela. Video
Mapping 3D Escañuela el Mejor Puelo de España 2019
741.4320.462.0*
Subvención al Ayuntamiento de Úbeda. Grabación del
programa de TVE Masterchef en Úbeda
741.4320.762.0*
Subvención al Ayuntamiento de Escañuela. Video
Mapping 3D Escañuela el Mejor Puelo de España 2019
TOTAL

IMPORTE
2.420,00
42.560,06
13.580,00
58.560,06

A financiar con la baja de la aplicación presupuestaria que a continuación se
indica, que se estima es reducible sin causar perjuicio al servicio, al ascender el
gasto a realizar, con cargo a la misma, a 241.439,94€
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
IMPORTE
PRESUPUESTARIA
741.4320.762.04
Subvenciones a los ayuntamientos. Aprovechamiento
58.560,06
turístico del patrimonio cultural
TOTAL
58.560,06
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A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de
Ejecución para 2019 establecen que cuando haya de realizarse algún gasto que no
pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la
corporación crédito se ordenará la incoación de oportuno expediente de crédito
extraordinario.
Los requisitos necesarios para proponer la aprobación del expediente son
los siguientes:
 La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado.
 Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente.
 Que se disponga de financiación suficiente para mantener el equilibrio
presupuestario, con cargo a uno o varios de los siguientes recursos:
o Remanente líquido de tesorería.
o Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los
previstos en el presupuesto corriente, siempre que el resto de los
ingresos se vengan realizando con normalidad, salvo que aquellos
tengan carácter finalista.
o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen
reducibles sin perturbación de los servicios.
o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos
corrientes, que expresamente serán declarados necesarios y urgentes,
siempre que concurran los requisitos señalados en el artículo 177.5
T.R.L.H.L.:
 Que el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la mayoría
absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la
insuficiencia de los demás recursos legalmente previstos para la
financiación.
 Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad.
 Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las
operaciones proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos.
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 Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la
renovación de la Corporación que las concierte.
o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia.
II.- Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los
expedientes de crédito extraordinario se incoarán a instancia de las unidades
administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden de la
Presidencia de la Diputación Provincial o de Diputado Delegado correspondiente
y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a
Municipios, Empleo y Servicios Municipales , al que se acompañará una Memoria
justificativa de la necesidad de efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar
la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios y de la inexistencia de crédito, en
el nivel que esté establecida la vinculación jurídica, indicando las aplicaciones
presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos
establecidos en la legislación aplicable.
III.- Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real
Decreto. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de
la citada ley, se ajustará al procedimiento establecido para la aprobación del
Presupuesto, regulado en el artículo 169 del mencionado Real Decreto Legislativo
y 20 del Real Decreto 500/1990.
IV.- Que, por otra parte, el artículo 8.3. de las Bases de Ejecución dispone
que, todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la
variación - a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que
acredite la viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio
- e informe, cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su
cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la
reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no
produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda
para que determine lo procedente en orden a su incoación. Es requisito
imprescindible para la tramitación y análisis del expediente por el Servicio de
Gestión Económica y Presupuestaria que en el mismo obre la documentación de
referencia, debiendo procederse, en caso contrario, a su devolución.
V.- Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las
Corporaciones Locales han de cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y
la Regla de gasto, y en caso de incumplimiento se deberá formular un plan
económico financiero que permita en un año el cumplimiento del objetivo o de la
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regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el artículo 21 de la
mencionada ley.
En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en
relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la
regla de gasto, se ha de tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de
Economía y Hacienda, el expediente nº 7/2019 de Crédito Extraordinario,
mediante la realización en el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial, las
modificaciones que a continuación se detallan.
El expediente habrá que informarse por la Intervención General previa a su
aprobación por el Pleno:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
940.2410.625.00
Inversión nueva en mobiliario
940.2410.626.00
Inversión nueva en equipos para procesos de
información
741.4320.462.00
Subvención al Ayuntamiento de Escañuela. Vídeo
Mapping 3D Escañuela el Mejor Pueblo de España
2019
741.4320.462.01
Subvención al Ayuntamiento de Úbeda. Grabación del
programa de TVE Masterchef en Úbeda
741.4320.762.05
Subvención al Ayuntamiento de Escañuela. Video
Mapping 3D Escañuela el Mejor Puelo de España 2019
TOTAL

IMPORTE
3.990,13
467,94
2.420,00

42.560,06
13.580,00
63.018,13

FINANCIACIÓN
1. BAJAS DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
940.2310.480.01
741.4320.762.04

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Alimentación infantil
Subvenciones
a
los
ayuntamientos.
Aprovechamiento turístico del patrimonio cultural
TOTAL

4.458,07
58.560,06
63.018,13

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos:
1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS
CAPITULO
4
6
7

DENOMINACIÓN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

IMPORTE
44.980,06
4.458,07
13.580,00
63.018,13
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2) FINANCIACIÓN
2. BAJAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO
4
7

DENOMINACIÓN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

IMPORTE
4.458,07
58.560,06
63.018,13

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor
fundado en derecho, en Jaén a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve”
Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a
informe de la Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si
procede, se eleve al órgano competente para su aprobación.”
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 de los miembros del Grupo Popular (2), dictamina favorablemente la
Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”
A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Contreras Lopez
del Grupo Popular, el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos y la Sra. Parra Ruiz
del Grupo Socialista cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a
la presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?3B959A5F8FAB9CF4DFF5FD199F94E972&time=1462&open=y

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de veintiséis miembros de la Corporación del
Grupo Socialista (16) y del Grupo Popular (10) y con la abstención en la
votación del diputado del Grupo Ciudadanos.
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 8/2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25.09.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Se instruye el expediente número 8/2019 relativo a la modificación de
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante
Crédito Extraordinario, por importe de 3.009.225,04 euros, fundado en el informe
del Jefe de Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, con base en los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 17/9/2019, mediante nota número 63875, el
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de un
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito en el
presupuesto general, para hacer frente a la concesión de subvenciones a favor de
los municipios de la provincia de Jaén, con una población inferior a 20.000
habitantes, destinada al sostenimiento del gasto corriente en la prestación de los
servicios públicos municipales, con independencia de que este haya sido
realizado o se proponga su realización a través del refuerzo o mejora de algunos
servicios municipales. No obstante, serán los propios Ayuntamientos los que fijen
el destino de su asignación, pudiendo emplearlo en gasto corriente o inversiones.
En este último caso, se deberán hacer los ajustes pertinentes de los créditos a nivel
de capítulo.
Los importes de las ayudas a otorgar a los diversos municipios se dividen
en los siguientes tramos de población, único criterio tenido en consideración para
el reparto tomando en cuenta la población de los municipios beneficiados, al
31/12/2018:
 De 0 a 999 habitantes, 42.821,05 euros.
 De 1.000 a 2.999 habitantes, 60.681,82 euros.
 De 3.000 a 4.999 habitantes, 71.250,00 euros.
 De 5.000 a 9.999 habitantes, 82.500,00 euros.
 De 10.000 a 19.999 habitantes, 101.266,67 euros.
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El montante total del plan asciende a 6.000.000,04 euros, si bien en el expediente
cuya incoación se interesa sólo se va a dotar crédito en la cantidad de 3.000.000,04
euros, atendiéndose la diferencia, a través de un expediente de generación de
crédito, con cargo al ingreso que realizará el Servicio Provincial de Gestión
Tributaria y Recaudación.
De conformidad con lo expuesto, se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTAR
IA
510.9421.462.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Plan especial de apoyo a municipios 2019

3.000.000,0
4

TOTAL 3.000.000,0
4
La modificación se pretende financiar con la baja de la aplicación
presupuestaria que a continuación se indica, que se estima es reducible sin causar
perjuicio al servicio, conforme a lo manifestado por el Diputado de Empleo y
Empresa, según comunicación del día 17/9/2019, indicando la existencia de un
crédito disponible en la aplicación presupuestaria de 3.133.061,83 euros, cantidad
que, en principio, estaba destinada a cubrir las ayudas previstas en las
convocatorias de ayudas de los planes de empleo intensivo de 2018 y 2019 que, al
día de la fecha, están cerradas.
APLICACIÓN
PRESUPUESTA
RIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

210.2410.47001

Plan intensivo de empleo. Subvenciones a
empresas privadas. Plan de empleo

3.000.000,04

TOTAL

3.000.000,04

SEGUNDO.- Que con fecha 19 de septiembre de 2019, mediante nota
número 54595, el Director Adjunto del Área de Presidencia solicita la tramitación
de un expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito en el
presupuesto de la Diputación Provincial, para otorgarle una subvención a la
Universidad Internacional Antonio Machado destinada a contribuir con los gastos
producidos como consecuencia de la realización de un curso, durante los días 21 y
22 de agosto, sobre la fiscalidad del olivar ante los problemas de la empresa
agrícola actual que va a mejorar la rentabilidad de la actividad económica demás
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de 90.000 productores de aceite de oliva, debido a que va a delimitar las mejores
opciones fiscales para el agricultor.
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTA
RIA

DENOMINACIÓN

IMPOR
TE

110.4190.45101

Curso de la Universidad Internacional de
Andalucía, en su sede de Baeza, relativo a la
fiscalidad del olivar ante los problemas de la
empresa agrícola actual

1.000,00

TOTAL

1.000,00

A financiar con la baja de la aplicación presupuestaria que a continuación se
indica, que se estima reducible sin causar perjuicio al servicio, ya que con la
consignación existente pueden atenderse los eventos que proponga la
Universidad de Jaén hasta final de año.
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
IMPORT
PRESUPUESTA
E
RIA
110.4630.45100 Subvenciones a la UJA cursos, jornadas y
1.000,00
programas de investigación científica y técnica
aplicada
TOTAL
1.000,00
TERCERO.- Mediante propuesta de la Diputada de Economía y Hacienda
de fecha 20/09/2019, se insta la incoación de un expediente de crédito
extraordinario, ante la inexistencia de crédito en el presupuesto provincial, para
poder adquirir una acción de la empresa pública TRAGSA con arreglo a lo
estipulado en la Disposición Adicional Vigésimo Cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, que señala que las Comunidades
Autónomas, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de los Consejos y
Cabildos Insulares, de las Diputaciones Forales del País Vasco, de las Diputaciones
Provinciales y de las entidades del sector público dependientes de cualesquiera de
ellas que tengan la condición de poderes adjudicadores, deberán participar en el
capital social de TRAGSA, dividido en 29.579 acciones, según el artículo 7 de sus
Estatutos Sociales, mediante la adquisición de acciones cuya enajenación será
autorizada por el Ministerio de Hacienda a iniciativa del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
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A tal efecto, por la Presidencia con fecha 19 de septiembre, se ha dirigido
al Presidente de TRAGSA la propuesta de esta Diputación Provincial para
adquirir una acción, cuyo precio de adquisición es de 8.225 euros, tomando como
base de cálculo su Patrimonio Neto, según las cuentas anuales consolidadas de la
Sociedad Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 formuladas por el
Consejo de Administración en su sesión de 7 de marzo de 2019, y aprobadas por
la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Empresa de Transformación
Agraria, S. A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), celebrada el 12 de junio de 2019. La
participación de la Diputación Provincial en el capital social de TRAGSA será del
0,0034%.
En su virtud, se propone la siguiente modificación en el estado de gastos,
cuya financiación deberá acometerse mediante el uso de remanente de tesorería
para gastos generales.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
120.9200.85090

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Adquisición acciones TRAGSA

8.225,00
TOTAL

8.225,00

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de
Ejecución para 2019 establecen que cuando haya de realizarse algún gasto que no
pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la
corporación crédito se ordenará la incoación de oportuno expediente de crédito
extraordinario.
Los requisitos necesarios para proponer la aprobación del expediente son
los siguientes:
 La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado.
 Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente.
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 Que se disponga de financiación suficiente para mantener el equilibrio
presupuestario, con cargo a uno o varios de los siguientes recursos:
o Remanente líquido de tesorería.
o Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los
previstos en el presupuesto corriente, siempre que el resto de los
ingresos se vengan realizando con normalidad, salvo que aquellos
tengan carácter finalista.
o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se
estimen reducibles sin perturbación de los servicios.
o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos
corrientes, que expresamente serán declarados necesarios y
urgentes, siempre que concurran los requisitos señalados en el
artículo 177.5 T.R.L.H.L.:
 Que el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la
mayoría absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del
gasto y reconozca la insuficiencia de los demás recursos
legalmente previstos para la financiación.
 Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos
por operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad.
 Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la
derivada de las operaciones proyectadas, no supere el 25%
de los expresados recursos.
 Que las operaciones queden canceladas antes de que se
proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.
o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia.
II.- Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los
expedientes de crédito extraordinario se incoarán a instancia de las unidades
administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden de la
Presidencia de la Diputación Provincial o de Diputado Delegado correspondiente
y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a
Municipios, Empleo y Servicios Municipales , al que se acompañará una Memoria
justificativa de la necesidad de efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar
la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios y de la inexistencia de crédito, en
el nivel que esté establecida la vinculación jurídica, indicando las aplicaciones
presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos
establecidos en la legislación aplicable.
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III.- Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real
Decreto. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de
la citada ley, se ajustará al procedimiento establecido para la aprobación del
Presupuesto, regulado en el artículo 169 del mencionado Real Decreto Legislativo
y 20 del Real Decreto 500/1990.
IV.- Que, por otra parte, el artículo 8.3. de las Bases de Ejecución dispone
que, todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la
variación - a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que
acredite la viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio
- e informe, cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su
cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la
reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no
produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda
para que determine lo procedente en orden a su incoación. Es requisito
imprescindible para la tramitación y análisis del expediente por el Servicio de
Gestión Económica y Presupuestaria que en el mismo obre la documentación de
referencia, debiendo procederse, en caso contrario, a su devolución.
V.- Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las
Corporaciones Locales han de cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y
la Regla de gasto, y en caso de incumplimiento se deberá formular un plan
económico financiero que permita en un año el cumplimiento del objetivo o de la
regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el artículo 21 de la
mencionada ley.
En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en
relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la
regla de gasto, se ha de tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de
Economía y Hacienda, el expediente número 8/2019 de Crédito Extraordinario,
mediante la realización en el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial, las
modificaciones que a continuación se detallan.
El expediente habrá de informarse por la Intervención General previa a su
aprobación por el Pleno:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.9421.462.00
Plan especial de apoyo a municipios 2019

IMPORTE
3.000.000,04
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110.4190.45101

120.9200.85090

Curso de la Universidad Internacional de
1.000,00
Andalucía, en su sede de Baeza, relativo a
la fiscalidad del olivar ante los problemas
de la empresa agrícola actual
Adquisición acciones TRAGSA
8.225,00
TOTAL 3.009.225,04
FINANCIACIÓN

1.1 BAJAS DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

210.2410.47001

Plan intensivo de empleo. Subvenciones a
empresas privadas. Plan de empleo

3.000.000,04

110.4630.45100

Subvenciones a la UJA cursos, jornadas y
programas de investigación científica y
técnica aplicada

1.000,00

TOTAL

3.001.000,04

1.2.- REMANENTE DE TESORERÍA
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
000.87000

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Remanente de tesorería para gastos
generales
TOTAL

8.225,00
8.225,00

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos:

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS
CAPITULO

DENOMINACIÓN

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8

ACTIVOS FINANCIEROS

IMPORTE
3.001.000,04
8.225,00
TOTAL

2) FINANCIACIÓN

3.009.225,04
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2.1 BAJAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO
4

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.001.000,04
TOTAL

3.001.000,04

2.2 REMANENTE DE TESORERÍA
CAPÍTULO
8

DENOMINACIÓN

IMPORTE

ACTIVOS FINANCIEROS

8.225,00
TOTAL

8.225,00

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a
informe de la Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si
procede, se eleve al órgano competente para su aprobación.”
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 de los miembros del Grupo Popular (2), dictamina favorablemente la
Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de
su aprobación, si resulta procedente.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Contreras Lopez del Grupo
Popular, el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos y la Sra. Parra Ruiz del Grupo
Socialista cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la
presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?3B959A5F8FAB9CF4DFF5FD199F94E972&time=1908&open=y

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,

27
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 6/2019 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25.09.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Se instruye el expediente número 6/2019 relativo a la modificación de
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante
Suplemento de Crédito por importe de 278.186,59 Euros, a la vista del informe
emitido por la Técnico de Administración General, que literalmente se transcribe:
“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria.
ASUNTO
Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 6/2019 mediante
Suplemento de crédito, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado del
Área de Infraestructuras Municipales, el Director del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio, la Diputada del Área de Recursos
Humanos a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 6 de septiembre de 2019, mediante nota nº 61403
el Diputado de Área de Infraestructuras Municipales solicita que se tramite un
expediente de suplemento de crédito por importe de 91.200,00€, ante la
insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la siguiente
aplicación presupuestaria, para hacer frente a la solicitud del Ayuntamiento de
Sabiote de fecha 23/07/2019, de modificación de las actuaciones a incluir en el
Plan Provincial de Obras y Servicios de 2019, destinando la subvención, por
importe de 91.200€, a financiar “Servicios Públicos”, dejando sin efecto el acuerdo
de Pleno de la Diputación de 30 de abril y 24 de mayo de 2019 que aprobaba la
obra “pavimentación de la calle Sor María Parrilla” con un presupuesto de
96.000,00€ y una subvención de 91.200,00€.
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos
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ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTAR
IA
510.4591.462.01

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Plan de Cooperación Municipal 2019

91.200,00
TOTAL

91.200,00

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales.
SEGUNDO.- Que con fecha 17 de septiembre de 2019, mediante nota nº
63647 que rectifica la nº 62229 de 11/09/2019, el Director del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático solicita que se tramite un
expediente de suplemento de crédito por importe de 63.431,26€, ante la
insuficiencia de crédito a nivel de la bolsa de vinculación de las siguientes
aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a las necesidades del Servicio de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente hasta el 31/12/2019 de las siguientes
actuaciones:
- Acciones promocionales “Degusta Jaén”: participación en la Feria
Andalucía Sabor 2019, mercados locales Degusta Jaén previstos en diferentes
municipios de la provincia, Fería Biocultura 2019, compra de productos para
la promoción de la marca Degusta Jaén, organización y producción de la
actividad promocional “La mejor tapa de Jaén 2019”, participación en la Feria
Tierra Adentro y la celebración de la muestra provincial de la breva que se ha
llevado a cabo entre el 20 de junio al 4 de julio en diferentes municipios de la
provincia, según factura núm. 027/2019, de 22/07/2019 por importe de
1.840,80 , por un importe total de 52.381,42€
- Material promocional “Degusta Jaén”: material de merchandising y
soportes promociones con la imagen de la marca “Degusta Jaén” por un
importe total de 7.791,07€
- Trabajos en redes sociales: Gestión de las distintas redes sociales de la
marca “Degusta Jaén”, por un importe de 3.267,00€
De conformidad con lo expuesto, y a la vista del saldo de la bolsa de
vinculación 0.4.22 al día de la fecha por importe de 8,23€, se propone la siguiente
modificación en el estado de gastos:
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ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORT
E

011.4190.226.10

Acciones Promocionales. Degusta Jaén.
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

52.373,19

011.4140.227.06

Estudios y trabajos técnicos

7.791,07

011.4140.227.99

Otros trabajos realizados por otras empresas

3.267,00

TOTAL

63.431,26

A financiar con la baja de las siguientes aplicaciones presupuestarias que se
estiman reducibles sin perturbar el servicio, al no ejecutarse gasto por el importe
que se detalla, durante el presente ejercicio.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

012.1720.200.00

Arrendamientos
naturales

de

terrenos

012.1720.202.00

Arrendamiento
construcciones

de

edificios

012.1720.227.06

Estudios y trabajos técnicos

012.9430.467.01

Aportación
al
Metropolitana

Área

1.592,50

012.1720.600.00

Expropiaciones y adquisición terrenos para
vías verdes

500,00

TOTAL

33.431,26

Consorcio

y
y

bienes

16.000,00

otras

4.000,00
11.338,76

del

Y con Remanente de Tesorería para gastos generales por importe de
30.000,00€.
TERCERO.- Que con fecha 16 de septiembre mediante nota nº 63.205 de 16
de septiembre de 2019 complementada por la nº 63721 de 17/09/2019, la
Diputada del Área de Recursos Humanos solicita que se tramite un expediente de
suplemento de crédito ante la insuficiencia de crédito a nivel de la bolsa de
vinculación de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a las
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necesidades de crédito, hasta 31 de diciembre, de los gastos de “Festivos” según
los importes tramitados durante el ejercicio de 2018 y teniendo en cuenta la
subida correspondiente para este ejercicio, por un importe de 67.332,11 €, al que
hay que añadirle la previsión de contrataciones y nombramientos para atender las
necesidades de los distintos servicios, por un importe de 73.293,92 €.
De conformidad con lo expuesto, y a la vista del saldo de la bolsa de
vinculación 410.9200.150.00 al día de la fecha, por importe de 17.070,70€, se
propone la siguiente modificación en el estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
410.9200.150.00

DENOMINACIÓN
Productividad
laboral

personal

IMPORTE

funcionario

y

123.555,33

TOTAL

123.555,33

A financiar con la baja de las siguiente aplicaciones presupuestarias que se
estiman reducibles sin perturbar el servicio, puesto que no se tiene previsto
ningún gasto imputable a las mismas durante el año 2019.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

420.4910.626.00

Red Provincial de Puntos Wifi

60.000,00

430.9200.629.00

Otras inversiones nuevas

12.500,00

410.2210.162.05

Primas de Seguros

51.055,33
TOTAL

123.555,33

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Que el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de
Ejecución para 2019 establecen que cuando haya de realizarse algún gasto que no
pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y sea insuficiente el crédito
consignado en el presupuesto de la corporación se ordenará la incoación del
oportuno expediente de suplemento de crédito.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

10

27

01/10/2019

5

Los requisitos necesarios para proponer la aprobación del expediente son
los siguientes:


La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado.



Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente.


Que el crédito presupuestario de la bolsa de vinculación resulte
insuficiente para realizar el gasto.

Que se disponga de financiación suficiente para mantener el
equilibrio presupuestario, con cargo a uno o varios de los siguientes
recursos:
o

Remanente líquido de tesorería.

o
Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los
previstos en el presupuesto corriente, siempre que el resto de los
ingresos se vengan realizando con normalidad, salvo que aquellos
tengan carácter finalista.
o
Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se
estimen reducibles sin perturbación de los servicios. En este caso habrá
de acreditarse dicha circunstancia en el expediente.
o
Operaciones de crédito para los gastos de inversión aplicables a
los Capítulos VI, VII, VIII y IX.
o
Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos
corrientes , que expresamente serán declarados necesarios y urgentes,
siempre que concurran los requisitos señalados en el artículo 177.5
T.R.L.H.L.:
 Que el Pleno de la Corporación-con el voto favorable de la
mayoría absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del gasto y
reconozca la insuficiencia de los demás recursos legalmente
previstos para la financiación.
 Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad.
 Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada
de las operaciones proyectadas, no supere el 25% de los expresados
recursos.
 Que las operaciones queden canceladas antes de que se
proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.
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II.- Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los
expedientes de suplemento de crédito se incoarán a instancia de las unidades
administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden de la
Presidencia de la Diputación Provincial o de Diputado Delegado correspondiente
y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía y Hacienda, al que se
acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de efectuar los gastos, de
la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios y de
la inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación jurídica,
indicando las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a
utilizar y los requisitos establecidos en la legislación aplicable.
III.- Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real
Decreto. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de
la citada ley, se ajustará al procedimiento establecido para la aprobación del
Presupuesto, regulado en el artículo 169 del mencionado Real Decreto Legislativo
y 20 del Real Decreto 500/1990.
IV.- Que, por otra parte, el artículo 8. 3. de las Bases de Ejecución dispone
que, todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la
variación - a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que
acredite la viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio
- e informe, cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su
cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la
reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no
produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
para que determine lo procedente en orden a su incoación.
En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial
en relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la
regla de gasto, se ha de tramitar el expediente, a propuesta de la Diputada
Delegada de Economía y Hacienda, el expediente número 6/2019 de Suplemento
de Crédito, mediante la realización en el Estado de Gastos del Presupuesto
Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.4591.462.01
Plan de Cooperación Municipal 2019
011.4190.226.10
Acciones Promocionales. Degusta

IMPORTE

Jaén.

91.200,00
52.373,19
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Estudios y trabajos técnicos
Otros trabajos realizados por otras empresas
Productividad personal funcionario y
laboral
TOTAL

011.4140.227.06
011.4140.227.99
410.9200.150.00

7.791,07
3.267,00
123.555,33
278.186,59

FINANCIACIÓN
1.-REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

000.870.00

Remanente de Tesorería para Gastos Generales
TOTAL

121.200,00
121.200,00

2.- BAJA DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

012.1720.200.00

Arrendamientos de terrenos y bienes
naturales

012.1720.202.00

Arrendamiento
construcciones

012.1720.227.06

Estudios y trabajos técnicos

012.9430.467.01

Aportación al
Metropolitana

Área

1.592,50

012.1720.600.00

Expropiaciones y adquisición terrenos
para vías verdes

500,00

420.4910.626.00

Red Provincial de Puntos Wifi

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

de

edificios

Consorcio

DENOMINACIÓN

IMPORTE

y

otras

16.000,00
4.000,00
11.338,76

del

60.000,00
IMPORTE

430.9200.629.00

Otras inversiones nuevas

12.500,00

410.2210.162.05

Primas de Seguros

51.055,33
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TOTAL

156.986,59

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos:
1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS
CAPITULO
DENOMINACIÓN
1
GASTOS DE PERSONAL
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL

IMPORTE
123.555,33
63.431,26
91.200,00
278.186,59

2) FINANCIACIÓN
1.- CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

8

ACTIVOS FINANCIEROS

IMPORTE
121.200,00
TOTAL

121.200,00

2.- BAJA DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUPUESTA
RIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1

GASTOS DE PERSONAL

51.055,33

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y
SERVICIOS

31.338,76

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

1.592,50
73.000,00
TOTAL

156.986,59

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor
fundado en derecho, en Jaén a veinte de septiembre de dos mil diecinueve.”
Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a
informe de la Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si
procede, se eleve al órgano competente para su aprobación.”
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 al
Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

10

27

01/10/2019

9

Se inicia debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo
Ciudadanos, el Sr. Contreras Lopez del Grupo Popular y la Sra. Parra Ruiz del
Grupo Socialista cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la
presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?3B959A5F8FAB9CF4DFF5FD199F94E972&time=2969&open=y

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cumplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,

28
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 18/2019 DE GENERACIÓN DE CRÉDITO EN EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25.09.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Se instruye el expediente número 18/2019 relativo a la modificación de
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante
Generación de crédito por ingreso por importe de 408,33 Euros, a la vista del
informe emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que
literalmente se transcribe:
“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica
y Presupuestaria.
ASUNTO
Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 18/2019 mediante
Generación de crédito por ingresos, a la vista de la memoria remitida por la
Diputada de Recursos Humanos a la Diputada del Área de Economía y Hacienda
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 11 de septiembre de 2019, mediante nota nº
62467, rectificada por nota nº 62859 de 13/09/2019, la Diputada de Recursos
Humanos solicita la tramitación de expediente de generación de crédito por
ingreso a la vista de la Resolución de la Dirección del Instituto Andaluz de
Administración Pública de concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a la financiación de los planes de formación
del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas
correspondiente al ejercicio 2019, por la que se concede a la Diputación Provincial
de Jaén la cantidad de 103.595,79€., para financiar, entre otros, los gastos de
productividad del personal adscrito al Plan de Formación. (Proyecto de gasto
2019/OA56)
De conformidad con lo expuesto, se propone la siguiente modificación en
los estados de ingresos y de gastos
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ESTADO DE INGRESOS
CONCEPTO
000.451.07

DENOMINACIÓN
IMPORTE
Aportación Instituto Andaluz de Administración Pública.
408,33
Plan de formación Continua Agrupado/ 2019
TOTAL
408,33

ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
493.9200.150.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Productividad Formación
TOTAL

408,33
408,33

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Que artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y el artículo 43 a 45 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la citada ley y el artículo 13 de las Bases de Ejecución
para 2019 establece que la Generación de crédito por ingresos son modificaciones
al alza del presupuesto de gastos financiados con determinados ingresos de
naturaleza no tributaria afectados a dichos gastos.
Así como que podrán generar crédito en el Estado de gastos los mayores
ingresos de naturaleza no tributaria derivados, entre otros, de las aportaciones, o
compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, para financiar, juntamente con la Diputación Provincial, gastos de la
competencia provincial, siendo preciso que se haya producido el ingreso o, en su
defecto, que obre en el expediente acreditación formal del acuerdo de concesión
de la aportación.
II.-Que en el apartado 2 del artículo 13 mencionado, se establece que se
incoará expediente de generación de crédito, a propuesta de la unidad
administrativa gestora del servicio correspondiente por orden de la Presidencia
de la Diputación Provincial, del Organismo Autónomo a que afecten, o del
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirá a la Sra. Diputada Delegada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, debiendo observarse en su
tramitación lo estipulado en los artículos 181 T.R.L.H.L.. y 43 a 46 del Real
Decreto 500/1990.
Así como que, mediante la oportuna Memoria se acreditarán la efectividad
de los cobros, o la firmeza del compromiso, así como la aplicación presupuestaria
que debe ser incrementada o habilitada.
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III.-Que en el apartado 4 del artículo 13 se regula que el expediente
conformado por la Diputada responsable de Economía, Hacienda, Asistencia a
Municipios, Empleo y Servicios Municipales, será aprobado por la Presidencia y
será ejecutivo desde su aprobación, y en el caso de que en virtud de norma de
rango superior a las Bases de Ejecución, el órgano competente para la aprobación
del gasto derivado de la generación fuera el Pleno, el expediente habrá de
aprobarse por este órgano siendo su acuerdo inmediatamente ejecutivo sin
necesidad de trámite de información pública.
IV.-Que en el artículo 5.5 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, sobre
Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local se
regula que corresponde al Pleno determinar en el presupuesto la cantidad global
destinada a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios
dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7,2 b) de ésta norma.
En consecuencia, procede la tramitación, a propuesta de la Diputada
Delegada de Economía y Hacienda del expediente nº 18/2019 de Generación de
crédito por ingreso, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos
del Presupuesto Provincial, la modificación que a continuación se detalla
El expediente habrá que informarse por la Intervención General previa a su
aprobación por el Pleno:
ESTADO DE INGRESOS
CONCEPTO
DENOMINACIÓN
000.451.07 Aportación Instituto Andaluz de Administración Pública.
Plan de formación Continua Agrupado/ 2019
TOTAL

IMPORTE
408,33
408,33

ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
493.9200.150.00
Productividad Formación

IMPORTE

TOTAL

408,33
408,33

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor
fundado en derecho, en Jaén a trece de septiembre de dos mil diecinueve”
Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a
informe de la Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si
procede, se eleve al órgano competente para su aprobación.”
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados
presentes (7), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al
Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,

29
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 2/2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL
PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25.09.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Vista la propuesta de fecha 12/09/2019 emitida por la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo tenor literal se transcribe:
“PROPUESTA DE LA GERENCIA
EXPEDIENTE NÚM. 2/2019 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DEL
SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN.
Dada la necesidad de asignar créditos para la realización de gastos
específicos que, en función de su naturaleza, no pueden imputarse a ninguna de
las aplicaciones vigentes del Presupuesto de 2019 y la imposibilidad de demorar
la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios, se plantea la necesidad de la
generación de crédito extraordinario de la aplicación que se detalla a continuación
y por los motivos que se indican, proponiéndose al efecto la aprobación del
expediente núm. 2/2019 de modificación de créditos mediante crédito
extraordinario:
Dada la solicitud de la Vicepresidencia Segunda para la tramitación de un
expediente de crédito extraordinario, con la finalidad de financiar con remanente
de tesorería para gastos generales del ejercicio 2018 del Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación Tributaria, parte del nuevo Plan de Apoyo Económico a
Municipios con población inferior a 20.000 habitantes, se propone lo siguiente:
A) AUMENTO EN EL ESTADO DE GASTOS
Aplicación

380.4591.40200

Denominación

Importe 

Transferencia a la Diputación Provincial
Plan de Apoyo a Municipios
Total

3.000.000 €
3.000.000 €
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FINANCIACION
B) FINANCIACIÓN
REMANENTES DE TESORERÍA G.G.
Aplicación

Denominación

Importe

000.87000

Para gastos generales

3.000.000 €

Total financiación

3.000.000 €

C) SEGUIMIENTO DEL REMANENTE.
Remanente inicial

8.658.157,29€

Remanente utilizado en el expediente 1/2019 incorporación remanentes

1.134.398,36€

Remanente utilizado en el expediente 1/2019 de crédito extraordinario

900.814,35€

Remanente utilizado en este expediente

3.000.000,00€

Remanente disponible

3.622.944,58€

El presente expediente, considerado individualmente no genera inestabilidad en el
presupuesto del Organismo, ello sin perjuicio de los resultados que en el ámbito
consolidado se obtengan, al día de la fecha, sobre la situación de estabilidad.
A tenor de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el art. 177 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y arts. 35 a 38 R.D.
500/1990, de 20 de abril, así como lo establecido en los arts. 10 y 11 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto, se propone la aprobación de la anterior modificación
de créditos, mediante crédito extraordinario, en el Presupuesto de 2019 del
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, y por el importe indicado.
Lo que se somete a la consideración del Consejo Rector para que, si así lo
estima adopte el correspondiente acuerdo.”
Se eleva al Consejo Rector del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la
Diputación Provincial de Jaén propuesta de aprobación del expediente núm. 2/2019 de
modificación de créditos mediante crédito extraordinario en el Presupuesto del Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación, para que, si así lo estima oportuno, adopte el
correspondiente acuerdo elevándolo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén para su
aprobación definitiva.
Jaén, a la fecha de la firma.”
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 de los miembros del Grupo Popular (2) y del Grupo Ciudadanos (1),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
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A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del
Grupo Ciudadanos , el Sr. Contreras López del Grupo Popular y la Sra. Parra Ruiz
del Grupo Socialista cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a
la presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?3B959A5F8FAB9CF4DFF5FD199F94E972&time=3146&open=y

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,

30
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DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 19/2019
DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25.09.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda se da cuenta a la
Comisión de la aprobación del siguiente expediente:
“De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 14 de las
vigentes Bases de Ejecución, se da cuenta de la aprobación del siguiente
expediente de incorporación de remanentes:
PRIMERO.- Aprobación del expediente nº 19/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito, mediante Resolución nº 1334, de fecha 13 de agosto de
2019, del siguiente tenor literal:
“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a
Municipios, Empleo y Servicios Municipales, que a continuación se transcribe, y el
informe del Sr. Interventor sobre aprobación del expediente nº 19/2019 de
Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación
Provincial para 2019, por importe de 1.400,00 Euros
“Se instruye el expediente número 19/2019 relativo a la modificación de crédito en
el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 por incorporación de
remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 1.400,00€ a
la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que
literalmente se transcribe:
“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria, en relación con el siguiente,
ASUNTO
Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 19/2019 mediante
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el Director
del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático a la Diputada
Delegada del Área de Economía y Hacienda
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 2 de agosto de 2019, mediante nota nº 56240, el
Director del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático
solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la
factura por la impartición del Curso de Aplicador de Fitosanitarios nivel básico en
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Cazalilla, por importe de 1.400,00€, de conformidad con el contrato menor de servicio de
“Impartición de cursos de plaguicidas”, aprobado por Resolución nº 1707 de 6/03/2018, de
la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

011.4140.226.06

Reuniones,
conferencias
y
cursos.
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
TOTAL

IMPORTE REMANENTE A
INCORPORAR
1.400,00
1.400,00

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los
artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de
Ejecución para 2019 establece que la Incorporación de remanentes de crédito es la
modificación que supone un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al
mismo los remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que
reúnan los requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real
Decreto 500/1990.
Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:

Los créditos extraordinarios, los suplementos y las transferencias de crédito
que hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio.

Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores.


Los créditos por operaciones de capital.


Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos
afectados.
Siendo requisitos necesarios para la incorporación:

Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones
anteriores.


Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos.



Que no se trate de créditos declarados no disponibles.
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Que únicamente pueden ser aplicados dentro del ejercicio en que la
incorporación se acuerde y para los mismos gastos que motivaron su concesión y
autorización, cuando se trate de modificaciones de crédito aprobadas en el último
trimestre.
La incorporación de créditos que amparen proyectos financiados con ingresos
afectados es obligatoria, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la
ejecución del gasto.
Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos,
por orden de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y
se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a
Municipios, Empleo y Servicios Municipales siendo imprescindible, que la Intervención
General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio anterior. Asimismo, la
Regla 19 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la
Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando se tramiten
expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la oportuna
certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior.
Se financiará con cargo al Fondo de Contingencia o bien mediante recursos
financieros suficientes para ello, acompañándose memoria en la que se indiquen cuales son
incorporables. Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto
dimanante de la incorporación de remanentes, el Diputado responsable, previo informe de
la Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones a cuyo fin se tendrá en cuenta la
necesidad de atender, en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de
compromisos de gastos aprobados en el ejercicio anterior.
Se determina que son recursos financieros, el remanente líquido de tesorería y los
nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto
corriente. Y en el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con
financiación afectada se consideran recursos financieros suficientes, preferentemente los
excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes
que se pretende incorporar, y, en su defecto, los recursos genéricos antes mencionados, en
cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso con recursos no afectados.
Corresponde al Presidente de la Diputación Provincial su aprobación, debiendo dar
cuenta al pleno y siendo ejecutiva desde que se dicte la resolución de aprobación.
II.- Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las Corporaciones Locales
han de cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de gasto, y en caso de
incumplimiento se deberá formular un plan económico financiero que permita en un año el
cumplimiento del objetivo o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el
artículo 21 de la mencionada ley.
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III.- Que el artículo 32 de la mencionada Ley Orgánica, establece que en el
supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a
reducir el endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste
fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda.
Se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de
cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit
excesivo tal y como se define en la normativa europea.
En consecuencia, y a la vista del el certificado del Sr. Interventor sobre existencia de
remanente de crédito, de fecha 14/03/2019, procede la tramitación, procede la tramitación,
a propuesta de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 19/2019
de Incorporación de remanentes de crédito, mediante la realización en los Estados de
Ingresos y Gastos del Presupuesto Provincial, de las siguientes modificaciones.
No obstante, en el supuesto de no cumplirse con el objetivo de estabilidad
presupuestaria o la regla de gasto se deberán adoptar las medidas previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará
cuenta al Pleno
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARI
A
011.4140.226.06

DENOMINACIÓN

IMPORTE REMANENTE
A INCORPORAR

Reuniones,
conferencias y cursos.
Agricultura,
Ganadería
y
Desarrollo Rural
TOTAL

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE INCORPORA
EL REMANENTE
1.400,00 011.4140.226.06I/2018

1.400,00

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
DENOMINACIÓN
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL

IMPORTE
1.400,00
1.400,00

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a
seis de agosto de dos mil diecinueve”
Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la
Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano
competente para su aprobación.
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Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de
Ejecución del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así
como lo establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto.
Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido
expediente, en virtud de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución
del Presupuesto para 2019
RESUELVO:
PRIMERO Y UNICO: Aprobar el expediente de referencia, introduciéndose en los
estados de gastos e ingresos las siguientes modificaciones:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

011.4140.226.06

DENOMINACION

Reuniones,
conferencias y cursos.
Agricultura,
Ganadería
y
Desarrollo Rural
TOTAL

IMPORTE
APLICACIÓN VIGENTE
REMANENTE PRESUPUESTO A QUE SE
A
INCORPORA EL
INCORPORA
REMANENTE
R
1.400,00
011.4140.226.06I/2018

1.400,00

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL

IMPORTE
1.400,00
1.400,00”

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa queda enterada y dispone su elevación al Pleno
de la Corporación.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº Bº

Doy fe

El Presidente.

La Secretaria General,
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DAR CUENTA DE LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DEL REGISTRO
CONTABLE DE FACTURAS 2018 REALIZADA POR INTERVENCIÓN.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25.09.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por el Sr. Interventor se da cuenta a la Comisión del siguiente Informe:
“Tal y como recoge el artículo 12.3 de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de
impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el
Sector Público, las Intervenciones Generales u órganos equivalentes de cada
Administración realizarán una auditoría de sistemas anual para verificar que los
correspondientes registros contables de facturas cumplen con las condiciones de
funcionamiento previstas en la normativa.
La aplicación práctica de estas actuaciones de seguimiento y control del
registros contables de facturas (RCF en los sucesivo), en un entorno de
tramitación electrónica no está exento de dudas sobre el alcance de esta auditoría
de sistemas; y es por ello por lo que la Intervención General de la Administración
del Estado, ha emitido una Guía al respecto. La trasposición de dicha Guía para
esta Diputación supone:
1. OBJETIVOS
En cumplimiento de la citada obligación, para el desarrollo eficaz de la
necesaria auditoria de sistemas, se establecerán 5 OBJETIVOS enfocados a
VERIFICAR que el RCF CUMPLE con las CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO previstas en la Ley 25/2013 y su normativa de desarrollo:
1. Analizar los procesos de recepción de facturas electrónicas, su
anotación en el correspondiente registro contable de facturas y su
correspondiente tramitación en función de si son aceptadas o
rechazadas.
2. Analizar las causas y las actuaciones del órgano competente en
materia de contabilidad en relación con las facturas respecto a los
cuales hayan transcurrido más de tres meses desde que fueron
anotadas sin haberse efectuado el reconocimiento de la obligación.
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3. Analizar los tiempos medios de inscripción de facturas en los
registros contables de facturas, así como la posible retención en las
distintas fases del proceso de facturas.
4. Verificar la correcta implementación de los controles de gestión en
las aplicaciones informáticas implicadas.
5. Revisar de la gestión de la seguridad en aspectos relacionados con la
confidencialidad,
autenticidad,
integridad,
trazabilidad
y
disponibilidad de los datos y servicios de gestión.
En definitiva, se trata de una auditoría o análisis de sistemas encaminada
exclusivamente a la validación de los sistemas de información que gestiona el
RCF; en ningún caso se tratará de verificar la veracidad y consistencia de
expedientes.
Igualmente, aunque en los informes de auditoría se puedan incluir tablas
con alguna información estadística para ilustrar los resultados, no está entre los
objetivos de esta auditoría la realización de un informe estadístico del
funcionamiento de los registros contables de facturas.
2. PRUEBAS de AUDITORÍA
Para conseguir el cumplimiento de los referidos objetivos, y a efectos
prácticos de desarrollo de esta auditoría, la verificación de los registros contables
de facturas se llevará a cabo mediante la realización de una serie de PRUEBAS del
sistema, que en detalle serán:
A. Pruebas relacionadas con las facturas en papel.
B. Pruebas sobre anotación de facturas en el RCF.
C. Pruebas sobre validaciones del contenido de las facturas.
D. Pruebas relacionadas con la tramitación de las facturas.
E. Pruebas relacionadas con las obligaciones de los órganos competentes
en materias de contabilidad y control.
F. Pruebas para la revisión de la seguridad.
3. PROCEDIMIENTO de EJECUCIÓN
Los resultados de la auditoría realizada se plasman en un informe; sin
embargo, dada la sensibilidad de la misma, al implicar datos y gestiones de varias
áreas de Diputación este informe está sujeto a “principio contradictorio”. Cuando
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proceda se elaborará un informe provisional que será remitido al responsable
correspondiente para que indique las alegaciones que considere pertinentes.
Sobre la base del informe provisional y del análisis de las alegaciones
recibida se emitirá el informe definitivo.
PRUEBAS RELACIONADAS CON LAS FACTURAS EN PAPEL
El objetivo es detectar aquellas facturas que puedan ser susceptibles de
estar incumpliendo la normativa de obligatoriedad de facturación electrónica.
Ejercicio 2018

Número

Total facturas recibidas

5787

Total facturas en papel de personas jurídicas > 5.000€

100

Porcentaje incumplimiento

1,72%

PRUEBA SOBRE LA ANOTACIÓN DE LAS FACTURAS EN EL RCF
El objetivo es constatar que de manera automatizada, al descargar la
factura, el RCF remite al PGEFe un código automatizado con el identificador de la
factura en el RCF así como que las facturas se almacenan correctamente.
El tiempo medio de anotación en RCF es de una hora, tiempo estándar
preestablecido para la actualización de los registros desde el PGEFe.
Selección por muestreo:
Ejercicio 2018
Nº total de facturas anotadas en el RCF (face)

6283

Nº de facturas
visualmente

6283

seleccionadas

para

comprobar

Número de facturas comprobadas con errores de acceso

0

Porcentaje de facturas comprobadas con errores de
acceso

0

PRUEBAS
FACTURAS

SOBRE

VALIDACIONES

DEL

CONTENIDO

DE

LAS

Los datos a analizar se refieren a facturas electrónicas registradas en el RCF
y las facturas rechazadas.
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Número

Porcentaje

Nº total de facturas recibidas durante 2018

6283

87,58%

Facturas rechazadas

891

12,42%

PRUEBAS
FACTURAS

RELACIONADAS

CON

LA

TRAMITACIÓN

DE

LAS

Los apartados 3 y 4 del artículo 9 de la Ley 25/2013 describen el
procedimiento para la tramitación de las facturas una vez hayan sido anotadas en
el RCF y no hayan sido rechazadas, tanto en lo que respecta a su remisión a los
órganos competentes para su tramitación y actuaciones de reconocimiento de la
obligación, con en lo relativo a los códigos de identificación asignados en el
registro contable de facturas. A su vez, los artículos 8 y 9 de la Orden
HAP/492/2014 detallan información respecto a las propuestas de anulación y
suministro de información sobre el estado de las facturas.
Tratamiento de las solicitudes de anulación de facturas:
Nº total de facturas recibidas durante 2018

Número

Solicitudes de anulación

96

Solicitudes de anulación remitidas por el PGEFe

96

Solicitudes de anulación registradas en el RCF

87

Facturas anuladas en el RCF

87

Porcentaje de facturas anuladas/solicitadas

1,21%

Facturas en estado “Reconocida la obligación de
pago”

758

Facturas en estado “Pagado”

5163

Facturas FACE en estado “Reconocimiento de la
obligación” y No Pagadas

758

Respecto a los tiempos medios en alcanzar los estados internos se indica
que el sistema automáticamente, y con una periodicidad de 1 hora, procede a la
actualización de los estados que han sido tramitados por las distintas unidades
tramitadoras.
Realizadas las tareas descritas en los apartados anteriores no existen
debilidades detectadas, oportunidades de mejora así como recomendaciones.”
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa queda enterada y dispone su elevación al Pleno
de la Corporación.”

El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DAR CUENTA DE LAS AUDITORÍAS DE CUENTAS ANUALES DE
LOS
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
SPGRT
E
IEG,
CORRESPONDIENTES A 2018, REALIZADAS POR INTERVENCIÓN.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25.09.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por el Sr. Interventor se da cuenta a la Comisión del siguiente Informe:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 A) a) del RD 424/2017
(régimen jurídico del control interno) el órgano interventor ha realizado la
auditoría de las cuenta anuales de los organismos autónomos locales Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación Tributaria e Instituto de Estudios
Giennenses con la finalidad de verificar si las cuentas anuales representan en
todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera, de los resultados de los organismos y la ejecución de sus presupuestos
de acuerdo con las normas y principios contables y presupuestarios de aplicación
y contiene la información necesaria para su interpretación y comprensión
adecuada.
El informe de auditoría de las cuentas anuales es un documento en el que se
describe el alcance del trabajo efectuado por el auditor y se expresa su opinión
técnica sobre aquéllas
I.

INTRODUCCIÓN

La Intervención General de la Diputación Provincial de Jaén en uso de las
competencias que le atribuye el artículo 4.1.b) del RD 128/2018 (régimen jurídico
de los FHN) y 29.3.A) a) del RD 424/2017 (régimen jurídico del ejercicio del
control interno en las entidades locales) ha auditado las cuentas y estados anuales
de 2018 de los organismos autónomos mencionados que forman parte de la
Cuenta General de Diputación Provincial de Jaén. Las citadas cuentas y estados
anuales comprenden, el balance de la situación a 31 de diciembre, la cuenta del
resultado económico-patrimonial, el estado de liquidación del presupuesto, el
estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la
memoria correspondiente al ejercicio anual terminado en dicha fecha.
El presidente del organismo autónomo es el que rinde y formula las cuentas
anuales de acuerdo con los estatutos de mismo. Es responsable de la formulación
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de las cuentas anuales de acuerdo con el marco de información financiera que se
detalla en la memoria y en particular de acuerdo con los principios y criterios
contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario
para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de
incorrección material.
Las cuentas anuales fueron formuladas y puestas a disposición de la
Intervención General. Su información está contenida en ficheros electrónicos
correspondientes a la Cuenta General 2018.
I.
OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD
DEL AUDITOR
La responsabilidad va dirigida a emitir una opinión sobre si las cuentas
anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de
acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público elaboradas por la IGAE
(Resolución de 11 noviembre 2013). Dichas normas exigen una planificación con el
fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas
anuales están libres de incorrección material. Conlleva la aplicación de
procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y
la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, se tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable por parte del gestor de la cuentas anuales, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación
global de las cuentas anuales.
Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.
La auditoría de cuentas concluye con la emisión del informe que
proporcione a sus potenciales usuarios la siguiente información:
Primero.- Una opinión técnica sobre si las cuentas anuales de la entidades
objeto del control tomadas en su conjunto representan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
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resultados de la entidad y, en su caso, de los flujos de efectivo de la entidad y de
la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y
presupuestarios que les son de aplicación. Se entiende por opinión técnica sobre
las cuentas anuales tomadas en su conjunto, la que se deduce de una planificación
y ejecución de los trabajos de auditoría dirigida a formarse y soportar una opinión
sobre aquellos aspectos de las cuentas anuales que afectan significativamente a la
imagen fiel que deben presentar. Se entiende por aspectos significativos todos
aquellos que superen los niveles o cifras de importancia relativas aplicadas en el
trabajo.
Segundo.- En particular, la auditoría de las cuentas anuales de las
entidades sometidas al Plan General de Contabilidad Pública cuyo presupuesto
de gastos tenga carácter limitativo, contemplará especialmente que la información
financiera de la entidad muestre razonablemente:


La ejecución del presupuesto expresada en el estado de liquidación.


La capacidad para financiar gastos futuros, puesto de manifiesto a
través del remanente de tesorería.


El flujo de cobros y pagos deducido del estado de flujos de efectivo.



La situación financiera y patrimonial reflejada en su balance.


Los gastos e ingresos, en sentido económico, reflejados en la cuenta
del resultado económico patrimonial.
Tercero.- El informe de auditoría de cuentas anuales debe contener uno de
los siguientes tipos de opinión:
a)

Favorable

b)

Favorable con salvedades

c)

Desfavorable

d)

Denegada

La opinión favorable es la forma clara y precisa de que las cuentas anuales
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados de la entidad y en su caso de los flujos de
efectivo o de la ejecución del presupuesto, de conformidad con el marco
normativo de información financiera y la normativa presupuestaria que resulte de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y
presupuestarios contenidos en el mismo.
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La opinión favorable con salvedades cuando existan circunstancias
significativas relativas a las limitaciones al alcance del trabajo realizado o errores
o incumplimientos de los principios y criterios contables, incluyendo omisiones
de información necesaria, contenidos en el marco normativo de información
financiera que resulte de aplicación.
La opinión desfavorable cuando la cuentas anuales tomadas en su conjunto
no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
entidad a la fecha de cierre del ejercicio, así como de los resultados de sus
operaciones y, en su caso, de los flujos de efectivo o el estado de liquidación del
presupuesto de conformidad con el marco normativo de información financiera y
la normativa presupuestaria que resulte de aplicación.
La opinión denegada se produce al no obtenerse la evidencia necesaria para
formarse una opinión sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto con
manifestación expresa de la imposibilidad de expresar una opinión sobre las
mismas.
II.

OPINIÓN

Opinión favorable de las cuentas y estados anuales adjuntos ya que
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de los citados organismos autónomos de Diputación
Provincial de Jaén a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados, de sus
flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondiente al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo
de información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los
principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa queda enterada y dispone su elevación al Pleno
de la Corporación.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DAR CUENTA DE LAS AUDITORÍAS DE CUENTAS ANUALES DE
LOS CONSORCIOS ADSCRITOS, CORRESPONDIENTES A 2018,
REALIZADAS POR INTERVENCIÓN.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25.09.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por el Sr. Interventor se da cuenta a la Comisión del siguiente Informe:
“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.3 A) d) del RD 424/2017
(régimen jurídico del control interno) el órgano interventor ha realizado la
auditoría de las cuenta anuales de los consorcios adscritos con la finalidad de
verificar sin las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la
imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados la
ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y
presupuestarios de aplicación y contiene la información necesaria para su
interpretación y comprensión adecuada.
El informe de auditoría de las cuentas anuales es un documento en el que se
describe el alcance del trabajo efectuado por el auditor y se expresa su opinión
técnica sobre aquéllas


Aguas del Rumblar



Aguas de La Loma



Aguas del Condado



Aguas del Víboras-Quiebrajano



Aguas Sierra de Segura



Residuos Sólidos Guadiel



Id. Id. Guadalquivir



Id. Id. La Loma



Id. Id. Sierra de Cazorla



Id. Id. Sierra de Segura



Id. Id. Condado, Segura y Las Villas
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Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos Sierra
de Segura



Id. Id. Sierra de Cazorla



Desarrollo Provincia de Jaén



Vía Verde del Aceite

I.

INTRODUCCIÓN

La Intervención General de la Diputación Provincial de Jaén en uso de las
competencias que le atribuye el artículo 122.3 de la Ley 40/2015 de Régimen
Jurídico del Sector Público ha auditado las cuentas y estados anuales de 2018 de
los consorcios adscritos que forman parte de la Cuenta General de Diputación
Provincial de Jaén. Las citadas cuentas y estados anuales comprenden, el balance
de la situación a 31 de diciembre, la cuenta del resultado económico-patrimonial,
el estado de liquidación del presupuesto, el estado de cambios en el patrimonio
neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente al ejercicio
anual terminado en dicha fecha.
El presidente del consorcio adscrito es el que rinde y formula las cuentas
anuales de acuerdo con los estatutos de mismo. Es responsable de la formulación
de las cuentas anuales de acuerdo con el marco de información financiera que se
detalla en la memoria y en particular de acuerdo con los principios y criterios
contables, asimismo, es responsable del control interno que considere necesario
para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de
incorrección material.
Las cuentas anuales fueron formuladas y puestas a disposición de la
Intervención General. Su información está contenida en ficheros electrónicos
correspondientes a la Cuenta General 2018.
II.
OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD
DEL AUDITOR
La responsabilidad va dirigida a emitir una opinión sobre si las cuentas
anuales adjuntas expresan la imagen fiel, basada en el trabajo realizado de
acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público elaboradas por la IGAE
(Resolución de 11 noviembre 2013). Dichas normas exigen una planificación con el
fin de obtener una seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas
anuales están libres de incorrección material. Conlleva la aplicación de
procedimientos para obtener evidencia adecuada y suficiente sobre los importes y
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la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de
incorrección material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, se tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable por parte del gestor de la cuentas anuales, con el fin de
diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la
adecuación de los criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones
contables realizadas por el gestor, así como la evaluación de la presentación
global de las cuentas anuales.
Consideramos que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.
La auditoría de cuentas concluye con la emisión del informe que
proporcione a sus potenciales usuarios la siguiente información:
Primero.- Una opinión técnica sobre si las cuentas anuales de la entidades
objeto del control tomadas en su conjunto representan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los
resultados de la entidad y, en su caso, de los flujos de efectivo de la entidad y de
la ejecución del presupuesto de acuerdo con las normas y principios contables y
presupuestarios que les son de aplicación. Se entiende por opinión técnica sobre
las cuentas anuales tomadas en su conjunto, la que se deduce de una planificación
y ejecución de los trabajos de auditoría dirigida a formarse y soportar una opinión
sobre aquellos aspectos de las cuentas anuales que afectan significativamente a la
imagen fiel que deben presentar. Se entiende por aspectos significativos todos
aquellos que superen los niveles o cifras de importancia relativas aplicadas en el
trabajo.
Segundo.- En particular, la auditoría de las cuentas anuales de las
entidades sometidas al Plan General de Contabilidad Pública cuyo presupuesto
de gastos tenga carácter limitativo, contemplará especialmente que la información
financiera de la entidad muestre razonablemente:


La ejecución del presupuesto expresada en el estado de liquidación.


La capacidad para financiar gastos futuros, puesto de manifiesto a
través del remanente de tesorería.


El flujo de cobros y pagos deducido del estado de flujos de efectivo.
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La situación financiera y patrimonial reflejada en su balance.


Los gastos e ingresos, en sentido económico, reflejados en la cuenta
del resultado económico patrimonial.
Tercero.- El informe de auditoría de cuentas anuales debe contener uno de
los siguientes tipos de opinión:
a)

Favorable

b)

Favorable con salvedades

c)

Desfavorable

d)

Denegada

La opinión favorable es la forma clara y precisa de que las cuentas anuales
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, de los resultados de la entidad y en su caso de los flujos de
efectivo o de la ejecución del presupuesto, de conformidad con el marco
normativo de información financiera y la normativa presupuestaria que resulte de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y
presupuestarios contenidos en el mismo.
La opinión favorable con salvedades cuando existan circunstancias
significativas relativas a las limitaciones al alcance del trabajo realizado o errores
o incumplimientos de los principios y criterios contables, incluyendo omisiones
de información necesaria, contenidos en el marco normativo de información
financiera que resulte de aplicación.
La opinión desfavorable cuando la cuentas anuales tomadas en su conjunto
no expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
entidad a la fecha de cierre del ejercicio, así como de los resultados de sus
operaciones y, en su caso, de los flujos de efectivo o el estado de liquidación del
presupuesto de conformidad con el marco normativo de información financiera y
la normativa presupuestaria que resulte de aplicación.
La opinión denegada se produce al no obtenerse la evidencia necesaria para
formarse una opinión sobre las cuentas anuales tomadas en su conjunto con
manifestación expresa de la imposibilidad de expresar una opinión sobre las
mismas.
III.

OPINIÓN
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Opinión favorable de las cuentas y estados anuales adjuntos ya que
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera de los citados consorcios adscritos a Diputación Provincial de
Jaén a 31 de diciembre de 2018, así como de sus resultados, de sus flujos de
efectivo y del estado de liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio
anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación y, en particular con los principios
y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa queda enterada y dispone su elevación al Pleno
de la Corporación.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DAR CUENTA DEL INFORME RESUMEN ANUAL DEL CONTROL
INTERNO CON OCASIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA CUENTA
GENERAL CONSOLIDADA 2018, REALIZADA POR INTERVENCIÓN.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25.09.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda se da cuenta a la
Comisión del siguiente Informe:
“I. INTRODUCCIÓN
El último párrafo del artículo 213 del RDLeg 2/2004 dispone que los
órganos interventores de las Entidades Locales remitirán con carácter anual a la
Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un informe
resumen de los resultados de los citados controles desarrollados en cada ejercicio,
en el plazo y con el contenido que se regulen en las normas indicadas en el
párrafo anterior. Este precepto ha sido desarrollado parcialmente por el artículo
37 del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local (RCI), según el cual:
1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con
ocasión de la aprobación de la cuenta general, el informe resumen de
los resultados del control interno señalado en el artículo 213 del
RDLeg 2/2004.
2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de
la Corporación, y a la IGAE en el curso del primer cuatrimestre de
cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de
las actuaciones de control financiero y de función interventora
realizadas en el ejercicio anterior.
3. La IGAE dictará las instrucciones a las que habrán de ajustarse el
contenido, estructura y formato del informe resumen y deberá crear
un inventario público que recoja los informes recibidos de las
Entidades Locales.
Sin embargo a fecha actual la IGAE todavía no ha dictado las instrucciones
a las que tiene que ajustarse el informe, ni ha creado el inventario público que
recoja tales informes, por lo que se va a utilizar como criterio para la elaboración
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del presente informe la Instrucción de la Oficina Nacional de Auditoría 02/2018
que desarrolla la estructura y contenido del Informe Global de Control Financiero
Permanente.
El presente informe, de conformidad con la legislación expuesta, contiene
un resumen de los resultados más significativos de las actuaciones del control
interno llevadas a cabo durante el ejercicio de 2018 y cuya realización había sido
prevista en el Plan Anual de Control Financiero para 2019 (toma de conocimiento
por el Pleno en diciembre 2018) elaborado por esta Intervención.
II. ALCANCE DEL INFORME
Los resultados contenidos en el presente informe son
Intervención ha considerado oportuno exponer como aspectos
por su relevancia cuantitativa o cualitativa, por su reiteración,
por otras circunstancias, obtenidas a partir de la realización de
control interno.
1.

aquellos que esta
más significativos
por su novedad o
las actuaciones de

Ámbito subjetivo:

ENTIDADES

CONTROL
PERMANENTE

Diputación de Jaén
Organismo
Autónomo
Servicio Provincial de
Recaudación
Organismo
Autónomo
Instituto
Estudios
Giennenses
Consorcio adscrito Aguas
Rumblar
Consorcio adscrito Aguas
La Loma
Consorcio adscrito Aguas
El Condado
Consorcio adscrito Aguas
Víboras Quiebrajano
Consorcio adscrito Aguas
Sierra de Segura
Consorcio
adscrito
Residuos (RSU) Guadiel
Consorcio
adscrito
Residuos
(RSU)

INCLUIDO
INCLUIDO

AUDITORÍA PÚBLICA
CUENTAS
CUMPLIMIENT
OPERATIVA
O
INCLUIDO
EXCLUIDO
EXCLUIDO
INCLUIDO
EXCLUIDO
EXCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO
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Guadalquivir
Consorcio
adscrito
Residuos (RSU) La Loma
Consorcio
adscrito
Residuos (RSU) Cazorla
Consorcio
adscrito
Residuos
(RSU)
Jaén
Sierra Sur
Consorcio
adscrito
Residuos (RSU) SeguraLas Villas
Consorcio
adscrito
bomberos (SPEIS) Sierra
de Segura
Consorcio
adscrito
bomberos (SPEIS) Sierra
de Cazorla
Consorcio
adscrito
Desarrollo Provincia de
Jaén
Consorcio adscrito Vía
Verde del Aceite
Fundación
Pública
Estrategias
Desarrollo
Provincia Jaén
Fundación
Pública
Legado Literario Miguel
Hernández
Empresa
mercantil
Agener
S.A.
en
liquidación
Empresa mercantil Ferias
Jaén S.A.
Entidades colaboradoras y
beneficiarias
de
subvenciones y ayudas
concedidas por sujetos
que integran el sector
público local

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

EXCLUIDO

DISCRECIO
NAL

DISCRECIONAL

DISCRECION
AL

2.
Denominación de la actuación: Las actuaciones de control llevadas a
cabo comprensivas de control permanente y auditoría pública y llevadas a cabo
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en la modalidad de auditoría de cuentas, concentrándose los trabajos de control
en las siguientes actividades:
Para el control permanente:
a)
El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o
estados de seguimiento.
b)

El examen de operaciones individualizadas y concretas.

c)

La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de

actos.
d)
La verificación material de la efectiva y conforme realización de
obras, servicios, suministros y gastos.
e)

El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión.

f)

La revisión de los sistemas informáticos de gestión.

Para la modalidad de auditoría de cuentas dentro de la auditoría pública:
estados financieros de balance, cuentas de resultados, estado de flujos de efectivo,
estado de cambios en el patrimonio neto y estado de liquidación.
3.
Ámbito objetivo y temporal (2018). Los objetivos que se pretenden
alcanzar son:
1.
Control planificado a corto y medio plazo sobre la gestión del
holding provincial con las herramientas y procedimientos señalados en la
normativa de control interno para las entidades locales (unas veces de forma
previa y otras mediante control financiero o auditoría pública) que sirvan al
gestor para mejorar de una forma más eficiente los recursos públicos.
2.
Diagnóstico de la gestión
debilidades, desviaciones o deficiencias.

económico-financiera,

señalando

3.
Proponer acciones de mejora que corrijan dichas debilidades,
desviaciones o deficiencias; e, incluso, aún no dándose éstas, permitan optimizar
la gestión económico-financiera.
4.
Mejorar la transparencia de la gestión económico-financiera de los
citados entes.
Dichos objetivos son coherentes con las finalidades que para el control
financiero establece el artículo 220 del RDLeg 2/2004, a saber:
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1.
El control financiero tendrá por objeto comprobar el funcionamiento en el
aspecto económico-financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos
autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes.
2.
Dicho control tendrá por objeto informar acerca de la adecuada presentación
de la información financiera, del cumplimiento de las normas y directrices que sean de
aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la consecución de los objetivos previstos.
3.
El control financiero se realizará por procedimientos de auditoría de acuerdo
con las normas de auditoría del sector público.
4.
Como resultado del control efectuado habrá de emitirse informe escrito en el
que se haga constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan del examen
practicado. Los informes, conjuntamente con las alegaciones efectuadas por el órgano
auditado, serán enviados al Pleno para su examen.
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De las actuaciones de control realizadas no hay que destacar aspectos de
especial relevancia en cuanto a resultados de relevancia cuantitativa y cualitativa
no proponiéndose, en consecuencia, medidas a adoptar correctoras de debilidades
o defectos no habiendo existido limitaciones al alcance de las actuaciones de
control recogidas en el presente informe.
IV. SITUACIONES A CORREGIR QUE
ACTUACIÓN: Ninguna de especial relevancia.

REQUIERAN

PLAN

DE

Titular del órgano interventor”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa queda enterada y dispone su elevación al Pleno
de la Corporación.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LAS
LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PRESUPUESTO 2020.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25.09.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda se da cuenta a la
Comisión de la Resolución del Presidente número 1663 de fecha 11 de septiembre
de 2019:
“ANTECEDENTES DE HECHO
El pasado mes de agosto se inició el procedimiento para la aprobación de
las Líneas Fundamentales del Presupuesto General 2020 de esta Diputación
formado por 19 entidades del subsector S.1313, según la Base de Datos de
Entidades Locales, formulándose por la Diputada de Economía y Hacienda la
memoria de fecha 10/9/2019, con fundamento en el informe emitido por la
Intervención Provincial el día 4 del corriente, para valorar las Líneas
Fundamentales del Presupuesto General 2020
LEGISLACIÓN APLICABLE
 La directiva 2011/85/UE del Consejo de 8 de noviembre de 2011.
 El artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
 Los artículos 4, 5, 6 y 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
 El artículo 168.1 del RD Leg 2/2004, de 5 de marzo.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por
el Presidente de la Entidad de conformidad con lo establecido en el mencionado
artículo 168.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
RESUELVO
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PRIMERO.- Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto que
servirá de base para la elaboración del Presupuesto General del año 2020 que
presenta el siguiente resumen:
DATOS CONSOLIDADOS

INGRESOS

Ingresos Corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Ingresos de Capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Ingresos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Ingresos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Ingresos totales
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

Año 2019

% variación
2020/2019

Año 2020

203.482.022,00

6,24

216.178.588,88

203.482.022,00

6,24

216.178.588,88

14.410.257,07

-25,31

10.762.415,17

14.410.257,07

-25,31

10.762.415,17

217.892.279,07

4,15

226.941.004,05

217.892.279,07

4,15

226.941.004,05

30.378.144,27

-38,97

18.538.423,96

30.378.144,27

-38,97

18.538.423,96

248.270.423,34

-1,12

245.479.428,01

248.270.423,34

-1,12

245.479.428,01

Supuestos en los
que se basan las
proyecciones

DATOS CONSOLIDADOS

GASTOS

Gastos Corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Gastos de Capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Gastos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Gastos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Gastos totales
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

Año 2019

% variación
2020/2019

Año 2020

175.477.858,53

1,39

177.912.226,23

175.477.858,53

1,39

177.912.226,23

58.786.696,84

-5,40

55.613.147,38

58.786.696,84

-5,40

55.613.147,38

234.264.555,37

-0,32

233.525.373,61

234.264.555,37

-0,32

233.525.373,61

14.005.867,97

-14,65

11.954.054,40

14.005.867,97

-14,65

11.954.054,40

248.270.423,34

-1,12

245.479.428,01

248.270.423,34

-1,12

245.479.428,01

Supuestos en los
que se basan las
proyecciones
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DATOS CONSOLIDADOS

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES

Año 2019

Saldo de Operaciones corrientes

% variación
2020/2019

Año 2020

28.004.163,47

38.266.362,65

28.004.163,47

38.266.362,65

-44.376.439,77

-44.850.732,21

-44.376.439,77

-44.850.732,21

-16.372.276,30

-6.584.369,56

-16.372.276,30

-6.584.369,56

16.372.276,30

6.584.369,56

16.372.276,30

6.584.369,56

Saldo operaciones no financieras

-16.372.276,30

-6.584.369,56

(+/-) Ajustes para el cálculo de capacidad o necesidad de financiación. SEC-10

35.421.556,41

35.421.556,41

Capacidad o necesidad de financiación

19.049.280,11

28.837.186,85

Deuda viva a 31/12

81.992.259,49

7,78

88.371.570,00

81.992.259,49

7,78

88.371.570,00

0,40

2,50

0,41

- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Saldo de Operaciones de capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Saldo de Operaciones no financieras
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)
Saldo de Operaciones financieras
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)

Supuestos en
los que se
basan las
proyecciones

- A corto plazo
- A largo plazo
Ratio de Deuda viva/ Ingresos Corrientes

SEGUNDO.- Dar traslado a la Intervención Provincial con el fin de que
remita, antes del día 13 de septiembre del corriente, las Líneas Fundamentales del
Presupuesto de esta Diputación al Ministerio de Hacienda por los medios
telemáticos habilitados al efecto.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa queda enterada y dispone su elevación al Pleno
de la Corporación.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN SEMESTRAL DE EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO 2019 Y MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA
TESORERÍA QUE LA INTERVENCIÓN ELEVA AL PLENO POR
CONDUCTO DE LA PRESIDENCIA.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 25.09.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda se da cuenta a la
Comisión del siguiente Informe:
“En el ejercicio de la función de contabilidad y en cumplimiento del art.
4.2.g) del RD 128/2019 de 16 de marzo se eleva al pleno de la corporación por
conducto de su presidencia la información económica correspondiente al primer
semestre del ejercicio 2019.
Dicha información, de conformidad con la reglas 9h,52 y 53 de la
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad para la Administración Local y
Base número 53 de Ejecución del Presupuesto, contiene los siguientes datos
relativos a todas las entidades sometidas al régimen de presupuestación y control
de Diputación:


Ejecución del Presupuesto General de Ingresos corrientes.



Ejecución del Presupuesto General de Gastos corrientes.



Movimiento de los saldos por operaciones de presupuestos cerrados.



Movimiento de los saldos por operaciones no presupuestarias.



Movimiento y situación de la Tesorería

A) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE.
A.1) DIPUTACIÓN
A.1.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP

DENOMINACIÓN

PI

MODIFI.

PREV.DEFINIT

DRN

RN

DRN/PD

RN/DRN

1

IMPUESTOS DIRECTOS

6.451.926,57

0

6.451.926,57

1.688.676,65

1.680.862,77

26,05%

100,00%

2

8.013.009,07

0

8.013.009,07

3.384.993,29

3.333.511,45

41,60%

100,00%

4

IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y
OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5
6

3

3.947.108,19

0

3.947.108,19

1.429.158,45

846.518,96

36,19%

59,27%

172.222.800,46

8.719.360,54

180.942.161,00

57.856.359,38

46.759.119,98

31,64%

81,66%

INGRESOS PATRIMONIALES

1.341.842,33

0

1.341.842,33

709.169,45

513.256,54

52,72%

72,56%

ENAJENACIÓN INVERSIONES R.

3.410.504,59

97.152,00

3.507.656,59

198.729,60

157.602,86

5,43%

82,73%
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7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

10.999.752,48

21.855.900,59

32.855.653,07

4.802.038,58

4.562.945,12

14,18%

8

ACTIVOS FINANCIEROS

450.000,00

82.917.509,29

83.367.509,29

181.505,55

5.500,96

0,22%

3,03%

9

PASIVOS FINANCIEROS

29.799.432,13

0

29.799.432,13

2.202.908,11

2.202.908,11

7,39%

100,00%

236.636.375,82

113.589.922,42

350.226.298,24

72.453.539,06

71.640.528,20

20,46%

83,84%

TOTALES

97,96%

A.1.2 ESTADO DE GASTOS

CAP.

DENOMINACIÓN

1

GASTOS DE PERSONAL

49.576.078,67

5.547.128,35

55.123.207,02

42.657.914,68

23.616.524,98

23.506.560,95 77,39% 42,84%

2

GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y
SERVICIOS

85.817.239,11

4.698.803,15

90.516.042,26

74.950.148,12

31.421.192,86

30.559.845,36 82,80% 34,71%

97,26%

1.103.804,16

-231.872,33

871.931,83

153.579,96

153.579,96

153.579,96 17,61% 17,61%

100,00%

28.177.878,68

21.245.158,54

49.423.037,22

23.392.715,64

18.528.904,59

18.384.852,83 47,33% 37,49%

99,22%

3

GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA

4
5

7
8
9

MODIFICACIO.

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

P/ORN

99,53%

1.124.996,42

-250.000,00

874.996,42

0

0

29.345.060,70

57.692.982,00

87.038.042,70

27.285.607,09

4.127.047,00

27.618.162,25

24.655.850,38

52.274.012,63

31.542.313,17

11.469.581,00

450.000,00

0

450.000,00

185.111,62

185.111,62

174.894,42 41,14% 41,14%

94,48%

PASIVOS FINANCIEROS

13.423.155,83

231.872,33

13.655.028,16

2.832.999,03

2.832.999,03

2.832.999,03 20,75% 20,75%

100,00%

236.636.375,82 113.589.922,42 350.226.298,24 203.000.389,31

92.334.941,04

90.314.407,41 57,96% 26,36%

97,81%

TOTALES

0

ORN/CD

INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
ACTIVOS
FINANCIEROS

Y OTROS IMPREVISTOS

6

CRÉDITOS
INICIALES

0,00%

0,00%

0,00%

3.780.899,38 31,35%

4,74%

91,61%

10.920.775,48 60,34% 21,94%

95,22%

A.2) SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
A.2.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP

DENOMINACIÓN
TASAS, PRECIOS PUBLICOS
Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INGRESOS
PATRIMONIALES
ACTIVOS FINANCIEROS

3
4
5
8

TOTALES

PI

MODIFI.

PREV.DEFINIT.

DRN

RN

DRN/PD

RN/DRN

11.228.165,20

0

11.228.165,20

678.827,13

667.953,39

6,05%

98,40%

12,02

0

12,02

0

0

0,00%

0,00%
100,00%

19.500,00

0

19.500,00

1.408,56

1.408,56

7,22%

121.500,00

2.035.212,71

2.156.712,71

20.434,40

542,59

0,95%

2,66%

11.369.177,22

2.035.212,71

13.404.389,93

700.670,09

669.904,54

5,23%

95,61%

A.2.2 ESTADO DE GASTOS
CAP.

1

DENOMINACIÓN

GASTOS DE PERSONAL

6

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
FONDO DE CONTINGENCIA
Y OTROS IMPREVISTOS
INVERSIONES REALES

8

ACTIVOS FINANCIEROS

2
3
4
5

TOTALES

CRÉDITOS
INICIALES

MODIFICAC.

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/CD

P/ORN

6.101.132,89

37.730,26

6.138.863,15

4.977.538,61 3.155.806,25 3.149.771,45 81,08%

51,41%

4.107.903,60

60.436,25

4.168.339,85

2.379.959,98

978.230,55

23,47%

92,23%

34.100,00

0

34.100,00

87,67

87,67

87,67

0,26%

0,26%

100,00%

107.782,48

0

107.782,48

2.251,96

2.251,96

2.251,96

2,09%

2,09%

100,00%

177.855,60

0

177.855,60

0

0

0

714.902,65 1.036.231,85

1.751.134,50

1.111.510,45

45.488,71

902.179,18 57,10%

99,81%

0,00%

0,00%

0,00%

2,60%

78,73%

0

900.814,35

900.814,35

900.814,35

900.814,35

35.812,55 63,47%
100,00
0
%

100,00%

0,00%

125.500,00

0

125.500,00

24.040,47

24.040,47

24.040,47 19,16%

19,16%

100,00%

11.369.177,22 2.035.212,71

13.404.389,93

9.396.203,49 5.106.719,96 4.114.143,28 70,10%

38,10%

80,56%

A.3) INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES
A.3.1 ESTADO DE INGRESOS

CAP
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DENOMINACIÓN
TASAS PRECIOS PUBLICOS Y
OTROS INGRESOS

PI

MODIFI.

PREV.DEFINIT

DRN

RN

RN/DRN

6.712,00

0

6.712,00

1.212,36

1.212,36

18,06%

1.820.111,77

0

1.820.111,77

0

0

0,00%

0,00%

0

0

0,00%

0,00%

3.606,07

150,26

0,97%

4,17%

1.362,62

0,22%

28,28%

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

2.000,00

0

2.000,00

8

ACTIVOS FINANCIEROS

7.212,14

365.712,37

372.924,51

1.836.035,91

365.712,37

2.201.748,28

4.818,43

CD

GASTOS
COMPROM.

TOTALES

DRN/PD

100,00%

A.3.2 ESTADO DE GASTOS
CAP.

1

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

2
4
5

FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

6

INVERSIONES REALES

8

ACTIVOS FINANCIEROS

MODIFICAC.

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/CD

P/ORN

804.260,26

47.803,12

852.063,38

812.040,11

419.105,67

404.033,57

95,30% 49,19%

96,40%

464.275,00

18.824,22

483.099,22

167.049,88

87.769,93

77.189,08

34,58% 18,17%

87,94%

358.600,00

184.500,00

543.100,00

413.348,81

113.578,14

113.578,14

76,11% 20,91%

100,00%

28.188,51

0

28.188,51

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

173.500,00

114.585,03

288.085,03

202.634,62

26.634,62

24.762,62

70,34%

9,25%

92,97%

0

7.212,14

3.606,07

3.606,07

3.606,07

50,00% 50,00%

100,00%

365.712,37 2.201.748,28

1.598.679,49

650.694,43

623.169,48

72,61% 29,55%

95,77%

RN

DRN/PD

7.212,14

TOTALES

ORN

1.836.035,91

A.4) CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA
A.4.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP
DENOMINACIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5

PI

MODIFI.

DRN

RN/DRN

0

581.975,24

581.975,24

581.975,24

0,00%

100,00%

200

0

200

66,09

66,09

33,05%

100,00%

582.175,24

0

582.175,24

582.041,33

582.041,33

99,98%

100,00%

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTALES

PREV.DEFINIT

581.975,24

A.4.2 ESTADO DE GASTOS
CAP
.

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
TOTALES

2
6
7

MODIFICACION

CD

GASTOS
COMPROM.

1.503,00

0

1.503,00

60

579.016,24

0

579.016,24

305.000,00

1.656,00

0

1.656,00

1.518,00

582.175,24

0

582.175,24

306.578,00

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

60

D/CD

ORN/CD

P/ORN

60

3,99%

305.000,00 305.000,00

52,68%

52,68%

1.518,00

91,67%

91,67% 100,00%

306.578,00 306.578,00

52,66%

52,66% 100,00%

1.518,00

3,99% 100,00%
0,00%

A.5) CONSORCIO DE AGUAS DEL RUMBLAR
A.5.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP
DENOMINACIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5

INGRESOS PATRIMONIALES

8

ACTIVOS FINANCIEROS
TOTALES

PI

MODIFI.

PREV.DEFINIT.

DRN

RN

DRN/PD

RN/DRN

122.022,00

0

122.022,00

122.022,00

122.022,00

100,00%

1.000,00

0

1.000,00

62,17

62,17

6,22%

0

5.324,00

5.324,00

0

0

0,00%

123.022,00

5.324,00

128.346,00

122.084,17

122.084,17

95,12%

100,00%
100,00%
0,00%
100,00%

A.5.2 ESTADO DE GASTOS
CAP.

2
6
7

DENOMINACIÓN

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
TOTALES

CRÉDITOS
INICIALES

MODIFICAC.

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/CD

P/ORN

1.503,00

0

1.503,00

10,16

10,16

10,16

0,68%

0,68% 100,00%

1

5.324,00

5.325,00

5.324,00

1.089,00

1.089,00

99,98%

20,45% 100,00%

121.518,00

0

121.518,00

1.518,00

1.518,00

1.518,00

1,25%

1,25% 100,00%

123.022,00

5.324,00

128.346,00

6.852,16

2.617,16

2.617,16

5,34%

2,04% 100,00%

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

10

36

1/10/2019
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A.6) CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA
A.6.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP

DENOMINACIÓN

PI

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTALES

MODIFI.

PREV.DEFINIT.

DRN

RN

DRN/PD

RN/DRN

60.000,00

0

60.000,00

60.006,00

60.000,00

100,01%

99,99%

11

0

11

2,31

2,31

21,00%

100,00%

60.011,00

0

60.011,00

60.008,31

60.002,31

100,00%

0,00%

A.6.2 ESTADO DE GASTOS
CAP

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
TOTALES

2
6
7

MODIFICACIO
N

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/CD

P/ORN

10.193,00

0

10.193,00

500

500

500

4,91%

4,91% 100,00%

48.300,00

0

48.300,00

0

0

0

0,00%

0,00%

1.518,00

0

1.518,00

1.518,00

1.518,00

1.518,00

100,00%

100,00% 100,00%

60.011,00

0

60.011,00

2.018,00

2.018,00

2.018,00

3,36%

3,36% 100,00%

DRN

RN

0,00%

A.7) CONSORCIO DE AGUAS VIVORAS-QUIEBRAJANO
A.7.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP

DENOMINACIÓN

PI

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTALES

MODIFI.

PREV.DEFINIT.

DRN/PD

RN/DRN

2.747,00

0

2.747,00

2.747,00

2.747,00

100,00%

100,00%

10

0

10

1,5

1,5

100,00%

100,00%

2.757,00

0

2.757,00

2.748,50

2.748,50

100,00%

100,00%

A.7.2 ESTADO DE GASTOS
CAP

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
TOTALES

2
7

MODIFICACION

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

1.101,00

0

1.101,00

0

1.656,00

0

1.656,00

2.757,00

0

2.757,00

PAGOS
LIQUID
OS

0

D/CD

ORN/CD

P/ORN

0

0,00%

0,00%

0,00%

1.518,00

1.518,00 1.518,00

91,67%

91,67%

0,00%

1.518,00

1.518,00 1.518,00

55,06%

55,06%

100,00%

A.8) CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO
A.8.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP
DENOMINACIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTALES

PI

MODIFI.

PREV.DEFINIT.

DRN

RN

DRN/PD

RN/DRN

80.000,00

0

80.000,00

80.000,00

80.000,00

100,00%

100,00%

10

0

10

3,25

3,25

32,50%

100,00%

80.010,00

0

80.010,00

80.003,25

80.003,25

99,99%

100,00%

A.8.2 ESTADO DE GASTOS

CAP

2

4
7

DENOMINACIÓN

GASTOS CORRIENTES
EN BIENES Y
SERVICIOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
TOTALES

CRÉDITOS
INICIALES

MODIFICACI.

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/CD

P/ORN

1.101,00

0

1.101,00

0

0

0

0,00%

0,00% 0,00%

77.353,00

0

77.353,00

0

0

0

0,00%

0,00%

1.556,00

0

1.556,00

1.518,00

1.518,00

1.518,00

97,56%

97,56% 100,00%

80.010,00

0

80.010,00

1.518,00

1.518,00

1.518,00

1,90%

1,90% 100,00%

0,00%

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

10

36

1/10/2019
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A.9) CONSORCIO R.S.U. GUADIEL
A.9.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP
DENOMINACIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5

PI

MODIFI.

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTALES

PREV.DEFINIT.

DRN

RN

DRN/PD

RN/DRN

300

0

300

300

300

100,00%

100,00%

20

0

20

0,75

0,75

3,75%

100,00%

320

0

320

300,75

300,75

93,98%

100,00%

A.9.2 ESTADO DE GASTOS
CAP

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2

TOTALES

MODIFICACION

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/CD

320

0

320

16,94

16,94

16,94

5,29%

5,29%

320

0

320

16,94

16,94

16,94

5,29%

5,29%

P/ORN

100,00
%
100,00
%

A.10) CONSORCIO R.S.U. GUADALQUIVIR
A.10.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP

DENOMINACIÓN

PI

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

MODIFI.

TOTALES

PREV.DEFINIT.

DRN

RN

DRN/PD

RN/DRN

300

0

300

300

300

100,00%

100,00%

20

0

20

1,02

1,02

5,10%

100,00%

320

0

320

301,02

301,02

94,07%

100,00%

A.10.2 ESTADO DE GASTOS
CAP

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
TOTALES

2

MODIFICACION

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/CD

P/ORN

320

0

320

16,94 16,94

16,94

5,29%

5,29%

100,00%

320

0

320

16,94 16,94

16,94

5,29%

5,29%

100,00%

RN

DRN/PD

A.11) CONSORCIO R.S.U. LA LOMA
A.11.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP
DENOMINACIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5

PI

MODIFI.

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTALES

PREV.DEFINIT.

DRN

RN/DRN

300

0

300

300

300

100,00%

100,00%

20

0

20

0,74

0,74

3,70%

100,00%

320

0

320

300,74

300,74

93,98%

100,00%

ORN/CD

P/ORN

A.11.2 ESTADO DE GASTOS
CAP

2

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
TOTALES

MODIFICACION

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

320

0

320

76,94

76,94

76,94

24,04%

100,00%

100,00%

320

0

320

76,94

76,94

76,94

24,04%

100,00%

100,00%

A.12) CONSORCIO R.S.U. CONDADO, SEGURA Y VILLAS
A.12.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP
DENOMINACIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTALES

A.12.2 ESTADO DE GASTOS

PI

MODIFI.

PREV.DEFINIT.

DRN

RN

DRN/PD

RN/DRN

300

0

300

300

300

100,00%

100,00%

20

0

20

0,76

0,76

3,80%

100,00%

320

0

320

300,76

300,76

93,99%

100,00%

CAP

2

DENOMINACIÓN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

10
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CRÉDITOS
INICIALES

MODIFICACION

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/CD

P/ORN

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

320

0

320

16,94

16,94

16,94

5,29%

5,29%

100,00%

TOTALES

320

0

320

16,94

16,94

16,94

5,29%

5,29%

100,00%

A.13) CONSORCIO R.S.U. JAEN-SIERRA SUR
A.13.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP
DENOMINACIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5

PI

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTALES

MODIFI.

PREV.DEFINIT.

DRN

RN

DRN/PD

RN/DRN

300

0

300

300

300

100,00%

100,00%

20

0

20

0,81

0,81

4,05%

100,00%

320

0

320

300,81

300,81

94,00%

100,00%

A.13.2 ESTADO DE GASTOS
CAP

2

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

MODIFICACION

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/CD

P/ORN

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

320

0

320

16,94

16,94

303,06

5,29%

5,29% 100,00%

TOTALES

320

0

320

16,94

16,94

303,06

5,29%

5,29% 100,00%

A.14) CONSORCIO R.S.U. SIERRA DE CAZORLA
A.14.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP
DENOMINACIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5

PI

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTALES

MODIFI.

PREV.DEFINIT.

DRN

RN

DRN/PD

RN/DRN

300

0

300

300

300

100,00%

100,00%

20

0

20

0,81

0,81

4,05%

100,00%

320

0

320

300,81

300,81

94,00%

100,00%

A.14.2 ESTADO DE GASTOS
CAP

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
TOTALES

2

MODIFICACION

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/C
D

P/ORN

320

0

320

16,94

16,94

303,06

5,29% 5,29%

100,00%

320

0

320

16,94

16,94

303,06

5,29% 5,29%

100,00%

A.15) CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA SEGURA
A.15.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP
3

DENOMINACIÓN
TASAS PRECIOS PUBLICOS Y
OTROS INGRESOS

PI

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

8

ACTIVOS FINANCIEROS
TOTALES

MODIFI.

PREV.DEFINIT.

DRN

RN
0

DRN/PD

55.000,00

0

55.000,00

701.712,84

0

701.712,84

0

0,00%

701.712,84 701.712,84

100,00%

20

0

20

18,51

18,51

92,55%

0

144.063,43

144.063,43

0

0

0,00%

756.732,84

144.063,43

900.796,27

701.731,35 701.731,35

77,90%

RN/DRN
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%

A.15.2 ESTADO DE GASTOS
CAP

1
2
6

DENOMINACIÓN

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
INVERSIONES REALES
TOTALES

CRÉDITOS
INICIALES

MODIFICAC.

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/CD

P/ORN

574.963,80

13.396,52

588.360,32

425.673,24

166.644,55

166.644,55 72,35% 28,32% 100,00%

100.010,24

25.723,72

125.733,96

51.522,93

29.334,91

29.334,91 40,98% 23,33% 100,00%

12.758,80

0

12.758,80

0

0

69.000,00

104.943,19

173.943,19

164.481,55

161.536,57

0

0,00%

0,00%

129.471,57 94,56% 92,87%

0,00%
80,15%

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

10
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A.16) CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA CAZORLA
A.16.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP

DENOMINACIÓN
TASAS PRECIOS PUBLICOS Y
OTROS INGRESOS

3

PI

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES

8

ACTIVOS FINANCIEROS
TOTALES

MODIFI.

PREV.DEFINIT.

DRN

RN

DRN/PD

RN/DRN

80.000,00

0

80.000,00

0

0

0,00%

704.962,02

0

704.962,02

704.962,02

704.962,02

100,00%

20

0

20

47,33

47,33

236,65%

0

348.822,97

348.822,97

0

0

0,00%

784.982,02

348.822,97

1.133.804,99

705.009,35

705.009,35

62,18%

0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
100,00%

A.16.2 ESTADO DE GASTOS
CAP

DENOMINACIÓN

1

CRÉDITOS
INICIALES

GASTOS DE PERSONAL

MODIFICAC.

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

562.347,82

8.637,44

570.985,26

408.964,94

102.690,80

17.977,19

120.667,99

52.082,35

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/CD

P/ORN

144.313,54 144.313,54 71,62% 25,27%

100,00%

2

GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

12.443,40

0

12.443,40

0

0,00%

0,00%

6

INVERSIONES REALES

107.500,00

322.208,34

429.708,34

125.278,07

109.354,79 109.354,79 29,15% 25,45%

100,00%

TOTALES

784.982,02

348.822,97

1.133.804,99

586.325,36

288.528,98 287.908,46 51,71% 25,45%

99,78%

34.860,65

34.240,13 43,16% 28,89%

0

0

0,00%

98,22%

A.17) CONSORCIO DE LA VIA VERDE DEL ACEITE
A.17.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP
DENOMINACIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5

INGRESOS PATRIMONIALES

8

ACTIVOS FINANCIEROS

PI

TOTALES

MODIFI.

PREV.DEFINIT.

124.173,41

0

124.173,41

36

0

36

0

77.182,79

77.182,79

124.209,41

77.182,79

201.392,20

CD

GASTOS
COMPROM.

DRN

RN

DRN/PD

268.137,35 210.773,86

RN/DRN

215,94%

78,61%

9,86%

100,00%

3,55

3,55

0

0

0,00%

0,00%

268.140,90 210.777,41

133,14%

78,61%

A.17.2 ESTADO DE GASTOS
CAP

1

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2
3

6

TOTALES

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/CD

P/ORN

64.713,34

0

64.713,34

30.738,46

30.738,46 30.738,46

47,50%

47,50% 100,00%

55.796,07

77.182,79

132.978,86

26.454,94

26.454,94 23.158,96

19,89%

19,89%

87,54%

50

0

50

0

0

0

0,00%

0,00%

0,00%

GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INVERSIONES REALES

4

MODIFICAC.

300

0

300

300

300

300

3.350,00

0

3.350,00

750

750

750

100,00% 100,00% 100,00%
22,39%

22,39% 100,00%

124.209,41

77.182,79

201.392,20

58.243,40

58.243,40 54.947,42

28,92%

28,92%

94,34%

A.18) CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN
A.18.1 ESTADO DE INGRESOS
CAP

DENOMINACIÓN

PI

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5

INGRESOS PATRIMONIALES
TOTALES

MODIFI.

PREV.DEFINIT.

DRN

RN

DRN/PD

RN/DRN

91.400,00

0

91.400,00

50.000,00

50.000,00

54,70%

6.300,00

0

6.300,00

0

0

0,00%

100,00%
0,00%

97.700,00

0

97.700,00

50.000,00

50.000,00

51,18%

100,00%

A.18.2 ESTADO DE GASTOS
CAP

DENOMINACIÓN

CRÉDITOS
INICIALES

MODIFICACION

CD

GASTOS
COMPROM.

ORN

PAGOS
LIQUIDOS

D/CD

ORN/CD

P/ORN

1
2

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

10
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GASTOS DE PERSONAL
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS
TOTALES

9.292,00

0

9.292,00

4.645,92

4.645,92

2.322,96 50,00% 50,00%

50,00%

88.408,00

0

88.408,00

42.083,57 42.083,57

42.083,57 47,60% 47,60% 100,00%

97.700,00

0

97.700,00

46.729,49 46.729,49

44.406,53 47,83% 47,83%

95,03%

B) EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CERRADO.
B.1) PRESUPUESTO DE DIPUTACIÓN.
B.1.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO INICIAL 1/1/2019

1998

RECAUDACION

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND. COBRO 30/06/2019

1.201,20

0,00

0,00

1.201,20

1999

48.080,97

0,00

0,00

48.080,97

2000

49.430,04

0,00

0,00

49.430,04

2001

55.360,08

0,00

0,00

55.360,08

2002

56.950,43

0.00

0,00

56.950,43

2003

50.967,38

0,00

0,00

50.967,38

2004

49.221,23

0,00

0,00

49.221,23

2005

54.732,07

0,00

0,00

54.732,07

2006

54.666,67

0,00

0,00

54.666,67

2007

52.787,06

0,00

0,00

52.787,06

2008

41.944,35

0,00

0,00

41.944,35

2009

63.858,62

0,00

0,00

63.858,62

2010

76.298,65

0,00

0,00

76.298,65

2011

137.000,95

0,00

0,00

137.000,95

2012

1.470.833,82

0,00

0,00

1.470.833,82

2013

86.653,94

0,00

0,00

86.653,94

2014

59.595,45

0,00

0,00

59.595,45

2015

444.030,13

336,96

0,00

443.693,17

2016

291.977,61

31.847,18

0,00

260.130,43

2017

1.444.673,50

0,00

0,00

1.444.673,50

2019

31.618.493,12

600,04

0,00

31.617.893,08

TOTALES

36.208.757,27

32.784,18

0,00

32.784,18

B.1.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES

TOTAL

PAGOS
REALIZADOS

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019

2000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2009

479,82

0,00

479,82

0,00

479,82

2011

642,79

0,00

642,79

0,00

642,79

2012

37,87

0,00

37,87

0,00

37,87

2013

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

2014

1501,82

0,00

1501,82

36,00

1.465,82

2015

2.951,29

0,00

2.951,29

0,00

2.951,29

2016

843.315,08

0,00

843.315,08

484.226,16

359.088,92

2017

1.688.847,67

0,00

1.688.847,67

400,00

1.688.447,67

2019

24.498.657,88

0,00

24.498.657,88

23.272.986,60

1.225.671,28

TOTALES

27.055.311,61

0,00

27.055.311,61

23.771.648,76

3.283.662,85

B.2) SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA

B.2.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.

AÑO

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

10

36

1/10/2019

9

2013

SALDO
INICIAL 1/1/2019
270,97

RECAUDACION
0,00

INSOLV. Y
OT.CAUSAS
0,00

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019
270,97

2015

18.596,91

0,00

0,00

6.534,13

2016

31.121,59

0,00

0,00

17.395,15

2017

158.078,98

3.176,61

0,00

154.902,37

2019

30.326,16

0,00

0,00

30.326,16

TOTALES

212.605,39

3.176,61

0,00

209.428,78

B.2.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019

2002

69,32

0,00

69,32

0,00

69,32

2003

77,21

0,00

77,21

0,00

77,21

2006

74,10

0,00

74,10

0,00

74,10

2011

258,9

0,00

258,9

0,00

258,9

2014

20,90
122,18

0,00

20,90
122,18

20,90

0,00

47,28

74,90

2016

0,00

2017

1.666,31

0,00

1.666,31

54,45

1.611,86

2019

353.375,29

-215,41

353.159,88

351.562,77

1.597,11

TOTALES

355.664,21

-215,41

355.448,80

351.685,40

3.763,40

B.3) INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES
B.3.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

2002

3,06

0,00

0,00

3,06

2017

4.765,76

0,00

0,00

4.765,76

2019

3.606,07

0,00

8.374,89

0,00

0,00
0,00

3.606,07

TOTALES

8.374,89

B.3.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019

2008

124,20

0,00

124,20

0,00

124,20

2013

300,00
398,76

0,00

0,00

0,00

300
398,76

0,00

300,00
398,76

42.547,27

0,00

42.547,27

41.724,31

822,96

2017
TOTALES

B.4) CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA
B.4.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

1997

-0,01

0,00

0,00

-0,01

1998

-0,02

0,00

0,00

-0,02

2000

0,01

0,00

0,00

0,01

2009

440,16

0,00

0,00

440,16

2013

826.312,35

0,00

0,00

826.312,35

2016

583.808,79

0,00

0,00

583.808,79

1.410.561,28

0,00

0,00

1.410.561,28

TOTALES

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

10

36

1/10/2019

10

B.4.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO
2009
2012

SALDO
INICIAL 1/1/2019

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES
0,00
440,16
0,00
4.177,87

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019

440,16

0,00

440,16

4.177,87

4.177,87

2013

1.186.354,38

0,00

1.186.354,38

0.00
0,00

2014

92.523,38

0,00

92.523,38

0,00

92.523,38

2016

223.766,76

0,00

223.766,76

0,00

223.766,76

190,39

0,00

190,39

190,39

0,00

1.507.452,94

0,00

1.507.452,94

190,39

1.507.262,55

2019
TOTAL

1.186.354,38

B.5) CONSORCIO DE AGUAS EL RUMBLAR
B.5.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO
1993

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

0,02

0,00

0,00

1996

0,01

0,00

0,00

0,01

1998

-0,01

0,00

0,00

-0,01

TOTALES

0,02

0,00

0,00

0,02

0,02

B.5.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO

1997

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES
0,00
0,01
0,00
-0,01

1998

-0,02

0,00

-0,02

0,00

2000

0,01

0,00

0,01

0,00

0,01

2014

811.592,22

0,00

811.592,22

203,25

177.397,20
988.989,41

0,00

177.397,20
988.989,41

177.397,20
177.397,20

811.592,22
0,00

1996

2019
TOTALES

SALDO
INICIAL 1/1/2019

TOTAL
OBLIGACIONES

0,00

PAGOS
REALIZADOS

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019

0,01

0,00

0,01

-0,01

0,00

-0,01
-0,02

811.592,21

B.6) CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA
B.6.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

INSOLV. Y
OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

2019

7.687,58

0,00

0,00

7.687,58

TOTALES

7.687,58

0,00

0,00

7.687,58

B.6.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019

2019

107.573,91

0,00

107.573,91

107.573,91

0,00

TOTALES

107.573,91

0,00

107.573,91

107.573,91

0,00

B.7) CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS QUIEBRAJANO
B.7.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO
NO POSEE

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

10

36

1/10/2019
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B.7.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2016

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2016

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

NO POSEE

B.8) CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO
B.8.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

NO POSEE

B.8.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO
2019
TOTALES

SALDO
MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL 1/1/2019
INICIAL Y ANULACIONES
13.684,05
0,00
13.684,05
0,00

TOTAL
OBLIGACIONES
13.684,05
13.684,05

PAGOS
REALIZADOS
0,00
0,00

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019
13.684,05
13.684,05

B.9) CONSORCIO RSU GUADIEL
B.9.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2016

RECAUDACION

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2016

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

NO POSEE

B.9.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019

NO POSEE

B.10) CONSORCIO RSU GUADALQUVIR
B.10.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

NO POSEE

B.10.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES

NO POSEE

B.11) CONSORCIO RSU LA LOMA
B.11.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

NO POSEE

B.11.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019

AÑO

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

10

36

1/10/2019

12

SALDO
INICIAL 1/1/2019

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019

NO POSEE

B.12) CONSORCIO RSU CONDADO, SEGURA Y LAS VILLAS
B.12.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

NO POSEE

B.12.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2016

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2016

NO POSEE

B.13) CONSORCIO RSU JAEN-SIERRA SUR
B.13.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

NO POSEE

B.13.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019

NO POSEE

B.14) CONSORCIO RSU SIERRA CAZORLA
B.14.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

NO POSEE

B.14.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO
NO POSEE

SALDO
INICIAL 1/1/2019

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES

0,00

0,00

0,00

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019
0,00

0,00

B.15 CONSORCIO C.P SPEIS SIERRA CAZORLA
B.15.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

NO POSEE

B.15.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019

2019

29.022,71

0,00

29.022,71

29.022,71

0,00

TOTAL

29.022,71

0,00

29.022,71

29.022,71

0,00

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

10

36
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B.16) CONSORCIO C.P SPEIS SIERRA SEGURA
B.16.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

NO POSEE

B.16.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO
2017
2019
TOTAL

SALDO
INICIAL 1/1/2019

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES
0,00
408,37
0,00
27.103,64
0,00

27.512,01

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019
408,37

408,37

0,00

27.103,64

27.103,64

0,00

27.103,64

408,37

27.512,01

B.17) CONSORCIO DE LA VIA VERDE
B.17.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

30.892,03

0,00

0,00

30.892,03

2010

60.756,61

0,00

0,00

60.756,61

2011

60.756,60

0,00

0,00

60.756,60

2012

30.378,31

0,00

0,00

30.378,31

2013

30.378,30

0,00

0,00

30.378,30

2014

30.378,30

0,00

0,00

30.378,30

2015

27.375,99

0,00

0,00

27.375,99

2016

27.811,30

0,00

0,00

27.811,30

2017

30.451,88

0,00

0,00

30.451,88

2019

30.610,59

0,00

0,00

30.610,59

TOTAL

359.789,91

0,00

0,00

359.789,91

2009

B.17.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO
2003
2016

SALDO
INICIAL 1/1/2019

MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL Y ANULACIONES
0,00
26,32
0,00
1.560,53

2019

23.414,03

TOTAL

25.000,88

0,00

TOTAL
OBLIGACIONES

PAGOS
REALIZADOS

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019

26,32

0,00

26,32

1.560,53

0,00

1.560,53

23.414,03

22.830,55

583,48

25.000,88

22.830,55

2.170,33

B.18) CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN
B.18.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.
AÑO
1996

SALDO
INICIAL 1/1/2019
18.030,37

RECAUDACION

INSOLV. Y OT.CAUSAS
0.00

0,00

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019
18.030,37

1997

18.069,26

0.00

0,00

18.069,26

1999

14.906,32

0.00

0,00

14.906,32

2000

4.088,63

0.00

0,00

4.088,63

2001

4.088,08

0.00

0,00

4.088,08

2002

5.423,18

0.00

0,00

5.423,18

2003

5.522,26

0.00

0,00

5.522,26

2004

7.486,00

0.00

0,00

7.486,00

AÑO

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

10

36

1/10/2019

14

SALDO
INICIAL 1/1/2019

RECAUDACION

INSOLV. Y OT.CAUSAS

SALDO PEND.
COBRO 30/06/2019

2005

5.190,00

0.00

0,00

5.190,00

2006

3.050,00

0.00

0,00

3.050,00

2007

2.050,00

0.00

0,00

2.050,00

2008

4.445,00

0.00

0,00

4.445,00

2009

2.620,00

0.00

0,00

2.620,00

2010

1.500,00

0.00

0,00

1.500,00

2011

1.500,00

0.00

0,00

1.500,00

2012

150

0.00

0,00

150

2013

1.453,40

0.00

0,00

1.453,40

2014

1.000,00

0.00

0,00

1.000,00

0,00

2016

1.200,00
1.200,00

0.00
0.00

0,00

1.200,00
1.200,00

2017

1.200,00

0,00

0,00

1.200,00

2019

4.134,90

0,00

0,00
0,00

108.307,40

2015

TOTAL

108.307,40

0,00

4.134,90

B.18.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.
AÑO
1996

SALDO
MODIFICACIONES/SALDO
INICIAL 1/1/2019
INICIAL Y ANULACIONES
450,77
0,00

TOTAL
OBLIGACIONES
450,77

PAGOS
REALIZADOS
0,00

OBLIGACIONES
PEND. PAGO 30/6/2019
450,77

3.906,58

0,00

3.906,58

0,00

3.906,58

1998

2.253,80

0,00

2.253,80

0,00

2.253,80

2000

0,54

0,00

0,54

0,00

0,54

2004

5.540,00

0,00

5.540,00

0,00

5.540,00

2005

1997

5.419,80

0,00

5.419,80

0,00

5.419,80

2006

5.315,00

0,00

5.315,00

0,00

5.315,00

2007

5.540,00

0,00

5.540,00

0,00

5.540,00

2008

347,84

0,00

347,84

0,00

347,84

28.774,33

0,00

28.774,33

0,00

28.774,33

TOTAL

C) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA
C.1) DIPUTACIÓN
C.1.1 DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

43.715,74

15.027.978,50

15.071.694,24

2.864,07

15.068.830,17

C.1.2 ACREEDORES

TOTAL

SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

6.914.369,23

5.372.091,14

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

12.286.460,37

4.972.405,40

PEND.PAGO
30-06-2019
7.314.054,97

C.1.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

TOTAL

SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

COBROS PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

227.538,74

85.458.866,35

85.686.405,09

69.931.033,44

15.755.371,65
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C.1.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL
A 1 ENERO

PAGOS
REALIZADOS

TOTAL PAGOS
PEND. APLICAC.

PAGOS
APLICADOS

PENDIENTES
APLICACIÓN

NO POSEE

C.2) SERVICIO PROVINCIAL GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN
C.2.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

0

0

0

0

0

C.2.2 ACREEDORES
SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

TOTAL

14.660.825,56

143.045.250,75

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

157.706.076,31

136.951.326,75

PEND.PAGO
30-06-2019
20.754.749,56

C.2.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS
SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

COBROS PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

-1.254,39

4.325,26

3.070,87

0,00

3.070,87

C.2.4. PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN. PAGOS

TOTAL

SALDO INICIAL
A 1 ENERO
0,00

PAGOS
REALIZADOS

TOTAL PAGOS
PEND. APLICAC.
0,00
0,00

PAGOS
APLICADOS
0,00

PENDIENTES
APLICACIÓN
0,0

C.3) INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES
C.3.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

15.343,46

719,05

16.062,51

0,00

16.062,51

C.3.2. ACREEDORES

TOTAL

SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

16.085,32

75.144,46

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

91.229,78

76.448,73

PEND.PAGO
30-06-2019
14.781,05

C.3.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

TOTAL

SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

8.059,45

0,00

8.059,45

C.3.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

COBROS PENDIENTES
0,00

APLICACIÓN
8.059,45
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SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.4) CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA
C.4.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.4.2. ACREEDORES
SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

TOTAL

1.301,65

2.779,83

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

4.081,48

2.123,98

PEND.PAGO
30-06-2019
1.957,50

C.4.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS
SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

TOTAL

138.830,03

0.00

138.830,03

COBROS PENDIENTES

0,00

APLICACIÓN
138.830,03

C.4.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.5) CONSORCIO DE AGUAS EL RUMBLAR
C.5.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.5.2. ACREEDORES

TOTAL

SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

348.267,34

135,00

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

348.402,34

3.779,53

PEND.PAGO
30-06-2019
344.622,81

C.5.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

TOTAL

SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

COBROS PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

696,84
0,00

696,84

0.00

696,84

C.5.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS

TOTAL

SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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C.6) CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA
C.6.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

TOTAL

0,00

0,00

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

0,00

0,00

0,00

C.6.2. ACREEDORES
SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

TOTAL

0,00

61,98

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

61,98

PEND.PAGO
30-06-2019

0,00

61,98

C.6.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS
SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

TOTAL

0,00

406,79

406,79

COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN

0,00

406,79

C.6.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

3.873,93

3.873,93

0,00

3.873,93

C.7) CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS QUIEBRAJANO
C.7.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.7.2. ACREEDORES
SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

TOTAL

0,00

822,33

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

822,33

PEND.PAGO
30-06-2019

0,00

822,33

C.7.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS
SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

TOTAL

0,00

0,00

0,00

COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN

0,00

0,00

C.7.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

0,00

C.8) CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO
C.8.1. DEUDORES

0,00

0,00

0,00
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SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.8.2. ACREEDORES
SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

TOTAL

0,00

0,00

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

0,00

PEND.PAGO
30-06-2019

0,00

0,00

C.8.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS
SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

TOTAL

0,00

0,00

0,00

COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN

0,00

0,00

C.8.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.9) CONSORCIO RSU GUADIEL
C.9.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.9.2. ACREEDORES
SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

TOTAL

0,00

0,00

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

0,00

PEND.PAGO
30-06-2019

0,00

0,00

C.9.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS
SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

TOTAL

0,00

0,00

0,00

COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN

0,00

0,00

C.9.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.10) CONSORCIO RSU GUADALQUIVIR
C.10.1. DEUDORES

TOTAL

SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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C.10.2. ACREEDORES
SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

TOTAL

0,00

0,00

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

0,00

PEND.PAGO
30-06-2019

0,00

0,00

C.10.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS
SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

COBROS PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.10.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.11) CONSORCIO RSU LA LOMA
C.11.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.11.2. ACREEDORES
SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

TOTAL

0,00

0,00

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

0,00

PEND.PAGO
30-06-2019

0,00

0,00

C.11.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS
SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

TOTAL

0,00

0,00

0,00

COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN

0,00

0,00

C.11.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

660,00

660,00

0,00

660,00

C.12) CONSORCIO RSU CONDADO, SEGURA Y VILLAS
C.12.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.12.2. ACREEDORES
SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

PEND.PAGO
30-06-2019

TOTAL
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.12.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS
SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

TOTAL

0,00

0,00

0,00

COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN

0,00

0,00

C.12.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.13) CONSORCIO RSU JAEN - SIERRA SUR
C.13.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.13.2. ACREEDORES
SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

TOTAL

0,00

0,00

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

0,00

PEND.PAGO
30-06-2019

0,00

0,00

C.13.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS
SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

TOTAL

0,00

0,00

0,00

COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN

0,00

0,00

C.13.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.14) CONSORCIO RSU SIERRA CAZORLA
C.14.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2016

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.14.2. ACREEDORES

TOTAL

SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

0,00

0,00

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

0,00

C.14.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

0,00

PEND.PAGO
30-06-2019
0,00
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SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

TOTAL

0,00

0,00

0,00

COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN

0,00

0,00

C.14.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.15) CONSORCIO C.P SPEIS SIERRA CAZORLA
C.15.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.15.2. ACREEDORES
SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

TOTAL

11.602,47

24.250,44

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

35.852,91

27.299,17

PEND.PAGO
30-06-2019
8.553,74

C.15.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS
SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

TOTAL

0,00

0,00

0,00

COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN

0,00

0,00

C.15.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.16) CONSORCIO C.P SPEIS SIERRA SEGURA
C.16.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.16.2. ACREEDORES

TOTAL

SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

12.574,70

27.905,88

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

40.480,58

29.369,00

PEND.PAGO
30-06-2019
11.111,58

C.16.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

TOTAL

SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

0.00

0,00

0,00

COBROS PENDIENTES
0,00

APLICACIÓN
0.0
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C.16.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.17) CONSORCIO DE LA VIA VERDE
C.17.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.17.2. ACREEDORES
SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

TOTAL

784,53

4.442,69

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

5.227,22

PEND.PAGO
30-06-2016

2.767,50

2.459,72

C.17.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS
SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

TOTAL

0,00

0,00

0,00

COBROS PENDIENTES
APLICACIÓN

0,00

0,00

C.17.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.18) CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN
C.18.1. DEUDORES
SALDO INICIAL

CARGOS REALIZAD.

TOTAL

ABONOS REALIZ.

PEND.COBRO

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

DEUDORES

EN EL EJERCIC.

30-06-2019

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C.18.2. ACREEDORES

TOTAL

SALDO INICIAL

ABONOS REALIZAD.

TOTAL

A 1 ENERO

EN EL EJERCICIO

ACREEDORES

952,43

580,74

CARGOS
REALIZ.
EN EL EJERCIC.

1.533,17

1.161,49

PEND.PAGO
30-06-2019
371,68

C.18.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS

TOTAL

SALDO INICIAL

COBROS

TOTAL COBROS

COBROS

COBROS PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

464,57

0,00

464,57

0,00

464,57

C.18.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS
SALDO INICIAL

PAGOS

TOTAL PAGOS

PAGOS

PENDIENTES

A 1 ENERO

REALIZADOS

PEND. APLICAC.

APLICADOS

APLICACIÓN

TOTAL
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D) ESTADO DE EXISTENCIAS METALICO DE TESORERIA
D.1) DIPUTACION PROVINCIAL
CUENTA PGCP

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

5700

CAJA FORMALIZACION OPERACIONES
REINTEGRO

5710

UNICAJA (0030014287)

109.343,89

500.000,00

0

609.343,89

5710

UNICAJA (1100001557)

26.420.944,92

27.811.008,46

44.000.000,00

10.231.953,38

5710

UNICAJA (1100000013)

5.490.130,41

124.382.770,13

125.924.501,10

3.948.399,44

5710

BBVA (0200231139)

132.790,64

0

132.790,64

0

5710

BBVA (0200231115)

11.317.701,66

29.503.755,20

39.117.962,57

1.703.494,29

5710

BBK BANK CAJASUR, S.A.U. (9150669149)

1.890.492,13

1.000.066,45

611.275,06

2.279.283,52

5710

BANKIA S.A. (6400000114)

38.667.834,59

6.759,79

20.527.309,23

18.147.285,15

5710

BANCO SANTANDER, S.A. (2410107506)

1.256.556,55

0

342.176,93

914.379,62

5710

CAIXABANK S.A. (0200212251)

308.420,81

0

0

308.420,81

5710

220.034,70

0

111.484,88

108.549,82

111.450,17

0

111.450,17

0

5710

UNICAJA (3002000027)
C.RURAL JAEN,BARNA.MADRID
(1147394124)
C.RURAL JAEN,BARNA.MADRID
(2240083424)

1.398.306,90

5.140.441,73

379.666,66

6.159.081,97

5710

UNICAJA (0030007102)

86.774,54

38.614,72

0

125.389,26

5710

UNICAJA (0030007326)

220.054,79

5,38

110.844,80

109.215,37

5710

UNICAJA (0030007576)

4.804,98

1.180.449,34

275.933,22

909.321,10

5710

8.549,50

0,19

999

7.550,69

0

49.704,75

21.811,79

27.892,96

5730

UNICAJA (0030007610)
UNICAJA (0030007816)EMPLEO EXPER
PROFESI
UNICAJA(0030007870)EMPLEO ANDALU
ORIENTA

0

250.656,04

58.894,99

191.761,05

5730

BANCO SABADELL (0001134622)

0

9.637.452,85

0

9.637.452,85

5730

UNICAJA (1100000054)

545.067,28

200.479,28

0

745.546,56

5730

UNICAJA (1101000228)

168.037,39

24.932,19

0

192.969,58

5750

UNICAJA (1101000012)

1.579.053,28

882.117,62

1.000.000,00

1.461.170,90

5750

46.189,69

0

46.189,69

0

5750

BBVA (0011511336)
UNICAJA - CARLOS CAMACHO
(1102000037)

0

4.300,00

0

4.300,00

5750

UNICAJA - SUSANA CRUZ (1102000086)

0

146.000,00

0

146.000,00

5750

UNICAJA - YOLANDA ROSA (0030003419)

15.150,00

11.000,00

15.150,00

11.000,00

5751

UNICAJA - RAFAEL OLMO (0030003428)

10.175,00

0

10.175,00

0

5751

UNICAJA - JAVIER BERBELL (1102000078)

0

8.550,00

0

8.550,00

5751

UNICAJA ANDRES PALACIOS (1102000045)
UNICAJA F. J. MARTﾍN ROMERO
(0030008227)
UNICAJA - JUAN NAVAS
ORTEGA(1101000632)
UNICAJA- DIEGO HIDALGO CRUZ
(1101000019)

0

3.000,00

0

3.000,00

0

900

0

900

8.146,79

853,21

9.000,00

0

1.988,73

2.011,27

0

4.000,00

3.750,00

250

0

4.000,00

5710

5710

5751
5751

UNICAJA - RAMONA VIDAL CASTRO
UNICAJA-EVA CANADA (1102000011)
17.7.17

0

100.635,40

100.635,40

0

2.500,00

0

2.500,00

0

UNICAJA - JUAN JOSE PEINADO MUﾑOZ (

15.060,95

20.939,05

0

36.000,00

UNICAJA-JF FIGUEROA RUIZ (0030007503)
UNICAJA M.ANGELES SANZ ORTIZ
11002000060

12.567,94

9.916,18

7.913,91

14.570,21

3.005,06

0

0

3.005,06
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EXISTENCIAS
INICIALES

DESCRIPCIÓN
UNICAJA ELOISA FERNANDEZ
(0030007781)
UNICAJA SUSANA CRUZ (0030007807)
UNICAJA JUAN FRANCISCO FIGUEROA
RUIZ
UNICAJA- JUAN NAVAS ORTEGA
(1101000632)

COBROS

2.000,00

0

0

2.000,00

21.211,39

14.788,61

36.000,00

0

24.300,00

17.359,53

17.840,07

23.819,46

0

10.674,75

674,75

10.000,00

UNICAJA SUSANA CRUZ (0030007807)
TOTAL GENERAL:

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

0

52.220,26

16.220,26

36.000,00

90.102.394,68

201.012.612,38

232.989.400,12

58.125.606,94

D.2) SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION Y GESTION TRIBUTARIA
CUENTA
PGCP
5710
5710

DESCRIPCIÓN
CAJA FORMALIZACION
OPERACIONES REINTEGRO

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

0

294,13

112,47

181,66

22.442.562,56

51.021.652,56

71.651.709,97

1.812.505,15

5710

UNICAJA (1100001367)
BANKIA S.A. (ANTIGUO B.M.N)
(6400000231)

2.763,73

0

2.763,73

0

5710

UNICAJA (1102000128)

30

0

0

30

5710

UNICAJA (1101000202)

906.651,63

0

906.651,63

0

5730

UNICAJA (6401000078)

14.175,84

0

14.175,84

0

5730

UNICAJA (6401000044)

6.432,23

0

6.432,23

0

5730

UNICAJA (1101000028)

4.925,70

0

4.925,70

0

5730

UNICAJA (1101000024)

10.413,87

0

10.413,87

0

5730

UNICAJA (0030000265)

4.357,63

0

4.357,63

0

5730

UNICAJA (6401000034)

11.373,86

0

11.373,86

0

5730

UNICAJA (1101000106)

8.633,59

0

8.633,59

0

5730

UNICAJA (1101000022)

1.624,08

0

1.623,52

0,56

5730

UNICAJA - LA CAROLINA (1102000023)
UNICAJA - MULTAS AYTO.
JAEN(1102000185)

15.012,42

0

15.012,42

0

29.856,53

0

29.856,53

0

23.458.813,67

51.021.946,69

72.668.042,99

1.812.717,37

5730

TOTAL GENERAL:

D.3) INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES
CUENTA PGCP

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

5700

CAJA FORMALIZACION
OPERACIONES REINTEGRO

0

1.146,58

1.082,98

63,6

5710

UNICAJA (1101000178)

1.635.891,15

1.791,75

691.032,57

946.650,33

TOTAL GENERAL:

1.635.891,15

2.938,33

692.115,55

946.713,93

D.4) CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA
CUENTA PGCP
5710

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

UNICAJA(1101000293)
TOTAL GENERAL:

1.115.360,79

584.821,16

308.892,37

1.391.289,58

1.115.360,79

584.821,16

308.892,37

1.391.289,58

D.5) CONSORCIO DE AGUAS DEL RUMBLAR
CUENTA PGCP

DESCRIPCIÓN

5710

UNICAJA(1101000038)

5710

BBVA (0200231146)

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

562.002,71

21,31

183.658,89

378.365,13

859,01

0

0

859,01

CUENTA PGCP
5710
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DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

BBK BANK CAJASUR (9154868489)
TOTAL GENERAL:

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

943.832,85

122.062,86

0

1.065.895,71

1.506.694,57

122.084,17

183.658,89

1.445.119,85

D.6) CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA
CUENTA PGCP
5710

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

UNICAJA(1102000151)
TOTAL GENERAL:

97.035,30

64.283,03

113.403,86

47.914,47

97.035,30

64.283,03

113.403,86

47.914,47

D.7) CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS QUIEBRAJANO
CUENTA PGCP
5710

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

UNICAJA(1102000144)
TOTAL GENERAL:

28.601,32

3.570,83

1.518,00

30.654,15

28.601,32

3.570,83

1.518,00

30.654,15

D.8) CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO
CUENTA PGCP
5710

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

UNICAJA(1101000285)
TOTAL GENERAL:

30.373,09

80.003,25

15.202,05

95.174,29

30.373,09

80.003,25

15.202,05

95.174,29

D.9) CONSORCIO RSU GUADIEL
CUENTA PGCP
5710

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

UNICAJA(1101000251)
TOTAL GENERAL:

14.970,38

300,75

16,94

15.254,19

14.970,38

300,75

16,94

15.254,19

D.10) CONSORCIO RSU GUADALQUVIR
CUENTA PGCP
5710

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

UNICAJA(1101000236)
TOTAL GENERAL:

20.463,63

301,02

16,94

20.747,71

20.463,63

301,02

16,94

20.747,71

D.11) CONSORCIO RSU LA LOMA
CUENTA PGCP
5710

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

UNICAJA(1101000392)
TOTAL GENERAL:

14.715,67

300,74

736,94

14.279,47

14.715,67

300,74

736,94

14.279,47

D.12) CONSORCIO RSU CONDADO, SEGURA Y LAS VILLAS
CUENTA PGCP
5710

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

UNICAJA(1101000244)
TOTAL GENERAL:

18.663,05

300,76

16,94

18.946,87

18.663,05

300,76

16,94

18.946,87

D.13) CONSORCIO RSU JAEN-SIERRA SUR
CUENTA PGCP
5710

DESCRIPCIÓN
UNICAJA(1101000400)

EXISTENCIAS
INICIALES
15.865,71

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS
300,81

16,94

16.149,58
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TOTAL GENERAL:

15.865,71

300,81

16,94

16.149,58

D.14) CONSORCIO RSU SIERRA CAZORLA
CUENTA PGCP

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

UNICAJA(1101000368)

5710

TOTAL GENERAL:

15.867,71

300,81

16,94

16.151,58

15.867,71

300,81

16,94

16.151,58

D.15) CONSORCIO C.P SPEIS SIERRA CAZORLA
CUENTA PGCP

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

5710 UNICAJA (0030002624)
UNICAJA - MANUEL AGUDO
5750 (0030003062)

COBROS

634.979,80

TOTAL GENERAL:

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

705.225,47

320.196,02

1.020.009,25

0

1.000,00

1.000,00

0

634.979,80

706.225,47

321.196,02

1.020.009,25

D.16) CONSORCIO C.P SPEIS SIERRA SEGURA
CUENTA PGCP
5710
5750

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

UNICAJA (0030001377)
UNICAJA - MANUEL AGUDO
(0030003053)

345.440,26

702.085,66

354.372,10

693.153,82

0

1.000,00

1.000,00

0

TOTAL GENERAL:

345.440,26

703.085,66

355.372,10

693.153,82

D.17) CONSORCIO DE LA VIA VERDE
CUENTA PGCP
5710

DESCRIPCIÓN

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

EXISTENCIAS
FINALES

PAGOS

UNICAJA(1101000640)
TOTAL GENERAL:

158.457,95

225.203,69

76.102,78

307.558,86

158.457,95

225.203,69

76.102,78

307.558,86

D.18) CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN
CUENTA PGCP

DESCRIPCIÓN

5710

UNICAJA (1101000418)

5710

UNICAJA (1101000459)
TOTAL GENERAL:

EXISTENCIAS
INICIALES

COBROS

83.623,21

EXISTENCIA
S FINALES

PAGOS

52.934,90

44.987,28

91.570,83

865,44

0

0

865,44

84.488,65

52.934,90

44.987,28

92.436,27”

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa queda enterada y dispone su elevación al Pleno
de la Corporación.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa
a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Ciudadanos, de fecha 17 de
septiembre de 2019, de la que da cuenta el Sr. Ruiz Padilla y que es del siguiente
contenido:
“D. Ildefonso A. Ruiz Padilla en calidad de Portavoz del Grupo Ciudadanos (Cs)
en la Diputación Provincial de Jaén, en virtud del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y legislación vigente
en materia de Régimen Local, presenta para su debate y aprobación el Pleno de la
Excma. Diputación de Jaén, la siguiente MOCION
MOCIÓN RELATIVA A LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El sistema de financiación autonómico vigente, aprobado mediante la Ley 22/2009,
de 18 de diciembre, además de no garantizar la igualdad de los españoles en el
acceso a los servicios públicos fundamentales, genera una reparto muy desigual y
esencialmente arbitrario de recursos entre regiones, provocando diferencias en la
financiación por habitante entre Comunidades Autónomas superiores al 35%. Esta
ley creación además del consenso básico en este tipo de materias al ser aprobada en
el Congreso por 176 votos y ha supuesto para Andalucía una importante pérdida
de recursos
Por la transcendencia del tema, el Parlamento de Andalucía creó en la anterior
legislatura, un grupo de trabajo en el seno de la comisión de Hacienda y
Administración Pública de este Parlamento, relativa a financiación autonómica,
cuyas conclusiones ratificaron la lesividad del modelo de financiación socialista
para los intereses de los andaluces y la necesidad de su modificación para la
obtención de un sistema más justo para todos los españoles.
Con el objetivo común de impulsar la convocatoria urgente del Consejo de Política
Fiscal y Financiera para la reforma del modelo de financiación autonómico, el Pleno
del Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad el pasado 12 de abril de 2018
un Proposición no de ley instando al Gobierno Central a tal fin.
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En el mismo mes, el Presidente del Gobierno de la Nación, Sr. Rajoy, y la Presidenta
de Comunidad Autónoma de Andalucía, Sra. Díaz, mantuvieron una reunión
oficial en la Moncloa donde fijaron el compromiso para que en la próxima
convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera se abordase la reforma del
modelo de financiación autonómica.
Lamentablemente, el cambio de Ejecutivo nacional ha supuesto, en palabras de su
Presidente, el Sr. Sánchez, en Cortes Generales, la paralización de la reforma del
modelo de financiación hasta una próxima Legislatura y la apertura de
negociaciones bilaterales entre Comunidades y Estado, decisión que ha sido un
auténtico desprecio a las justas reivindicaciones del pueblo andaluz.
A día de hoy, la gestión del ejecutivo socialista del Sr. Sanchez agrava más aún la
situación. A la decisión de parar la reforma del sistema de financiación, se le suma
el lamentable proceder del Gobierno de la Nación hacia todas las Comunidades
Autónomas a las que les niega la resolución de las controversias sobre la
actualización de las entregas a cuenta para el ejercicio 2019 y la cuantía recaudada
de una mensualidad en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido
correspondiente a 2017.
Todo ello, afecta de una forma inevitable las cuentas públicas de la Comunidad
Autónoma andaluza ya que pone en riesgo y puede hacer inviable el cumplimiento
del objetivo de déficit, elevando los costes de financiación y socavando la confianza
en la economía general de nuestra comunidad así como del resto de España.
Esta actuación ideada por el Presidente del ejecutivo en funciones, cuenta con el
apoyo y está siendo ejecutado por la Ministra de Hacienda en funciones, María
Jesús Montero. Ministra que ha pasado de , exigir en la pasada Legislatura, como
consejera de Hacienda en Andalucía, de forma beligerante la cantidad de 4.000
millones de euros de financiación adicional para Andalucía y solicitar la
modificación “urgente” del sistema, ya que supeditar la financiación autonómica a
la aprobación de unos presupuestos era un “chantaje inaceptable”; a mentir y
engañar a la ciudadanía implicando incluso a la Abogacía del Estado para excusar
su negativa a transferir a Andalucía y al resto de las Comunidades Autónomas los
recursos que les corresponden, y despreciar los ofrecimientos institucionales de las
comunidades autónomas para consensuar las posibles soluciones.
La negativa del Gobierno de la Nación a entregar esos recursos supone un perjuicio
para los andaluces de 1350 millones de euros (ingresos procedentes de impuestos
ya pagados por los ciudadanos), entre la no actualización de entregas a cuenta y la
liquidación definitiva del IVA, bloqueando de manera injustificada los recursos
económicos que deben destinarse a servicios esenciales tales como sanidad,
educación y servicios sociales.
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Por todo ello, hemos registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición
de Ley para el desarrollo de las facultades y obligaciones del Gobierno actual en
funciones. Esta reforma que ha propuesto Ciudadanos es necesaria para que se
cumplan con las obligaciones que afectan al funcionamiento ordinario de las
instituciones y por tanto al día a día de los ciudadanos.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Político Ciudadanos (Cs) de la
Diputación de Jaén propone al Pleno, se adopten los siguientes
ACUERDOS
Primero: La Diputación de Jaén considera de vital necesidad en atención al interés
general de los españoles la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y
Financiera como órgano de coordinación entre la actividad financiera de las
Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado a fin de abordar las
soluciones que acaben con la extraordinaria e injustificada situación de parálisis y
bloqueo de la financiación autonómica.
Segundo: La Diputación de Jaén considera lesivo para el interés general de los
andaluces la decisión del Gobierno de la Nación retener el pago de 1.350 millones
de euros que pertenecen a los andaluces (837 millones de euros en concepto de
actualización de entregas a cuenta de 2019 en el marco del actual sistema de
financiación y 513 millones por el desfase en relación con el IVA de 2017 al
implantar el sistema de Información Inmediata), circunstancia que menoscaba la
financiación de los servicios públicos básicos, en especial la sanidad, la educación y
las políticas de atención a los más vulnerables, por lo que insta al Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía a seguir impulsando todas aquellas iniciativas
encaminadas dignificar nuestras instituciones públicas y obtener el pago de los
recursos que se les retiene a los andaluces ante la actuación la desleal del Gobierno
de la Nación.
Tercero: La Diputación de Jaén insta al Gobierno de la Nación a reconsiderar la
negativa a afrontar la reforma del modelo de financiación autonómica que ha
resultado lesivo para los intereses de los españoles y, especialmente, para los
andaluces, y dar cumplimiento a lo acordado por el anterior ejecutivo en la VI
Conferencia de Presidentes Autonómicos de 17 de enero 2017 para reformar de
manera urgente el modelo de financiación autonómico.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos, el
Sr. Requena Ruiz del Grupo Popular y la Sra. Parra Ruiz del Grupo Socialista cuyo
contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible
en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?3B959A5F8FAB9CF4DFF5FD199F94E972&time=4466&open=y
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Siendo sometida la Proposición a votación ordinaria resulta rechazada con el
voto en contra de los dieciséis diputados y diputadas del Grupo Socialista y el
voto a favor de once miembros de la Corporación del Grupo Popular (10) y del
Grupo Ciudadanos (1).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DEL GRUPO CIUDADANOS.: “MOCIÓN DE APOYO AL CLUB
BÁDMINTON ARJONILLA”.

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa
a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Ciudadanos, de fecha 25 de
septiembre de 2019, de la que da cuenta el Sr. Ruiz Padilla y que es del siguiente
contenido:
D. Ildefonso A. Ruiz Padilla en calidad de Portavoz del Grupo Ciudadanos (Cs) en
la Diputación Provincial de Jaén, en virtud del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y legislación vigente
en materia de Régimen Local, presenta para su debate y aprobación el Pleno de la
Excma. Diputación de Jaén, la siguiente
MOCIÓN DE APOYO AL CLUB BÁDMINTON ARJONILLA
Competir al más alto nivel en el deporte de élite es hoy día más que nunca, un
extraordinario de dedicación y sacrificio personal. Una labor profesional que
requiere de dedicarse en cuerpo y alma a un oficio 24 horas al día los 365 días al
año. Incluso en los deportes minoritarios, vemos como cada vez el escenario está
más profesionalizado, el nivel más exigente y los éxitos, más difíciles de logar y
más caros de conseguir.
Por ello, cada vez que un deportista alcanza el nivel de élite, estamos ante un
verdadero logro personal, ya que al margen de las innegables cualidades físicas que
se presuponen a un deportista del más alto nivel, debemos valorar la cantidad de
hora de entrenamiento que se acumulan para alcanzar ese nivel, los sacrificios
personales que se realizan para llegar a la cima y por supuesto los medios con los
que se cuentan para convertir el sueño de todo deportista en una realidad.
Así pues, cuando hablamos de deportistas de élite, no solo hablamos de estrellas,
de contratos millonarios o glamour. En la mayoría de los casos, hablamos de
verdaderos campeones poco reconocidos. De vidas de eremitas, de sacrificio, de
esfuerzo, de superación, de determinación y de afán de superación que dedican su
vida a perseguir su sueño, sabiendo que la mayoría de los que lo intentan, se
quedan en el camino.
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Ser deportista de élite es, en resumen, un verdadero hito para nuestra sociedad, Y
más cuando se es deportista del más nivel en un pueblo de la campiña jiennense, de
unos 3.500 habitantes llamado Arjonilla y pasear el nombre de su pueblo y de
nuestra provincia, por toda España y parte del extranjero.
Nuestro campeón de hoy es en realidad un colectivo. Una familia de pequeños
héroes y heroínas que han transformado un deporte, cada vez menos minoritario,
como el Bádminton en el deporte Rey en Arjonilla, esa localidad de la campiña
jiennense conocida por su Castillo del Trovador Macías el Enamorado, su iglesia de
estilo gótico de la Encarnación, su Ermita de Jesús y ahora también, por su Club de
Bádminton.
Merece la pena pues, destacar el increíble logro que supone para una localidad de
semejante tamaño ser el 4º Club de España de este deporte, compitiendo de “tú a
tú” con clubes cuyas instalaciones son en algunos casos, más grandes que tu propio
pueblo, con clubes de ciudades como Granollers, Alicante o Ibiza. En un deporte en
auge, en el que España es potencia mundial, gracias a la mejor jugadora de este
deporte de todos los tiempos, la onubense Carolina Marín la cual fogueaba en
Arjonilla en sus tiempos iniciales.
El logro del Club Bádminton Arjonilla, no es solo destacar a nivel nacional en este
deporte, que además es un ejemplo de no discriminación sexual, es hablar de
cantera, de educación en valores, de implantación de hábitos deportivos saludables
y de creación de un modelo ejemplar de formación para decenas de niños y niñas
de Arjonilla que tienen en este deporte y este club una vía de desarrollo personal y
de crecimiento como futuros deportistas y personas.
Un logro que se hace con unos medios escasos y muchas dificultades, donde la
colaboración de las diferentes administraciones y empresas, apenas da para
mantener el club. Un Club donde los jugadores montan y desmontan pistas,
colaboran como marcadores o jueces de línea. Donde de la necesidad se hace virtud
y se convierte en ingenio para trabajar de forma coral, a favor del bien comunitario.
Estamos, por tanto, ante un espejo al que mirarse. Un referente que destacar y que
poner como ejemplo ante el resto de la provincia, para incentivar el deporte en
todos los municipios y motivar a nuestros jóvenes en esos valores que tiene la
práctica deportiva, haciéndoles ver que con esfuerzo y dedicación, se pueden
alcanzar grandes metas, incluso con recursos limitados.
En Ciudadanos creemos que ha llegado el momento de reconocer de forma pública
eses esfuerzo y esa labor del Club Bádminton Arjonilla y de poner un poquito más
en valor su increíble historia de superación y, sobre todo, de valorar como se
merece, el hecho de que un club de un pequeño municipio de Jaén, esté paseando el
nombre de nuestra provincia, por toda España y parte del mundo.
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Por todo lo anteriormente expuesto y por hacer justicia con la familia del Club
Bádminton Arjonilla, el Grupo Político Ciudadanos (Cs) de la Diputación de Jaén
propone al Pleno, se adopten los siguientes
ACUERDOS
1. El Pleno de la Diputación de Jaén reconoce la labor de promoción del
deporte del Club Bádminton Arjonilla, distinguiendo su logro como 4º
Clasificado en la División de Honor en la pasada campaña y su impagable
labor en pro de la formación deportiva de los jóvenes arjonilleros.
2. El Pleno de la Diputación de Jaén solicita a la Presidencia, que tenga a bien
organizar una recepción oficial al equipo en la que desde el órgano provincial
y con representación de todos los Grupos Políticos y representantes del
Ayuntamiento de Arjonilla, se le haga un homenaje a la trayectoria deportiva
del Club Bádminton Arjonilla.
3. El Pleno de la Diputación de Jaén pide que, a través del Patronato “Jaén
Paraíso Interior” se complementen las ayudas económicas al Club Bádminton
Arjonilla, mediante la firma de un convenio entre Club y Diputación para
que el Club pueda proseguir con su labor deportiva de nivel y que el Club
ayude en la promoción de nuestra provincia, a través del deporte, tal y como
sucede en otras disciplinas.
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo
Ciudadanos, el Sr. Carmona Limón del Grupo Popular y el Sr. Vera Sandoval del
Grupo Socialista cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la
presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?3B959A5F8FAB9CF4DFF5FD199F94E972&time=6199&open=y

El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda:
ENMIENDA QUE PRESENTA EL GRUPO DEL PSOE A LA MOCIÓN DEL
GRUPO CIUDADANOS SOBRE “APOYO AL CLUB BÁDMINTON DE
ARJONILLA”
En la proposición remitida para su debate por el Pleno de la Diputación, dentro de
las propuestas de adopción de acuerdo, añadir el punto segundo del acuerdo a
adoptar, quedando por tanto en el siguiente sentido:
Punto segundo.- El Pleno de la Diputación de Jaén solicita a la Presidencia de esta
Institución, así como, al Presidente de la Junta de Andalucía, que tenga a bien
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organizar una recepción oficial al equipo en la que desde el órgano provincial y con
representación de todos los Grupos Políticos y representantes del Ayuntamiento de
Arjonilla, se le haga un homenaje a la trayectoria deportiva del Club Bádminton
Arjonilla.”
Sometida la Proposición con la enmienda presentada por el Grupo Socialista a
votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de la
Corporación (27).

Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR.: “PARA LA REDUCCIÓN
DE JORNALES EN LA CAMPAÑA 2019/20, PARA EL ACCESO AL
SUBSIDIO Y RENTA AGRARIA”.

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo del Partido
Popular, de fecha 26 de septiembre de 2019, de la que da cuenta el Sr. López Gay
que es del siguiente contenido:
“AL PLENO DE LA EXMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
Juan Diego Requena Ruiz, Portavoz del Grupo Popular en esta Excma. Diputación,
cuyas circunstancias personales constan en la Secretaría, al amparo de lo
establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales, presenta para su debate y aprobación en el Pleno de esta
Diputación, la siguiente MOCIÓN
PARA LA REDUCCIÓN DE JORNALES EN LA CAMPAÑA 2019/20, PARA EL
ACCESO AL SUBSIDIO Y RENTA AGRARIA,
EXPOSIÓN DE MOTIVOS
La agricultura representa en nuestra Provincia uno de los principales motores
de creación de empleo y de desarrollo de nuestros municipios. Dentro de este
sector, los sesenta y seis millones de olivos que tiene nuestra provincia y el fruto de
los mismos son la principal fuente de generación de jornales y por lo tanto la
cosecha de cada año marca el devenir económico, social y laboral de miles de
jiennenses.
Cuando nos encontramos ya a las puertas de una nueva cosecha y con los
datos de aforo casi a punto de conocerse, ya se comienza a vislumbrar cuales van a
ser las consecuencias de la escasez de lluvias.
No se pueden esconder los malos datos que se prevén para esta campaña
2019/20 con una reducción de producción en una horquilla entre el 50 y 70% menos
de cosecha respecto a la anterior. Estos son los datos que están dando a conocer
organizaciones agrarias y cooperativas en las distintas comarcas de nuestra
provincia, lo que sin duda convierte esta campaña como baja. Máxime en algunas
zonas, ya de por sí, con escasa cosecha han visto como las consecuencias de las
últimas tormentas han provocado casi una pérdida total. En la actualidad estamos a
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la espera de conocer de forma oficial los datos de aforo que proporciona la
Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, pero vendrá a conformar que
efectivamente la próxima campaña no va a generar los jornales que nuestros
trabajadores y trabajadoras del campo necesitan para garantizar sus rentas.
A esta situación se une la conocida crisis de precios que el aceite de oliva está
sufriendo con especial incidencia durante este año, lo que hace que en la actualidad
no se estén dando los precios que garanticen la rentabilidad del olivar.
Estas circunstancias van a provocar que los miles de jornaleros y jornaleras
de nuestra provincia tengan imposible llegar a los umbrales mínimos exigidos por
la ley para poder tener derecho al subsidio o renta agraria y en consecuencia
pondrá en serios problemas el mantenimiento de la economía de muchas familias
de nuestra provincia. Además, esta circunstancia podría conllevar que estas
familias tengan que buscar recursos económicos en otros lugares de la geografía
andaluza o española y en consecuencia agravar la situación de nuestros municipios
rurales.
El Partido Popular ya ha demostrado en otras ocasiones que es sensible a los
problemas de los trabajadores eventuales del campo y cuando se han presentado
campañas agrícolas que conllevaban reducción de las cosechas se han adoptado los
acuerdos normativos necesarios para que los trabajadores y trabajadores agrícolas
no tuviesen que cumplir con un elevado número de peonadas para poder acceder a
su renta o subsidio agrícola. En consecuencia y a fin de adoptar las medidas
oportunas a nivel legislativo, creemos necesario que se solicite a la Administración
Central la adopción de medidas para garantizar el acceso de los trabajadores y
trabajadoras agrícolas a sus rentas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular en la Diputación
Provincial de propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO:
Instar al Gobierno de España a reducir de 35 a 20 los jornales necesarios en la
campaña 2019/20 para el acceso a la renta y subsidio agrario.
SEGUNDO:
Instar con carácter de urgencia al Gobierno de España, la puesta en marcha
de un Programa de Fomento de Empleo Agrario Especial Extraordinario, para
paliar la falta de trabajo en el mundo rural debido a la sequía y la mala cosecha.
TERCERO:
Instar a la Diputación Provincial la puesta en marcha, con financiación
propia, de un Plan de Empleo Extraordinario, para paliar la falta de trabajo en el
mundo rural dentro de nuestra provincia.
CUARTO:
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Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, a los Alcaldes y
Alcaldesas de los municipios de la Provincia y a las organizaciones agrarias ASAJA,
COAG y UPA”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos,
el Sr. Bruno Cobo del Grupo Socialista y el Sr. López Gay del Grupo Popular cuyo
contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible
en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?3B959A5F8FAB9CF4DFF5FD199F94E972&time=7287&open=y

Siendo sometida la Proposición a votación ordinaria resulta aprobada por
unanimidad del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo del Partido
Popular, de fecha 26 de septiembre de 2019, de la que da cuenta el Sr. Requena
Ruiz que es del siguiente contenido:
“AL PLENO DE LA EXMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Juan Diego Requena Ruiz, Portavoz del Grupo Popular en esta Diputación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 97 de Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ante el Pleno de la
Corporación comparece al objeto de formular la siguiente MOCIÓN:
RETENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
El sistema de financiación autonómico vigente, aprobado mediante la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, careció de un consenso básico al aprobarse en el
Congreso de los Diputados con solo 176 votos, tras un pacto del PSOE con algún
grupo minoritario y con el voto en contra del Partido Popular, y ha supuesto
para Andalucía y para otras comunidades autónomas una importante pérdida de
recursos financieros, fruto de la infrafinanciación respecto a la media que les
genera el sistema, puesta de manifiesto por todos los estudios de instituciones y
de expertos en la materia.
A este respecto, las labores del Grupo de Trabajo creado en el seno de la
Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía
en la pasada Legislatura, relativa a financiación autonómica, ratificaron la
lesividad del modelo de financiación socialista para los intereses de los andaluces
y la necesidad de su modificación para la obtención de un sistema más justo para
todos los españoles.
Con el objetivo de impulsar la convocatoria urgente del Consejo de Política
Fiscal y Financiera para la reforma del modelo de financiación autonómico, el
Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad el pasado 12 de abril
de 2018 una Proposición no de Ley instando al Gobierno Central a tal fin.
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En abril de 2018, el Presidente del Gobierno de la Nación, Sr. Rajoy y la
Presidenta de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Sra. Díaz, tras reunión
oficial en Moncloa, fijaron el compromiso para que en una próxima convocatoria
del Consejo de Política Fiscal y Financiera se abordase la reforma del modelo de
financiación autonómica.
Lamentablemente, el cambio de Ejecutivo nacional ha supuesto, en
palabras de su Presidente, el Sr. Sánchez, en Cortes Generales, la paralización de
la reforma del modelo de financiación hasta una próxima Legislatura y la
apertura de negociaciones bilaterales entre Comunidades y Estado, decisión que
ha sido un auténtico desprecio a las justas reivindicaciones del pueblo andaluz.
A día de hoy, la gestión del ejecutivo socialista del Sr. Sánchez agrava más
aún la situación, a la decisión de paralizar la reforma del sistema de financiación
(que se inició tras la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos de 17 de enero
2017), se le suma el lamentable proceder del Gobierno de la Nación hacia todas
las Comunidades Autónomas a las que les niega la resolución de las
controversias sobre la actualización de las entregas a cuenta para el ejercicio 2019
y la cuantía recaudada de una mensualidad en concepto de Impuesto sobre el
Valor Añadido correspondiente a 2017.
Todo ello como fórmula de presión para forzar su propia investidura,
provocando de manera injustificada una situación de asfixia financiera e
incertidumbre económica que recae directamente sobre los recursos de los
andaluces para financiar la políticas sociales, la sanidad y la educación, al afectar
las cuentas públicas de la Comunidad Autónoma andaluza puesto que puede
hacer inviable el cumplimiento del objetivo de déficit, elevar los costes de
financiación y socavar la confianza en la economía general de nuestra
Comunidad así como del resto de España.
Esta actuación ideada por el Sr. Pedro Sánchez, está siendo ejecutada por la
Ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, quien ha pasado de
exigir en la pasada Legislatura de forma beligerante la cantidad de 4.000
millones de euros de financiación adicional para Andalucía, solicitar la
modificación “urgente” del sistema y afirmar que supeditar la financiación
autonómica a la aprobación de unos presupuestos era un "chantaje inaceptable",
a mentir y engañar a la ciudadanía implicando incluso a la Abogacía del Estado
para excusar su negativa a transferir a Andalucía y al resto de las Comunidades
Autónomas los recursos que les corresponden, y despreciar los ofrecimientos
institucionales de la comunidades autónomas para consensuar las posibles
soluciones.
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La negativa del Gobierno de la Nación a entregar esos recursos supone un
perjuicio para los andaluces de 1.350 millones de euros (ingresos procedentes de
impuestos ya pagados por los ciudadanos), entre la no actualización de entregas
a cuenta y la liquidación definitiva del IVA, bloqueando de manera injustificada
los recursos económicos que deben destinarse a servicios esenciales tales como
sanidad, educación y servicios sociales.
En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la
Corporación que adopte los siguientes ACUERDOS:
1. Instar al Gobierno de España a la convocatoria urgente del Consejo de Política

Fiscal y Financiera como órgano de coordinación entre la actividad financiera de
las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado a fin de abordar las
soluciones que acaben con la extraordinaria e injustificada situación de parálisis y
bloqueo de la financiación autonómica.
2. El Grupo Popular considera lesivo para el interés general de los andaluces la

decisión del Gobierno de la Nación de retener el pago de 1.350 millones de euros
que pertenecen a los andaluces (837 millones de euros en concepto de
actualización de entregas a cuenta de 2019 en el marco del actual sistema de
financiación y 513 millones por el desfase en relación con el IVA de 2017 al
implantar el Sistema de Información Inmediata), circunstancia que menoscaba la
financiación de los servicios públicos básicos, en especial la sanidad, la educación
y las políticas de atención a los más vulnerables, por lo que instamos a la
Diputación Provincial de Jaén a seguir impulsando todas aquellas iniciativas
encaminadas a dignificar nuestras instituciones públicas y obtener el pago de los
recursos que se les retiene a los andaluces ante la actuación desleal del Gobierno
de la Nación.
3. Instar al Gobierno de la Nación a que reconsidere la negativa a afrontar la

reforma del modelo de financiación autonómica que ha resultado lesivo para los
intereses de los españoles y, especialmente, para los andaluces, y dar
cumplimiento a lo acordado por el anterior ejecutivo en la VI Conferencia de
Presidentes Autonómicos de 17 de enero 2017 para reformar de manera urgente
el modelo de financiación autonómico.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos,
el Sr. Requena Ruiz del Grupo Popular y la Sra. Parra Ruiz del Grupo Socialista
cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta,
disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?3B959A5F8FAB9CF4DFF5FD199F94E972&time=4466&open=y
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Siendo sometida la Proposición a votación ordinaria resulta rechazada con el
voto en contra de los dieciséis diputados y diputadas del Grupo Socialista y el
voto a favor de once miembros de la Corporación del Grupo Popular (10) y del
Grupo Ciudadanos (1).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DEL GRUPO SOCIALISTA.: “CONEXIÓN DEL PARQUE CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO GEOLIT CON LA AUTOVÍA A-44”.

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Socialista,
de fecha 26 de septiembre de 2019, de la que da cuenta el Sr. Carmona Ruiz y que
es del siguiente contenido:
“El grupo P.S.O.E-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo
establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para
debate por el pleno de esta Diputación y aprobación, si procede, la siguiente
PROPOSICIÓN:
CONEXIÓN DEL PARQUE CIENTIFICO-TECNOLÓGICO GEOLIT CON LA
AUTOVIA A-44
El Parque Científico-Tecnológico Geolit se encuentra en la localidad de
Mengibar, cuenta con más de 70 empresas y más de 650 empleados, que de la
mano de la Diputación Provincial de Jaén generan un ecosistema idóneo para la
innovación en la provincia.
Geolit supone una oportunidad de crecimiento inteligente y de base
tecnológica para la provincia de Jaén en general y para la comarca en particular.
Estando ubicado en la localidad de Mengibar, próxima a un entorno industrial, a
escasos 14 kilómetros de la capital de la provincia y junto a la Autovía A-44, no
obstante no cuenta con acceso directo a dicha Autovía.
La conexión con la autovía se trata de una demanda muy reivindicada por
el conjunto de empresas instaladas en este parque científico-tecnológico, lo que
supondría una mejora considerable para las empresas radicadas en el mismo, así
como una oportunidad de atracción de instalación de nuevas empresas.
El Gobierno socialista de la Junta de Andalucía trabajó en el diseño y
ejecución de una conexión directa a Geolit, obteniendo para ello la
correspondiente autorización del Ministerio de Fomento, titular de la autovía a la
que se quiere conectar el Parque, dicha autorización fue concedida por el
Gobierno de España y fue redactado el proyecto de construcción por parte de la
Consejería de Fomento a finales de diciembre de 2018.
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A pesar de ello, en el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Junta de
Andalucía para el año 2019, el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos,
sustentando por la extrema derecha de VOX, y sus responsables de la Consejería
de Fomento, Infraestructuras, y Ordenación del Territorio, no han incluido
ninguna partida presupuestaría para comenzar esta conexión tan necesaria, a
pesar del potencial económico y de crecimiento que puede suponer para la
provincia de Jaén.
A esto hay que añadirle, que el pasado 4 de septiembre, se debatió una
iniciativa en el Parlamento de Andalucía a propuesta del grupo socialista, que fue
votada en contra por el Partido Popular y Ciudadanos, presentando enmiendas
con el único objetivo de buscar excusas para cerrar la puerta a una infraestructura
tan necesaria para nuestra provincia.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación
Provincial de Jaén presenta para su debate, consideración y aceptación por el
Pleno, los siguientes acuerdos:
Primero: Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que de forma urgente
Inicie la construcción de la conexión del Parque Científico-Tecnológico Geolit
(Jaén) con la Autovía A-44.
Segundo: Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a consignar una
partida presupuestaria plurianual en los próximos proyectos de ley de
Presupuestos de la Junta de Andalucía, destinada a llevar a cabo, hasta su
completa ejecución, la conexión del Parque Científico-Tecnológico Geolit con la
Autovía A-44, en la provincia de Jaén.
Tercero: Dar traslado de estos acuerdos, al Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, a los grupos políticos del Parlamento de Andalucía, al
Ayuntamiento de Mengibar, a las empresas del Parque Científico y Tecnológico
de Geolit, a la Confederación de Empresarios de la provincia y al Presidente de
Caja Rural de Jaén.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos, el
Sr. Contreras López del Grupo Popular y el Sr. Carmona Ruiz del Grupo Socialista
cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta,
disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?3B959A5F8FAB9CF4DFF5FD199F94E972&time=8141&open=y

El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda:
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“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN A LA MOCIÓN DEL GRUPO PSOE:
“CONEXIÓN DEL PARQUE CIENTIFICO-TECNOLOGICO GEOLIT CON LA
AUTOVIA A-44”
NUEVA REDACCIÓN DEL ACUERDO PRIMERO.PRIMERO.- Instar a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio a que realice Informe, siguiendo los cauces oportunos, de los siguientes
extremos:
a) Situación legal del proyecto “Enlace de la variante de Mengibar A-6076 con
la A-44”.
b) Situación del proyecto de construcción denominado “Conexión del Parque
Científico Tecnológico Geolit con la A-44 (Jaén).
c) Se informe si respecto de la redacción del proyecto de construcción
denominado “Enlace de la Variante de Mengibar A-6076 con la A-44” antes
referido, existe algún procedimiento de revisión de oficio en tramitación.
d) Se informe si a la vista del oficio de la Dirección General de Infraestructuras,
de fecha 12 de Diciembre de 2017, donde se advierte de la caducidad de la
Declaración de Impacto Ambiental del Estudio Informativo que sirvió de
base a la redacción del Proyecto de Construcción del Enlace de la Variante
de Mengibar A-6076 con la A-44, es necesario someter nuevamente dicho
proyecto a la Declaración de Impacto Ambiental, como pasado previo y
necesario para su ejecución.
e) Se informe, si los condicionantes generales y particulares y los servicios
afectados impuestos por el Ministerio de Fomento a través de su informe de
fecha 22 de Octubre de 2018 al Proyecto de construcción del Enlace de la
Variante de Mengibar A-6076 con la A-44, han sido efectivamente valorados
e incluidos en dicho Proyecto, indicando en su caso la necesidad de
proceder a la modificación de dicho Proyecto y cuantificación del
presupuesto final de dicha actuación.
NUEVA REDACCIÓN DEL ACUERDO SEGUNDO
SEGUNDO.- Una vez emitido el informe requerido a la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en los términos
expuesto anteriormente, se inicien los trámites oportunos para la redacción
del proyecto de Construcción de la Variante de Mengibar en la A-6076, así
como la redacción de la modificación en su caso del proyecto de
construcción del enlace de la Variante de Mengibar A-6076 con la A-44,
consignado la financiación o cofinanciación de dichas actuaciones de forma
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plurianual en los próximos proyectos de ley de Presupuestos de la Junta de
Andalucía.”
Sometida la Proposición en los términos que ha sido presentada por el Grupo
Socialista a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría absoluta con el
voto a favor de quince miembros de la Corporación del Grupo Socialista, el voto
en contra de diez miembros del Grupo Popular y con la abstención en la
votación de dos diputados, del Grupo Ciudadanos (1) y otro por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEL GRUPO SOCIALISTA.: “PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
QUE CONTRIBUYAN A LA REACTIVACIÓN DEL TURISMO EN LA
PROVINCIA”.

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Socialista,
de fecha 26 de septiembre de 2019, de la que da cuenta el Sr. Lozano Blanco y que
es del siguiente contenido:
“El grupo P.S.O.E-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo
establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para
debate por el pleno de esta Diputación y aprobación, si procede, la siguiente
PROPOSICIÓN:
PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA
REACTIVACIÓN DEL TURISMO EN LA PROVINCIA
Los datos estadísticos referidos a la evolución del turismo en la provincia de
Jaén durante los primeros seis meses de 2019 apuntan a que, aunque continúa el
incremento de los visitantes, esta subida no consigue alcanzar los niveles del
conjunto nacional ni del entorno de Andalucía, especialmente en lo que se refiere
a los datos de pernoctaciones hoteleras.
Esta situación está provocando ya cierta inquietud entre los sectores
empresariales implicados y desde la Diputación se considera que es necesario
acometer ciertas medidas antes de que la situación pueda deteriorarse. La
Corporación Provincial está dispuesta a mantener e intensificar sus actuaciones en
este sentido, tanto desde el ámbito del estudio y la planificación como en la
publicidad y promoción. Pero también se considera necesario recuperar el clima
de cooperación institucional que ha presidido en otros momentos el desarrollo
turístico de la provincia, con una clara implicación tanto del Gobierno de España
como de la Junta de Andalucía.
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Ante una situación similar, en 2014 desde la Consejería de Turismo y Comercio
y la Diputación se planteó la necesidad de intensificar el esfuerzo de planificación y
promoción, en un claro ejercicio de discriminación positiva, luchando por la
igualdad en todo el territorio andaluz y la mayor redistribución posible de turistas a
lo largo del año y de todo el territorio andaluz. Para ello se puso en marcha el Plan
estratégico de Promoción Turística, por el que el convenio entre Turismo Andaluz y
la Diputación pasó de los 500.000 euros anuales a estar dotado con 1,1 millones de
euros aproximadamente en los ejercicios 2015 y 2016.
Igualmente, la Diputación Provincial de Jaén viene proponiendo desde 2014
con diferentes acciones la puesta en marcha de distintos planes turísticos
conjuntamente con el Gobierno de España y la Junta de Andalucía que permitan el
relanzamiento de este sector en la provincia, dando continuidad a las importantes
inversiones públicas aprobadas en el periodo 2004-2010. La Diputación Provincial ha
participado en diez planes turísticos aprobados entre 2004 y 2010 y cuya gestión se
prolongó hasta 2016, con una inversión total de 35 millones de euros.
Especialmente, se estima necesario abordar nuevas actuaciones e inversiones
concertadas entre las distintas administraciones para el impulso turístico de los
cuatro parques naturales con que cuenta la provincia. El turismo de naturaleza,
considerado en su acepción más amplia, sigue siendo uno de los segmentos
prioritarios de la oferta turística de la provincia, pero requiere de mayor atención
pública para su revitalización. Por una parte, el Parque Natural de Cazorla, Segura y
Las Villas, se mantiene como uno de los principales baluartes del sector turístico
provincial, aunque sus cifras de crecimiento anual se sitúan por debajo de otros
destinos similares. Ello apunta a la necesidad de retomar un nuevo conjunto de
inversiones públicas como el que supuso el plan desarrollado entre 2007 y 2013, con
3,3 millones de euros invertidos. Pero, de otro lado, llama la atención que todavía no
se haya conseguido la aprobación de planes turísticos similares para los otros tres
parques naturales de la provincia: Sierra de Andújar, Sierra Mágina y
Despeñaperros. Estos territorios, en los treinta años desde su protección han ido
creciendo y mejorando su infraestructuras y oferta turística, pero la ejecución de un
verdadero conjunto de acciones coordinadas permitiría conseguir una nueva
dimensión en su desarrollo, con lo que ello supondría de progreso socioeconómico
tanto de su entorno como para el conjunto de la provincia, que vería así reforzado su
potencial turístico a la par que se favorecería el reequilibrio de la oferta.
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Por todo ello, se propone al Pleno de la Diputación la adopción de la
siguiente PROPOSICIÓN:
Primero: Solicitar la colaboración del Gobierno de España y la Junta de
Andalucía para el diseño, financiación y ejecución de nuevos planes turísticos en
la provincia de Jaén, con especial atención a los parques naturales.
Segundo: Proponer a la Junta de Andalucía la aprobación de un nuevo plan
especial de promoción turística de la provincia de Jaén que permita ampliar la
dotación anual del convenio firmado con la Diputación de Jaén para realizar
nuevas acciones.
Tercero: Impulsar la creación de un sistema de estudio y análisis estadístico
sobre el turismo de la provincia de Jaén que permita conocer más en profundidad
la situación del sector y la adopción de nuevas medidas.
Cuarto: Solicitar una subvención específica de la Junta de Andalucía para el
diseño y ejecución por parte de la Diputación de una campaña de publicidad de
promoción turística de la provincia.
Quinto: Dar traslado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a la
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, al Consejo
Provincial de Turismo y a la Asociación de Alojamientos de Jaén (ASHOSTEL).”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo
Ciudadanos, la Sra. Castro Cano del Grupo Popular y el Sr. Lozano Blanco del
Grupo Socialista cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la
presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?3B959A5F8FAB9CF4DFF5FD199F94E972&time=9267&open=y

El Grupo Ciudadanos presenta la siguiente enmienda a la Proposición presentada:
“ENMIENDAS A LA MOCIÓN DEL PSOE “MOCIÓN
REACTIVACIÓN DEL TURISMO EN LA PROVINCIA”

PARA

LA

El Grupo Ciudadanos en la Diputación Provincial, presenta las siguientes
enmiendas a la moción socialista:
1. MODIFICACIÓN DEL PUNTO SEGUNDO DE LOS ACUERDOS QUE
CONTENGA EL SIGUIENTE CONTENIDO:
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Segundo.- Proponer al Consejo de Turismo de la Provincia, la elaboración
de un Plan Especial de promoción turística de la Provincia de Jaén y que
este sea elevado a la Junta de Andalucía, permitiendo así la posible
ampliación del convenio firmado con la Diputación de Jaén, que permita
realizar nuevas acciones
2. MODIFICACIÓN DEL PUNTO TERCERO DE LOS ACUERDOS QUE
QUEDE CON LA SIGUIENTE REDACCIÓN:
Tercero.- Proponer al Consejo de Turismo de la Provincia, la creación de un
sistema de estudio y análisis estadístico sobre el turismo de la provincia de
Jaén que permita conocer más en profundidad la situación del sector y la
adopción de nuevas medidas.
3. MODIFICACIÓN DEL PUNTO CUARTO DE
QUEDE CON LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

LOS ACUERDOS QUE

Cuarto.- Solicitar a la Junta de Andalucía que estudie la posibilidad de
conceder una subvención específica para el diseño y ejecución por parte de
la Diputación de una campaña de publicidad de promoción turística de la
provincia.
4. INCLUIR EN
MEDIDAS

LOS

ACUERDOS

PROPUESTOS

LAS

SIGUIENTES

Sexto.- Requerir a los organismos y entidades oficiales correspondientes, el
impulso y estudio de la viabilidad del PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN DE
DESTINOS Y RECURSOS TURÍSTICOS Y CULTURALES PARA LA
CIUDAD DE JAÉN Y SU PROVINCIA en las carreteras de titularidad
nacional autonómica y provincial, según los planteamientos presentados
por la plataforma “JAÉN MERECE MÁS” y presentadas en Sesión Plenaria
nº 6 de 2018 de esta Diputación, a través de una moción del Grupo Popular.
Séptimo.- Instar a la Diputación Provincial de Jaén a que sea la impulsora,
dentro de sus políticas de promoción turística y cultural de la provincia, de
cuantas gestiones y peticiones hay que cursar a las distintas
administraciones para la ejecución del PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN
DE DESTINOS Y RECURSOS TURÍSTICOS Y CULTURALES PARA LA
CIUDAD DE JAÉN Y SU PROVINCIA, señalado el punto anterior.
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5. INCLUIR EN EL TRASLADO DE LOS ACUERDOS A LA PLATAFORMA
“JAÉN MERECE MÁS”.
El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda:
“ENMIENDAS A LA MOCIÓN DEL GRUPO PSOE: “PARA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS QUE CONTRIBUYAN A LA RACITVACIÓN DEL TURISMO EN
LA PROVINCIA”
Se propone la SUPRESIÓN del acuerdo TERCERO.
Nueva redacción del acuerdo CUARTO con la siguiente modificación:
CUARTO.- Solicitar a la Junta de Andalucía y del Gobierno de España, para que
se formalice un convenio con esta Diputación a fin de diseñar y ejecutar una
campaña publicitaria de promoción turística de la provincia, la cual será diseñada
con las aportaciones del Consejo Provincial de Turismo.
Se propone la ADICCIÓN de los siguientes Acuerdos:
6º. Tener en cuenta dentro de las actuaciones de desarrollo turístico de la
Provincia propuestas por el sector turístico en el seno del Consejo Provincial de
turismo. Actuaciones de instalaciones singulares y emblemáticas a lo largo de la
provincia, que por sí solas sean un reclamo y atractivo turístico, como ejemplo la
propuesta realizada de la remodelación y reforma del Mirador existente del
Puerto de las Palomas, en la Comarca de Cazorla, para la realización de un
mirador suspendido.
7º. Potenciación del Turismo Cultural dentro de la labor de promoción turística y
tomando como grandes referentes a las ciudades Patrimonio de la humanidad de
Úbeda y Baeza, así como apoyando y trabajando con todas las administraciones en
la consecución de declaración de la Catedral de Jaén como patrimonio de la
humanidad”
Sometida la Proposición en los términos que ha sido presentada por el Grupo
Socialista a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de
la Corporación (26).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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RUEGOS Y PREGUNTAS

Se formulan en el Pleno los siguientes ruegos y preguntas:
Sr. Presidente:
Antes de dar la palabra a los diputados y diputadas contesto a una pregunta del Sr.
Padilla que preguntaba por la situación en la que se encontraban los presupuestos
generales de 2020 y quería conocer el desglose de la inversión directa de los
distintos municipios de la provincia. Decirle que en este momento todavía no se ha
finalizado la elaboración del presupuesto de 2020, que hay intención de este
gobierno de disponer del mismo los primeros días de noviembre, como es habitual,
y se les entregará a los distintos grupos políticos, y en el Anexo I de las bases de
ejecución del presupuesto se relacionaran todas y cada una de las subvenciones de
carácter nominativo que se contemplan en el mismo, dónde se describe el objeto, el
importe y, por supuesto, el municipio que recibe estas subvenciones.
Ahora sí, es el turno para los diputados y diputadas, peticiones de palabra:
Sra. Dávila Jimenez:
Gracias Sr. Presidente, y buenas tardes ya a todos, mire yo le quería hacer un ruego.
Actualmente tenemos jugando en esta temporada a seis equipos que representan a
nuestra provincia en tercera división: son el Real Jaén, el Linares Deportivo, el
Atlético de Mancha Real, la Unión Deportiva Torredonjimeno, el Club Deportivo
Torreperojil y el Atlético de Porcuna. Yo sé, que de parte de esta Diputación se les
da una subvención, sí que quería, si era posible que se estudie y se valore la
posibilidad de aumentarla, cuando estábamos tres equipos en segunda división B,
se les daba 60.000 euros a cada uno de los tres que estábamos en ese momento en
total había un montante de 180.000 euros. Pues ruego que se valore y se estudie la
posibilidad de que ese dinero que ya estaba presupuestado, repartirlo
equitativamente entre los seis, que actualmente estamos compitiendo en tercera
división, sobre todo porque promocionan turísticamente también nuestra
provincia, llevan nuestro nombre a toda Andalucía, y son muchísimos los gastos
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que tienen esos equipos, aquí hay otro alcalde que también supongo que su club
habrá hablado con él. Los ayuntamientos hacemos un esfuerzo, el que podemos
cada uno, según el presupuesto que tenemos, en darles para apoyar a nuestro
equipo, pero si por parte de esta Diputación se pudiera valorar y estudiar el
aumentar un poco esas subvenciones pues estaríamos agradecidos.
Sr. Contreras López:
Sí, muchas gracias, Sr. Presidente hay muchos alcaldes que nos han hecho llegar y
nosotros también lo hemos denunciado incluso públicamente, con alguno de los
casos, el retraso que se está produciendo en resolver distintas convocatorias de
subvenciones, concretamente nos hablan de la de eventos de especial interés
cultural, los planes locales de cultura, la de también, en materia de Agricultura, de
planes de actividades deportivas, de los proyectos de actividades económicas y de
empleo, en definitiva, una serie de convocatorias que se tramitaron hace bastante
tiempo, y que todavía, en algunas ocasiones están todavía en proceso de
subsanación por la resolución provisional, y en otras ni siquiera eso, nos gustaría
que se agilizase de la forma que se viese oportuna por parte del equipo de
gobierno, y se fortaleciese incluso determinadas áreas de esta diputación para que
esas subvenciones lleguen lo antes posible a los municipios, muchas gracias.
Sr. Morillo García:
Gracias Presidente, el pasado día dos de septiembre se publicaba en el BOP, una
resolución, la número 1.628, de fecha 28/08/2019, por la que se aprobaba la
normativa reguladora para el Plan de Cooperación en materia de eficiencia
energética para infraestructuras e instalaciones en municipios de la provincia con
población inferior a 20.000 habitantes, dentro del programa operativo Feder. Se
han agrupado por municipios, en esta resolución, con lo que conlleva que solo
puedan concurrir empresas que tengan clasificación superior a los 500.000 ó 600.000
euros, creemos que se han obviado a las pequeñas y medianas empresas de estos
municipios, que no se van a beneficiar de este plan de cooperación, y venimos al
Pleno a pedir una explicación ¿Por qué se han obviado? Y todos estos municipios
que se van a beneficiar, las empresas pequeñas de los mismos no van a poder
actuar en los mismos.
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Sr. Caminero Bernal:
Dos preguntas y dos ruegos, según vimos el otro día en la Comisión, hablamos de
un escrito que había presentado la Federación Jiennense de Dominó sobre la
posibilidad de albergar el próximo Campeonato por parejas en la provincia de Jaén,
en concreto en la localidad de Torredonjimeno para este año, visto que estaba ya el
presupuesto avanzado, quedamos en la posibilidad de posponerlo, o sea de poder
hacerlo el año que viene incluirlo en el presupuesto del año que viene, si es posible.
Otra pregunta, bueno, en la anterior legislatura en el último Consejo Asesor de
Alcaldes se estuvo hablando de un escrito que presentó la Comisión Nacional, fue a
petición creo que del grupo socialista sobre el producto turístico de las Nuevas
Poblaciones, saber cómo iba.
Y el ruego es la posibilidad de patrocinio al atleta paraolímpico Rafa Botellón,
natural de la localidad de Arquillos, y que lo vimos en la comisión, pero no me
quedó muy claro si tenemos que dirigirnos a turismo o a deportes.
Sr. Ruiz Padilla:
Tengo un ruego y cuatro preguntas, las cuatro preguntas son un poco extensa las
voy a transmitir también por escrito para que tengan más fácil la resolución.
El ruego aunque ya se lo he trasladado verbalmente a la Vicepresidencia, es que
rogamos que se tenga en cuenta, que este diputado está presente en todas las
comisiones informativas, consejos y diferentes órganos, y que se procure el no
solapamiento de las convocatorias de los diferentes órganos para evitar, pues que o
no pueda asistir, o que se asista tarde a algunas y a otras, porque en esta semana
me he visto bastante apurado para llegar, y entonces que se intente tener un
poquito de comprensión, de que estoy solo y no me vea por ahí corriendo por las
calles llegando tarde a los sitios, eso en cuanto al ruego.
Las preguntas, la primera pregunta sería, que una vez que hemos conocido tanto a
través de la Comisión Informativa de Hacienda, como en el Consejo Rector del
Servicio de Recaudación y Gestión Tributaria, que el Remanente de Tesorería de
este servicio no se va destinar al reintegro de los premios de cobranza, y que el
mismo se va a utilizar para atender a los créditos necesarios para el nuevo Plan de
apoyo a municipios, del cual quedan excluidos los municipios de más de 20.000
habitantes, se nos ha trasladado la posibilidad de reservar entorno a 400.000 euros
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para atender el reintegro del premio de cobranza a los municipios de Alcalá la Real,
Andújar, Linares y entendido que Jaén, en función del porcentaje de la recaudación
de estos, considerando que el servicio de Recaudación Tributaria todavía tiene un
remanente de unos 3.000.000 euros y entendiendo que a la localidad de Linares en
los últimos tres ejercicios se le reintegró en concepto del premio de cobranza unas
cantidades aproximadas de 200.000 euros en 2016, 285.000 euros en 2017 y 260.000
euros en 2018, se ha considerado la posibilidad, ya que se ha excluido a esta
localidad del Plan de Apoyo a Municipios, de ampliar la partida destinada al
reintegro de los municipios de Alcalá, Andújar, y Linares para que se equipare con
ejercicios anteriores y considerando que el premio de cobranza tradicionalmente se
viene reintegrando en el mes de mayo y estamos ya en el mes de octubre, está
prevista hacer las gestiones necesarias para su reintegro vía urgente.
La siguiente pregunta, el Colegio de Arquitectos de Jaén ha venido proponiendo a
la Diputación desde hace cuatro años la posibilidad de firmar un convenio por el
cual este colectivo facilitaría el acceso a toda la información urbanística a todos los
ayuntamientos de la provincia, planos, ordenanzas, etc. Este convenio no solo
serviría para el colectivo de arquitectos sino para más profesionales y
administraciones que necesitasen usar esta información. Desde la Diputación hace
unos tres años aproximadamente se les trasladó que esta administración estaba
trabajando en un proyecto de georeferenciación para acceder a todas las
informaciones urbanísticas de todos los ayuntamientos del cual desconocemos su
grado de ejecución. La georeferenciación de los polígonos y parcelas de la
provincia, o bien, el acceso digital a toda la información urbanística referida a ella,
supondría un proceso de agilización de trámites y expedientes administrativos,
tanto profesionales como administración pública al margen de los beneficios del
almacenamiento digital de toda la documentación urbanística que disminuiría
costes, eliminaría papel y dotaría la posibilidad de tener un sistema seguro, para
evitar la pérdida de expedientes. Desde el Colegio de Arquitectos nos han
trasladado su voluntad de colaborar con esta Diputación para que en tanto se
combinan ese posible proceso georeferenciación establecer un convenio bilateral
para que desde los diferentes ayuntamientos se pueda tener acceso digital a toda la
información urbanística de sus archivos, la pregunta es ¿en qué estado de
encuentra el proyecto de georeferenciación urbanística de la provincia de Jaén
actualmente? Y la segunda pregunta sería ¿se ha valorado la posibilidad de acceder
al acuerdo con el Ilustre Colegio de Arquitectos de Jaén para que los ayuntamientos
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y colectivos profesionales tengan acceso a las bases de datos digitales de este
Colegio y así poder agilizar la tramitación de los expedientes urbanísticos?
Tercera pregunta, el pasado 27 de septiembre visitaba este diputado, con el concejal
de aldeas de Alcalá la Real, la pedanía de La Hortichuela que ha sufrido
nuevamente daños tras las últimas lluvias torrenciales, tenemos constancia de que
la Diputación ya intervino hace unos años con una inversión de 600.000 euros en la
JA-5300 que da acceso a esta aldea, sin embargo los vecinos de esta pedanía, nos
informaron de un compromiso del diputado de infraestructuras municipales, para
hacer una adecuación en la carretera para facilitar el aliviadero de agua, ya que
cuando se produjo este arreglo no se tuvo en cuenta este problema. El
Ayuntamiento de Alcalá nos traslada su compromiso urgente para acometer una
actuación en el núcleo poblacional de La Hortichuela para dotarla de un nuevo
sistema de saneamiento que evite inundaciones en las frecuentes riadas, a pesar de
ello y acometiendo esta actuación, el problema seguirá existiendo en la vía
titularidad de Diputación, ya que no dispone del aliviadero referido. La pregunta
es ¿tiene prevista el Área de Infraestructuras Municipales acometer próximamente
esta actuación?
Y la última, esta pregunta va sin acritud ninguna, simplemente es una información
que nos ha llegado, nos ha causado bastante estupor y por eso queríamos aclarar
este término, la pasada semana durante una sesión plenaria de la Diputación de
Huelva escuchamos con cierto estupor que el Presidente de esta entidad afirmaba
que el servicio de ayuda a domicilio que prestan las diputaciones había sido
endosado por la Junta de Andalucía y mostraba su disconformidad con que este
servicio se preste desde las diputaciones afirmando que los presidentes de las
diputaciones de Andalucía han llegado a un acuerdo o un presunto acuerdo mejor
dicho, para devolver las competencias de la ayuda a domicilio a la Junta. Estas
afirmaciones nos causan mucha sorpresa y preocupación y queremos saber si el
Presidente de esta Diputación está alineado con el planteamiento del Presidente de
la Diputación onubense y si se ha planteado tal decisión, por lo cual, nuestras
preguntas son: ¿ha mantenido el Presidente de la Diputación de Jaén un encuentro
con el resto de presidentes provinciales a efectos de tratar la devolución de esta
competencia a la Junta? Y la segunda pregunta sería ¿Cuál es el posicionamiento de
la presidencia con respecto a esta presunta intención de devolución de
competencias?
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Sr. Presidente:
Gracias diputado, con respecto a la Sra. Dávila, no subvencionamos, no hemos
subvencionado al Jaén, ni al Linares, ni al Mancha Real, lo que hemos hecho es
patrocinar. No es lo mismo subvención que patrocinio, porque el patrocinio va a
cambio de la promoción, y esta Diputación estableció como criterio que nuestra
obligación es apoyar al deporte base, y lo estamos haciendo con todos los
ayuntamientos a través de distintas vías y el patrocinio decidimos que en futbol
tendría que ser a partir de segunda B. ¿Por qué en tercera y no en segunda y no
primera regional preferente, o porque no? los costes son los mismos y tienen que
desplazarse. El criterio que se estableció en su día era que cuando ascendiera a
segunda B, daba igual el equipo que fuera, responderíamos si estaban dispuestos a
que fuesen utilizados por la Diputación para promocionar la marca Jaén Paraíso
Interior, evidentemente no es lo mismo la segunda B, a la hora de promocionar que
la tercera grupo cuarto, que es donde juegan los seis equipos a los que se refiere.
El retraso en las convocatorias estamos trabajando, para intentar agilizarlas lo
máximo posible, hay algunos casos que la culpa puede ser de la Diputación y en
otro caso como en el Área de Agricultura relativa a algunos ayuntamientos porque
tienen pendientes reintegros y no queremos resolverlo, hasta que no se realice ese
reintegro parcial por parte de los ayuntamientos, no obstante, insisto intentaremos
agilizar porque es nuestra obligación mejorar la gestión de la Diputación
Provincial.
En cuanto a la pregunta del Sr. Morillo son paquetes, requieren clasificación y es lo
que establece la norma, y por tanto, lo hacemos como se han presentado los
proyectos al Ministerio, y en los paquetes establecidos hay empresas de Jaén que
tienen clasificación, evidentemente, y no es lo mismo 100 expedientes con su
tramitación y con su seguimiento, máxime los plazos que tenemos que cumplir por
parte de la Unión Europea.
El Sr. Caminero, tanto el campeonato de parejas con dominó como el tema
paraolímpico lo que planteo es que nos hagan llegar una propuesta de en qué
términos se plantea, qué supone para la provincia, qué presupuesto tiene, qué
ingresos tiene y cuánto podía ser la cantidad que la estudiamos desde la
Diputación, y así lo haremos.
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Y en cuanto al producto turístico de las Nuevas Poblaciones, pues es verdad que
nos comprometimos, pero también el producto turístico no lo va a elaborar la
Diputación Provincial, quedamos en que los ayuntamientos tienen que ponerse de
acuerdo y hacerlo de acuerdo con Turismo de Andalucía que también se prestó.
Sr. Ruiz, bueno en relación a las Comisiones, no es la primera vez que hay un
diputado solo de un grupo politico, pregúntele al de Izquierda Unida como lo
hacía, lo digo porque existen precedentes, no obstante lo estamos intentando
adaptar, evidentemente no podemos celebrar reuniones a lo largo de 15 días con lo
que supone para el resto de diputados tener que venir a Jaén y lo que intentamos es
facilitar el desplazamiento de todos y cada uno de ellos.
El tema de la recaudación creo que lo ha explicado la Vicepresidenta económica, no
sé si no lo ha escuchado usted, vamos a liberar 400.000 euros que se repartirán entre
los municipios a los que les recaudamos, y en los términos de proporcionalidad en
relación a lo que se le recauda, así se le devuelve, lo estamos haciendo con todos y
cada uno de los ayuntamientos y lo hemos hecho a lo largo de los últimos años.
El Colegio de Arquitectos, me imagino que la pregunta será porque se lo han dicho
los arquitectos, estamos trabajando, estamos redactando un convenio y estamos en
eso que usted ha dicho, ha hecho una descripción de lo que vamos a hacer, pero
claro, esto es lo estamos haciendo con ello y nuestros técnicos lo están trabajando,
me imagino que le habrán contado lo que estamos haciendo y por eso hace usted el
ruego.
La Hortichuela, pues se estudiará por parte de los técnicos, la situación y lo que se
pueda hacer se hará, y con respecto a la Diputación de Huelva, cuando ha dicho
“escuchamos” ¿lo escucho usted, o lo escucho un compañero suyo? Vale, es que a
lo mejor el compañero escuchó mal, mire usted, no nos hemos puesto de acuerdo
las diputaciones de Andalucía que somos ocho y hay dos del Partido Popular,
evidentemente, no nos hemos puesto de acuerdo, ni hemos hablado de este tema, y
además, cuando hay distintos sistemas en Andalucía. En Andalucía no todas las
diputaciones gestionan el servicio de ayuda a domicilio, en Granada cada pueblo
tiene un convenio con la Junta, pueblo a pueblo gestiona su ayuda a domicilio, por
lo tanto, la fórmula no es la misma para todas las diputaciones, y todas las
diputaciones no tenemos que ponernos de acuerdo. La Diputación Provincial está
dispuesta a seguir con el servicio de ayuda a domicilio porque lo venimos haciendo
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de manera tradicional, es una buena fórmula de gestión y sí es verdad que
tendremos que seguir hablando, como veníamos hablando, con el Gobierno
andaluz de la actualización de los precios que es lo que están reclamando las
empresas adjudicatarias y también los ayuntamientos. En el caso de que los
ayuntamientos, como sucede en Granada, gestionen la ayuda a domicilio
directamente, de acuerdo.
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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HOJA DE INCIDENCIAS

Primero. Se debaten conjuntamente los asuntos incluidos en los siguientes
puntos del orden del día:
P. 8 y 9
P.12 y 13
P. 14 a 19
P.37 y 40
Segundo. No se encuentran presentes a la hora de votar los asuntos del
orden del día que se indican:
P. 41: D. Pedro Bruno Cobo.
Tercero. Abandona la sesión en el debate de los siguientes puntos del orden
del día el siguiente diputado provincial:
P. 42: D. Juan Diego Requena Ruiz.

V.º B.º

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,

ÓRGANO: PLENO
SESIÓN: ordinaria. Número: 10 FECHA: 1 de octubre de 2019.
Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión
siendo las trece horas y veinte minutos del día de la data, de todo lo cual se extiende
la presente acta, que firma el Sr. Presidente conmigo, la Secretaria, que doy fe.
DILIGENCIA FINAL
A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido íntegro
de las intervenciones producidas durante la misma y que ha sido firmado
electrónicamente por mí la Secretaria y el Presidente, siendo su código de
verificación en la sede electrónica de la Diputación:
https://csv.dipujaen.es/?3B959A5F8FAB9CF4DFF5FD199F94E972
Ambos documentos conforman, de manera indisoluble, la videoacta de la sesión,
dándose con ello debido cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica de la
Diputación Provincial de Jaén aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial y a
las disposiciones sobre emisión y forma de los actos administrativos en soporte
electrónico del artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
CLAUSULAS INCORPORADAS
DOCUMENTO: VIDEO SESIÓN PLENARIA ORDINARIA Nº 10 DE 1/10/2019
CÓDIGO: VI000285
TIPO DOCUMENTO: DOCUMENTO LIBRE
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