DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

ACTA DE LA SESIÓN Nº 11/2019 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2019.

SEÑORES/AS ASISTENTES:
Presidente:
Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez
GRUPO P.S.O.E.
D. Pedro Bruno Cobo
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

En el Palacio Provincial de la ciudad
de Jaén, a las diez horas y cinco minutos
del día 30 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 1 DE
OCTUBRE DE 2019, CON CARÁCTER
ORDINARIO.
Dada cuenta del acta de la sesión celebrada
el día 1 de octubre de 2019, con carácter
ordinario, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad
de
los
diputados/as
asistentes, acuerda aprobarla en sus
propios términos.

Interventor
D. Joaquín Sanchez Arapiles
Secretaria General
Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz
No asiste
D. Daniel Campos López
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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 1721 a 1781; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras
Municipales comprendidas entre los números 609 a 695; por el Sr. Diputado-Delegado del
Área de Servicios Municipales comprendidas entre los número 143 a 157; por la Sra.
Diputada-Delegada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior comprendidas
entre los números 4 a 10; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Recursos Humanos
comprendidas entre los números 477 a 810; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los números 7007 a
7744; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social
comprendidas entre los números 1300 a 1530; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a
del Área de Cultura y Deportes entre los números 440 a 465; por el Sr. DiputadoDelegado del Área de Empleo y Empresa comprendidas entre los números 138 a 215; por
el Sr. Diputado-Delegado del Área de Promoción y Turismo comprendidas entre los
números 197 a 245; por el Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático comprendidas entre los números 64 a
132, 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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PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES EN
ÓRGANOS COLEGIADOS.

El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de fecha 23 de octubre 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:
o Suplente: D. Luis Miguel Carmona Ruiz, Diputado Delegado del
Área de Empleo y Empresa
 ASOCIACIÓN CLUB DE PRODUCTO RUTA DE LOS CASTILLOS
Y LAS BATALLAS DE JAÉN.
o Titular: El Diputado Delegado del Área de Promoción y Turismo,
cargo que en la actualidad ostenta D. Francisco Javier Lozano
Blanco
o Suplente: Director/a del Área de Promoción y Turismo
 PATRONATO FUNDACIÓN CAJA GENERAL DE AHORROS DE
GRANADA
o Titular: Dª. Mª Luisa Grande Gascón
o Suplente: Dª. Encarnación Medina Arjona
 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS DE MONTAÑA
o Titular: El Diputado Delegado del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, cargo que en la
actualidad ostenta D. Pedro Bruno Cobo
o Suplente: El Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes,
cargo que en la actualidad ostenta D. Ángel Vera Sandoval
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 ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA
VÍA VERDE DEL ACEITE
o Titular: El Diputado Delegado del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, cargo que en la
actualidad ostenta D. Pedro Bruno Cobo
o Suplente: Director/a del Área de Agricultura, Ganadería, Medio
Ambiente y Cambio Climático
 FUNDACIÓN CENTRO DOCUMENTACIÓN MUSICAL CASA
MUSEO ANDRÉS SEGOVIA DE LINARES.
o Titular: El Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes,
cargo que en la actualidad ostenta D. Ángel Vera Sandoval
o Suplente: Director/a del Área de Cultura y Deportes
 INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE
ANDALUCIA, S.C.R DE REGIMEN COMUN S.A. , representante en
la Junta General al Presidente de la Diputación Provincial de Jaén,
cargo que en la actualidad ostenta D. Francisco Reyes Martínez, y como
suplente al Diputado Delegado del Área de Empleo y Empresa, cargo
que en la actualidad ostenta D. Luis Miguel Carmona Ruiz
 ASOCIACIÓN
ANDALUZA
DE
FILMACIONES, CINE Y TELEVISIÓN

COMISIONADOS

DE

o Titular : El Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, cargo
que en la actualidad ostenta D. Francisco Reyes Martínez
o Suplente: El Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes,
cargo que en la actualidad ostenta D. Ángel Vera Sandoval
 ICOMOS-CONSEJO DE MONUMENTOS, CONJUNTOS Y SITIOS
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL-COMITÉ
NACIONAL
o Titular : El Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, cargo
que en la actualidad ostenta D. Francisco Reyes Martínez
o Suplente: El Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes,
cargo que en la actualidad ostenta D. Ángel Vera Sandoval
 FUNDACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN TURISTICA
DE
ANDALUCÍA (CINNTA), nombrar representante al Diputado de
Promoción y Turismo, cargo que en la actualidad ostenta D. Francisco
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Javier Lozano Blanco, y como suplente al Director/a del Area de
Promoción y Turismo.
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 Contencioso-Administrativo 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 Contencioso-Administrativa.”
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACION DE LA
SOLICITUD DEL
AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO
DE
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA 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 24 de octubre de 2019 que es del
siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“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 y en los municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán
prestar en todo caso, además de otros servicios, el servicio de tratamiento de
residuos.
En el mismo sentido el artículo 9.5 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local
de Andalucía, determina como competencia municipal la ordenación, gestión,
prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la
reducción de la producción de residuos urbanos o municipales.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto
73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía, con relación a las competencias que corresponden a los municipios en
materia de residuos.
A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales
para la comunidad, siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de
Andalucía. Asimismo, se establece que tienen, en todo caso, la consideración de
servicios públicos básicos los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del
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Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se encuentra el servicio de
recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 de la misma
Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos
enumerados en el artículo 92.2.d) del referido Estatuto de Autonomía.
El municipio de Marmolejo 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.
El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local señala que son 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.
El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión
de los residuos sólidos urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de autonomía local de Andalucía. En base a ello, el Pleno del
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Ayuntamiento de Marmolejo en fecha 19 de julio de 2018, adoptó acuerdo de
solicitud de coordinación especial mediante prestación unificada de los servicios
complementarios o extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria
y el mantenimiento de espacios públicos, así como la delegación de las facultades
de prestación de los referidos servicios a la Diputación Provincial de Jaén,
acuerdo que fue aceptado por el Pleno de la Corporación Provincial, en fecha 5
de noviembre de 2018.
No obstante la anterior delegación, resulta necesario, para garantizar la
prestación ordinaria del servicio de limpieza viaria de Marmolejo, considerando
la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para prestar este Servicio, por no
disponer de los medios materiales necesarios para prestar el mismo, que se
delegue además en la Diputación Provincial de Jaén, la coordinación especial
mediante la prestación unificada del servicio de limpieza viaria, a cuyos efectos se
delegan las facultades de prestación del referido servicio de limpieza viaria, así
como su aceptación por la Corporación Provincial, teniendo en cuenta que los
Servicios de Limpieza que no se contemplan en el Estudio Técnico Económico de
Limpieza Viaria, tienen la consideración de Servicios Complementarios y
Extraordinarios de Limpieza Viaria y por tal motivo entran dentro del ámbito de
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 aprobada por el Ayuntamiento de Marmolejo y la
Diputación Provincial de Jaén en fechas 19 de Julio y 5 de noviembre de 2018
respectivamente, 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.”
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
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Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Marmolejo de fecha 4 de Octubre 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 Marmolejo de
coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio de limpieza
viaria, a cuyos efectos se delegan las facultades de prestación del referido servicio,
conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la
Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban.
SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de
facultades (Anexo I), en las que se contiene el alcance, contenido y condiciones
por las que se regirá la prestación del servicio objeto de delegación, que a
continuación se aprueban.
TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la
Gestión del servicio de limpieza viaria, aportados por la Diputación Provincial de
Jaén, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la
prestación del citado Servicio a través de la Corporación Provincial, en virtud de
la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente
aportación municipal para el ejercicio 2019:
- Limpieza Viaria: 109.305,79€ (IVA incluido).
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación del servicio
delegado, debiendo percibir la Diputación Provincial el importe total del coste
efectivo del referido servicio, cuyas facultades de prestación se delegan.
CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación del servicio de
limpieza viaria 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.
- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con
la normativa vigente.
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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: 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.
NOVENO: Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos
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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.
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.
CLAUSULAS INCORPORADAS
DOCUMENTO: ANEXOS I Y II
CÓDIGO: EV00GR4X
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 4F9CF861E84E1A015C5F9C1202989AC5
URL DE VERIFICACION:
http://csv.dipujaen.es?4F9CF861E84E1A015C5F9C1202989AC5
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 80c27b0b1d61d2096d37e889ad59d6c36c8ccf4b.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE DAR CUENTA AL PLENO DE
LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA NÚM. 1743, DE 9/10/2019 PARA SU
RATIFICACIÓN.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de octubre
de 2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa, en cumplimiento
del art. 34.1 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, la Resolución del Sr. Presidente de la Diputación núm. 1743, de 9 de octubre
de 2019, sobre aprobación de la convocatoria y normativa reguladora del Plan
Especial de Apoyo a Municipios 2019para su ratificación por el Pleno.
“Informe-Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales sobre la Resolución del Sr. Presidente de
la Diputación núm. 1743, de 9 de octubre de 2019, en virtud del art. 34.1 i) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y que se somete a
la Comisión Informativa al objeto de objeto de dar cuenta al Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén y ratificación por este órgano.
Mediante Resolución núm. 1743, de 9 de octubre de 2019, del Sr. Presidente de la
Diputación, se ha resuelto aprobar la convocatoria y normativa reguladora del
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019, la cual recoge lo siguiente:
Visto el Informe-propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del
Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén y cuyo contenido se
transcribe literalmente:
“Informe-propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área
de Infraestructuras Municipales con objeto de que dicte Resolución por el Sr. Presidente
de la Diputación Provincial de Jaén, aprobando la convocatoria y normativa reguladora
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019, dirigido a municipios con población
inferior a 20.000 habitantes. A tal efecto, EXPONE:
I. Por la Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios y por el
Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales, previo conocimiento del Sr.
Interventor de la Diputación Provincial de Jaén, se propone que se acuda a la atribución
prevista en el art. 34.1 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, para que por parte del Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén se
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apruebe mediante Resolución la convocatoria y la normativa reguladora del Plan Especial
de Apoyo a Municipios 2019, de la cual y conforme a este precepto se dará cuenta al
Pleno en la primera sesión que se celebre para su ratificación, ello por motivos de
urgencia y en virtud de las consideraciones que a continuación se indican.
Este instrumento de cooperación excepcional viene motivado, básicamente, por el esfuerzo
que hace Diputación de acompañar a los municipios ante la situación extraordinaria de
proveer y mejorar su capacidad económica para ayudar y paliar la mala situación que en el
presente año está aconteciendo por la menor cosecha de aceituna, lo que ha exigido que los
Ayuntamientos tengan una mayor presencia en sus municipios a los efectos de minorar sus
consecuencias. Este hecho ha sido el principal motivo por el que en último trimestre del
presente ejercicio la Diputación Provincial aprobara un nuevo crédito extraordinario para
un nuevo plan de cooperación económica que sume esfuerzos con los Ayuntamientos.
Teniendo en cuenta este hecho y los trámites ordinarios que exigen el desarrollo del Plan, es
necesario, para que esta cooperación económica extraordinaria tenga efectos de forma pronta
en los municipios y en sus vecinos, que se apruebe de forma urgente, requiriéndose que
todos los trámites se agilicen, utilizando –porque para eso está- la vía de urgencia con la
ratificación posterior del órgano que ostenta la competencia originaria. Esta conveniencia de
celeridad para que sea eficaz la cooperación exige también un mayor esfuerzo a los
Ayuntamientos, demandándoles su cooperación para que el Plan pueda ser aprobado en este
ejercicio. Este hecho tiene como consecuencia el acortamiento de los plazos de presentación y
la determinación de que sea el/la Sr./a Alcalde/sa quien acuerde la incorporación al Plan y
las propuestas a atender.
Asimismo, teniendo en cuenta que el crédito que nutre este Plan Especial se aprobó el 1 de
octubre de 2019, lo que significa que aún no está en disposición por estar sujeto al trámite de
información pública, se considera necesario por el motivo anteriormente expuesto que la
convocatoria del Plan Especial sea aprobada y publicada para que surta efectos a los
interesados, aunque el crédito no tenga aún la consideración de disponible.
Está situación de pendencia del crédito por el trámite de información pública marca una
condición a esta Resolución, que es supeditar la concesión de subvenciones a la disposición
efectiva del crédito.
II. Mediante Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, de 1 de octubre de
2019, se aprobó un crédito extraordinario por cuantía de 3.000.000,04 euros, cuya finalidad
es la de proveer un nuevo crédito para fortalecer la competencia de cooperación económica
con los municipios de la provincia en el presente ejercicio, reforzando con ello y de forma
significativa la acción de apoyo y ayuda que esta Diputación dedica a sus municipios y, por
ende, a la mejora de los servicios públicos municipales, y sobre todo en este año muy
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negativo para los intereses de los municipios de la provincia ante el pronóstico de mala
cosecha de aceituna por esta larga sequía.
Este nuevo crédito fue aprobado por unanimidad de los Diputados asistentes, utilizando
para su financiación excedente de crédito de otras aplicaciones del Presupuesto de la
Diputación, que teniendo en cuenta la fecha y su objeto, se consideró valido para utilizarlo
en esta nueva acción de refuerzo. Asimismo, este crédito se ha visto incrementado por una
aportación por valor de 3.000.000 euros con cargo a Remanente General de Tesorería
disponible del Organismo Autónomo de la Diputación del Servicio General de Recaudación.
Con la suma de las dos aportaciones, se cuenta con un total de 6.000.000,04 euros,
manteniéndose en el ejercicio 2019 la acción complementaria de apoyo económico a los
Ayuntamientos a través de planes propios de la Diputación, ello a pesar de los nuevos
esfuerzos exigidos en relación con los planes de economía baja en carbono en colaboración
con el Estado y la importante inversión que, con la colaboración de la Junta de Andalucía, se
está llevando a cabo para disponer de una infraestructura deportiva en la provincia capaz de
albergar eventos nacionales e internacionales, que es el Pabellón Cubierto Olivo Arena,
ubicado en la ciudad de Jaén.
Conforme al Acuerdo de aprobación del crédito extraordinario, la distribución de las
asignaciones a los municipios se ha definido en virtud del criterio de población y mediante
tramos, siendo estos los siguientes:
Grupos habitantes
De 0 a 999
De 1.000 a 2.999
De 3.000 a 4.999
De 5.000 a 9.999
De 10.000 a 19.999

Euros
42.821,05
60.681,82
71.250
82.500
101.266,67

Asimismo y conforme al Acuerdo anteriormente mencionado, el destino del Plan Especial de
Apoyo a Municipios vendrá marcado por la decisión municipal, sin que la Diputación
Provincial lo haya fijado. Son los Ayuntamientos, en el ejercicio de su autonomía y
responsabilidad, los que determinarán su uso.
III. Es al Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén a quien
le compete la gestión y ejecución de los planes y programas de cooperación económica
municipal. Para la articulación y desarrollo del ejercicio de la cooperación económica,
siguiendo la senda marcada la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local (art. 36) y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía,
se aprobó, con fecha 2 de febrero de 2015, la Ordenanza del Área de Infraestructuras
Municipales de la Diputación Provincial de Jaén Reguladora de la Cooperación Económica
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a los Municipios de la Provincia (BOP. Núm. 63, de 1 de abril de 2015). Es esta norma
reglamentaria la que fija el procedimiento a seguir para el establecimiento de nuevos planes
especiales o extraordinarios de cooperación municipal, competiendo a los Ayuntamientos no
solo decidir el destino del Plan, sino también su ejecución en convivencia con los principios
de eficacia, eficiencia, confianza legítima, de buena gestión y presunción de veracidad de los
documentos o certificaciones expedidas por funcionarios públicos legalmente facultados para
dar fe, ello con independencia de la asistencia y presencia permanente de la Diputación como
interesada y partícipe en su consumación exitosa.
IV. Los servicios municipales que se pueden incorporar a este nuevo Plan son todos los que
el art. 26 LBRL reconoce como servicios obligatorios y, además, todos aquellos que se
establecen como propios en el art. 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, ello al amparo de lo dispuesto en el art. 25.2 LBRL, pudiéndose incluir a este
Plan, entre otros, los siguientes servicios: alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso
a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas, parque público, biblioteca
pública y tratamiento de residuos, aparte de los que se lleven a cabo con los Ayuntamientos
como propios en los términos previstos en el art. 25.2 LBRL, que no han sido mencionados,
como pueden ser policía local, ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante,
información, promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, etc.
Así pues y considerando que esta acción de cooperación va destinada a garantizar el
mantenimiento de servicios municipales y, en su caso, a su reforzamiento, pueden acogerse a
estas subvenciones los servicios antes mencionados siempre y cuando no estuviesen
financiados en el presupuesto municipal con recursos afectados, es decir, con ingresos
procedentes de otras subvenciones para el mismo fin, ya que como reconoce el art. 40
TRLRHL, las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales con destino a
obras o servicios no podrán ser aplicadas a atenciones distintas de aquellas para las que le
fueran otorgadas, significando que, salvo estos ingresos, el resto de los ingresos no están
afectos a usos específicos, reconociéndose, pues, el principio de desafectación de los recursos
como norma general. Así, expresamente se establece en el art. 165.2 TRLRHL, que dispone:
“Los recursos de la entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos y sociedades
mercantiles se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo en el
caso de ingresos específicos afectados a fines determinados”.
En cuanto a la aplicación de los ingresos a los servicios de competencia municipal antes
indicados, el Ayuntamiento los podrá destinar a gastos corrientes, es decir, al
mantenimiento o en su caso a reforzamiento, o a obras o inversiones municipales afectas a
servicios de competencia municipal. Se ha propuesto, además, que esta cooperación
extraordinaria, al igual que en el ejercicio anterior, no solamente pueda amparar la totalidad
del gasto de un proyecto de inversión (que básicamente sería personal y adquisición de
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materiales), sino también atender las aportaciones municipales derivadas de un proyecto de
inversión que cuente con subvención de una Administración. Ejemplo de ello podría ser
cuando la Administración Autonómica financia los costes salariales de un proyecto y el
Ayuntamiento asume con fondos no afectados la diferencia. En este caso, la aportación de
Diputación podría ser sustitutiva o amparar el gasto realizado y sostenido con fondos
municipales.
V. Es necesario, también, clarificar para un adecuado desarrollo en la gestión del Plan y
evitar confusiones que el objetivo principal propuesto es reforzar o garantizar los servicios
públicos municipales, incluyéndose aquí los gastos que en el presupuesto municipal se
destinan a la prestación de los distintos servicios y como singularizados los gastos habidos
para la gestión administrativa, configurados en la Orden EHA/3565/2008, de 3 de
diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, en
el Área de Gasto 9, denominada “Actuaciones de carácter general”, la cual incluye todos los
relativos al ejercicio de funciones de gobierno o de apoyo administrativo y de soporte lógico y
técnico a toda organización.
VI. También es conveniente precisar que para las actuaciones de inversión, en particular las
obras cuando estas sean ejecutadas por el propio Ayuntamiento, en los términos autorizados
en el art. 30 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los gastos
subvencionables serán los gastos realmente habidos en su realización, como así
expresamente se indica en el art. 179.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, acreditándose mediante la certificación de liquidación de obra ejecutada
directamente por la propia Administración, ello con independencia de que se lleve a cabo la
actuación proyectada y aprobada, debiéndose conformar su ejecución de acuerdo con lo
previsto en el art. 30 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en
los arts. 175 a 179 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
Así pues, el coste total presupuestado tendrá el carácter de mera previsión, siendo el gasto
real habido y/o admitido el que finalmente deba ser considerado como subvencionable en las
obras por administración. Aquí se pueden incluir no solo los gastos reales o materiales por
su construcción (mano de obra, materiales, combustible, energía, etc.), sino también aquellos
otros que no siendo un gasto material puedan tener la consideración de gasto necesario
(gastos de amortización de maquinaria e instalaciones utilizadas cuando sean propias y los
costes indirectos). Para los gastos de amortización la cuantía admisible vendrá determinada
conforme a las normas de contabilidad (Principios contables públicos. Documento núm. 6
“Inmovilizado no financiero”), acreditándose ello mediante certificación del Interventor.
Respecto a los costes indirectos, se admitirá como subvencionable un porcentaje no superior
al 5% de los costes directos igual para todas las unidades de obra.
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Por otro lado, en las obras ejecutadas por contrato administrativo, el importe del gasto será
la cuantía satisfecha al contratista ejecutor de la obra conforme a lo previsto en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y en el Real Decreto 1098/2001,
de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Para determinar el coste necesario de la obra, y por tanto, subvencionable con cargo a este
Plan, se considera procedente acudir al art. 31.2 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 (Informe de la Dirección General de Administración Local (en concreto la S.G. de
Cooperación y Régimen Jurídico Local) del Ministerio de Administraciones Públicas, de 1
de diciembre de 1997), que establece como costes para la realización de una obra los
siguientes:
El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de
obras, planes y programas técnicos.




El importe de las obras a realizar.

El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras, salvo que
se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a la entidad
local, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.


Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de
plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de los
bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.


VII. Las asignaciones económicas que el Plan ofrece a los municipios de la provincia, en
ejercicio de su competencia de cooperación económica, son fijas, distribuyéndose en base al
criterio de población como así se preveía en el Acuerdo de aprobación del crédito
extraordinario, de 1 de octubre de 2019.
Así pues, y considerando que las subvenciones que se conceden para la aplicación de la
asignación es un acto de gestión o desarrollo del Plan, siendo lo relevante las asignaciones
aprobadas para cada municipio, los excedentes o sobrantes que pudieran derivar de la
realización de la actuación (obra o servicio) incorporada al Plan no deben de anularse, sino
que se debe abrir una vía para aplicarlo a una obra o mantenimiento de un servicio
municipal, sin que ello requiera una modificación del Plan, considerándolos como
remanentes o sobrantes no reintegrables de una asignación fija determinada en base a los
criterios mencionados; ello conforme a lo previsto en el artículo 40.1 de la Ley Reguladora de
la Haciendas Locales, favoreciendo con ello que la eficiencia en los costes de ejecución
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beneficie a su gestor y titular, siendo un acicate para la buena gestión en la aplicación de los
fondos.
No obstante, el precepto mencionado prevé que los sobrantes no reintegrables puedan tener
la condición de ingreso no afectado para el Ayuntamiento; opción esta que no se aplica, si no
que se exige su aplicación a una actuación para su consumo.
VIII. Considerándose que la aportación económica que la Diputación Provincial va a
realizar a los Ayuntamientos a través de este Plan tiene la condición de subvención y que la
misma puede ir destinada al mantenimiento de servicios municipales, los cuales deben estar
incluidos, si se prestan, en el presupuesto del Ayuntamiento y a su vez financiados con
recursos del Presupuesto, la aportación de Diputación para gasto financiado (ejecutado o
no) no debe tener inicialmente relevancia presupuestaria en el estado de gastos del
presupuesto del municipio, independientemente de que el beneficiario justifique la ejecución
del servicio subvencionado con los gastos habidos en su realización, salvo que la propuesta
de gasto a subvencionar sea un nuevo gasto no incluido en el presupuesto o un mayor gasto
del que estaba previsto en el mismo.
La no relevancia presupuestaria en el estado de gastos es reconocida por la Intervención
General del Estado, en concreto, por la Comisión de principios y normas contables que, en
su documento núm. 8, denominado “Gastos con financiación afectada”, expresa que carece
de relevancia presupuestaria para el beneficiario en el estado de gastos las subvenciones
concedidas por un tercero en los supuestos en los que la unidad de gasto subvencionada no
esté sujeta o condicionada su ejecución a la percepción de la aportación o este gasto haya sido
íntegramente realizado, teniendo esta aportación como efecto el reconocimiento del derecho
en el presupuesto una vez se cumpla con las obligaciones que se hubiesen estipulado para el
acceso del mismo, es decir, se reconocerá como ingreso en el presupuesto del año en que se
realice por parte del beneficiario la justificación de la actuación subvencionada, que es la
obligación que se le impone para mantener la subvención. Por tanto, son ingresos sin
afectación presupuestaria de gasto. Se especifica el enlace que redirecciona al documento
técnico
mencionado:
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/esES/ClnPublicaciones/ClnPublicacionesLinea/Documents/Principios_Contables_Publicos_
Doc_1_a_8.pdf
IX. El artículo 8 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 determina el procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes y
programas especiales o extraordinarios de cooperación económica que la Diputación
Provincial lleve a cabo a través del Área de Infraestructuras Municipales, reglamentándose,
pues, en este precepto los pasos que se deben seguir para ejecutar estos programas específicos
de cooperación. Así, en su apartado a) se recoge el primer avance formal para el inicio de este
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procedimiento que es la aprobación por el Pleno de la convocatoria, donde se fija el objeto o
contenido del programa, el crédito presupuestario que lo sostendrá, los criterios utilizados
para las asignaciones económicas, los requisitos para participar en este nuevo Plan y la
forma de acreditarlos, así como las condiciones de ejecución y otros extremos que se
consideren necesarios, es decir, el acuerdo de convocatoria es también un Acuerdo regulador
en los términos autorizados por el Reglamento.
Sin embargo, teniendo en cuenta lo extraordinario del Plan y la necesidad urgente de su
disposición, se ha propuesto que sea el Sr. Presidente quien apruebe la convocatoria para que
esta esté a disposición de los Ayuntamientos en breve plazo.
Con la convocatoria se habilita un trámite para que los Ayuntamientos definan sus
necesidades y sus formas de llevarlas a cabo, es decir, a qué van a dedicar el Plan y quién lo
va a ejecutar, competiendo a la Diputación Provincial su seguimiento y asistencia, si bien,
la responsabilidad principal de su ejecución es de los Ayuntamientos partícipes.
X. Atendiendo a la naturaleza de las aportaciones, que se enmarcan dentro de un Plan de
cooperación municipal, y lo establecido en el art. 13.4 bis LAULA, se exceptúan a los
municipios partícipes de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. No obstante y de conformidad con lo dispuesto en
el art. 4 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,
estos, para ser beneficiarios, se deben de hallar al corriente de pago de sus obligaciones
derivadas de reintegro firmes por subvenciones concedidas a propuesta del Área de
Infraestructuras Municipales.
En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 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 y del art. 34.1 i)
LBRL, se propone al Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén, adopte lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la convocatoria y normativa reguladora del Plan Especial de Apoyo
a Municipios 2019 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, siendo el contenido el siguiente:
Artículo 1. Objeto y normativa de aplicación
1. El Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019 tiene por objeto el desarrollo de la
cooperación económica para el mantenimiento y garantía de los servicios de competencia
municipal, conforme a lo dispuesto en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 9 Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, pudiendo atender los gastos corrientes que se deriven o se
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hayan realizado en la prestación de los servicios municipales, incluidos los gastos de
administración general, y las inversiones a realizar, se encuentren en ejecución o se
hayan finalizado en el ejercicio 2019, siempre y cuando la opción a incorporar a este Plan
no disponga de otras subvenciones que cubran su coste. Asimismo, podrá ser objeto de
esta convocatoria la mejora de la prestación de los servicios.
2. El Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019 se regirá por lo previsto en la Ordenanza
del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora
de la cooperación económica a los municipios de la Provincia, por lo establecido en este y
demás Acuerdos que desarrollen este Plan y, con carácter supletorio, por la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, de 17 de noviembre y sus demás normas de desarrollo, de
conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
Artículo 2. Financiación
Las subvenciones que se concedan con cargo al Plan Especial de Apoyo a Municipios
2019 se imputará a las aplicación del presupuesto del 2019, cuya denominación será
“Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019”, clasificada con las numérica
2019.510.9421.46200 ello con independencia de las modificaciones presupuestarias que se
deban acometer para la adecuación de los créditos a las decisiones municipales, sin que las
modificaciones conlleven aumento de aportación de la Diputación. No obstante lo
anterior, no se aprobará el Plan ni se concederán subvenciones hasta que el crédito que lo
sustenta esté en disposición de uso.
Artículo 3. Beneficiarios
1. Podrán participar en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019 los municipios de la
provincia de Jaén con población inferior a 20.000 habitantes, no admitiéndose a las
Entidades Locales Menores como sujetos públicos e independientes de sus municipios
titulares, en virtud del art. 130.5 de la Ley de 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía.
2. Atendiendo a la naturaleza de las aportaciones, que se enmarcan dentro de un plan de
cooperación municipal y al art. 13.4 bis LAULA, se exceptúan a los municipios partícipes
de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
No obstante y de conformidad con lo dispuesto en el art. 4 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 (BOP 63, de 1/4/2015), los
municipios para ser beneficiario se deben de hallar al corriente de pago de sus obligaciones
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derivadas de reintegro firme por subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de
Jaén a propuesta del Área de Infraestructuras Municipales.
Artículo 4. Solicitudes
1. El plazo de presentación de las solicitudes de participación y demás documentación
requerida será de 15 DÍAS NATURALES, contados desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, sin que el
plazo sea preclusivo. Este breve plazo de presentación de solicitudes viene
motivado por el interés del Plan y la urgencia para su disposición.
La publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia sustituye la
notificación individualizada a los interesados.
2. Las peticiones de incorporación a este Plan, así como la concreción de las actuaciones se
materializarán mediante Resolución o Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento interesado.
Se adjunta, a modo de referencia, el modelo de solicitud de incorporación y de concreción
de actuaciones (anexo I), de memoria descriptiva de la obra o inversión (anexo II) y de
memoria descriptiva del servicio (anexo III).
El Ayuntamiento podrá proponer una persona de contacto, teléfono y dirección de correo
electrónico, que será la encargada de canalizar e impulsar todas las comunicaciones que se
requieran referentes al presente Plan, al objeto de agilizar de una manera eficiente y eficaz
el intercambio de información entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento.
Las solicitudes y demás documentación podrán presentarse en los lugares establecidos en
el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
3. A la solicitud de participación se deberá acompañar la siguiente documentación:
A. Para la prestación de servicios municipales:
a) Certificación de la Resolución o Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento por el que se
dispone la incorporación al Plan Especial y la concreción de actuaciones (Anexo I),
recogiendo, además, el compromiso de financiación para la parte no subvencionable del
presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada.
b) Memoria descriptiva del/los servicio/s municipal/es, recogiendo su contenido esencial,
presupuesto y financiación. (Anexo III).
c) Cuando la subvención de Diputación con cargo a este Plan tenga como finalidad
sostener la aportación del Ayuntamiento para un servicio que cuente con aportación de
otra Administración (subvención), este, en su memoria descriptiva, deberá especificar la
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aportación que recibe de la otra Administración, el coste diferencial que asume para la
realización del servicio y el importe que solicita de subvención con cargo a este Plan.
A tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración deberá
acompañar, además, certificado de financiación en el que conste el importe de la
subvención recibida, el servicio subvencionado y la Administración concedente.
d) En el supuesto de servicios realizados, deberán aportar lo siguiente:
- Certificación de la Resolución o Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento por el que se
dispone la incorporación al Plan Especial y la concreción de actuaciones (Anexo I).
- Memoria descriptiva del/los servicio/s municipal/es prestados, recogiendo su
contenido y costes. (anexo III )
B. Para obras o inversiones municipales no iniciadas:
a) Certificación de la Resolución o Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento por el que se
dispone la incorporación al Plan Especial y la concreción de actuaciones (Anexo I),
recogiendo, además, el compromiso de financiación para la parte no subvencionable del
presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada, comunicando si la obra
va a ser ejecutada por la Diputación o por el Ayuntamiento titular.
En el caso de sea la Diputación la ejecutora, posteriormente, una vez aprobado el Plan, el
Ayuntamiento deberá aportar Acuerdo de Pleno delegando las obras.
b) Memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud recogiendo, además,
la financiación para la parte no subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste
sobre la cantidad asignada; actuación que debe cumplir con los requisitos de obra
completa, en los términos contenidos en el punto 2 del artículo 5 de esta convocatoria.
c) Manifestación expresa de asistencia técnica o no a la Diputación Provincial de Jaén
para la redacción de proyecto y/ o dirección de obra de la propuesta presentada,
asumiendo los costes que se deriven por la prestación del servicio en los términos
previstos en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de
redacción de proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra por el Área de
Infraestructuras Municipales. Este extremo se puede cumplimentar mediante el Anexo I
con independencia del órgano que lo apruebe.
d) Certificado de disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de la
obra.
e) Cuando la subvención de Diputación con cargo a este Plan tenga como finalidad
sostener la aportación del Ayuntamiento para la ejecución de una obra que cuente con
aportación de otra Administración (subvención), este, en su memoria descriptiva, deberá
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especificar la aportación de la otra Administración, el coste diferencial que asume para la
realización de la inversión y el importe que solicita de subvención con cargo a este Plan.
A tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración deberá
acompañar, además, certificado de financiación en el que conste el importe de la
subvención recibida, la obra subvencionada y la Administración concedente.
C. Para obras o inversiones municipales ejecutadas o en ejecución e iniciadas a partir de 1
de enero de 2019:
a) Certificación de la Resolución o Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento por el que se
dispone la incorporación al Plan Especial y la concreción de actuaciones (Anexo I).
b) Proyecto técnico para supuestos de obra o memoria valorada para inversiones que no
tengan la naturaleza de obra. Tanto el proyecto como la memoria deberán aportarse en
formato digital e irán suscritos mediante firma electrónica.
c) Certificado de disponibilidad de los terrenos precisados para la ejecución de la obra.
d) Certificado de adjudicación (anexo IV) o de ejecución de obra por administración
(anexo V).
e) Para los supuestos de obras ejecutadas, pero iniciadas a partir del 1 de enero de 2019,
deberán aportar, además, la siguiente documentación:
-

Para las obras ejecutadas por contrata:
o Certificado de recepción de obra (anexo VI)
o

Acta de recepción.

o Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII).
-

Para las obras ejecutadas por administración:
o Liquidación de obra ejecutada directamente por la propia Administración
(Anexo VII)
o Acta de reconocimiento y comprobación de la obra.
o Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII).

-

Para el caso de adquisición de maquinaria y bienes de equipo:
o

Certificación acreditativa de la recepción del suministro.

o Certificado el Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII).
4. Para los supuestos de obras ejecutadas o en ejecución, la Diputación Provincial
comprobará la viabilidad de la solicitud para su admisión en este instrumento de
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cooperación, emitiéndose informe técnico por la Oficina de Supervisión de Proyectos del
Área de Infraestructuras Municipales, pronunciándose sobre los siguientes extremos:
a) Que se han tenido en cuenta en la ejecución de la obra o en el proyecto (si estuviese en
ejecución) las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la
normativa técnica que resulte de aplicación para cada tipo de proyecto.
b) Que los precios de las diferentes unidades de obra están entre los generales del mercado y
que los porcentajes de gastos y beneficios son conformes con el art. 131 Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas
c) Que las unidades de obra incluidas en el documento técnico o proyecto están
suficientemente definidas.
d) Que en la memoria del proyecto consta la manifestación expresa de que el documento
comprende una obra completa, en los términos recogidos en la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público y el artículo 125 del Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.
Considerando que se debe proceder a la revisión y valoración por parte de la Oficina de
Supervisión de Proyectos de la inversión que se incorpora, ya ejecutada o en ejecución, estas
actuaciones se podrán aprobar mediante un Acuerdo específico con el objetivo de no demorar
la aprobación de los servicios y aquellas actuaciones de inversión pendientes de inicio, salvo
que se dispusiese del informe de supervisión con anterioridad a la aprobación de los servicios
y obras no iniciadas.
5. Con independencia de lo establecido en el punto segundo de este artículo, los
Ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes de participación, así como toda la
documentación requerida, a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Jaén,
disponible en la dirección https://sede.dipujaen.es.
La solicitud y la documentación anexa deberán ir firmada electrónicamente mediante:
- Portafirmas del MOAD, que se encuentra a disposición de los Ayuntamientos en la
dirección de Internet https://portafirmasmoad.dipujaen.es.
- Autofirm@, aplicación de firma electrónica desarrollada por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones
Públicas,
disponible
en
la
dirección
de
Internet
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.
- Cualquier otro sistema de firma admitido por la plataforma @firma y que pueda ser
verificado por la plataforma Valide, accesible en la dirección de internet
https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html.
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La presentación deberá realizarse con el certificado digital del Sr. Alcalde del Ayuntamiento
o representante a quién haya autorizado, que previamente deberán estar dados de alta como
representantes del Ayuntamiento en la sede electrónica de la Diputación de Jaén.
Las comunicaciones y avisos se realizan en las direcciones electrónicas que los solicitantes
hayan indicado como dirección de notificación en la Sede Electrónica de la Diputación de
Jaén.
Las incidencias que puedan surgir en la presentación de la solicitud se comunicarán al
correo electrónico caudesa@dipujaen.es y las relacionadas con el uso del Portafirmas, al
correo electrónico soporte.moad@dipujaen.es, informando sobre la descripción del problema
y los datos de contacto para que el equipo de soporte pueda atenderles personalmente.
Los modelos de la documentación en formato editable estarán disponibles para su descarga
en la pestaña PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019 que figura en el
enlace
http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismosempresas/areaF/index.html.
6. Presentadas las solicitudes, previa comprobación de su adecuación a las exigencias que se
prevén en esta convocatoria s, se aprobará inicialmente el Plan Especial de Apoyo a
Municipios 2019 por el órgano que proceda de la Diputación de Jaén, conllevando la
aprobación de la concesión de ayudas y, en su caso, la aceptación de la delegación de
competencias para la contratación y ejecución de las actuaciones municipales por la
Diputación de Jaén.
7. Aprobado definitivamente el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019, a los municipios
que resulten beneficiarios se les notificará el Acuerdo de aprobación del Plan y concesión de
ayuda.
8. El órgano instructor de los procedimientos para la tramitación de las ayudas que se
concedan con cargo al Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019 será el Diputado Delegado
de Infraestructuras Municipales de la Diputación de Jaén por delegación del órgano
originario, es decir, del Presidente de la Diputación.
9. Los Ayuntamientos que así lo interesen podrán realizar consultar informativa sobre el
contenido de este Plan y su regulación mediante e-mail dirigido al Jefe de Servicio de
Gestión Administrativa dependiente del Área de Infraestructuras Municipales a la dirección
de correo electrónico phernandez@dipujaen.es.
Las consultas podrán originar modificaciones de este instrumento de cooperación con el
objetivo de asegurar la consecución real y efectiva de la propuesta de cooperación.
Artículo 5. Concurrencia de subvenciones, gasto subvencionable y asignaciones
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1. Se admiten para la financiación de las actuaciones otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea u organismos internacionales.
El importe de las subvenciones recibidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere
el coste de la actuación subvencionada.
2. Las actuaciones municipales a subvencionar para los supuestos de obra deberán de tener
consideración de obras completas, entendiéndose por ellas, las susceptibles de ser entregadas
al uso general o servicio correspondiente, que comprenda todos y cada uno de los elementos
precisos que sean necesarios para la utilización de la obra o cumpla con las condiciones
previstas en la disposición adicional segunda, de la Ley de Contratos del Sector Público, que
dispone: “En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes es igualmente
competencia del Pleno autorizar la redacción y licitación de proyectos independientes
relativos a cada una de las partes de una obra cuyo periodo de ejecución exceda al de un
presupuesto anual, siempre que estas sean susceptibles de utilización separada en el sentido
del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas.”
3. Serán gastos subvencionables aquellos costes que tienen por objeto la ejecución de una
obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de
los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley de Contratos del Sector Público, así como
la realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la
entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el
proyecto de la obra subvencionada (art. 13 LCSP).
4. Los costes de una obra, conforme al art. 31.2 TRLRHL, estarán integrados por los siguientes
conceptos:
a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras,
coordinación de seguridad y planes y programas técnicos.
b) El importe de las obras a realizar.
c) El valor de los terrenos que hubieren de ocupar permanentemente las obras, salvo que se
trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente a la entidad
local, o el de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el artículo 145 de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de
plantaciones, obras o instalaciones, así como las que procedan a los arrendatarios de los
bienes que hayan de ser derruidos u ocupados.
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Para que estos gastos tengan la condición de subvencionables deben haber sido pagados por el
Ayuntamiento beneficiario antes de la finalización del plazo de justificación.
5. Tendrán también la consideración de gasto subvencionable, en las obras ejecutadas por
administración, los gastos de amortización de la maquinaria e instalaciones utilizadas para la
ejecución de la obra, calculados de conformidad con las normas de contabilidad generalmente
aceptadas (a título informativo se hace referencia al Manual Principios Contables Públicos.
Documento núm. 6, “Del Inmovilizado no financiero”. Intervención General del Estado) y
siempre y cuando estas (maquinaria e instalaciones) no hayan sido adquiridas mediante
otras subvenciones.
Asimismo, de acuerdo con el art. 130.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, tendrá
la consideración de gasto subvencionable en concepto de costes indirectos un porcentaje, como
máximo, del 5% de los costes directos de las unidades de obra, no siendo necesaria su
justificación para su imputación de conformidad con el art. 83.3 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, que así lo prevé y al cual se acude por la naturaleza supletoria de la Ley.
6. Las asignaciones de los municipios reflejadas en el Cuadro de Asignaciones se han
determinado por tramos de población.
El dato de la población a 1 de enero de 2019 que se refleja en el cuadro deriva de la
información existente en la Web del Instituto Nacional de Estadística:
(https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2876).
7. El Ayuntamiento que participe en este Plan asumirá la cuantía diferencial entre el
importe asignado y el coste de la actuación si este fuese superior.
8. La subvención que se conceda por la Diputación, conforme a las asignaciones previstas,
tiene la condición de fija o de importe cierto, sin referencia a un porcentaje o fracción del
coste total, entendiéndose que queda de cuenta del beneficiario la diferencia de financiación
para la total ejecución de la actuación subvencionada, si la hubiese.
Artículo 6. Condiciones de ejecución
1. Las actuaciones de inversión no ejecutadas e incluidas en el Plan Especial de Apoyo a
Municipios 2019 cuya ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán concluirse
antes del 1 de noviembre de 2020.
No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución de un año a contar desde la fecha prevista
para su terminación, es decir, hasta el 1 de noviembre de 2021, cuya justificación será
apreciada por la Diputación Provincial de Jaén. En el supuesto de prórroga, el plazo para
presentar la documentación justificativa de la ejecución será de tres meses a contar desde la
finalización del nuevo plazo concedido.
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2. El Ayuntamiento informará a la Diputación Provincial de Jaén del inicio de la obra,
mediante escrito suscrito por el Sr. Alcalde-Presidente o Concejal Delegado.
Asimismo, el Ayuntamiento comunicará a la Diputación Provincial la fecha prevista para la
recepción de las obras a los efectos de que pudiese asistir a dicho acto un representante de esta
Administración.
3. Cuando el Ayuntamiento sea el responsable de la actuación, los Servicios Técnicos de la
Diputación Provincial emitirán informe de comprobación material sobre disposición del
equipamiento o de la ejecución de la obra.
4. El incumplimiento del plazo de ejecución podrá suponer la pérdida de la ayuda y el
consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los ayuntamientos, más los intereses de
demora que legalmente correspondan, sin perjuicio de otros supuestos de reintegro que puedan
producirse de acuerdo con lo establecido en el art. 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
5. Para los supuestos de servicios municipales, el gasto admisible será el realizado desde el 1 de
enero del 2019 hasta el 1 abril del 2020. No obstante, para el excedente no consumido
podrá aplicarse el régimen previsto en el artículo siguiente.
Artículo 7. Remanentes en supuestos de servicios
1. Cuando hubiese excedente o sobrante de la subvención por menor gasto en la prestación
del servicio público incorporado al Plan, el Ayuntamiento podrá utilizar el mismo para otra
servicio público municipal que pueda ser amparado por el Plan, debiendo presentar la
documentación justificativa acreditativa de la aplicación del sobrante a este nuevo servicio
conforme a lo previsto en el art. 10 de esta normativa, si bien su aplicación definitiva al Plan
requerirá su aceptación por Resolución del Presidente, devolviéndose por el beneficiario este
importe con objeto de generar crédito para atender la nueva subvención en aplicación del
remanente o sobrante conforme al gasto acreditado, teniendo la devolución para la
Diputación la naturaleza de ingreso afectado, sin que se devenguen intereses.
El importe devuelto, acreditado mediante carta de pago, formará parte de la cuenta
justificativa de la subvención concedida mediante Acuerdo de aprobación del Plan.
2. Asimismo, respecto a los Ayuntamientos que, no habiendo solicitado cambio, ejecutaran o
realizaran la prestación de un servicio público municipal distinto al solicitado y aprobado,
será admisible su incorporación siempre que este pueda ser amparado por el Plan, se motive
su incorporación, quede acreditada su prestación y se justifique conforme a lo previsto en
esta normativa reguladora, debiéndose aceptar por Acuerdo de Pleno la modificación
efectuada, que conllevará un cambio de servicio, sin modificación del Plan. En este supuesto,
por el beneficiario se devolverá este importe con objeto de generar crédito para atender la
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nueva subvención en aplicación del remanente o sobrante, teniendo la devolución la
naturaleza para la Diputación de ingreso afectado, sin que se devenguen intereses.
3. No tendrá la consideración de modificación o cambio del servicio la realización o ejecución
de uno o varios de los servicios solicitados y aprobados, con independencia del importe
ejecutado y el que inicialmente se hubiese previsto para cada uno de ellos, siempre que
pertenezcan al mismo expediente.
4. Asimismo, el Ayuntamiento podrá utilizar el remanente o sobrante en una inversión. En
este supuesto, el procedimiento previsto será el previsto en el art. 8.2 de esta convocatoria.
Artículo 8. Remanentes en supuestos de obras
1. Para el supuesto de inversiones, en caso de que de que hubiese baja o sobrante como
consecuencia de la adjudicación contractual o menor gasto realizado en su ejecución, el
Ayuntamiento podrá optar por aminorar o suprimir su aportación si la hubiese o atender
una modificación o liquidación del contrato si la hubiese, en los términos previstos la Ley de
Contratos del Sector Público y demás normativa que lo desarrollen, o incorporar una nueva
inversión ejecutada o a ejecutar que cumpla con uno de los destinos previstos en el art. 1.1
de esta convocatoria, esto de conformidad con la autorización prevista en el art. 40.1 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.
2. La aplicación del remanente a una/s nueva/s actuación/es deberá formalizarse de la
siguiente forma:
a) Por parte del Ayuntamiento beneficiario
-

Mediante Resolución de Alcaldía se dispondrá la aplicación del excedente a una/s
nueva/s o varias actuaciones, acompañando memoria o proyecto técnico justificativo del
contenido y del coste de la actuación, y si así fuera necesario, la asunción de financiación
en el supuesto de que el coste de la actuación fuese superior al importe del remanente.
Asimismo, en el supuesto de una/s nueva/s actuaciones, se devolverá el excedente por el
Ayuntamiento con objeto de generar crédito para atender la nueva subvención en
aplicación del remanente o sobrante, teniendo la devolución para la Diputación la
naturaleza de ingreso afectado, sin que se devenguen intereses. El importe devuelto,
acreditado mediante carta de pago, formará parte de la cuenta justificativa de la
subvención concedida mediante Acuerdo de aprobación del Plan.

-

El proyecto o memoria técnica deberá ser conformado por la Oficina de Supervisión de
Proyectos del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén.

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/Dr34tYQJxWu5aFbSPcf/FA==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

18/12/2019 08:50:39

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

17/12/2019 13:37:33

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

Dr34tYQJxWu5aFbSPcf/FA==

AC000099

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

29/157

Área de Infraestructuras
Municipales

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

11

5

Pleno
30/10/2019

19

-

Una vez conformado, se informará al Ayuntamiento de este hecho. En caso contrario, el
Ayuntamiento deberá subsanar, en su caso, los defectos o deficiencias advertidos,
conforme a lo requerido por la Oficina de Supervisión de Proyectos, siempre que la
actuación sea a ejecutar, ya que si estuviese ejecutada y tuviese informe de
disconformidad no sería admisible su aplicación.

-

Finalizada la actuación incorporada en aplicación del remanente, se justificará esta
mediante la aportación de la siguiente documentación:
 Certificado de adjudicación contractual para las actuaciones que se ejecuten mediante
contratación, o en su caso, para las ejecutadas directamente por la Administración, el
acuerdo de ejecución directa, acompañándose en este caso justificación para el uso de
este procedimiento, conforme a las determinaciones del artículo 30 de la Ley de
Contratos del Sector Público.
 Certificado de recepción de obra emitida por el Secretario del Ayuntamiento con el
visto bueno de la Alcaldía o Certificación de liquidación de obra ejecutada
directamente por la propia Administración
 Acta de recepción para las obras que se ejecuten por contratación o acta de
reconocimiento y comprobación para las obras ejecutadas por administración.
 Certificado de gastos y pagos realizados.

b) Por parte de Diputación
-

Por Resolución del Sr. Presidente de la Diputación se conformará la actuación propuesta,
siempre que cuente con el informe favorable de la Oficina de Supervisión de Proyectos y
Obras, admitiéndose la misma en aplicación del remanente, ello en virtud del art. 40.1
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. La aplicación del remanente
no conlleva alta en el Plan ni modificación del mismo, sino solo su admisión para su
posterior acreditación por el beneficiario y comprobación por la Diputación.

-

El importe del remanente de la subvención concedida se abonará una vez acreditada su
ejecución conforme a la documentación mencionada en el apartado a) de este artículo 8y
conste informe de comprobación material de la Oficina de Supervisión de Proyectos,
siempre y cuando se haya procedido a la devolución del excedente por el interesado y
previa generación del crédito.

Artículo 9. Pago
1. El pago de la subvención a los ayuntamientos para inversiones municipales se realizará
en una única entrega y por el importe previsto en el Cuadro de Asignaciones, una vez que se
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presente el certificado de adjudicación contractual (anexo IV) para las obras que se ejecuten
mediante contratación, o en su caso, para las obras ejecutadas directamente por la
Administración, el acuerdo de ejecución directa de las obras (anexo V), acompañándose en
este caso justificación para el uso de este procedimiento, conforme a las determinaciones del
artículo 30 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, es decir, que concurran
alguno/s de los previstos en este precepto.
La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y contabilización del
reconocimiento de la obligación será el certificado de adjudicación contractual (anexo IV), o
en su caso, el acuerdo de ejecución directa de las obras (anexo V), acompañándose en este
caso justificación para el uso de este procedimiento, e informe de conformidad al proyecto o
documento técnico, emitido por los Servicios Técnicos del Área de Infraestructuras
Municipales.
2. Para el supuesto de prestaciones de servicios públicos municipales no realizados o en
ejecución (gasto corriente), el pago de la subvención a los Ayuntamientos que son beneficiarios
se realizará mediante una única entrega y una vez aprobado el Plan.
3. En servicios públicos municipales prestados (gasto corriente), el pago de la subvención a los
Ayuntamientos que son beneficiarios se realizará mediante una única entrega, una vez
aprobado el Plan y comprobada la documentación justificativa aportada.
Artículo 10. Condiciones de justificación
1. En caso de inversiones, la documentación acreditativa y justificativa de su ejecución,
cuando estas correspondan a los Ayuntamientos, deberá presentarse a la Diputación
Provincial de Jaén antes del 1 de febrero del 2021.
2. Respecto a servicios públicos municipales, la documentación acreditativa y justificativa
de su ejecución deberá presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de julio
del 2020.
3. La documentación justificativa a presentar por los beneficiarios de este Plan será fijada en
el Acuerdo de aprobación del Plan Especial, acreditándose con ella la ejecución de la
inversión o servicio y que los gastos habidos para su realización han sido pagados,
disponiéndose de los correspondientes justificantes acreditativos de ello.
Para los servicios o inversiones ejecutadas se deberá de acompañar, junto con la solicitud de
subvención, la documentación prevista en el art. 4.3.
4. El incumplimiento de los plazos para la justificación de los fondos podrá suponer la
pérdida de la ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los
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Ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente correspondan, sin perjuicio de
otros supuestos de reintegro que puedan producirse de acuerdo con lo establecido en el Art.
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
SEGUNDO: Insertar esta Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia para que los
municipios interesados puedan presentar sus solicitudes de participación y a los efectos
de su notificación a los interesados conforme a lo previsto en el art. 45.1 a) Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
TERCERO: Esta Resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la misma podrá
interponerse 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 ContenciosoAdministrativa 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”.
CUADRO DE ASIGNACIONES POR MUNICIPIOS
AYUNTAMIENTO
DE 0 A 999 HABITANTES
Ayuntamiento de Hinojares
Ayuntamiento de Larva
Ayuntamiento de Villarrodrigo
Ayuntamiento de Aldeaquemada
Ayuntamiento de Benatae
Ayuntamiento de Génave
Ayuntamiento de Hornos de Segura
Ayuntamiento de Carboneros
Ayuntamiento de Higuera de Calatrava
Ayuntamiento de Espeluy
Ayuntamiento de Torres de Albanchez
Ayuntamiento de Cazalilla
Ayuntamiento de Santiago de Calatrava
Ayuntamiento de Lupión
Ayuntamiento de Escañuela
Ayuntamiento de Villadompardo
Ayuntamiento de Chiclana de Segura
Ayuntamiento de Iznatoraf
Ayuntamiento de Santa Elena
DE 1.000 A 2.999 HABITANTES

PAM 2019
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
42.821,05
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Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar
Ayuntamiento de Albanchez de Mágina
Ayuntamiento de Fuerte del Rey
Ayuntamiento de Jimena
Ayuntamiento de Cárcheles
Ayuntamiento de Chilluevar
Ayuntamiento de Torres
Ayuntamiento de Frailes
Ayuntamiento de Lahiguera
Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda
Ayuntamiento de Montizón
Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco
Ayuntamiento de Iruela (La)
Ayuntamiento de Campillo de Arenas
Ayuntamiento de Segura de la Sierra
Ayuntamiento de Noalejo
Ayuntamiento de Canena
Ayuntamiento de Orcera
Ayuntamiento de Puente de Génave
Ayuntamiento de Cabra del Santo Cristo
Ayuntamiento de Santo Tomé
Ayuntamiento de Jabalquinto
Ayuntamiento de Siles
Ayuntamiento de Arquillos
Ayuntamiento de Puerta de Segura (La)
Ayuntamiento de Huesa
Ayuntamiento de Baños de la Encina
Ayuntamiento de Torreblascopedro
Ayuntamiento de Cambil-Arbuniel
Ayuntamiento de Bedmar-Garcíez
Ayuntamiento de Guarromán
Ayuntamiento de Pegalajar
Ayuntamiento de Ibros
DE 3.000 A 4.999 HABITANTES
Ayuntamiento de Begijar
Ayuntamiento de Fuensanta de Martos
Ayuntamiento de Vva. de la Reina
Ayuntamiento de Jamilena
Ayuntamiento de Castellar de Santisteban
Ayuntamiento de Rus
Ayuntamiento de Arjonilla
Ayuntamiento de Santiago-Pontones
Ayuntamiento de Lopera
Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén

60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
60.681,82
71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
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Ayuntamiento de Sabiote
Ayuntamiento de Villatorres
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
Ayuntamiento de Vilches
Ayuntamiento de Guardia de Jaén (La)
Ayuntamiento de Navas de San Juan
Ayuntamiento de Castillo de Locubín
Ayuntamiento de Pozo Alcón
DE 5.000 A 9.999 HABITANTES
Ayuntamiento de Peal de Becerro
Ayuntamiento de Beas de Segura
Ayuntamiento de Arjona
Ayuntamiento de Quesada
Ayuntamiento de Villares (Los)
Ayuntamiento de Huelma
Ayuntamiento de Porcuna
Ayuntamiento de Torreperogil
Ayuntamiento de Marmolejo
Ayuntamiento de Cazorla
Ayuntamiento de Vva. del Arzobispo
Ayuntamiento de Mengibar
DE 10.000 A 19.999 HABITANTES
Ayuntamiento de Alcaudete
Ayuntamiento de Villacarrillo
Ayuntamiento de Mancha Real
Ayuntamiento de Jódar
Ayuntamiento de Torredonjimeno
Ayuntamiento de Torredelcampo
Ayuntamiento de Carolina (La)
Ayuntamiento de Baeza
Ayuntamiento de Bailén
TOTAL

71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
71.250,00
82.500,00
82.500,00
82.500,00
82.500,00
82.500,00
82.500,00
82.500,00
82.500,00
82.500,00
82.500,00
82.500,00
82.500,00
101.266,67
101.266,67
101.266,67
101.266,67
101.266,67
101.266,67
101.266,67
101.266,67
101.266,67
6.000.000,04
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ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD Y CONCRECIÓN DE ACTUACIONES
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 20191
D/Dª..................................................................................., Secretario/a del Ayuntamiento
de...................
CERTIFICO
Que el/la Sr./Sra. Alcalde/sa del Ayuntamiento de …………… adoptó la siguiente
Resolución:
“Conforme a lo dispuesto en el 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, la Diputación de Jaén, ha aprobado la convocatoria del
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019.
Esta convocatoria ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm.….,
de………, determinando, conforme al cuadro de asignaciones por municipios, una
asignación de la Diputación al municipio de .................. por cuantía de ......................
euros .
El art. 4.1 de la convocatoria dispone que el plazo de presentación de las solicitudes de
participación y demás documentación requerida será de 15 días naturales, contados
desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén.
El art. 4.2 de la convocatoria establece que las peticiones de incorporación a este Plan, así
como la concreción de las actuaciones se materializarán mediante Resolución o Decreto de
Alcaldía del Ayuntamiento interesado.
Ante ello, al amparo de la normativa de referencia y de conformidad con las atribuciones
conferidas en el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, se resuelve lo siguiente:
Primero.- Proponer a la Excma. Diputación Provincial que se incluya en el PLAN
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019 al municipio de ..............
Segundo.- Proponer a la Excma. Diputación Provincial las siguientes actuaciones para
el PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019:
Se adjunta memoria descriptiva y valorada de la/s actuación/es propuesta/s.

1

Este modelo de solicitud es a modo de referencia.
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Tercero.- Comunicar a la Diputación Provincial de Jaén que No /Sí se le delegará la
contratación y ejecución de la actuación, con independencia de que una vez aprobado el
Plan se aporte certificado del Acuerdo de Pleno en el que se delegue la contratación y
ejecución de la obra, adoptándose por mayoría absoluta del número legal de miembros de
la Corporación de conformidad con el art. 47.2 LBRL.
Cuarto.- Comprometer el gasto de la aportación municipal, por importe
de............................... euros, para las actuaciones aprobadas en el punto segundo y
asumir el compromiso de financiación para la parte no subvencionada por la Diputación
Provincial de Jaén, en su caso, y autorizar expresamente a la Diputación Provincial de
Jaén a retener el importe que se reconoce a su favor con cargo al compromiso municipal de
financiación asumido por este Ayuntamiento para la parte no subvencionable, pudiendo
aplicarse la retención desde el inicio de la obra y contra cualquier pago que haya de
hacerle la Diputación de Jaén y/o sus Organismos Autónomos al Ayuntamiento.
Quinto.- Si/ No precisa asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén para la
redacción del proyecto y/ o dirección de obra de la propuesta presentada, y en su caso,
asumir los costes que se deriven por la prestación del servicio en los términos previstos en
la Ordenanza Fiscal provincial que regula la tasa.
Y para que conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial de Jaén, expido el
presente Certificado, de Orden y con el Vº. Bº. del/de la Sr./ Sra. Alcalde/sa, de...... ,
a.......de ....... de 201.., a reservas de la aprobación del acta de conformidad con lo
dispuesto en el art. 206 del R.O.F.”
En........................ , a ......... de...................... 2.0.... .
Vº.Bº.
EL/LA ALCALDE/SA.

EL SECRETARIO

Fdo.:

Fdo.:
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ANEXO II. MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTUACIÓN DE INVERSIÓN
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019
1.-ENCARGO Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO
A instancia de este Ayuntamiento, se redacta la presente memoria con objeto de describir y
valorar económicamente la actuación que propone la Corporación para su inclusión en el
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019.
2.- LOCALIZACIÓN
3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
4.-PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN
A. PRESUPUESTO
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto que se ha estimado para la ejecución de la obra,
ascendería a la cantidad de............. y que se desglosa, básicamente, en los siguientes
capítulos:
- Otros costes necesarios para la ejecución de la obra (art. 31 TRLRHL):
- Gastos por servicios técnicos:
B. FINANCIACIÓN
- Aportación de Diputación:
- Otras aportaciones, en su caso:
5.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
La actuación propuesta cumple con lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público,
en cuanto se refiere a una obra completa susceptible de ser entregada al uso general.
........., a.....de......de.......20...
EL TÉCNICO
Fdo.:
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ANEXO III. MEMORIA DESCRIPTIVA Y VALORADA DEL SERVICIO
MUNICIPAL.
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019
1.- TIPO DE SERVICIO MUNICIPAL
Se redacta la presente memoria con objeto de describir y valorar económicamente el servicio
municipal............................, para su inclusión en la convocatoria del PLAN ESPECIAL DE
APOYO A MUNICIPIOS 2019, cuyo contenido esencial es el siguiente:
2.- PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
PRESUPUESTO:
De acuerdo con lo anterior, el presupuesto de gastos corrientes que se han estimado para la
prestación de los servicios incorporados a este Plan Especial y correspondientes al ejercicio
2019 ascendería a la cantidad de............................. euros.
FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Diputación Provincial de Jaén (aportación Plan Especial)..........:
Ayuntamiento .........................................................................:
TOTAL INGRESOS: ..........................................................................
...........................a .........de.................... de 201...
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
Fdo.:
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ANEXO IV2. CERTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN CONTRACTUAL
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019
D/Dª. …………… Secretario/a del Ayuntamiento de …….…
CERTIFICO QUE:
Esta Entidad ha adjudicado el contrato de la obra cuyas circunstancias se expresan a continuación:
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Denominación Obra:
Número:
Municipio:
Código identificación municipio:
Procedimiento de adjudicación:
Contratista:
CIF/NIF Contratista:
Fecha de adjudicación:

PARTÍCIPES

DISTRIBUCIÓN DE FINANCIACIÓN
1
2
PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN
DEL PROYECTO
DEL
CONTRATO

3
BAJA
(1-2)

Diputación Provincial
Ayuntamiento
Otros
TOTAL

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a lo previsto
en el Acuerdo de aprobación del PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019, expido la
presente certificación, de orden y con el visto bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa.
En..............., a ................. de........... de 20.......
Vº.Bº.
EL/LA ALCALDE/SA.

EL SECRETARIO

2

Este modelo tiene carácter referencial y se aportará con la solicitud para los supuestos de obra ejecutada o en
ejecución.
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ANEXO V. CERTIFICADO DEL ACUERDO DE EJECUTAR DIRECTAMENTE
LAS OBRAS POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN3
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN

ENTIDAD:

D./Dª. .............................................................................................................
Secretario(a) del Ayuntamiento de................................................
C E R T I F I C O:
Que esta Entidad ha resuelto ejecutar directamente por la propia Administración, de
conformidad con lo previsto en el art. 30 LCSP, las obras cuyas circunstancias se expresan
a continuación:
I.
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Denominación de la obra
Municipio
Supuesto del art. 30 LCSP
Órgano autorizante
Fecha de la resolución o acuerdo
II.
DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN
PARTICIPES
PRESUPUESTO DEL
IMPORTE DE
PROYECTO
EJECUCIÓN

BAJA
1-2

Diputación
Ayuntamiento
Otros
TOTALES

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén, conforme a lo
previsto en el Acuerdo de aprobación del PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS
2019, expido la presente certificación, de orden y con el visto bueno del/ de la Sr./a
Alcalde/sa.
En..............., a ................. de........... de 20.......
Vº.Bº.
EL/LA ALCALDE/SA.
Fdo.:

EL SECRETARIO
Fdo.:

3

Este modelo tiene carácter referencial y se aportará con la solicitud para los supuestos de obra ejecutada o en
ejecución.
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ANEXO VI. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE OBRA/SUMINISTRO
CONTRATADO/A4
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019

D./a.
Secretario/ a del Ayuntamiento de..........................................
C E R T I F I C O: que esta Entidad ha procedido a la recepción/entrega de la obra/
suministro cuyas circunstancias se expresan a continuación:
I. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN Y FECHA DE SU TERMINACIÓN/
RECEPCIÓN
Denominación de la obra/suministro
Municipio
Fecha de terminación de la obra/ recepción del suministro

II. IMPORTES DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO Y DE LA
ACTUACIÓN EJECUTADA
Denominación de la actuación
1. Adjudicación del contrato
2. Obra certificada, incluida liquidación(en su caso)/
importe del suministro
3. Diferencia

III. LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
1
OBRA
CERTIFICADA
(incluida
liquidación)/
IMPORTE DEL
SUMINISTRO

2
PRIMER PAGO DE LA
SUBVENCIÓN
(85%)

3
PENDIENTE DE
PAGO AL
BENEFICIARIO

4
REINTEGRO DE
SOBRANTE

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén a los efectos de
justificar la subvención concedida, conforme a lo previsto en el PLAN ESPECIAL DE
APOYO A MUNICIPIOS 2019, expido la presente certificación, de orden y con el visto
bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa.
En........................ , a ......... de...................... 2.0.... .
Vº.Bº.
EL/LA ALCALDE/SA.
Fdo.:

4

Fdo.:

EL SECRETARIO

Este modelo tiene carácter orientativo y se aportará con la solicitud para obras ejecutadas.
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ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA5
OBRA:
DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA OBRA:
CONTRATISTA:

ASISTENTES

ANTECEDENTES Y DATOS ECONÓMICOS

FACULTATIVO TÉCNICO DESIGNADO POR LA
ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE

Presupuesto adjudicación (IVA incluido) ............................................................. €
Presupuesto líquido vigente (IVA incluido) ......................................................... €
Importe Certificado .................................................................................................. €
Fecha inicio ..................................................................................................................
Fecha de terminación contractual ............................................................................
Fecha de terminación real..........................................................................................
Fecha certificado final de obra .................................................................................
RECEPCIÓN
FECHA: --/--/---En el lugar de emplazamiento de las obras se reúnen las personas que se expresan al
margen para llevar a cabo, si procede, la recepción de las obras de referencia, de
acuerdo a lo dispuesto y con los requisitos establecidos en los artículos 210 y 243 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El Director de
las obras expone a los asistentes las características de las ejecutadas, pone a su
disposición el proyecto vigente y la documentación complementaria y manifiesta que
las obras se han realizado ajustándose a dicho proyecto y a la citada documentación.
Seguidamente, el Facultativo Técnico designado por la Administración Contratante
para este acto, solicita de los asistentes que manifiesten cuanto estimen conveniente
en relación con este acto de recepción y con las obras realizadas, a fin de, si lo desean
y es pertinente, hacerlo constar en este Acta.
A continuación, en ausencia de reparos y por concurrir según se han indicado las
circunstancias establecidas en el precepto legal citado, el Facultativo Técnico
designado por la Administración contratante da por recibidas las obras
arriba identificadas mediante este acto formal y positivo, conforme previene el
artículo 210, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.
Desde la fecha de este acto se cuenta el plazo de garantía, cuya duración es de
……… año/s, a los fines previstos en los artículos 210, 238 y 243 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en el artículo 167 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y a los
demás preceptos que procedan.
Para que así conste, y en señal de conformidad y a fin de que surtan los efectos
previstos en la legislación vigente, los asistentes al acto, en la condición que en cada
caso se indica, firman la presente Acta, por cuadriplicado ejemplar, en la fecha y
lugar indicado.

Fdo.:
DNI:
EL DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA OBRA.

Fdo.:
DNI:
EL CONTRATISTA

Fdo.:
DNI:
REPRESENTANTE DE LA INTERVENCIÓN (EN SU
CASO)

Fdo.:
DNI:

5

Modelo sólo para el caso de obra
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ANEXO VII. LIQUIDACIÓN DE OBRA EJECUTADA DIRECTAMENTE POR LA
PROPIA ADMINISTRACIÓN6
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019
D./A. ………………………..Secretario/ a del Ayuntamiento de .....................................
CERTIFICO QUE:
Por los Servicios competentes de esta Entidad se ha procedido, según artículo 179 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, al reconocimiento y comprobación de la obra
ejecutada, cuyas circunstancias se expresan a continuación y que la selección de colaboradores,
en su caso, se ha llevado a cabo conforme a lo previsto en el art. 30 LCSP.
I.
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y FECHA DE SU TERMINACIÓN
Denominación de la obra
Municipio
Fecha de terminación de la obra
II.
IMPORTES DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA LIQUIDADA
Denominación de la obra
1. Presupuesto de ejecución
2. Obra liquidada
3. Diferencia
III. LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
1
2
3
4
OBRA
PRIMER PAGO DE PENDIENTE DE PAGO
REINTEGRO DEL SOBRANTE
EJECUTADA
LA SUBVENCIÓN
AL BENEFICIARIO
(85%)

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén a los efectos de
justificar la subvención concedida, conforme a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del PLAN
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019, expido la presente certificación, de orden y con el
visto bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa.
En ........ a........ de ................. de 2.0......
Vº.Bº.
EL/LA ALCALDE/SA
Fdo.:

EL SECRETARIO
Fdo

MUNICIPIO:
DENOMINACION:
DIRECTOR DE LA OBRA:
6

Este modelo tiene carácter referencial. Este modelo tiene carácter orientativo y se aportará con la solicitud para obras
ejecutadas
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FACULTATIVO TÉCNICO
DESIGNADO POR LA
ADMINISTRACIÓN:
REPRESENTANTE DE LA
INTERVENCIÓN, EN SU CASO:
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE OBRA EJECUTADA POR
ADMINISTRACIÓN

En el lugar de la obra de referencia, a _________________________ 2.0...., se reúnen los asistentes
relacionados a continuación para proceder al reconocimiento y comprobación de la obra de referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 179 del Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre por
el que se aprueba el Reglamento, como consecuencia de haber sido ejecutada por administración.
Los asistentes, previo reconocimiento y comprobación de las obras, concluyen que la obra ejecutada se
encuentra en buen estado, coincidiendo sensiblemente con el Proyecto Técnico aprobado para su ejecución.
Y para que así conste, todos firman el presente Acta en sextuplicado ejemplar y en la fecha indicada.
EL DIRECTOR DE LA OBRA

EL TÉCNICO FACULTATIVO DESIGNADO
POR LA ADMINISTRACIÓN

Fdo.: _________________________________

Fdo.: ____________________________________

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/Dr34tYQJxWu5aFbSPcf/FA==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

18/12/2019 08:50:39

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

17/12/2019 13:37:33

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

Dr34tYQJxWu5aFbSPcf/FA==

AC000099

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

44/157

Área de Infraestructuras
Municipales

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

11

5

Pleno
30/10/2019

34

ANEXO VIII. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LA
OBRA O INVERSION7
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019
D/Dª. …………………. , Interventor/a o Secretario/a- Interventor/a del Ayuntamiento de
…………….
CERTIFICO QUE:
D./Dña. ....................................................................., en calidad de Secretario/a del
Ayuntamiento de ....................................
Certifico: Que, según los documentos justificativos de la ejecución de la obra por contrato
administrativo de obra ………………………. e incorporada al Plan Especial de Apoyo a
Municipios 2019 de la Diputación Provincial de Jaén, los gastos habidos en su ejecución,
por importe de ……………. Euros, han sido efectivamente pagados con anterioridad a la
conclusión del plazo de justificación, disponiéndose de los documentos justificativos.
Asimismo, conforme al art. 5 de la convocatoria, los gastos subvencionables por
amortización y costes indirectos para la ejecución de la obra han sido los siguientes:

GASTOS SUBVENCIONABLES POR AMORTIZACIÓN
MAQUINARI
A/
INSTALACIO
NES
UTILIZADAS

7

VALOR
INICIAL

VALOR
RESIDUAL

VALOR
AMORTIZ
ABLE

IMPORTE
MÉTOD
VIDA
INICIO
GASTO
O DE
ÚTIL
DE
SUBVENCIO
AMORT
ESTIMA
AMORTI NABLE POR
IZACIÓ
DA
ZACIÓN AMORTIZA
N
CIÓN

Este modelo tiene carácter referencial
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GASTOS SUBVENCIONABLES POR COSTES INDIRECTOS
COSTES DIRECTOS SEGÚN
PROYECTO

Vº.Bº.

PORCENTAJE DE
COSTES
INDIRECTOS (MÁX.
5%)

IMPORTE POR COSTES
INDIRECTOS

EL/LA ALCALDE/SA.

INTERVENTOR/A
INTERVENTOR/A

Fdo.:

Fdo.:

O

SECRETARIO/A-
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ANEXO IX. CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO8
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019

D./a. ………..………..……………………….Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento
de..........................................
C E R T I F I C O:
Que el servicio denominado “…………………………………”, ha sido prestado por el
Ayuntamiento, existiendo en dicha Entidad Local los correspondientes justificantes de
gastos y pagos derivados de su prestación.

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén a los efectos de
justificar la subvención concedida, conforme a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019, expido la presente certificación, de
orden y con el visto bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa.
En........................ , a ......... de...................... 2.0.... .

Vº.Bº.

EL SECRETARIO

EL/LA ALCALDE/SA.
Fdo.:

Fdo.:

8

Este modelo tiene carácter orientativo y se utilizará para aquellos servicios prestados con anterioridad a la concesión
de la ayuda (subvenciones ex post)
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Considerando lo dispuesto en el artículos 34.1 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local,
DISPONGO:
PRIMERO: Resolver de conformidad con el Informe-Propuesta expuesto.
SEGUNDO: Notificar esta Resolución a todos los Ayuntamientos de la provincia,
indicándole que es un acto definitivo y que contra la presente podrá formularse requerimiento
previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso administrativa, para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la
actuación material.
El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que
concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de dos
meses contados desde la publicación de la norma o desde que la administración requirente
hubiera conocido o podido conocer el acto.
El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el
requerido no lo contestara.
El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo que por
Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el plazo se
contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso o se
entienda presuntamente rechazado.”
En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo art. 34.1
i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se
propone al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, que previo dictamen de la
Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, acuerde lo siguiente:
Primero: Dar cuenta al Pleno de la Resolución núm. 1743, de 9 de octubre de 2019, del
Sr. Presidente de la Diputación adoptada con carácter urgente.
Segundo: Ratificar la Resolución núm. 1743, de 9 de octubre de 2019, del Sr.
Presidente de la Diputación, de conformidad con lo previsto en el art. 34 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.”
A continuación se suscita debate entre los miembros de la Comisión, al
plantearse por parte del Sr. López Gay la conveniencia de revisar la distribución de
las asignaciones a los municipios en función de los tramos de población, añadiendo el
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Sr. Ruiz Padilla que podría solicitarse el parecer del Consejo de Alcaldes, a lo que el
Sr. Castro Zafra responde que se haga el reparto como se haga será muy difícil
contentar a todos los Ayuntamientos, por lo que siempre habrá alguno que se
considere agraviado, añadiendo que ese debate se planteará el año que viene, dado
que, en caso contrario, el plan no quedaría aprobado este ejercicio presupuestario.
Finalizado el debate y 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.”
A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Contreras López del
Grupo Popular y el Sr. Castro Zafra 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/?4EF93B22EAA86049BB44745D634BBC06&time=174&open=y

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CONVOCATORIA DEL PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2020.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de octubre
de 2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el InformePropuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, sobre la
aprobación de la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal para el año 2020, cuyo contenido se transcribe
literalmente:
“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 la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal para el año 2020, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Infraestructuras Municipales, y EXPONEN:
I. El artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, en concreto su apartado b), establece como competencias propias
de la Diputación la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los
municipios. En este mismo sentido se pronuncia el art. 11.1 de la Ley 5/2010, de 11
de junio, de Autonomía Local de Andalucía, el cual declara como competencia
propia de la provincia la asistencia a los municipios con la finalidad de asegurar el
ejercicio íntegro de las competencias municipales, que podrá consistir, entre otras,
en la asistencia económica para la financiación de inversiones, actividades y
servicios municipales.

Así pues, en el ejercicio de esta competencia, la Diputación Provincial de Jaén
viene aprobando con periodicidad anual el Plan Provincial de Cooperación a obras
y servicios de competencia municipal, ofreciendo a los municipios de la provincia,
como haber principal, cooperación económica para contribuir a la realización de
inversiones y al mantenimiento de servicios municipales, aportando una cuantía
fija para cada municipio, definida de acuerdo con lo aprobado por el Pleno de la
Diputación, de 2 diciembre de 2008, sobre criterios de distribución de ayudas
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económicas a los municipios a través del Plan Provincial de Cooperación y los
nuevos criterios aprobados por el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia
de Jaén, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2016, aprobados posteriormente
por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén en sesión ordinaria de 29 de
noviembre de 2016. Las asignaciones por municipios determinan la no
competitividad en la concesión de las subvenciones, sin que sea necesario
establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas.
II. Entre los aspectos a destacar para el ejercicio 2020, la Diputación de Jaén
no establece, al igual que en el ejercicio anterior, limitación alguna sobre el fin de
las asignaciones del Plan, competiendo a cada uno de los Ayuntamientos su
decisión, pudiendo, por tanto, destinarlo a inversiones o a la prestación y
mantenimiento de servicios públicos municipales, considerándose esto último el
gasto corriente necesario para su prestación.
Para el ejercicio 2020, al igual que en el anterior, el Equipo de Gobierno ha
dispuesto que solo se realice un pago de la subvención concedida con carácter
anticipado a la justificación, con independencia de que se destine a la prestación de
servicios o a la realización de inversiones. Este extremo se recogerá en el Acuerdo
de aprobación del Plan, conforme se establece en el art. 9 de la normativa
reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal de la Diputación Provincial de Jaén.
Se incorpora en esta convocatoria, como elemento de eficacia y eficiencia en la
gestión de los planes de cooperación municipal, el cumplimiento en plazo de las
obligaciones formales de participación o de solicitud y la aportación, en los supuestos
de obra, de los documentos técnicos o proyectos, que deberán presentarse en el plazo
máximo de 6 meses desde la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
la Provincia.
La no atención en los plazos aprobados acarreará una penalización de un 5%
de la asignación que tenga atribuida por cada uno de los incumplimientos,
materializándose mediante descertificación en caso de que aún no se hubiera
concedido la subvención o mediante reintegro o pérdida de derecho al cobro, en caso
de que se hubiese concedido la subvención, aplicándose en este último supuesto el
procedimiento de reintegro previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Esta determinación que se incorpora a los planes de cooperación, motivada por
razones de eficacia y de eficiencia, es consecuencia de las excesivas y poco
productivas actuaciones administrativas, originadas por el incumplimiento de los
plazos inicialmente previstos, lo que está provocando, entre otros inconvenientes, que
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para la ejecución de los Planes se deban adoptar numerosos acuerdos en
consideración a las solicitudes presentadas. Este hecho (los incumplimientos), aparte
de dañar por la durabilidad la acción de cooperación, comporta un consumo de
recursos que deben y pueden evitarse.
Por ello, se considera muy conveniente que la gestión de los planes deba ser
unísona, implicándose las partes en una ejecución común, con independencia de que
a iniciativa de la Diputación o de los Ayuntamientos puedan acometerse las
modificaciones que se estimen precisas para el buen fin de los planes.
Este paso de una mayor implicación de las partes en la buena gestión de la
cooperación municipal, que no es otra cosa que la mejora de los servicios públicos
municipales -partiendo de los principios de confianza legítima y defensa del interés
público- va a ocasionar, primero, que la Diputación Provincial de Jaén articule las
salidas de las subvenciones a través del Acuerdo de aprobación del Plan, es decir, en
el Acuerdo se va a aprobar el reconocimiento de obligación a favor de los
Ayuntamientos, tanto para la prestación de servicios municipales como para
inversiones; segundo, que la Diputación amplíe los plazos para presentación de la
solicitud de participación y de los proyectos técnicos; y tercero, simplifique el
procedimiento de participación, exigiéndose que esta y la concreción de actuaciones
sea mediante Resolución o Decreto de la Alcaldía. En caso de que el Ayuntamiento
decida delegarlo, la aprobación de esta se hará una vez aprobado el Plan.
En relación con los reconocimientos de obligación a través de la aprobación del
Plan, que ya se venían materializando para las subvenciones destinadas a la
prestación de servicios, se va a aplicar también para las obras, significando respecto a
estas últimas que la acreditación de la adjudicación o su ejecución por administración
desaparece, debiendo aportarse solamente el proyecto en la fecha que se establezca al
objeto de comprobar que la propuesta de inversión es conforme con los requisitos
que en el Plan se recogen en materia de obras. Será, por tanto, en la fase de
justificación donde se acreditará la ejecución de la obra y el procedimiento que se ha
seguido conforme a la Ley de Contratos del Sector Públicos.
Esta propuesta de que la Diputación anticipe con la aprobación del Plan el
importe total de la subvención tiene como contrapartida, además del cumplimiento
de los plazos previstos, que los cambios de las actuaciones se soliciten en el plazo
máximo de seis meses de su aprobación para los supuestos de servicios y hasta el 30
de diciembre del 2020 para obras. Si no se cumple este requisito no procede el
cambio, salvo por circunstancias ajenas a la decisión municipal, como pueden ser no
disponer de las autorizaciones o permisos de terceros requeridos para la comisión de
la obra o por situaciones de hecho inicialmente no apreciadas. En estos supuestos se
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podría, si así se acredita, aprobar el cambio de la actuación, aunque haya transcurrido
el plazo.
Respecto a los plazos de terminación y de justificación, su incumplimiento, si lo
hubiera, será penalizado conforme a lo establecido en las Bases de Ejecución del
Presupuesto.
También para el ejercicio 2020 se modifica el régimen de remanentes no
requiriéndose su aprobación previa por la Diputación, sino solo su aplicación a un
servicio u obra municipal, que se acreditará con la cuenta justificativa de la obra u
servicio del que deriva, porque las asignaciones económicas que el Plan ofrece a los
municipios de la provincia son fijas. Así pues y teniendo en cuenta que las
subvenciones que se conceden para la aplicación de la asignación es un acto de
gestión o desarrollo del Plan, los excedentes o sobrantes que pudieran derivar de la
realización de la actuación incorporada al Plan no deben de anularse, sino que
podrán ser aplicados a una obra o servicio, sin que ello requiera una modificación del
Plan, considerándolos como remanentes o sobrantes no reintegrables de una
asignación fija determinada en base a los criterios mencionados e independientes de
la actuación que se incorpora al Plan; ello conforme a lo previsto en el artículo 40.1 de
la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, favoreciendo con ello que la eficiencia en
los costes de ejecución beneficie a su gestor y titular, siendo un acicate para la buena
gestión en la aplicación de los fondos.
Por tanto, esta posibilidad no va a requerir ningún acto de aprobación y
consentimiento de la Diputación Provincial de Jaén, sino solo de comprobación,
debiendo el Ayuntamiento acreditar mediante documento justificativo la aplicación
de este sobrante a un servicio u obra municipal que haya decidido, teniendo este
documento la misma condición que una devolución voluntaria o un reintegro, a los
efectos de la justificación de la subvención de la que se origina.
La aplicación de este deberá destinarse a inversiones si derivara de una
actuación de inversión o a gasto corriente si derivara de la prestación de un servicio.
La no aplicación del sobrante por su escasa cuantía o cualquier otra causa obligará a
su devolución.
No obstante, lo anterior, es decir, el cambio en el tratamiento de
remanentes, va a conllevar la modificación de la Normativa Reguladora Del Plan
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal de
la Diputación Provincial de Jaén, recogiéndose aquí únicamente a título
informativo, ya que será el Acuerdo de aprobación del Plan el que regule el uso o
aplicación de los remanentes o sobrantes si los hubiese.
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III. Para el Plan del ejercicio 2020 también se acomete un cambio de
adecuación en las aplicaciones presupuestarias asociadas al Plan Provincial,
concretamente, en la clasificación por programas, es decir, se pasa, aunque se
mantiene la misma denominación de “Cooperación Municipal”, del 459 al 942,
ajustándose mediante este cambio a lo establecido para el Sector Público Estatal,
que recoge la cooperación municipal para planes y programas de cooperación
genéricos en el 942, esto es, en aquellos en que el destino lo marca el beneficiario
en aplicación de su asignación. Este hecho va a requerir que en los gastos
plurianuales se ajuste los compromisos de gasto asumidos a la nueva aplicación.
Las nuevas aplicaciones para este Plan, teniendo en cuenta la variación de
Programa, son las siguientes: 2020.510.9422.46201, 2020.510.9422.76200 y
2020.510.9422.65000.
IV. La cooperación se debe realizar siguiendo las pautas marcadas en la
Ley de Bases de Régimen Local y en el Texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, lo previsto en el art. 13 de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, que destaca, igual que la
normativa estatal referenciada, que el procedimiento de elaboración para los
planes y programas de cooperación se regirá por los principios de transparencia,
publicidad y audiencia a los interesados, por lo establecido en la Normativa
reguladora (Reglamento) del Plan Provincial de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén y en los
Acuerdos adoptados por el Pleno de la Diputación conforme al procedimiento
previsto en este Reglamento, que es el establecido en los arts. 32 y 33 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y, con carácter supletorio, la Ley
General de Subvenciones y su normativa de desarrollo.
El Plan Provincial ofrece, además, a los municipios, cooperación técnica para
la redacción de proyecto y dirección de obra, sujetando estas prestaciones a la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de redacción de
proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra por el Área de
Infraestructuras Municipales. Asimismo, ofrece a las entidades locales asistencia
para la contratación y ejecución de la inversión municipal. Ambas opciones de
asistencia deben ser interesadas por los Ayuntamientos partícipes.
Atendiendo a la naturaleza de la aportación se exceptúan a los municipios
partícipes de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo regulado en el art. 2.5 de la
Normativa reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén (RPCM).
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V. La primera actuación de la Diputación Provincial para llevar a cabo el Plan
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el
2020 es recabar de los municipios beneficiarios su solicitud de cooperación
económica y técnica, habilitando para ello un plazo de participación a través de la
aprobación de la convocatoria (art. 3 del RCPM).
Presentadas las solicitudes, previa comprobación de su adecuación a las
exigencias que se prevén en esta convocatoria y en la normativa reguladora, se
aprobará inicialmente el Plan por el Pleno de la Diputación de Jaén, previo
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, conllevando
la concesión de ayudas y el reconocimiento de obligación para aquellas cuya
ejecución vaya a competir a los Ayuntamientos conforme a su decisión,
insertándose el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan
formularse alegaciones y reclamaciones durante un plazo de 10 días, conforme a lo
dispuesto en el art. 32 del Texto Refundido por las que se aprueban las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
Aprobado definitivamente el Plan Provincial de Cooperación, a los
municipios que resulten beneficiarios, se les notificará el Acuerdo de aprobación
del Plan y la concesión de ayuda.
Asimismo, para el supuesto de delegación de competencias a la Diputación
de Jaén, se le otorgará un plazo para que aporte el acuerdo de delegación de
competencias adoptado por mayoría absoluta de acuerdo con el art. 47.2 LBRL,
aprobación del proyecto o actuación por el órgano municipal competente, las
autorizaciones administrativas que se pudieran requerir para la ejecución de la obra
y la certificación de la disponibilidad de los terrenos.
En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo
33.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
se propone al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, que acuerde lo siguiente:
PRIMERO: Aprobar la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación
para
obras y servicios de competencia municipal del 2020, siendo su contenido el
siguiente:
Artículo primero.
1. Aprobar la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal para el año 2020, rigiéndose este por la
Normativa reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios
de competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén, por los acuerdos
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adoptados por el Pleno de la Diputación para el desarrollo de los Planes de
Cooperación y, con carácter supletorio, por lo establecido en la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, de 17 de noviembre y sus demás normas de
desarrollo.
2. Las subvenciones que se concedan con cargo al Plan Provincial de Cooperación
se imputarán a las aplicaciones del presupuesto 2020, cuya denominación será
“Plan de Cooperación Municipal”, clasificadas con las numéricas
2020.510.9422.76200, 2020.510.9422.65000 y 2020.510.9422.46201, conforme al
documento presupuestario elaborado para el 2020.
3. La concesión de ayudas o subvenciones a los municipios que resulten
beneficiarios quedará supeditada a la entrada en vigor del Presupuesto para el
ejercicio 2020 o, en su caso, al prorrogado, sin perjuicio de las modificaciones
que en su caso sean necesarias para ajustar los créditos iniciales a las propuestas
municipales admitidas y, en todo caso, queda condicionada la concesión de
subvenciones a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de
la concesión.
4. Será órgano instructor de los procedimientos que se originen en la tramitación
de las ayudas que se concedan con cargo al Plan Provincial de Cooperación el
Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales de la Diputación de
Jaén.
Artículo segundo.
1. El plazo de presentación de las solicitudes de participación y demás
documentación requerida será de 30 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén.
La publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
sustituye la notificación individualizada a los interesados.
Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido serán penalizadas con
una descertificación por importe igual al 5% de su asignación, aplicándose esta
en el Acuerdo de aprobación del Plan.
2. Las peticiones de incorporación a este Plan, así como la concreción de las
actuaciones se materializarán mediante Resolución o Decreto de Alcaldía del
Ayuntamiento interesado.
El Ayuntamiento podrá proponer una persona de contacto, teléfono y dirección
de correo electrónico, que será la encargada de canalizar e impulsar todas las
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comunicaciones que se requieran referentes al presente Plan, al objeto de
agilizar de una manera eficiente y eficaz el intercambio de información entre la
Diputación Provincial y el Ayuntamiento.
Se adjuntan, a modo de referencia, los modelos de solicitud (anexo II), de
memoria descriptiva de la obra (anexo III) y de memoria descriptiva del servicio
(anexo IV).
Las solicitudes y demás documentación podrán presentarse en los lugares
establecidos en el art. 16.4 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. A la solicitud de ayuda se deberá acompañar la siguiente documentación:
A. Para obras o inversiones municipales:
a) Certificación de la Resolución o Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento por el
que se dispone la incorporación al Plan Provincial y la concreción de
actuaciones (Anexo II), recogiendo, además, el compromiso de financiación
para la parte no subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste
sobre la cantidad asignada, comunicando si la obra va a ser ejecutada por la
Diputación o por el Ayuntamiento titular.
En el caso de sea la Diputación la ejecutora, posteriormente, una vez aprobado
el Plan, el Ayuntamiento deberá aportar Acuerdo de Pleno delegando las obras.
b) Memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud
recogiendo, además, la financiación para la parte no subvencionable del
presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada; actuación
que debe cumplir con los requisitos de obra completa (anexo III). Esta memoria
puede sustituirse con la aportación del proyecto técnico de las actuaciones cuya
incorporación se solicita.
d) Manifestación expresa de asistencia técnica o no a la Diputación Provincial
de Jaén para la redacción de proyecto y/ o dirección de obra de la propuesta
presentada, asumiendo los costes que se deriven por la prestación del servicio
en los términos previstos en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
prestación de servicios de redacción de proyectos técnicos, dirección, inspección
y supervisión de obra por el Área de Infraestructuras Municipales.
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e) Cuando la subvención de Diputación con cargo a este Plan tenga como
finalidad sostener la aportación del Ayuntamiento para la ejecución de una obra
que cuente con aportación de otra Administración (subvención), este, en su
memoria descriptiva, deberá especificar la aportación de la otra
Administración, el coste diferencial que asume para la realización de la
inversión y el importe que solicita de subvención con cargo a este Plan.
A tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración
deberá acompañar, además, certificado de financiación en el que conste el
importe de la subvención recibida, la obra subvencionada y la Administración
concedente.
B. Para mantenimiento de servicios municipales (gasto corriente):
a) Certificación de la Resolución o Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento por el
que se dispone la incorporación al Plan Provincial y la concreción de
actuaciones, recogiendo, además, el compromiso de financiación para la parte
no subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad
asignada.
b) Memoria descriptiva del/los servicio/s municipal/es, recogiendo su
contenido esencial, presupuesto y financiación.
c) Cuando la subvención de Diputación con cargo a este Plan tenga como
finalidad sostener la aportación del Ayuntamiento para un servicio que cuente
con aportación de otra Administración (subvención), este, en su memoria
descriptiva, deberá especificar la aportación que recibe de la otra
Administración, el coste diferencial que asume para la realización del servicio y
el importe que solicita de subvención con cargo a este Plan.
A tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración
deberá acompañar, además, certificado de financiación en el que conste el
importe de la subvención recibida, el servicio subvencionado y la
Administración concedente.
4. Con independencia de lo establecido en el punto segundo de este artículo, los
Ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes de participación, así como toda
la documentación requerida, a través de la Sede Electrónica de la Diputación de
Jaén, disponible en la dirección https://sede.dipujaen.es.
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La solicitud y la documentación anexa deberán ir firmada electrónicamente
mediante:
- Portafirmas del MOAD, que se encuentra a disposición de los Ayuntamientos
en la dirección de Internet https://portafirmasmoad.dipujaen.es.
- Autofirm@, aplicación de firma electrónica desarrollada por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, disponible en la dirección de Internet
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.
- Cualquier otro sistema de firma admitido por la plataforma @firma y que
pueda ser verificado por la plataforma Valide, accesible en la dirección de
internet https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html.
La presentación deberá realizarse con el certificado digital del Sr. Alcalde del
Ayuntamiento o representante a quién haya autorizado, que previamente
deberán estar dados de alta como representantes del Ayuntamiento en la sede
electrónica de la Diputación de Jaén.
Las comunicaciones y avisos se realizan en las direcciones electrónicas que los
solicitantes hayan indicado como dirección de notificación en la Sede
Electrónica de la Diputación de Jaén.
Las incidencias que puedan surgir en la presentación de la solicitud se
comunicarán al correo electrónico caudesa@dipujaen.es y las relacionadas con el
uso del Portafirmas, al correo electrónico soporte.moad@dipujaen.es, informando
sobre la descripción del problema y los datos de contacto para que el equipo de
soporte pueda atenderles personalmente.
Los modelos de la documentación en formato editable estarán disponibles para
su descarga en la pestaña PLAN PROVINCIAL 2020 que figura en el enlace
http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismosempresas/areaF/index.html.

Artículo tercero.
1. Las ayudas convocadas tienen por objeto contribuir a la realización de
inversiones y al establecimiento y/ o mantenimiento de servicios municipales,
conforme a lo dispuesto en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 9 Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía.
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En caso de prestación de servicios municipales, será gasto subvencionable el
habido y realizado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2020,
siempre que se haya pagado antes de la terminación del periodo de justificación.
2. Se admiten para la financiación de inversiones y/o servicios municipales otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea u organismos internacionales, siempre y cuando la entidad concedente
no lo prohíba y los importes a recibir por el municipio no superen el coste de la
inversión y/o servicio.
No podrán ser objeto de subvención de la Diputación Provincial con cargo al
Plan de Cooperación los servicios municipales que se financien mediante tasas
por la prestación de servicios, en particular, los previstos en el art. 20.4 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
3. Las actuaciones municipales a subvencionar para los supuestos de obra deberán
de tener consideración de obras completas, entendiéndose por ellas, las
susceptibles de ser entregadas al uso general o servicio correspondiente, que
comprenda todos y cada uno de los elementos precisos que sean necesarios para
la utilización de la obra o cumpla con las condiciones previstas en la disposición
adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispone: “En
los municipios de población inferior a 5.000 habitantes es igualmente competencia del
Pleno autorizar la redacción y licitación de proyectos independientes relativos a cada una
de las partes de una obra cuyo periodo de ejecución exceda al de un presupuesto anual,
siempre que estas sean susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o
del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas.”
4. Las asignaciones de la Diputación Provincial a los municipios para el año 2020
son las especificadas en el Anexo I de este Acuerdo, cuyo importe total asciende
a 14.163.048,85 euros; asignaciones que se determinan de acuerdo con lo
aprobados por el Pleno de la Diputación de 2 de diciembre de 2008, sobre
distribución de ayudas del Plan Provincial de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal y lo decidido por el Consejo de Alcaldes y
Alcaldesas de la provincia de Jaén, en sesión plenaria de 24 de octubre de 2016,
aprobado por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén en sesión ordinaria de
29 de noviembre de 2016.
No obstante lo anterior, para aquellos municipios que tengan aprobadas
actuaciones plurianuales solo se convocará, si la hubiese, la asignación
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pendiente de determinación entre el importe asignado y el importe concedido
por la actuación plurianual. Las actuaciones plurianuales aprobadas en ejercicios
anteriores y con efectos en el 2020 son las del municipio de Peal de Becerro,
Navas de San Juan y Jimena, habiendo agotado Peal y Navas de San Juan la
asignación económica prevista para este Plan, por lo que no deben presentar
solicitud, aunque quede reflejada en la convocatoria la asignación, salvo el
Ayuntamiento de Jimena que tiene un resto pendiente.
5. Los Ayuntamientos que participen en el Plan Provincial de Cooperación
asumirán la cuantía diferencial entre el importe asignado y el coste de la
actuación o servicio presentado.
De conformidad con el artículo segundo, apartado primero, último párrafo, en
caso de presentación de la solicitud fuera de plazo, el importe asignado sufrirá
una descertificación del 5% que deberá ser asumida inicialmente por el
Ayuntamiento.
Para el supuesto de inversiones, los municipios deben asumir, inicialmente, una
aportación mínima sobre el valor o coste de la propuesta de inversión
presentada, siendo esta la siguiente:
a)
b)
c)
d)

Para municipios con población hasta 5.000 habitantes: 5%
Para municipios con población entre 5.001 y 20.000 habitantes: 10%
Para municipios con población entre 20.001 y 50.000 habitantes: 24%
Para municipios con población superior a 50.000 habitantes: 29%

6. La subvención que se conceda por la Diputación tiene la condición de fija.
7. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse las asignaciones de los planes
de cooperación a los Ayuntamientos que propongan actuaciones de inversión de
carácter plurianual no serán superior a cuatro. Las asignaciones para ejercicios
posteriores al de concesión o aprobación serán, inicialmente, iguales en sus
importes al de la anualidad de aprobación, si bien se subordinarán las
asignaciones de carácter plurianual al crédito que para cada ejercicio autorizan
los respectivos presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén.
8. En cumplimiento del art. 31.4 LGS, en el supuesto de adquisición, construcción,
rehabilitación y mejora de bienes inventariables, el beneficiario deberá destinar
los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, que no podrá ser
inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a
dos años para el resto de bienes.
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Artículo cuarto.
Podrán participar en la convocatoria de ayudas del Plan Provincial de Cooperación
a las obras y servicios de competencia municipal los municipios de la provincia de
Jaén, no admitiéndose a las Entidades Locales Menores como sujetos públicos e
independientes de sus municipios titulares, en virtud del art. 130.5 de la Ley de
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
Artículo quinto.
1. Los Ayuntamientos dispondrán de un plazo de seis meses a partir de la
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia para la
presentación de los proyectos de obras o las memorias de equipamientos, en los
supuestos en que los Ayuntamientos lo redacten y no lo hayan presentado, así
como del certificado de disponibilidad de los terrenos precisos para la normal
ejecución de la obra en los términos previstos en el art. 236 LCSP.
2. La no presentación en el plazo establecido acarreará una penalización de un 5%
de la subvención concedida, materializándose mediante reintegro o pérdida de
derecho al cobro, aplicándose el procedimiento de reintegro previsto en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio.
3. Recibidos los proyectos o documentación técnica para las obras en las que los
Ayuntamientos sean los ejecutores, se emitirá por los Servicios Técnicos del
Área de Infraestructuras Municipales informe de conformidad, de acuerdo con
el art. 7 del RCMOS.
Artículo sexto.
1. Las obras y equipamientos que se incluyan en el Plan Provincial de
Cooperación, cuya ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán
terminarse antes del 1 de octubre de 2021.
2. La documentación acreditativa y justificativa de la ejecución de las obras deberá
presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de enero del 2022, a
excepción de aquellas a las que se les haya concedido ampliación de plazo.
La documentación justificativa será la que se defina y precise en los Acuerdos de
aprobación del Plan.
SEGUNDO: Insertar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que los
municipios interesados puedan presentar sus solicitudes de participación.
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TERCERO: Este Acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de la presente, de acuerdo con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
si bien, con carácter previo a la interposición, podrá formular el requerimiento a
que hace referencia el artículo 44.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que anule o revoque el acto, dirigido
mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse en el plazo de dos meses
contados desde la notificación de la resolución, entendiéndose rechazado el
requerimiento si, dentro del mes siguiente a su recepción no se produjera la
contestación del mismo”.
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por mayoría de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, con el voto favorable de las/los cuatro
diputadas/os integrantes del Grupo Socialista y el diputado del Grupo de
Ciudadanos, y con la abstención de los dos diputados integrantes del Grupo Popular,
dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Diputación de los anteriores
acuerdos.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos,
el Sr. Contreras López del Grupo Popular y el Sr. Castro Zafra 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/?4EF93B22EAA86049BB44745D634BBC06&time=970&open=y

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad del
Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/Dr34tYQJxWu5aFbSPcf/FA==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

18/12/2019 08:50:39

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

17/12/2019 13:37:33

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

Dr34tYQJxWu5aFbSPcf/FA==

AC000099

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

63/157

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Infraestructuras Municipales

Pleno

Sesión Nº

11

Acuerdo Nº

6

Fecha

Hoja

30/10/2019

15

A N E X O I. ASIGNACIONES
PLAN PROVINCIAL COOPERACIÓN 2020
MUNICIPIO
Albanchez de Mágina
Alcalá la Real
Alcaudete
Aldeaquemada
Andújar
Arjona
Arjonilla
Arquillos
Arroyo del Ojanco
Baeza
Bailén
Baños de la Encina
Beas de Segura
Bedmar y Garcíez
Begíjar
Bélmez de la Moraleda
Benatae
Cabra del Santo Cristo
Cambil
Campillo de Arenas
Canena
Carboneros
Cárcheles
Carolina (La)
Castellar
Castillo de Locubín
Cazalilla
Cazorla
Chiclana de Segura
Chilluévar
Escañuela
Espelúy
Frailes
Fuensanta de Martos
Fuerte del Rey
Génave
Guardia de Jaén (La)
Guarromán
Higuera de Calatrava

ASIGNACIÓN
DIPUTACIÓN
99.783,34 €
286.014,97 €
266.300,87 €
59.068,62 €
267.234,43 €
159.028,86 €
164.926,35 €
91.553,90 €
111.563,88 €
312.793,97 €
308.731,06 €
123.674,08 €
142.529,78 €
183.171,36 €
135.245,16 €
98.954,57 €
53.110,58 €
117.910,76 €
172.820,74 €
111.380,10 €
96.800,83 €
53.203,08 €
108.480,53 €
294.476,03 €
155.575,37 €
178.463,24 €
65.033,15 €
233.808,90 €
118.268,78 €
98.518,28 €
70.494,48 €
67.226,58 €
95.338,14 €
154.266,65 €
78.522,01 €
67.349,83 €
88.644,12 €
137.099,84 €
56.671,34 €
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MUNICIPIO
Hinojares
Hornos
Huelma
Huesa
Ibros
Iruela (La)
Iznatoraf
Jabalquinto
Jaén
Jamilena
Jimena
Jódar
Lahiguera
Larva
Linares
Lopera
Lupión
Mancha Real
Marmolejo
Martos
Mengíbar
Montizón
Navas de San Juan
Noalejo
Orcera
Peal de Becerro
Pegalajar
Porcuna
Pozo Alcón
Puente de Génave
Puerta de Segura (La)
Quesada
Rus
Sabiote
Santa Elena
Santiago de Calatrava
Santiago-Pontones
Santisteban del Puerto
Santo Tomé
Segura de la Sierra
Siles
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ASIGNACIÓN
DIPUTACIÓN
59.816,81 €
71.796,03 €
159.998,04 €
127.802,54 €
152.471,06 €
110.955,56 €
92.146,66 €
121.571,60 €
182.256,93 €
133.670,24 €
101.843,04 €
253.619,45 €
92.611,37 €
66.121,13 €
231.448,47 €
166.368,29 €
82.663,08 €
207.413,26 €
186.664,01 €
207.290,82 €
218.031,79 €
101.311,68 €
160.066,36 €
109.857,32 €
112.903,86 €
149.614,74 €
142.244,03 €
186.337,55 €
160.601,84 €
99.727,60 €
136.495,63 €
199.852,91 €
156.310,15 €
187.721,34 €
83.360,27 €
73.676,20 €
198.301,81 €
158.429,59 €
128.718,83 €
160.143,76 €
126.627,26 €
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Sorihuela del Guadalimar
Torreblascopedro
Torredelcampo
Torredonjimeno
Torreperogil
Torres
Torres de Albanchez
Úbeda
Valdepeñas de Jaén
Vilches
Villacarrillo
Villanueva de la Reina
Villanueva del Arzobispo
Villardompardo
Villares (Los)
Villarrodrigo
Villatorres
TOTAL
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ASIGNACIÓN
DIPUTACIÓN
94.059,77 €
142.508,51 €
231.539,73 €
267.762,17 €
195.976,70 €
99.633,41 €
96.640,60 €
225.049,62 €
155.161,31 €
160.089,75 €
296.687,05 €
154.697,89 €
229.612,32 €
86.522,72 €
154.881,60 €
62.630,12 €
166.694,08 €
14.163.048,85 €
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ANEXO II. Modelo de Solicitud o participación1

D/Dª...................................................................................,
Ayuntamiento de...................

Secretario/a

del

CERTIFICO

Que el Alcalde-Presidente de la Corporación Local adoptó el siguiente Acuerdo:
“Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, los artículos 32 y 33 del texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local,
aprobado por el Real Decreto 781/86 de 18 de abril, el art. 13 de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y el art. 3 de la Normativa
reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal de la Diputación Provincial, la Diputación de Jaén ha
aprobado la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a Obras y
Servicios de competencia municipal para el año 2020, siendo necesario que en el
expediente administrativo que consten las obras y/ o servicios de competencia
municipal que esta Corporación decida realizar el próximo año 2020, tomando
como base una asignación de .........................€ correspondiente a la aportación de
la Diputación más el ........% correspondiente a la aportación del municipio para
el supuesto de obras.

ACUERDO:
Primero.- Aprobar y proponer a la Excma. Diputación Provincial que se
incluyan en el Plan Provincial de Cooperación para el año 2020 las siguientes
obras:
Se adjunta memoria descriptiva y valorada de la/s obra/s propuesta/s.

1

Este modelo de solicitud es a modo de referencia.
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Segundo.- Comunicar que No /Sí se delegará a la Diputación Provincial de
Jaén la contratación y ejecución de la obra.
Tercero.- Comprometer el gasto de la aportación municipal para las obras,
aprobadas en el punto primero, por importe de............................... euros
correspondiente al....... por 100, con cargo al presupuesto del 2020 y asumir el
compromiso de financiación para la parte no subvencionada por la Diputación
Provincial de Jaén.
En caso de que se delegue a la Diputación Provincial la contratación y ejecución
de la obra, se autoriza expresamente a ésta a retener el importe que se reconoce
a su favor con cargo al compromiso municipal de financiación asumido por este
Ayuntamiento para la parte no subvencionable, pudiendo aplicarse la retención
desde el inicio de la obra y contra cualquier pago que haya de hacerle la
Diputación de Jaén al Ayuntamiento.
Cuarto.- Si/ No precisa asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén
para la redacción del proyecto y/ o dirección de obra de la propuesta
presentada, y en su caso, asumir los costes que se deriven por la prestación del
servicio en los términos previstos en la Ordenanza fiscal provincial que regula
la tasa.
Quinto: Proponer a la Excma. Diputación Provincial que se incluya en el Plan
Provincial de Cooperación para el año 2020 los siguientes servicios municipales
no financiados con tasas.
Se adjunta memoria descriptiva del servicio/s, recogiendo su contenido
esencial, presupuesto y financiación.
Y para que conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial de Jaén,
expido el presente Certificado, de Orden y con el Vº Bº del/de la Sr./Sra
Alcalde/sa, de...... , a.......de ....... de 201.., a reservas de la aprobación del acta de
conformidad con lo dispuesto en el art. 206 del ROF.

Vº.Bº.
EL/LA ALCALDE/SA.
Fdo.:

EL SECRETARIO
Fdo.:

¡Error! No se encuentra el origen de la
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referencia.
ANEXO III2
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA (DENOMINACIÓN) DEL
(MUNICIPIO)

1.- ENCARGO Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO
A instancia de este Ayuntamiento, se redacta la presente memoria con objeto de
describir y valorar económicamente la actuación que propone la Corporación
para su inclusión en la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación del
2020.
2.- LOCALIZACIÓN
3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
4.- PRESUPUESTO
De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto que se ha estimado para la
ejecución de la obra, ascendería a la cantidad de..............…………. y que se
desglosa, básicamente, en los siguientes capítulos:
5.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
La actuación propuesta cumple con lo dispuesto 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, en cuanto se
refiere a una obra completa susceptible de ser entregada al uso general.
………..,a.....de......de.......201…
EL TÉCNICO
Fdo.:
2

Este modelo de memoria es a modo de referencia.
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ANEXO IV3
MEMORIA DESCRIPTIVA Y VALORADA DEL SERVICIO MUNICIPAL
(IDENTIFICACIÓN O TIPO) DEL (MUNICIPIO)

1.- TIPO DE SERVICIO MUNICIPAL
Se redacta la presente memoria con objeto de describir y valorar
económicamente el servicio municipal............................, para su inclusión en la
convocatoria del Plan Provincial de Cooperación del 2020 cuyo contenido
esencial es el siguiente:
2.- PRESUPUESTO
GASTOS:
De acuerdo con lo anterior, el presupuesto de gastos corrientes que se han
estimado para la prestación de los servicios en el ejercicio 2020 ascendería a la
cantidad de............................. euros, que se desglosa, en los siguientes capítulos:
CAPITULO I
Gastos de personal:

CAPITULO II
Gastos corrientes en bienes y servicios:

3

Este modelo de memoria es a modo de referencia.
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TOTAL GASTOS: ................................................

INGRESOS O FUENTES DE FINANCIACIÓN:
Diputación Provincial de Jaén (aportación Plan 2020)..........:
Ayuntamiento .........................................................................:

TOTAL INGRESOS: ..........................................................................

...........................a .........de.................... de 201...
ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE

Fdo.:
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA
NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de octubre
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 modificación
de la Normativa (Reglamento) Reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén.
“Informe-Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión
Administrativa y la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras
Municipales, con objeto de proponer al Pleno la modificación de la Normativa
Reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén afectando al art. 5 de
esta Norma, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras
Municipales, y EXPONEN:
La Diputación de Jaén dispone de dos Reglamentos para el ejercicio de la
cooperación económica municipal que se lleva a cabo por el Área de
Infraestructuras Municipales: uno, relativa al Plan Provincial de Cooperación a
obras y servicios de competencia municipal y otro para otros instrumentos de
cooperación económica. Ambos son similares. No obstante, el referente al Plan
Provincial se debe ajustar al contenido del segundo –que es más reciente-, con el fin
de unificar el régimen de cooperación económica.
Este fin es el que exige que varias determinaciones previstas en la Normativa
Reguladora del Plan Provincial de Cooperación deban suprimirse y que, en su caso,
se incorporen a los distintos Acuerdos de aprobación del Plan, ya que son extremos
de gestión contable y de remanentes que deben recogerse en los Acuerdos de
ejecución de los Planes y no con carácter reglamentario.
La modificación de la Normativa Reguladora se debe llevar a cabo siguiendo los
mismos trámites que para su aprobación. Así se establece expresamente en el art. 56
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.
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Esta modificación del Reglamento será de aplicación a los Acuerdos de
desarrollo de ejecución del Plan Provincial del 2020 (Dictamen del Consejo de
Estado 47169/84).
En virtud de lo expuesto y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33.2
b) 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, eleve al Pleno de la Diputación la adopción
del siguiente Acuerdo:
PRIMERO: Aprobar inicialmente una modificación de la normativa reguladora del
Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal,
con objeto de suprimir del art. 5 los puntos 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
SEGUNDO: La presente modificación de la Normativa Reguladora del Plan
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de la
Diputación de Jaén entrará en vigor una vez publicado el acuerdo definitivo de la
modificación en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo previsto en
el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local.
TERCERO: Someter el presente Acuerdo a información pública y audiencia a los
interesados, durante un plazo de treinta días, mediante la publicación de anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, para la presentación de reclamaciones y
sugerencias.
CUARTO: Elevar nuevamente el expediente al Pleno para resolver, en su caso, las
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro de plazo, entendiéndose, en caso
contrario, definitivo el acuerdo.
QUINTO: Publicar en el Boletín de la Provincia el acuerdo definitivo y el texto
íntegro de la modificación.
SEXTO: Dar traslado del acuerdo a la Intervención General y a los restantes
Servicios interesados.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por mayoría de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, con el voto favorable de las/los cuatro
diputadas/os integrantes del Grupo Socialista y el diputado del Grupo de
Ciudadanos, y con la abstención de los dos diputados integrantes del Grupo
Popular, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la Diputación de los
anteriores acuerdos.”
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE OBRA
DENOMINADA
“ADQUISICIÓN
DE
MATERIAL
PARA
CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPIAL”
DEL MUNICIPIO DE JAMILENA, INCLUIDA EN EL PLAN ESPECIAL
DE APOYO A MUNICIPIOS 2017.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de octubre
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 la aprobación del cambio de la inversión
denominada “Adquisición de material para construcción de nichos en el cementerio
municipal” del municipio de Jamilena incluida en el Plan Especial de Apoyo a
Municipios 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 “Adquisición de material para construcción de nichos en el cementerio
municipal” incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, con un
presupuesto que asciende a 7.647,96 € por una nueva inversión “Ejecución de red de
saneamiento en Avda. de Torredonjimeno” del municipio de Jamilena con un importe de
11.806,87€, y a al efecto, EXPONE
Por Acuerdo de Pleno número 6 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado
en Sesión ordinaria núm. 4/2017 de fecha 4 de mayo de 2017, se aprobó la
convocatoria de subvenciones del Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año
2017.
Por acuerdo Pleno número 18 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado
en Sesión ordinaria núm. 11/2017 el día 31 de octubre, sobre la tercera aprobación
del Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año 2017, se concede subvención
al Ayuntamiento de Jamilena por un importe de 7.647,96€ para la ejecución de la
actuación “Fabricación de moldes para nichos y columbarios en cementerio municipal.” con
un presupuesto de 7.647,96€.
Por acuerdo Pleno nº 8 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en sesión
ordinaria nº 5/2019 el día 24 de mayo se aprobó cambio de obra “Fabricación de
moldes para nichos y columbarios en cementerio municipal” con un presupuesto de
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7.647,96€ por la nueva inversión “Adquisición de material para la construcción de nichos
en cementerio municipal” con igual presupuesto.
MUNICIPIO

DENOMINACIÓN
OBRA/INVERSIÓN

Jamilena

Adquisición de material
para la construcción de
nichos en cementerio
municipal

ASIGN. PLAN
(€)

APORTAC.
AYTO.

PRESUP.
INVERS. (€)

7.647,96€

0

7.647,96€

En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con
fecha 18 de septiembre de 2019 solicitud suscrita por el Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de Jamilena, D. Jose María Mercado Barranco de cambio de obra
“Adquisición de material para la construcción de nichos en cementerio municipal” por la
nueva inversión Ejecución de red de saneamiento en Avda. de Torredonjimeno”,
motivando este cambio, en la falta de personal cualificado para su ejecución y en las
necesidades urgentes de arreglo de colector existente en la Avda. de
Torredonjimeno.
Tal y como dispone el Art. 6.7 del Acuerdo de aprobación de la convocatoria
del Plan Especial de apoyo a municipios 2017, el Ayuntamiento que participe en
este Plan asumirá la cuantía diferencial entre el importe asignado y el coste de la
actuación si éste fuese superior.
Asimismo, el Art. 6.8 establece que la subvención que se conceda por la
Diputación tiene la condición de fija.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 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, 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.
Es por ello que la nueva actuación propuesta por el Ayuntamiento de Jamilena
“Ejecución de red de saneamiento en Avda. de Torredonjimeno”, cuyo presupuesto
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asciende a 11.806,87€, se financiará con 7.647,96€ de aportación de la Diputación
Provincial de Jaén y con la aportación municipal que asciende a 4.158,91€.
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
Jamilena. Solo se requiere barrar el documento contable “AD nº 2019/88576, y una
vez que se haya aprobado el cambio, se procederá a librar nuevo documento
contable AD asociado a la nueva propuesta de inversión.
En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 2.3 de la aprobación parcial
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 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 al cambio de la obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a
Municipios 2017 solicitado por el Ayuntamiento de Jamilena y aprobar la
sustitución de la obra “Adquisición de material para la construcción de nichos en
cementerio municipal ” con un presupuesto de 7.647,96€, por la obra “Ejecución de red de
saneamiento en Avda. de Torredonjimeno” con un presupuesto de 11.806,87€.
MUNI
CIPIO

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTAC.
AYTO.

ÓRGANO
EJECUTOR

Jamilena

Ejecución de red de
saneamiento en
Avda. de
Torredonjimeno

11.806,87€

7.647,96€

4.158,910

Ayuntamie
nto

Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/88576 y
emitir documento contable AD por importe de 7.647,96€, a favor del Ayuntamiento
de Jamilena, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada “Plan Especial de
Apoyo a Municipios 2017. Gastos de inversión” 2019.510.4591.76206.
Tercero: La obra deberá ejecutarse hasta el 30 de junio de 2020.
Cuarto: Para las obras o actuaciones municipales la documentación acreditativa
y justificativa de su ejecución deberá presentarse en la Diputación Provincial de
Jaén hasta el 30 de septiembre de 2020.
Quinto: La nueva obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios
2017 se declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D.
939/1997, de 20 de junio.
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Sexto: Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Jamilena 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 ContenciosoAdministrativa, 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 (25).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/Dr34tYQJxWu5aFbSPcf/FA==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

18/12/2019 08:50:39

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

17/12/2019 13:37:33

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

Dr34tYQJxWu5aFbSPcf/FA==

AC000099

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

78/157

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Infraestructuras
Municipales

Pleno

Sesión Nº

Acuerdo Nº

11
9

9

Fecha

Hoja

30/10/2019

1

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSION
DEL MUNICIPIO DE JAMILENA 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 octubre de
2019, que es del siguiente contenido:
El Sr. Presidente informa a la Comisión Informativa del 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 Jamilena 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
“Adquisición de dumper de segunda mano” del municipio de Jamilena incluida en el
Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal 2018,
con una inversión que asciende a 16.755,60€ por la nueva inversión denominada
“Adecuación del camino en el paraje San Isidro” con un presupuesto de 16.755,60€ , 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 Jamilena participó en el procedimiento de elaboración del
Plan e interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la siguiente inversión:
MUNICIPIO
Jamilena

DENOMINACIÓN
Adquisición de dumper
de segunda mano”

PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTAC.
AYTO

ÓRGANO
EJECUTOR

16.755,60€

13.794€

2.961,60€

AYTO.
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En el Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de
Jaén se ha recibido, con fecha 18 de Septiembre de 2019 solicitud de cambio de
obra del Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Jamilena, D. José María Mercado
Barranco, mediante la que se propone a la Excma. Diputación Provincial de Jaén
dejar sin efecto la propuesta de obra “Adquisición de dumper de segunda mano” por
importe de 16.755,60€ a incluir en el Plan Provincial de Cooperación para el año
2018, y aprobar y proponer la nueva inversión “Adecuación del camino en el paraje
San Isidro” con un presupuesto de 16.755,60€, con motivo de la necesidad
prioritaria de arreglar dicho camino por ser zona muy transitada y que se
encuentra actualmente con graves desperfectos.
Es por ello que la nueva inversión propuesta por el Ayuntamiento de Jamilena,
cuyo presupuesto total asciende a 16.755,60€ se financie con la subvención concedida
por la Diputación Provincial de Jaén que asciende a 13.794€ y aportación
municipal por 2.961,60€.
MUNICIPIO

Jamilena

DENOMINACIÓN

Adecuación del camino en el
paraje San Isidro

PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTAC.
AYTO

ÓRGANO
EJECUTOR

16.755,60€

13.794€

2.961,60€

AYTO.

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.
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 se ha realizado el pago del 85% de la
subvención concedida para la obra inicial procediendo por ello reintegro por parte
del Ayuntamiento de Jamilena por importe de 11.724,90€, y realizado con fecha19
de septiembre de 2019. Se requiere barrar el documento contable “AD” nº
2019/67799 por importe de 2.069,10€ por cambio de obra y librar nuevo
documento contable “AD por importe de 13.794€ asociado a la nueva propuesta de
inversión
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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 Jamilena y
aprobar el cambio de la obra “Adquisición de dumper de segunda mano ",
incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 2018 por la
nueva inversión “Adecuación del camino en el paraje San Isidro” con un
presupuesto de 16.755,60€,
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 2019/67799 por
importe de 2.069,10€ y librar nuevo documento contable AD por un importe de
13.794€, a favor del Ayuntamiento de Jamilena, con cargo a la aplicación
presupuestaria
denominada
“Plan
de
Cooperación
Municipal”,
2019.510.4591.76200/I.2018 asociada al proyecto de gasto 2019/IA/125 Plan de
Cooperación 2018. Jamilena. Obra adecuación camino de San Isidro.
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 Jamilena, 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
revoque el acto, dirigido mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse
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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”.
A continuación el Sr. Castro Zafra informa a las/los señoras/señores
diputadas/os de que la propuesta se supedita a la aprobación de una modificación
presupuestaria que probablemente se encuentre operativa antes del Pleno a celebrar
el próximo 30 de octubre, para poder ser sometida a fiscalización previa, informando
de que, en caso contrario, se pediría su retirada del orden del día y que el asunto
quedara sobre la mesa.
Sometida la propuesta en esos términos 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 (25).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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1

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSION
DEL MUNICIPIO DE ORCERA INCLUÍDA 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 octubre 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 Orcera incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 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 la modificación de la inversión
“Reparación de camino rural en el término municipal de Orcera” incluida en el Plan
Especial de Apoyo a Municipios 2018 y, a tal efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 10 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 6/2018 el día 29 de junio de 2018, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de modificación de la convocatoria y normativa reguladora
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, publicado en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 139, de 20 de julio de 2018.
La aprobación del Plan conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento
de Orcera por importe de 75.000€ para la ejecución de la actuación “Reparación de
camino rural en el término municipal de Orcera” con un presupuesto de 259.791,48€.
MUNICIPIO

DENOMINAC
IÓN
OBRA/INVER
SIÓN

ASIGN.
PLAN (€)

APORTAC.
AYTO.

SUBV.
JUNTA DE
ANDALUCIA

PRESUP.
INVERS. (€)

Orcera

Reparación de
camino rural en el
término
municipal de
Orcera”

75.000€

30.612,53€

154.178,95€

259.791,48€

En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con
fecha 3 de octubre de 2019, solicitud de cambio de obra a la que acompaña
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certificado de acuerdo pleno mediante la cual se solicita la modificación de la obra
“Reparación de camino rural en el término municipal de Orcera” cuyo importe aprobado
ascendía a 75.000€ por dos nuevas inversiones “Mejora y adecuación de acerados,
red de abastecimiento y saneamiento” y “Adquisición de suministros” y ello motivado
por comunicación de la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía a este Ayuntamiento de
Orcera de que tendría que ejecutar por medios propios la obra hasta el kilométrico
final proyectado, estimando en una demasía de los proyectado de 26.000€ sumada
a la aportación municipal que asciende a 30.612,53€, con lo cual queda de
manifiesto la falta de consignación presupuestaria para la ejecución de la referida
obra.
A la solicitud presentada se le acompaña memoria descriptiva y valorada de
las obras modificadas, así como certificado de disponibilidad de los terrenos
donde se va a ejecutar la nueva actuación propuesta. “Mejora y adecuación de
acerados, red de abastecimiento y saneamiento“.
El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación aunque sí 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
Orcera ; solo se requiere barrar documento contable AD núm. 2018/123555 y se
proceda a librar nuevos documentos contables AD para financiar las nuevas
inversiones “Mejora y adecuación de acerados, red de abastecimiento y saneamiento” y
“Adquisición de suministros” con cargo a la partida 2019.510.4591.76203 I/2018, plan
especial de apoyo a municipios 2018, gastos de inversión, 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:
Primero: Aprobar las nuevas actuaciones incluida en el Plan de Apoyo a
Municipios año 2018, solicitada por el Ayuntamiento de Orcera con el siguiente
detalle,
y librar
documentos contables AD con cargo a la partida
2019.510.4591.76203 I/2018 plan especial de apoyo a municipios 2018, gastos de
inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de este
municipio.
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SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACION
MUNICPAL

PRESUPUESTO

EJECUTA

Mejora y
adecuación de
acerados, red de
abastecimiento y
saneamiento

67.433,86€

0€

67.433,86€

Ayuntamiento

Adquisición de
suministros

7.566,14€

0€

7.566,14€

Ayuntamiento

Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2018/123555 por
importe de 75.000€
Tercero: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2020.
Cuarto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afecta a la
aportación de la Diputación, aunque sí a la cuantía de la inversión, ni conlleva
modificación presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta.
Quinto: La nueva obra incluida 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.
Sexto: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Orcera 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 (25).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE
COMPATIBILIDAD DE LA DIPUTADA PROVINCIAL Dª Mª ÁFRICA
COLOMO JIMÉNEZ.

Se da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen núm. 3 de la Comisión
Informativa de Recursos Humanos, adoptado en sesión ordinaria nº5 de fecha 16
de octubre de 2019, que es del siguiente contenido:
“Se da cuenta del presente asunto por la Sra. Presidenta. de la Comisión:
“PROPUESTA DE ACUERDO PLENO SOBRE CONCESIÓN DE
COMPATIBILIDAD A LA DIPUTADA PROVINCIAL Dª Mª ÁFRICA
COLOMO JIMÉNEZ
Visto el informe emitido por el Area de Recursos Humanos de esta Diputación
Provincia, cuyo tenor literal es el siguiente:
INFORME
Que se emite en relación con la solicitud de Dª. María África Colomo Jiménez, de
fecha 25 de septiembre de 2019, en relación con el siguiente,
ASUNTO
Solicitud de reconocimiento de compatibilidad del cargo de Diputada Provincial
con el ejercicio de la actividad de la abogacía por cuenta propia.
En relación con ello, la funcionaria que suscribe tiene a bien INFORMAR lo
siguiente:
ANTENCEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que Dª. María África Colomo Jiménez es Diputada Provincial del
Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior de esta Diputación, y
Vicepresidenta III, desempeñando el cargo con dedicación exclusiva.
SEGUNDO.- Que con fecha 25 de septiembre y 4 de octubre de 2019, presenta
escrito en el que solicita el reconocimiento de la compatibilidad con la actividad
privada de ejercicio de la abogacía por cuenta propia, como actividad marginal
retribuida.
A los anteriores antecedentes le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- El estatuto de los miembros de las Corporaciones Locales aparece regulado en
el Capítulo V del Título V de la Ley 7/85 de 2 de abril reguladora de las Bases del
Régimen Local, disponiendo el artículo 73 de la misma, que “los supuestos de
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inelegibilidad e incompatibilidad de los miembros de las Corporaciones Locales se
regularán en la legislación electoral”. A estos efectos, el artículo 203.1.a) de la LO
5/85 de 19 de junio de Régimen Electoral General, señala que “serán incompatibles
para el ejercicio del cargo de Diputado Provincial, los abogados y procuradores que
dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra
la Corporación, con excepción de las acciones a que se refiere el artículo 63.1 b) de
la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local” -los actos y acuerdos de las
Entidades locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico-.
II.- Por su parte, el artículo 75.1 LBRL, señala que “los miembros de las
Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando
los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el
Régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones el pago de
las cuotas empresariales que corresponda, salvo lo dispuesto en el artículo
anterior”, especificando que, “en el supuesto de tales retribuciones, su percepción
será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las
Administraciones públicas y de los entes, organismos o empresas de ellas
dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los
términos de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas”.
Procede pues el análisis de los preceptos de la mencionada Ley 53/84, que
pudieran resultar de aplicación al estatuto de la interesada, en cuanto a su
condición de Diputada Provincial, toda vez que el artículo 1.2 de la Ley 53/84
dispone, para el personal al servicio de las Corporaciones Locales, que “no se podrá
percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley, más de una remuneración
con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes,
Organismos y Empresas de ellas dependientes […]”), estableciendo el artículo 5 de
la misma que “por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de
esta Ley –personal al servicio de las Corporaciones Locales, en lo que nos ocupa-,
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos
correspondientes a miembros de las Corporaciones locales, salvo que desempeñen
en las mismas cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.”
Dicha disposición viene a conectar con lo dispuesto en el artículo 13 apartados 2
y 3 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, en virtud de los cuales, los miembros de las Corporaciones Locales que
desarrollen sus responsabilidades corporativas en régimen de dedicación exclusiva,
“de acuerdo con lo establecido en el artículo 75.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
tendrán derecho a percibir retribuciones y a ser dados de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social”, de manera que “en el supuesto de tales
retribuciones, su percepción será incompatible con la de cualquier otra retribución
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con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes,
Organismos y Empresas de ellas dependientes”.
III. Resultando que la petición de la interesada lo es en relación al ejercicio de la
“abogacía por cuenta propia”, esto es, el desempeño de una actividad privada, sin
que se produzca por tanto conflicto alguno con la eventual percepción de otras
posibles retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones
Públicas, cabe reseñar, que el artículo 13 apartado 3 ROF, sienta que “el
reconocimiento de la dedicación exclusiva a un miembro de la Corporación exigirá
la dedicación preferente del mismo a las tareas propias de su cargo, sin perjuicio de
otras ocupaciones marginales que, en cualquier caso, no podrán causar detrimento
a su dedicación a la Corporación. En el caso de que tales ocupaciones sean
remuneradas, se requerirá una declaración formal de compatibilidad por parte del
Pleno de la entidad local.”
Como quiera que la interesada señala en su propia solicitud, que pese a ser
abogada ejerciente por cuenta propia, no desempeña dicha actividad en la
actualidad, ocupándose con carácter preferente a las tareas propias del cargo, y que
el ejercicio de la abogacía se realizaría de modo marginal, sin detrimento para el
desempeño de su cargo en régimen de dedicación exclusiva, ni menoscabo del
estricto cumplimiento de sus deberes, imparcialidad o independencia, y siempre y
cuando el ejercicio de la referida actividad no comporte la dirección o
representación de partes en procedimientos judiciales o administrativos contra esta
Diputación -con excepción de los supuestos de actos y acuerdos de la misma que
incurran en infracción del ordenamiento jurídico-, como especificidades propias del
régimen de incompatibilidades de los miembros de las Corporaciones Locales, no
cabe apreciar causa de incompatibilidad.
No obstante no puede desconocerse el criterio del Tribunal Supremo, que indica
en Sentencia de fecha 23 de enero de 1984, entre otras, que “sí que puede existir
problema en los asuntos en que deba intervenir la Concejala que atañan a su
actividad profesional como Abogada, pero ello no determina la incompatibilidad
con el cargo de Concejala, sino el deber de abstención regulado en el art. 76 LRBRL,
en relación con el art. 21 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales -ROF-, y el art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público –LRJSP”. Por lo que en dichos supuestos,
habrá de estarse al deber de abstención de la Diputada.
Por todo lo expuesto, y de conformidad con las prescripciones anteriores, es por
lo que se concluye no apreciar causa de incompatibilidad del cargo de Diputada
Provincial de esta Corporación con el ejercicio de la abogacía por cuenta propia,
correspondiendo al Pleno de la misma la declaración formal de compatibilidad.
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Es cuanto tengo el deber de informar advirtiendo expresamente que las
opiniones jurídicas recogidas en el presente Informe no pretenden, en modo
alguno, sustituir o suplir el contenido de aquellos otros Informes que se hayan
podido solicitar o que preceptivamente se deban emitir para la válida adopción de
acuerdos. Motivo por el cual las aludidas opiniones se someten a cualquier otra
mejor fundada en Derecho.
Es por ello que de conformidad con lo determinado en el artículo 13.3 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 y en
virtud de cuanto antecede, SE PROPONE AL PLENO LA ADOPCIÓN DEL
SIGUIENTE ACUERDO:
PRIMERO Y ÚNICO: Conceder a la Diputada Provincial Dª Mª África Colomo
Jiménez la compatibilidad del cargo de Diputada Provincial con el ejercicio de la
actividad de la abogacía por cuenta propia, de acuerdo con el informe suscrito.
No obstante, el Pleno de ésta Corporación acordará lo que estime pertinente.”
Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada por mayoría
simple con los votos a favor de los tres miembros de la Comisión del Grupo Político
PSOE, el Grupo Político Partido Popular se reserva el voto para el Pleno y la
abstención del miembro del Grupo Político de Ciudadanos.”
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/?4EF93B22EAA86049BB44745D634BBC06&time=2441&open=y

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de veinticuatro miembros de la Corporación del
Grupo Socialista (15) y del Grupo Popular (9) y con la abstención en la votación
del diputado del Grupo Ciudadanos.

Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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Área de Economía, Hacienda, Asistencia
a Municipios y Recursos Humanos

Pleno
1

12

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE JUSTIFICACIÓN
PRÉSTAMOS CON CARGO AL FONDO DE COOPERACIÓN.

DE

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 24 de octubre 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 15 de octubre 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 octubre de 2019:
PRÉSTAMO 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

CONCEPTO

IMPORTE

LA PUERTA DE SEGURA

Operación de tesorería, 2016

137.000 euros

Este es el parecer del funcionario informante que no obstante cede a otro
mejor fundado en derecho.”.
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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

CONCEPTO

IMPORTE

LA PUERTA DE SEGURA

Operación de tesorería, 2016

137.000 euros

El saldo actual del Fondo y por tanto la cantidad disponible para futuras
concesiones es de 5.505.625,90 euros.”
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 (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
EN LA EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A.,
S.M.E., M.P. (TRAGSA).

13

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 24/10/2019, que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“La Disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público que regula el Régimen jurídico de la
«Empresa de Transformación Agraria, S.A.,S.M.E.,M.P.» (TRAGSA), y de su filial
«Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A.,S.M.E.,M.P.» (TRAGSATEC) dispone que
TRAGSA y su filial TRAGSATEC tendrán la consideración de medios propios
personificados y servicios técnicos de la Administración General del Estado, de
las Comunidades Autónomas, de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, de
los Cabildos y Consejos 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,
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el punto 2º de la letra d) del
apartado 2 del artículo 32, y en las letras a) y b) del apartado 4 del mismo artículo,
y estarán obligadas a realizar, con carácter exclusivo, los trabajos que estos les
encomienden en las materias señaladas en los apartados 4 y 5, dando una especial
prioridad a aquellos que sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de
las situaciones de emergencia que se declaren. De acuerdo con esta obligación, los
bienes y efectivos de TRAGSA y su filial TRAGSATEC podrán incluirse en los
planes y dispositivos de protección civil y de emergencias.
Las relaciones de TRAGSA y su filial TRAGSATEC con los poderes
adjudicadores de los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos
tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de
encargos de los previstos en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
por lo que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y
subordinado.
El capital social de TRAGSA es íntegramente de titularidad pública
exigiendo el apartado tercero de la disposición adicional vigésima cuarta de la
Ley de Contratos del Sector Público que las Comunidades Autónomas, las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, los Cabildos y Consejos Insulares, las
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Diputaciones Forales del País Vasco y las Diputaciones provinciales participen en
el capital de esta sociedad mediante la adquisición de acciones.
Asimismo, el Real Decreto 69/2019, de 15 de febrero, por el que se
desarrolla el régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria,
S.A.,S.M.E., M.P.(TRAGSA) y de su filial Tecnologías y Servicios Agrarios,
S.A.,S.M.E., M.P.(TRAGSATEC) señala en su artículo 2 que de acuerdo con lo
establecido en la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, TRAGSA y TRAGSATEC tendrán la consideración de medio propio
personificado y servicio técnico de las diputaciones provinciales y de las
entidades del sector público dependientes de cualquiera de ellas que tengan la
condición de poderes adjudicadores, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el artículo 32.2.d) 2º de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, y en las
letras a) y b) del apartado 4 del mismo artículo.
Para ello deberán participar en el capital social de TRAGSA mediante la
adquisición de acciones cuya enajenación será autorizada por el Ministerio
Hacienda a iniciativa del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (apartado
3 de la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre).
Por cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones legalmente
conferidas, se propone al PLENO la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Autorizar, comprometer el gasto y reconocer la obligación a
favor de la empresa TRAGSA, con C.I.F. A-28476208, con el fin de adquirir una
acción de la misma, por importe de 8.225 euros, con cargo a la aplicación
presupuestaria 120.9200.850.90, para poder considerarla como medio propio
personificado y servicio técnico de la Diputación Provincial de Jaén.
La eficacia del presente acuerdo queda condicionada a la entrada en vigor
del expediente de modificación de crédito extraordinario número 8/2019,
aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 1 de
octubre en el que se incluye la aplicación presupuestaria antes mencionada.
SEGUNDO. Facultar al Sr. Presidente para realizar cuantos trámites
administrativos sean necesarios para llevar a efecto el acto de adquisición y su
formalización.”
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.”
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE
ERROR MATERIAL EN EL PRESUPUESTO GENERAL 2019.

14

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 24.10.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Por el Área de Promoción y Turismo se ha advertido un error material en
la aplicación presupuestaria 741.4320.48900 denominada “Subvención Asociación
Amigos de la Música en Segura. Música en Segura 2018”, así incluida en el
anteproyecto del presupuesto de la Diputación Provincial correspondiente a 2019
que, con posterioridad, fue aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión
celebrada el día 29 de noviembre de 2018, correspondiendo, en realidad, a la
subvención del ejercicio 2019, dado que la ayuda del año precedente le fue
otorgada, justificada y abonada, lo que permite acreditar que se trata de un error
material.
A tal efecto, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 109.2
dispone que “las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos.”. Dicha rectificación requiere de conformidad con
una reiterada jurisprudencia ( STS de 18 de junio de 2001 (LA LEY 2743/2002),
Recurso de casación 2947/1993 , con cita de las sentencias de 18 de mayo de 1967 ,
15 de octubre de 1984 , 31 de octubre de 1984 , 16 de noviembre de 1984 , 30 de
mayo de 1985 , 18 de septiembre de 1985 , 31 de enero de 1989 , 13 de marzo de
1989 , 29 de marzo de 1989 , 9 de octubre de 1989 , 26 de octubre de 1989 , 20 de
diciembre de 1989 , 27 de febrero de 1990 , 23 de diciembre de 1991, recurso núm.
1307/1989 , 16 de noviembre de 1998 (LA LEY 11054/1998), recurso de apelación
número 8516/1992), lo siguiente:
"... es menester considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser
ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores
razonamientos, y por exteriorizarse prima facie por su sola contemplación (frente al
carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el
error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de
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rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las
siguientes circunstancias:
1) Que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas,
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;
2) Que el error se aprecie teniendo que cuenta exclusivamente los datos del
expediente administrativo en el que se advierte;
3) Que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a interpretaciones de
normas jurídicas aplicables;
4) Que no se proceda de oficio a la revisión de actos administrativos firmes y
consentidos;
5) Que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues no
existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o exija
una operación de calificación jurídica);
6) Que no padezca la subsistencia del acto administrativo es decir, que no genere la
anulación o revocación del mismo, en cuanto creador de derechos subjetivos,
produciéndose uno nuevo sobres bases diferentes y sin las debidas garantías para el
afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de mostrar idéntico contenido
dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la
Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una
auténtica revisión; y,
7) Que se aplique con un hondo criterio restrictivo".
Considerando que en el presente caso concurren los requisitos
mencionados, se somete a dictamen de la Comisión para su posterior elevación al
Pleno en orden a su aprobación, si procede la siguiente propuesta:
PRIMERO Y ÚNICO: Rectificar la denominación de la aplicación
presupuestaria, de la siguiente forma:
Donde dice:
“741.4320.48900 denominada “Subvención Asociación Amigos de la Música
en Segura. Música en Segura 2018”
Debe decir:
“741.4320.48900 denominada “Subvención Asociación Amigos de la Música
en Segura. Música en Segura 2019.””
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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 (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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PROVINCIAL.
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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 24/10/2019, que es del siguiente
contenido:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 5/2019 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 ‘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 5/2019 de reconocimiento
extrajudicial de los siguientes créditos:
APL. PRESUP.

ACREEDOR

Nº FACTURA

CONCEPTO

IMPORTE

620.3340.22609

ASOCIACION PARA
LA DIFUSION DE LA
MUSICA ANTIGUA

00-16

“PROGRAMA PALACIO DE
INVIERNO. ACTUACION
PARNASO ESPAÑOL 20 DE

3.000,00
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APL. PRESUP.

ACREEDOR
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“EL PARNASO
ESPAÑOL”

CONCEPTO

IMPORTE

DICIEMBRE DE 2018”

CIF: G-19607118
TOTAL

3.000,00”

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) y de los miembros presentes del
Grupo Popular (2), así como con la abstención en el voto 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.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE FINALIDAD
DE PRÉSTAMO.

16

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 24/10/2019, que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Por el Área de Infraestructuras Municipales se remite propuesta, mediante
escrito de fecha 21 de octubre de 2019, con el fin de que por el Pleno de la
Corporación se autorice el cambio de finalidad del préstamo (número
807646909528) concertado por la Diputación Provincial con la entidad financiera
Banco Sabadell, por importe de 9.637.452,85 euros, para sufragar diversas
inversiones de la Diputación Provincial en el presente ejercicio, entre las que se
encuentra la relativa al “Convenio para el acceso a polígonos de Alcalá la Real”,
ascendente a 112.633,50 euros, incluida en el proyecto de gasto con financiación
afectada 2019/IA/39, con cargo a la aplicación 000.913.18 del presupuesto de
ingresos de la Diputación Provincial.
El área, aunque en su propuesta pone de manifiesto que no se va a realizar
la inversión para la que estaba previsto, sólo precisa utilizar parte de la cuantía
citada anteriormente, con el fin de concederle una subvención al Ayuntamiento
de Alcalá la Real por importe de 79.534,38 euros para la “Consolidación de la
muralla de la puerta nueva del conjunto monumental de la Fortaleza de la Mota”,
asociada al proyecto de gasto 2019/IA/126, a cuyo efecto ha solicitado la
incoación de un expediente de modificación de crédito, en su vertiente de crédito
extraordinario, para atender dicha finalidad. El ingreso de la cantidad reseñada
se efectuará en la aplicación del presupuesto de ingresos 000.91331.
Con fundamento en cuanto antecede vengo a someter a la consideración de
la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Empleo y Servicios Municipales, para su posterior elevación al Pleno de la
Corporación, la siguiente propuesta:
PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar el cambio de finalidad del préstamo
(número 807646909528) concertado con Banco Sabadell, con C.I.F. A-8000143,
previsto, en principio, para financiar el “Convenio para el acceso a polígonos de
Alcalá la Real”, cuyo nuevo destino va a ser el otorgamiento de una subvención
al Ayuntamiento de Alcalá la Real para la “Consolidación de la muralla de la
puerta nueva del conjunto monumental de la Fortaleza de la Mota”, por importe
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de 79.534,38 euros, cuyo reflejo en el presupuesto de ingresos de la Diputación
Provincial de Jaén de 2019 se llevará a cabo a través de la aplicación 000.91331,
asociada al proyecto de gasto con financiación afectada 2019/IA/126.”
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 (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 9/2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

17

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 24.10.2019 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 9/2019 relativo a la modificación de
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante
Crédito Extraordinario por importe de 587.038,25 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 9/2019 mediante Crédito
Extraordinario, a la vista de la memoria remitida por el Diputado del Área de
Infraestructura, del Diputado del Área de Promoción y Turismo y del Diputado 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 21 de octubre de 2019, mediante nota nº 73341 que
rectifica a la nota nº 68434 de 3/10/2019, el Diputado del Área de Infraestructura solicita
la tramitación de un expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito
para hacer frente a la aportación de Diputación, de conformidad a la solicitud de
colaboración del Ayuntamiento de Alcalá la Real, por importe de 79.534,38€, para la
financiación del proyecto de obra “Restauración y Consolidación de la muralla de la puerta
nueva del Conjunto Monumental de la Fortaleza de la Mota”, con un presupuesto total
de 1.590.867,60 euros (IVA incluido) y en el que acompaña Resolución provisional de
concesión de ayuda del Ministerio de Fomento, así como aceptación de esta por valor de
1.097.574,44 euros con cargo al programa 1,5% cultural del Ministerio de Fomento.(2019
IA/126).
De conformidad con lo expuesto, se propone la siguiente modificación en el estado
de gastos:
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ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.3360.762.03

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Subvención Ayuntamiento de Alcalá la Real. Restauración y
consolidación de la muralla de la puerta nueva del Conjunto
Monumental de la Fortaleza de La Mota.
TOTAL

79.534,38
79.534,38

A financiar con el préstamo que inicialmente estaba previsto para la actuación
“Convenio Acceso a Polígonos de Alcalá la Real”, cuya aplicación presupuestaria es la
500.4530.619.01, la cual no se va a ejecutar por no haberse formalizado el Convenio con la
Administración Autonómica y con el Ayuntamiento.
No obstante, previamente a la tramitación del expediente propuesto se ha de
aprobar el cambio de destino del mismo.
Por otra parte, se deberá incoar el correspondiente Expediente de Declaración de
Crédito no disponible de la aplicación presupuestaria 500.4530.619.01, anteriormente
mencionada, por importe de 79.534,38€.
FINANCIACIÓN
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
000.913.31
Préstamo

DENOMINACIÓN

IMPORTE
TOTAL

79.534,38
79.534,38

Vista de la denominación propuesta, se estima que es más adecuada “Préstamo
Subvención Ayuntamiento Alcalá la Real. Restauración y Consolidación Conjunto
Monumental de la Fortaleza de La Mota”, con el objeto de una mejor identificación de la
misma.
SEGUNDO.- Que con fecha 15 de octubre de 2019, mediante nota nº 71969, el
Diputado del Área de Promoción y Turismo solicita la tramitación de un expediente de
crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito a en las aplicaciones que en adelante
se transcriben, para atender los gastos que se derivan de las siguientes actuaciones:
1.
Contratación del equipamiento del Centro de Promoción y
Dinamización Turística de la Provincia de Jaén, desde el punto de vista de la
producción, montaje y puesta en funcionamiento de los contenidos
interpretativos del mismo, de acuerdo con el proyecto redactado por importe
de 256.847,22 € y la contratación del mobiliario destinado a las oficinas
administrativas que irán ubicadas en el Centro de Promoción y dinamización
Turística de la Provincia de Jaén, de acuerdo con el presupuesto de licitación
de este contrato por importe de 212.556,65€.
2.
Contratación para la adecuación del espacio de la Ruta de los Castillos
y las Batallas en el Museo conmemorativo de la Batalla de las Navas de
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Tolosa, de acuerdo con el proyecto y presupuesto presentado que asciende a
18.100 €. Esta actuación está amparada por la aceptación por parte del Pleno
de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria nº 4 de fecha
30/04/2019, de la delegación de facultades realizada por el Ayuntamiento de
Santa Elena para la gestión, mantenimiento, conservación y explotación
económica del citado Museo.
De conformidad con lo expuesto, se propone la siguiente modificación en el estado
de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Mobiliario Centro de Promoción y Dinamización Turística
de la provincia de Jaén
Equipamiento Centro de Promoción y Dinamización
Turística de la provincia de Jaén
Adecuación del Espacio de la Ruta de los Castillos y las
Batallas. Museo Navas de Tolosa
TOTAL

740.4320.625.00
740.4320.627.00
741.3330.627.00

212.556,65
256.847,22
18.100,00
487.503,87

A financiar con la baja de las aplicaciones presupuestarias que a continuación se
indican, que se estiman son reducibles sin causar perjuicio al servicio, puesto que no se
imputará ningún gasto y en la 741.4320.762.04 al ascender el gasto a realizar, con cargo a
la misma, a 216.296,83€.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
740.4330.453.91
740.4320.479.03
740.4320.609.00
741.4320..762.04
741.3330.609.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Subv. A la Cámara Oficial Comercio e Industria Linares,
Internacionalización de las empresas de la provincia de Jaén
Subvención a empresa concesionario “Centro de Promoción
Turística de la provincia de Jaén”
Centro de Promoción turística de la provincia de Jaén
Subvenciones a los Ayuntamientos. Aprovechamiento
turístico del patrimonio cultural
Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes
destinados al uso general. Museo Navas de Tolosa
TOTAL

20.260,76
14.000,00
410.000,00
25.143,11
18.100,00
487.503,87

TERCERA.- Que con fecha 21 de octubre de 2019, mediante nota nº 73017,
rectificada por la nº 73536 de la misma fecha, el Diputado del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático solicita la tramitación de un expediente
de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la financiación
del Convenio de Colaboración con la Federación de Productores de Aceite de Oliva de Jaén
para el proyecto “IGP Aceite de Jaén” del año 2019, por importe de 20.000,00 €.
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ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Subvención Federación de Productores de Aceite de Oliva de
Jaén. Proyecto IGP Aceite de Jaén
TOTAL

011.4140.489.34

20.000
20.000

A financiar con la baja de las aplicaciones presupuestarias que a continuación se
indican, que se estiman son reducibles sin causar perjuicio al servicio, puesto que no van a
ser ejecutadas durante el presente ejercicio presupuestario.
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
010.9340.352.00
Intereses de demora
Subvenciones
fomento
comercialización
sector
011.4140.479.01
agroalimentario de la provincia de Jaén
Subvenciones apoyo al sector agroalimentario. Agricultura,
011.4140.770.01
Ganadería y Desarrollo Rural
012.1720.202.00
Arrendamiento edificios y otras construcciones
012.1720.227.06
Estudios y trabajos técnicos
TOTAL

IMPORTE
5.000,00
1.228,05
2.000,00
938,15
10.833,80
20.000,00

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 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.
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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 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
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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, así como se haya modificado la finalidad del préstamo mencionado en el Antecedente
de Hecho Primero, se ha de tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía y
Hacienda, el expediente nº 9/2019 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
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Subvención Ayuntamiento de Alcalá la Real. Restauración y
consolidación de la muralla de la puerta nueva del Conjunto
Monumental de la Fortaleza de La Mota.
Mobiliario Centro de Promoción y Dinamización Turística
de la provincia de Jaén
Equipamiento Centro de Promoción y Dinamización
Turística de la provincia de Jaén
Adecuación del Espacio de la Ruta de los Castillos y las
Batallas. Museo Navas de Tolosa
Subvención Federación de Productores de Aceite de Oliva de
Jaén. Proyecto IGP Aceite de Jaén
TOTAL

510.3360.76203
740.4320.625.00
740.4320.627.00
741.3330.627.00
011.4140.489.34

79.534,38
212.556,65
256.847,22
18.100,00
20.000
587.038,25
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FINANCIACIÓN
BAJA DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Subv. A la Cámara Oficial Comercio e Industria Linares,
Internacionalización de las empresas de la provincia de
Jaén
Subvención a empresa concesionario “Centro de
Promoción Turística de la provincia de Jaén”
Centro de Promoción turística de la provincia de Jaén
Subvenciones a los Ayuntamientos. Aprovechamiento
turístico del patrimonio cultural
Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes
destinados al uso general. Museo Navas de Tolosa
Intereses de demora
Subvenciones
fomento
comercialización
sector
agroalimentario de la provincia de Jaén
Subvenciones apoyo al sector agroalimentario.
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Arrendamiento edificios y otras construcciones
Estudios y trabajos técnicos
TOTAL

740.4330.453.91
740.4320.479.03
740.4320.609.00
741.4320..762.04
741.3330.609.00
010.9340.352.00
011.4140.479.01
011.4140.770.01
012.1720.202.00
012.1720.227.06

20.260,76
14.000,00
410.000,00
25.143,11
18.100,00
5.000,00
1.228,05
2.000,00
938,15
10.833,80
507.503,87

NUEVOS INGRESOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Préstamo Subvención Ayuntamiento Alcalá la Real.
Restauración y Consolidación Conjunto Monumental de
la Fortaleza de La Mota
TOTAL

000.913.31

79.534,38
79.534,38

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
20.000,00
487.503,87
79.534,38
587.038,25
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2) FINANCIACIÓN
BAJAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO
2
3
4
6
7

DENOMINACIÓN
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

IMPORTE
11.771,95
5.000,00
35.488,81
428.100,00
27.143,11
507.503,87

NUEVOS INGRESOS
CAPÍTULO
9

DENOMINACIÓN
PASIVOS FINANCIEROS

IMPORTE
79.534,38
TOTAL 79.534,38

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en
derecho, en Jaén a veintitrés de octubre 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) y de los miembros presentes del
Grupo Ciudadanos (1), así como con la abstención en el voto 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 unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

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

18

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 24.10.2019 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
Suplemento de Crédito por importe de 17.230,59 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 7/2019 mediante
Suplemento de crédito, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado del Área de
Infraestructuras Municipales, a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 9 de octubre de 2019, mediante nota nº 70736 el
Diputado de Área de Infraestructuras Municipales 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 la aportación de la
Diputación, de conformidad a la solicitud del Ayuntamiento de Carboneros de fecha
3/05/2019, de modificación de las actuaciones a incluir en el Plan Provincial de Obras y
Servicios de 2019, destinando la subvención, por importe de 53.203,08€, a financiar
“Servicio de Parques y Jardines”, dejando sin efecto el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento
de 21 de diciembre de 2018 que aprobaba la actuación “mejora de la red de alumbrado
público” y “mantenimiento y prestación del servicio público de alumbrado”.
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
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ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.4591.462.01
Plan de Cooperación Municipal 2019

IMPORTE

TOTAL

17.230,59
17.230,59

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 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.
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:
Remanente líquido de tesorería.

o

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
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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.
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 7/2019 de Suplemento de Crédito, mediante la realización
en el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial, las modificaciones que a continuación
se detallan:
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ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.4591.462.01

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Plan de Cooperación Municipal 2019
TOTAL

17.230,59
17.230,59

TOTAL

IMPORTE
17.230,59
17.230,59

FINANCIACIÓN
1.-REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para Gastos Generales

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

DENOMINACIÓN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL

IMPORTE
17.230,59
17.230,59

TOTAL

IMPORTE
17.230,59
17.230,59

2) FINANCIACIÓN
1.- CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA
CAPÍTULO
8

DENOMINACIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en
derecho, en Jaén a veintiuno de octubre 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 (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 mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(24), con la abstención en la votación de un Diputado 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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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 3/2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL
PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN.

19

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 24.10.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión el
siguiente acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria nº 9, celebrada el día 16 de
octubre de 2019, por el Consejo Rector del Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación:
“Vista la propuesta de fecha 1/10/2019 emitida por la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo tenor literal se transcribe:
“PROPUESTA DE LA GERENCIA EXPEDIENTE NÚM. 3/2019 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. 3/2019 de modificación de créditos mediante crédito
extraordinario:
Aplicación 380.9320.46200 denominada “Reintegro premio cobranza 2018
Ayuntamientos más de 20000 hab.”: En consonancia con la línea de colaboración
que la Diputación Provincial de Jaén mantiene con los Ayuntamientos de la
Provincia, ante la coyuntura económica existente, se realiza una aportación
400.000,61 € aquéllos Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que han
delegado la Gestión, Recaudación e Inspección de sus Tributos en la Diputación
Provincial, mediante el reintegro del 22,0299% del premio de cobranza del
ejercicio 2018, que se financia con el remanente positivo de tesorería.
La asignación a los Ayuntamientos se realiza en función del importe del
premio de cobranza y cobros realizados durante el año 2018.
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A estos efectos, se hace precisa la creación de esta aplicación para la
financiación de 400.000,61 € con remanente de tesorería procedente de la
liquidación de este Organismo del ejercicio 2018.
A) AUMENTO EN EL ESTADO DE GASTOS
Aplicación

Importe 

Denominación

380.9320.46200

“Reintegro premio cobranza 2018 Ayuntamientos más 20.000 hab.” 400.000,61€

Total

400.000,61€

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

Denominación

000.87000

Importe

Para gastos generales

400.000,61€

Total financiación

400.000,61€.

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 el expediente 2/2019 de crédito extraordinario 3.000.000,00€
Remanente utilizado en este expediente

400.000,61€

Remanente disponible

3.222.943,97€

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.
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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. 3/2019 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.
El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (14), acuerda
aprobarlo en sus propios términos.”
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 mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(23), con la abstención en la votación de dos Diputados 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
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 2/2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES.

20

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 24.10.2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión el
siguiente acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria nº 9, celebrada el día 15 de
octubre de 2019, por el Consejo Rector del Instituto de Estudios Giennenses:
“Se da cuenta por el Sra. Presidenta Dña Francisca Medina Teva, de la
siguiente propuesta, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Propuesta de Expediente nº 2/2019 de modificación de crédito
extraordinario nº 2/2019 en el Presupuesto del Organismo Autónomo “Instituto
de Estudios Giennenses”
Se instruye el expediente nº 2/2019 en relación a la modificación de crédito
en el Presupuesto del Organismo Autónomo “Instituto de Estudios Giennenses”
para el año 2019 mediante Crédito Extraordinario por importe de 42.693,17 Euros,
y a la vista del informe emitido por el Gerente del Instituto de Estudios
Giennenses de fecha 02 de octubre de 2019:
“D. Salvador Contreras Gila, Gerente del Organismo “Instituto de
Estudios Giennenses”, emite informe en relación al expediente de modificación
de crédito extraordinario nº 2/2019
Tramitación del expediente de modificación de crédito nº 2/2019 mediante
Crédito Extraordinario para el pago de los proyectos de investigación de la
convocatoria 2017.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Y ÚNICO: Es objetivo de esta modificación de crédito poder
hacer frente a los gastos derivados del pago de las subvenciones correspondientes
a la convocatorias de los proyectos de investigación destinados a universidades
de 2017 que a la fecha no se ha podido tramitar, dada la complejidad de la
justificación de algunos de ellos. Con este expediente de modificación de crédito
se garantiza la disposición de financiación suficiente para tramitar el pago de los
expedientes de proyectos de investigación correspondientes al ejercicio 2017
financiándolos a través del remanente de tesorería de que dispone el organismo
autónomo.
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En este expediente se van a incluir los siguientes proyectos de investigación
que han sido revisados y cuya justificación se ajusta a los requisitos de la
convocatoria. La complejidad del procedimiento hizo que en el ejercicio 2018 no
se pudiera tramitar completamente dichos expedientes por lo que se hace
necesario dotar debidamente la partida presupuestaria correspondiente a través
de este mecanismo a fin de tramitar el pago y finalizar los expedientes:
Plan
2017

2017
2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017
2017

Referencia
Titulo
SUB/2018/1336 Envejecer en
Jaén,
envejecimiento
activo
SUB/2018/1339 Retos
de
la
comercialización
SUB/2018/1323 Desafíos
y
posibilidades
competencia
el
olivar
SUB/2018/1326 Influencia en la
actividad
física
en escolares con
trastornos
SUB/2018/1330 Análisis
De
prevalencia altas
capacidades
provincia de Jaén
SUB 2018/1331 Análisis de la
demanda
y
oleoturísmo
SUB/2018/1328 Analizas del uso
de las TIC en
Cooperativismo
Olivar
SUB/2018/1329 Debates éticos y
de Genero en la
provincia de Jaén
SUB/2018/1335 Memoria
histórica
SUB/2018/1327 Análisis
económico
del
Sist. Gestión de

Solicitante
Universidad
de Jaén

Importe
5327,03 €

Universidad
de Jaén
Universidad
de Jaén

5000,00 €

Universidad
de Jaén

3954,18 €

Universidad
de Jaén

3146.03 €

Universidad
de Jaén

3271,41 €

Universidad
de Jaén

2494,52€

Universidad
de Jaén

5500,00 €

Universidad
de Jaén
Universidad
de Jaén

4000,00 €

5000,00 €

5000,00 €
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Aguas Residuales
en la provincia
El importe total de los proyectos de investigación pendientes de pago
asciende a 42.693,17 €.
De conformidad con lo expuesto se propone la creación de la siguiente
aplicación presupuestaria con la que dotar de consignación los proyectos
pendientes de pago:
Estado de Gastos:
Aplicación
presupuestaria
160.3340.45101

Denominación

Importe

Proyectos de
Investigación
convocatorias
anteriores

42.693,17 €

Financiación:
Con el remanente de tesorería para gastos generales
Aplicación
presupuestaria
000.87000

Denominación

Importe

Remanente de
tesorería para gastos
generales
Situación del remanente:

42.693,17 €

Una vez utilizados créditos procedentes del remanente de tesorería, la
situación del mismo queda de la manera:
Remanente disponible para el Ejercicio 2019
Remanente utilizado en el Expediente de
Incorporación de Remanentes 1/2019
Remanente utilizado en el Expediente de
Suplemento de Crédito 1/2019
Remanente utilizado en el Expediente de
crédito extraordinario 1/2019
Remanente utilizado en el Expediente de
crédito extraordinario 1/2019
Remanente disponible después del Expediente

1.555.366,93
Euros
317.248,63 Euros
48.463,74 Euros
16.037,38 Euros
42.693,17 Euros
1.130.924,01
Euros

A los anteriores antecedentes son de aplicar los siguientes
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO: 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:
Remanente líquido de tesorería.
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.
Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen
reducibles sin perturbación de los servicios.
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.
El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia.
SEGUNDO: 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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TERCERO: 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.
CUARTO: 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, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios
Municipales 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. A la misma se acompañará una Memoria Justificativa de la necesidad
de efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos
a posteriores 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.
QUINTO: En los Organismos Autónomos compete al órgano colegiado de
gobierno la aprobación de la Propuesta con carácter previo a su elevación al Pleno
de la Corporación, órgano que ostenta la atribución para la aprobación inicial y
definitiva del mismo.
SEXTO: 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
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regla de gasto, se ha de tramitar, a propuesta de la Diputada Delegado el
expediente nº 2/2019 de Crédito Extraordinario, mediante la realización en los
Estados de Gastos del Presupuesto del organismo Autónomo Instituto de
Estudios Giennenses, las modificaciones que a continuación se detallan.
SÉPTIMO: El artículo 31 de la citada Ley en el fundamento jurídico sexto
establece que las Corporaciones Locales incluirán en sus Presupuestos una
dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinarán, cuando
proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional, y no previstas en el
Presupuesto inicialmente aprobado, que pueden presentarse a lo largo del
ejercicio. La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será
determinada por cada Administración Pública en el ámbito de sus respectivas
competencias.
OCTAVO: El detalle del estado de gastos y su financiación es el que se
detalla a continuación, indicando la situación del remanente.
Aplicación
presupuestaria
160.3340.45101

Denominación

Importe

Proyectos de
Investigación
convocatorias
anteriores

42.693,17 €

Financiación:
Con el remanente de tesorería para gastos generales
Aplicación
presupuestaria
000.87000

Denominación

Importe

Remanente de
tesorería para gastos
generales

42.693,17 €

Situación del remanente:
Una vez utilizados créditos procedentes del remanente de tesorería, la
situación del mismo queda de la manera:
Remanente disponible para el Ejercicio 2019

1.555.366,93
Euros
317.248,63 Euros

Remanente utilizado en el Expediente de
Incorporación de Remanentes 1/2019
Remanente utilizado en el Expediente de
Suplemento de Crédito 1/2019

48.463,74 Euros

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/Dr34tYQJxWu5aFbSPcf/FA==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

18/12/2019 08:50:39

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

17/12/2019 13:37:33

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

Dr34tYQJxWu5aFbSPcf/FA==

AC000099

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

122/157

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

11

20

30/10/2019

7

Remanente utilizado en el Expediente de
crédito extraordinario 1/2019
Remanente utilizado en el Expediente de
crédito extraordinario 1/2019
Remanente disponible después del Expediente

16.037,38 Euros
42.693,17 Euros
1.130.924,01
Euros

Tal es el parecer del informante sin perjuicio de cualquier otro mejor
fundado en derecho.
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”.
Lo que en virtud de la normativa establecida, se somete a la consideración
de este Consejo para que, si así lo estima, adopte el correspondiente acuerdo.
Sometida la Propuesta a votación ordinaria resulta aprobada por
unanimidad de los Sres. asistentes.
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 mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(24), con la abstención en la votación de un Diputado 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
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DEL GRUPO CIUDADANOS.: “MOCIÓN PARA LA CREACIÓN DE
UN PLAN PROVINCIAL DE EMBELLECIMIENTO Y PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE MUNICIPIOS EN LA PROVINCIA DE JAÉN”.

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 28 de septiembre de 2019, de la que da cuenta el Sr. Ruiz Padilla y que es
del siguiente contenido:
“El Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs) en la
Diputación de Jaén, a tenor de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, presenta para su
debate y aprobación, en el próximo Pleno de la Excma. Diputación de Jaén la
siguiente,
MOCIÓN PARA CREACIÓN DE UN PLAN PROVINCIAL DE
EMBELLECIMIENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DE MUNICIPIOS EN
LA PROVINCIA DE JAÉN
La situación económica de la Provincia de Jaén es por todos los actores
políticos y sociales sobradamente conocida. Estamos ante un momento difícil en el
que factores como la mecanización de las explotaciones agrícolas o la baja
rentabilidad de cultivos como el del olivar, hace que en el mundo rural las
oportunidades de desarrollo sean cada vez más escasas, sobre todo para las
personas jóvenes que quieren emprender un proyecto vital.
Es una realidad cada vez más latente en nuestra sociedad y un problema para
nuestros municipios, pues en 92 de las 97 localidades de la provincia de Jaén,
registramos año tras año descenso de población y un paulatino envejecimiento
poblacional y es nuestro deber el plantear soluciones que permitan revertir esta
situación alarmante.
En este sentido, desde Ciudadanos tenemos la firme convicción de que pocas
acciones tienen una causa-efecto a la hora de generar actividad económica en un
municipio como es la promoción turística, que permite dimensionar de forma
directa sectores como el de la hostelería e indirectamente al resto de colectivos
terciarios de los municipios, tales como el comercio.
Estamos pues ante un resorte que podemos activar para paliar el desempleo y
la despoblación en la provincia y creemos que todos los esfuerzos que se puedan
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realizar serán pocos mientras no contengamos la sangría que padece Jaén y es por
ello, que desde nuestra formación queremos incidir en la necesidad de activarlos.
Muchos de los municipios de Jaén tienen además muchas dificultades para
posicionarse en un sector tan competido como el del Turismo, pues no están en los
radares de los circuitos turísticos y quedan fuera de esta promoción, a pesar de que
sus posibilidades están ahí, y se hace complicado para los Ayuntamientos de
menor tamaño, iniciar una labor de promoción y puesta en valor turística por la
escasez de medios.
Claro ejemplo de este potencial es la localidad de Escañuela, al que una
empresa ha otorgado el galardón de “Pueblo más bello de España” a pesar de
estar fuera de las principales rutas turísticas de la provincia. Una muestra que nos
debe servir de inspiración para tratar de que los esfuerzos de la administración
provincial, llegue a todos los municipios de Jaén, especialmente a los menores de
5.000 habitantes.
Obvia decir que el artículo 36.2 de la Ley de Bases del Régimen Local expresa
literalmente que una Diputación “aprueba anualmente un plan provincial de
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben
participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener una memoria
justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, criterios que en
todo caso han de ser objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes
efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con medios propios de la
Diputación o entidad equivalente, las aportaciones municipales y las subvenciones que
acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos.
Sin perjuicio de las competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las
anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma asegura, en su
territorio, la coordinación de los diversos planes provinciales, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 59 de esta Ley.
Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de los servicios prestados por los
municipios son superiores a los de los servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en
el plan provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir sus
costes efectivos”.
Además, el apartado primero del mismo artículo así como la Ley de
Autonomía Local de Andalucía, en su artículo 13, establecen como competencia
propia, la asistencia económica a los municipios para la realización de inversiones,
actividades y servicios municipales.
Desde Ciudadanos consideramos por tanto primordial para la puesta en valor
del patrimonio de todos y cada uno de nuestros municipios, la creación de un Plan
Provincial de Embellecimiento y Promoción de municipios con un triple objetivo;
a) Ser uno de los principales motores económicos de nuestra provincia.
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b) Ser uno de los pilares de lucha contra la despoblación.
c) Y colaborar y promocionar como destino turístico a todos y cada uno

de nuestros municipios, poniendo en valor y difundiendo su patrimonio
y su cultura.
Por todo ello, desde Ciudadanos consideramos necesario y vital la creación de
este Plan de Embellecimiento de municipios y así conseguir que nuestra provincia
no sea solo la mejor provincia donde vivir, sino también la mejor provincia para
visitar, por lo que proponemos la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1. La Excma. Diputación de Jaén se compromete a elaborar y poner en marcha
un Plan Provincial de Embellecimiento y Promoción para los municipios de Jaén,
al objeto de colaborar, ayudar y dar apoyo a todas aquellas localidades que
pretendan emprender un determinado proyecto y mejoras claves en sus
municipios, que por sí solos no podrían; y así promocionarlos como destino
turístico y poniendo en valor tanto su patrimonio como su cultura.”
Se abre debate en el que intervienen la Sra. Castro Cano del Grupo Popular, el
Sr. Carmona Ruiz del Grupo Socialista y el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos,
cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta,
disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?4EF93B22EAA86049BB44745D634BBC06&time=3486&open=y

La Proposición es sometida a votación ordinaria resultando rechazada con el
voto en contra de veinticuatro diputados y diputadas del Grupo Socialista (15) y
del Grupo Popular (9) y el voto a favor del diputado del Grupo Ciudadanos.
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DEL GRUPO CIUDADANOS.: “MOCIÓN INSTANDO A LA
CONSEJERÍA
DE
FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS
Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
LA CONVERSIÓN EN AUTOVÍA DE LA A306, TRAMO
TORREDONJIMENO-EL CARPIO Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD DE
ANDALUCÍA (PITMA) 2021-2027”.

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 octubre de 2019, de la que da cuenta el Sr. Ruiz Padilla y que es del
siguiente contenido:
“LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA HISTÓRICA AUTOVÍA A306 JAÉNCÓRDOBA, al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la siguiente
moción para su debate y aprobación, si procede, en el próximo Pleno de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén.
MOCIÓN
INSTANDO
ALA
CONSEJERÍA
DE
FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA LA CONVERSIÓN EN AUTOVÍA DE LA A306 , TRAMO
TORREDONJIMENO-EL CARPIO Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE
INFRAESTRUCTURAS
DEL
TRANSPORTE
Y
MOVILIDAD
DE
ANDALUCÍA (PITMA) 2021-2027
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La comunicación por carretera más rápida entre las ciudades de Jaén y
Córdoba se realiza a través de la Autovía del Sur o A4 y la carretera autonómica
A-306 hasta conectar con la Autovía del Olivar A-316.
La mayor parte de ese recorrido se realiza por autovía, salvo el tramo entre
Torredonjimeno y El Carpio, en el que la carretera tiene un solo carril en cada
sentido de la circulación.
La conversión en autovía de este tramo resulta necesario para el equilibrio y
vertebración territorial de las comarcas de Martos y El Carpio y de los municipios
limítrofes con esta infraestructura. Además, la comunicación por ferrocarril de las
provincias de Jaén y Córdoba es muy deficitaria y no se prevé en un futuro
próximo que el desarrollo de este vaya a producirse.
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Es una obligación y una necesidad por parte de las Administraciones Públicas
incluir como principio rector en todas sus actuaciones, el principio de cohesión
social y equilibrio territorial. De esta actuación depende el desarrollo económico y
social de los municipios del Alto Guadalquivir, una importante zona agrícola e
industrial y, por ende, de las provincias de Jaén y Córdoba.
No es coherente que en la agenda de todas las Administraciones Públicas
hayamos puesto el punto de mira de todas las acciones tendentes a la lucha contra
la despoblación del mundo rural, sin contemplar que la conversión en autovía del
tramo de la A306 Torredonjimeno- El Carpio sería una de las principales
actuaciones para el desarrollo económico y social de estos municipios de Jaén y
Córdoba.
Fruto de todas estas premisas, existe una gran demanda social histórica para
realizar esta actuación. Más de una década llevamos escuchando a responsables
políticos hablar de “sus promesas” para llevar a cabo la conversión en autovía del
tramo de la A306 Torredonjimeno-El Carpio. Han sido varias las actuaciones y
peticiones por parte de los distintos partidos políticos para que así fuera
(mociones, preguntas parlamentarias..).
Estas promesas se han visto plasmadas en documentos que han supuesto
pasar de las intenciones a los compromisos formales:
-

El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007, aprobado
por el Decreto 108/99, de 11 de mayo, ya contemplaba la conexión de
Jaén y Córdoba por la A306, entre Torredonjimeno y el Carpio.

-

En la revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del
Transporte en Andalucía con horizonte 2020 (PISTA 2020), aprobada
definitivamente por Decreto 191/2016, de 27 de diciembre de 2016 del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se aprobó ejecutar la
actuación de la conversión en autovía la A306, tramo TorredonjimenoEl Carpio, que estaba en la siguiente situación:

“La actuación define una vía de gran capacidad entre Torredonjimeno y El Carpio
de unos 57 km de longitud. La nueva autovía actuará como eje de conexión del Eje
Diagonal Intermedio (Autovía del Olivar) con la autovía estatal A4. La actuación
propuesta, además de suponer una mejora de la accesibilidad en el área de
influencia de la carretera A306, va a facilitar de forma muy importante la conexión
entre las capitales de provincia de Jaén y Córdoba. El presupuesto previsto de las
obras asciende a 463,6 millones (Iva incluido).
En la actualidad se encuentra aprobado provisionalmente el estudio
informativo (BOJA 26/05/2010), estando pendiente de la emisión del informe de
carácter vinculante en relación con la Autorización Ambiental Unificada por parte
de la Consejería pertinente. Se ha redactado el anteproyecto de todo el tramo, así
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como se ha redactado el proyecto de construcción de la variante de El Carpio. El
anteproyecto junto con un estudio de viabilidad para contrato de concesión de
obras públicas consistente en la construcción, conservación y explotación de la
autovía fue sometido a información pública en el BOJA de 29 de marzo de 2012.
Las declaraciones de la actual Consejera de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, sobre la eliminación de la conversión en Autovía del
tramo de la A306 Torredonjimeno-El Carpio del nuevo Plan de Infraestructuras
del Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) 2021-2027, en favor de otras
infraestructuras, supone dar un paso atrás y cargarse “de un plumazo”, la
demanda social histórica y los compromisos existentes y actuaciones realizadas
por todos los partidos políticos (incluido el suyo, el PP).
Los jiennenses y los cordobeses no nos merecemos el ninguneo y el desprecio
por parte de la Consejera de Fomento. Es por ello, que los responsables políticos
pertenecientes a los municipios por los que discurre el trazado de la A306 y los
que se beneficiarían de la conversión en autovía del tramo Torredonjimeno-El
Carpio, nos hemos constituido en Plataforma para reivindicar esta histórica
demanda y realizar cuantas acciones sean pertinentes a fin de conseguir que la
conversión en autovía de la A306, tramo Torredonjimeno-El Carpio, sea una
realidad
Por todo ello, la “Plataforma en defensa de la histórica autovía A306 JaénCórdoba” presenta al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén para su debate y
aprobación, los siguientes
ACUERDOS:
1- Instar a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del

Territorio, que incluya en el nuevo Plan de Infraestructuras del Transporte
y Movilidad de Andalucía (PITMA) 2021-2027, la conversión en autovía del
tramo de la A306 Torredonjimeno-El Carpio.
2- La realización, por parte de los Ayuntamientos afectados, de cuantas

acciones reivindicativas sean necesarias (recogida de firmas, charlas
informativas…) para que la población se haga eco del grave perjuicio que
causaría si la Junta de Andalucía no incluye la conversión en autovía del
tramo de la A306 Torredonjimeno-El Carpio en el nuevo Plan de
Infraestructuras.
3- Dar

traslado de estos acuerdos a los Ayuntamientos de Jaén,
Torredelcampo, Torredonjimeno, Jamilena, Villardompardo, Escañuela,
Arjonilla, Arjona, Martos, Fuensanta, Porcuna, Higuera de Calatrava,
Santiago de Calatrava, Valenzuela, Lopera, Cañete de las Torres, Bujalance,
El Carpio, a la Diputaciones Provinciales de Jaén y Córdoba, a las Cámaras
de Comercio de Jaén y Córdoba y a las Confederaciones de Empresarios de
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Jaén y Córdoba. Igualmente se dará traslado al Presidente de la Junta de
Andalucía, a la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del
Territorio, y a los portavoces de los grupos políticos con representación en
el Parlamento de Andalucía.”
El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda cuyo contenido:
“ENMIENDAS AL TEXTO DE LA MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO
SOCIALISTA Y DEL GRUPO CIUDADANOS EN RELACIÓN A LA A-306
-Enmienda de modificación del texto del acuerdo Primero.
Se propone un texto diferente al planteado en ambas mociones.
1º.- Instar a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía a que en el proceso de elaboración del Plan de
Infraestructuras de Transporte y la Movilidad en Andalucía (PITMA) 2012-2027 se
incluya el resultado de Estudio de Viabilidad del proyecto de aumento de
capacidad de la carretera A-306, Torredonjimeno-El Carpio. Provincias de Córdoba
y Jaén, adjudicado recientemente y que actualmente está en proceso de elaboración
por parte de dicha Consejería.
-Enmienda de supresión del texto del acuerdo Segundo:
Se propone la supresión del Segundo acuerdo ya que entendemos que si por un
lado estamos planteando una petición a la Consejería, debemos de dar un margen
de actuaciones a la administración autonómica antes de emprender otras acciones
reivindicativas. Y además entendemos que no es la Diputación Provincial el ente
que de animar a otras administraciones a desarrollar acciones reivindicativas contra
otra tercera administración.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Castro Zafra del Grupo Socialista, el
Sr. Contreras López del Grupo Socialista y el Sr. Ruiz Padilla del Grupo
Ciudadanos, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la
presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?4EF93B22EAA86049BB44745D634BBC06&time=4680&open=y

Sometida la Proposición en los términos presentada a votación ordinaria, resulta
aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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Dependencia/Organismo

Órgano

Secretaria General

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

11

23

30/10/2019

1

DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR.: “JAÉN Y EL FLAMENCO”

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 24 de octubre de 2019, de la que da cuenta la Sra. Isac García que
es del siguiente contenido:
“AL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
Miguel Contreras López, Viceportavoz 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
JAÉN Y EL FLAMENCO
El flamenco fue declarado el 16 de noviembre de 2010 como Patrimonio cultural
inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, pero su reconocimiento popular
como una de las formas de expresión cultural del pueblo es mucho más antigua y
se encuentra arraigada en nuestra comunidad autónoma.
En palabras de miembros de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén,
el flamenco “es el Guadalquivir de la cultura andaluza, que nos identifica dentro y
fuera de nuestras fronteras, es la herencia de nuestros mayores”. Nadie puede
negar la gran repercusión cultural que supone el flamenco. Pero tampoco nadie
puede negar su gran potencial como generador no solo de cultura, también de
turismo, de riqueza y en definitiva gran referente andaluz.
Su declaración como Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad ha supuesto,
o debe suponer una mayor responsabilidad para los andaluces y por ende para los
jiennenses. Debemos asumir la labor de proteger, estudiar, difundir y promocionar
el flamenco dentro y fuera de nuestro territorio. Debemos trabajar unidos para
conseguir sacar la mayor de las rentabilidades sociales, culturales y económicas a
esta gran forma de expresión cultural.
Estamos convencidos de que nuestra provincia tiene aún mucho que hacer por y
para el flamenco. Debemos de potenciar las grandes aportaciones que Jaen ha
hecho y sigue haciendo al mundo del flamenco. No podemos olvidar que esta tierra
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ha dado grandes cantaores y cantaoras. Que en nuestra tierra han nacido bailadores
y guitarristas de talla nacional. Y que de nuestros rincones provinciales han surgido
cantes que con el paso del tiempo se han convertido en grandes referentes del
flamenco. Debemos destacar que la taranta, que es la gran aportación que hace la
provincia de Jaén al mundo del flamenco. Cante que nace de las minas y que tiene
su epicentro en la zona de Linares, El Centenillo y La Carolina.
A lo largo y ancho de la geografía jiennense son muchas las actividades que se
realizan en torno al flamenco y muchas las asociaciones o Peñas que trabajan por
conservar y promocionar el flamenco. Pero desde el Grupo Popular en la
Diputación de Jaén y tras mantener varios encuentros con la Federación Provincial
de Peñas Flamencas creemos que desde la institución provincial debe iniciarse un
trabajo coordinado con dicha Federación de Peñas a fin de estructurar las ayudas a
los festivales de flamenco, acometer un apoyo decidido al Concurso de Tarantas de
Linares a fin de que no perdamos este gran referente en el mundo del flamenco, así
como elaborar propuestas que posibiliten la puesta en marcha de promoción
turística de Jaén como provincia del flamenco, celebración de congresos y jornadas
para el estudio de este arte y la creación de Escuelas de formación flamenca.
En definitiva creemos con son muchas las vertientes que pueden y deben realizarse
para promocionar, divulgar y potenciar el flamenco y todas las actividades que
ahora mismo ya se vienen desarrollando. Para ello es vital la colaboración y trabajo
conjunto de la Federación Provincial de Peñas Flamencas y la Diputación
Provincial.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular en la Diputación de Jaén,
somete a la consideración del Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1º. La Diputación Provincial de Jaén, a través del Área de Cultura, establecerá a
partir de ahora un trabajo coordinado con la Federación Provincial de Peñas
Flamencas de Jaén, a fin de que dicha organización sea quien asesore al ente
provincial en todas aquellas acciones que desarrolle para el fomento, promoción y
divulgación del flamenco en la provincia.
2º. La Diputación Provincial asume el compromiso de potenciar el apoyo a los
festivales y eventos relacionados con el flamenco que se desarrollen en los
municipios y de forma especial asume el compromiso de apoyar decididamente por
el Concurso Nacional de Tarantas de Linares a fin de que el mismo suponga un
gran repulsivo de promoción del flamenco y de la provincia de Jaén.
3º. Desde el Área de Promoción y Turismo, en colaboración con el Área de Cultura
de esta Diputación se adquiere el compromiso de desarrollar un trabajo conjunto
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para poner en valor distintas actividades que favorezcan el turismo cultural
entorno al flamenco en la provincia de Jaén.
4º. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Federación Provincial de Peñas
Flamencas de Jaén.”
El Grupo Ciudadanos presenta la siguiente enmienda:
“ENMIENDA A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR “JAÉN Y EL
FLAMENCO”
1. En los acuerdos, añadir el siguiente punto.
4. Instar al Instituto de Estudios Giennenses a iniciar un proceso colaborativo
entre este ente y la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén para la
catalogación, documentación, recuperación y conservación del Patrimonio
Flamenco de la Provincia de Jaén, pasando a conservarse el mismo como
parte fundamental de la historia y la cultura de la provincia”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos,
la Sr. Vera Sandoval del Grupo Socialista y la Sra. Isac García 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/?4EF93B22EAA86049BB44745D634BBC06&time=8843&open=y

Sometida la Proposición a votación ordinaria con la enmienda presentada resulta
rechazada con el voto en contra de quince diputados y diputadas del Grupo
Socialista y el voto a favor de once diputados y diputadas del Grupo Popular (10)
y del Grupo Ciudadanos (1).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DEL
GRUPO
DEL
PARTIDO
POPULAR.:
“APOYO
Y
RECONOCIMIENTO DE LA LABOR QUE REALIZAN LAS FUERZAS
Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN CATALUÑA”

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 24 de octubre de 2019, de la que da cuenta el Sr. Requena Ruiz
que es del siguiente contenido:
“AL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN
Miguel Contreras López, VicePortavoz 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
APOYO Y RECONOCIMIENTO DE LA LABOR QUE REALIZAN LAS
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN CATALUÑA
EXPOSICION DE MOTIVOS
Ante los graves disturbios que en los últimos días se están produciendo en distintas
ciudades de Cataluña, la Diputación Provincial de Jaén reafirma su rechazo a
cualquier manifestación de violencia y su compromiso en la defensa de la
Constitución, la legalidad vigente y los principios, derechos y libertades que de ella
emanan.
Frente a la barbarie de quienes perturban la convivencia pacífica entre los
españoles, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a los Mossos
d´Esquadra, vienen realizando una labor ejemplar para la protección de los bienes y
la seguridad de todos. Gracias a su trabajo, profesionalidad y sacrificio, y a pesar de
la falta de respaldo institucional de las autoridades autonómicas, los ciudadanos
de Cataluña han visto constatada la fortaleza y la vigencia de Estado de Derecho.
Resulta imprescindible, en una institución que debe cumplir y hacer cumplir la
Constitución y la legalidad vigente así como garantizar la seguridad de sus
ciudadanos, mostrar el reconocimiento de todos los españoles a la ejemplar y
abnegada labor que llevan a cabo estos servidores públicos.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular propone a este Pleno para
su aprobación las siguientes
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PROPUESTAS DE ACUERDOS
1.- Declaración de la más firme condena de los actos violentos protagonizados en
los últimos días por elementos radicales en Cataluña.
2.-Manifestar nuestra solidaridad y aliento a los millones de ciudadanos que están
sufriendo esta terrible situación.
3.- Apoyo incondicional a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como
a la Policía Autonómica catalana, y en especial a todos aquellos de sus miembros
que han resultado heridos en el desempeño de sus funciones, por su impecable
labor y la profesionalidad demostrada para la defensa y protección de los derechos
y libertades de todos.
3.- Dar traslado a los sindicatos y asociaciones representantes de los funcionarios en
los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”
El Grupo Ciudadanos presenta enmienda cuyo contenido es el siguiente:
“ENMIENDAS A LA MOCIÓN DE APOYO Y RECONOCIMIENTO A LA LABOR
QUE REALIZAN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN
CATALUÑA
1. En la Exposición de Motivos, incluir el siguiente párrafo:
“Esta impagable labor que vienen realizando nuestros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado y los Mossos de Escuadra en estos días en Cataluña,
manteniendo el orden público y garantizando la integridad física de la
ciudadanía, choca frontalmente con la declaración del Parlamente de
Catalunya, aprobada por los grupos Junts per Catalunya, ERC Y CUP en la
que se pedía la expulsión de la Guardia Civil en territorio catalán. Resulta
una resolución inadmisible, que menoscaba el honor de uno de los
principales Cuerpos de Seguridad de nuestro país”.
2. En los acuerdos, añadir el siguiente punto:
4 Rechazar la resolución del Parlament de Catalunya instando a la expulsión de la
Guardia Civil del territorio Catalán.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos, la
Sra. Parra Ruiz del Grupo Socialista y el Sr. Requena Ruiz 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/?4EF93B22EAA86049BB44745D634BBC06&time=6226&open=y
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Sometida la Proposición a votación ordinaria con la enmienda presentada resulta
aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DEL GRUPO SOCIALISTA.: “MOCIÓN INSTANDO A LA
CONSEJERÍA
DE
FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS
Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A
LA CONVERSIÓN EN AUTOVÍA DE LA A306, TRAMO
TORREDONJIMENO-EL CARPIO Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE
ANDALUCÍA (PITMA) 2021-2027”.

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 24 de octubre de 2019, de la que da cuenta el Sr. Castro Zafra 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
MOCIÓN, que viene a dar carta de naturaleza a las reivindicaciones de la
plataforma en defensa de la histórica Autovía A-306 Jaén-Córdoba:
MOCIÓN INSTANDO A LA CONSEJERÍA DE FOMENTO,
INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA LA CONVERSIÓN EN AUTOVÍA DE LA A306 , TRAMO
TORREDONJIMENO-EL CARPIO Y SU INCLUSIÓN EN EL PLAN DE
INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE
ANDALUCÍA (PITMA) 2021-2027
La comunicación por carretera más rápida entre las ciudades de Jaén y
Córdoba se realiza a través de la Autovía del Sur o A4 y la carretera autonómica
A-306 hasta conectar con la Autovía del Olivar A-316. La mayor parte de ese
recorrido se realiza por autovía, salvo el tramo entre Torredonjimeno y El Carpio,
en el que la carretera tiene un solo carril en cada sentido de la circulación.
La conversión en autovía de este tramo resulta necesaria para el equilibrio y
vertebración territorial de las comarcas de Martos y El Carpio y de los municipios
limítrofes con esta infraestructura.
Es una obligación y una necesidad por parte de las Administraciones
Públicas incluir como principio rector en todas sus actuaciones, el principio de

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/Dr34tYQJxWu5aFbSPcf/FA==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

18/12/2019 08:50:39

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

17/12/2019 13:37:33

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

Dr34tYQJxWu5aFbSPcf/FA==

AC000099

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

137/157

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Secretaria General

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

11

25

30/10/2019

2

cohesión social y equilibrio territorial. De esta actuación depende el desarrollo
económico y social de los municipios situados en el eje Torredonjimeno-El Carpio,
una importante zona agrícola e industrial y, por ende, de las provincias de Jaén y
Córdoba.
No es coherente que en la agenda de todas las Administraciones Públicas
hayamos puesto el punto de mira de todas las acciones tendentes a la lucha contra
la despoblación del mundo rural, sin contemplar que la conversión en autovía del
tramo de la A306 Torredonjimeno - El Carpio sería una de las principales
actuaciones para el desarrollo económico y social de estos municipios de Jaén y
Córdoba.
Fruto de todas estas premisas, existe una gran demanda social histórica para
realizar esta actuación. Más de una década en la que han sido varias las
actuaciones y peticiones por parte de los distintos partidos políticos para que así
fuera (mociones, preguntas parlamentarias..). para llevar a cabo la conversión en
autovía del tramo de la A306 Torredonjimeno-El Carpio.
Estas actuaciones se han visto plasmadas en documentos que han supuesto
pasar de las intenciones a los compromisos formales:
-

-

El Plan Director de Infraestructuras de Andalucía 1997-2007, aprobado
por el Decreto 108/99, de 11 de mayo, ya contemplaba la conexión de
Jaén y Córdoba por la A306, entre Torredonjimeno y el Carpio.
En la revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del
Transporte en Andalucía con horizonte 2020 (PISTA 2020), aprobada
definitivamente por Decreto 191/2016, de 27 de diciembre de 2016 del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se aprobó ejecutar la
actuación de la conversión en autovía la A306, tramo Torredonjimeno- El
Carpio, que estaba en la siguiente situación:

“La actuación define una vía de gran capacidad entre Torredonjimeno y El
Carpio de unos 57 km de longitud. La nueva autovía actuará como eje de
conexión del Eje Diagonal Intermedio (Autovía del Olivar) con la autovía
estatal A4. La actuación propuesta, además de suponer una mejora de la
accesibilidad en el área de influencia de la carretera A306, va a facilitar de
forma muy importante la conexión entre las capitales de provincia de Jaén y
Córdoba. El presupuesto previsto de las obras asciende a 463,6 millones
(IVA incluido).
En la actualidad se encuentra aprobado provisionalmente el estudio
informativo (BOJA 26/05/2010), estando pendiente de la emisión del informe de
carácter vinculante en relación con la Autorización Ambiental Unificada por parte
de la Consejería pertinente. Se ha redactado el anteproyecto de todo el tramo, así
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como se ha redactado el proyecto de construcción de la variante de El Carpio. El
anteproyecto junto con un estudio de viabilidad para contrato de concesión de
obras públicas consistente en la construcción, conservación y explotación de la
autovía fue sometido a información pública en el BOJA de 29 de marzo de 2012.
Las declaraciones de la actual Consejera de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio, sobre la eliminación de la conversión en Autovía del
tramo de la A306 Torredonjimeno-El Carpio del nuevo Plan de Infraestructuras
del Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA) 2021-2027, en favor de otras
infraestructuras, supone dar un paso atrás y cargarse “de un plumazo”, la
demanda social histórica y los compromisos existentes y actuaciones realizadas
por todos los partidos políticos (incluido el suyo, el PP).
Los jiennenses y los cordobeses no nos merecemos el ninguneo y el
desprecio por parte de la Consejera de Fomento. Es por ello, que los responsables
políticos pertenecientes a los municipios por los que discurre el trazado de la A306
y los que se beneficiarían de la conversión en autovía del tramo TorredonjimenoEl Carpio, se han constituido en Plataforma para reivindicar esta histórica
demanda y realizar cuantas acciones sean pertinentes a fin de conseguir que la
conversión en autovía de la A306, tramo Torredonjimeno-El Carpio, sea una
realidad
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 a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del Territorio, que incluya en el nuevo Plan de Infraestructuras del Transporte y
Movilidad de Andalucía (PITMA) 2021-2027, la conversión en autovía del tramo
de la A306 Torredonjimeno-El Carpio.
Segundo: La realización, por parte de los Ayuntamientos afectados, de
cuantas acciones reivindicativas sean necesarias (recogida de firmas, charlas
informativas…) para que la población se haga eco del grave perjuicio que causaría
si la Junta de Andalucía no incluye la conversión en autovía del tramo de la A306
Torredonjimeno-El Carpio en el nuevo Plan de Infraestructuras.
Tercero Dar traslado de estos acuerdos a los Ayuntamientos de Jaén,
Torredelcampo, Torredonjimeno, Jamilena, Villardompardo, Escañuela, Arjonilla,
Arjona, Martos, Fuensanta, Porcuna, Higuera de Calatrava, Santiago de Calatrava,
Valenzuela, Lopera, Cañete de las Torres, Bujalance, El Carpio, a las Diputaciones
Provinciales de Jaén y Córdoba y a las Confederaciones de Empresarios de Jaén y
Córdoba. Igualmente se dará traslado al Presidente de la Junta de Andalucía, a la
Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, y a los
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portavoces de los grupos políticos con representación en el Parlamento de
Andalucía.”
El Grupo Popular presenta enmienda cuyo contenido es el siguiente:
“ENMIENDAS AL TEXTO DE LA MOCIÓN CONJUNTA DEL GRUPO
SOCIALISTA Y DEL GRUPO CIUDADANOS EN RELACIÓN A LA A-306
-Enmienda de modificación del texto del acuerdo Primero.
Se propone un texto diferente al planteado en ambas mociones.
1º.- Instar a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía a que en el proceso de elaboración del Plan de
Infraestructuras de Transporte y la Movilidad en Andalucía (PITMA) 2012-2027 se
incluya el resultado de Estudio de Viabilidad del proyecto de aumento de
capacidad de la carretera A-306, Torredonjimeno-El Carpio. Provincias de
Córdoba y Jaén, adjudicado recientemente y que actualmente está en proceso de
elaboración por parte de dicha Consejería
-Enmienda de supresión del texto del acuerdo Segundo:
Se propone la supresión del Segundo acuerdo ya que entendemos que si por un
lado estamos planteando una petición la Consejería, debemos de dar un margen
de actuaciones a la administración autonómica antes de emprender otras acciones
reivindicativas. Y además entendemos que no es la Diputación Provincial el ente
que de animar a otras administraciones a desarrollar acciones reivindicativas
contra otra tercera administración.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Castro Zafra del Grupo Socialista,
el Sr. Contreras López del Grupo Socialista y el Sr. Ruiz Padilla del Grupo
Ciudadanos, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la
presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?4EF93B22EAA86049BB44745D634BBC06&time=4680&open=y

Sometida la Proposición en los términos presentada a votación ordinaria,
resulta aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEL GRUPO SOCIALISTA.: “EN DEFENSA DE LOS COLEGIOS
PÚBLICOS RURALES EN ANDALUCÍA”.

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 24 de octubre de 2019, de la que da cuenta la Sra. Lara Cortes 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
MOCIÓN,
EN DEFENSA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS RURALES EN ANDALUCÍA
Tradicionalmente los Colegios Públicos Rurales han sido un elemento
fundamental en el arraigo y el desarrollo local de las localidades más pequeñas en
Andalucía, ofreciendo una oportunidad para su alumnado, con una educación
atractiva, moderna inclusiva y de calidad. La apuesta por la constitución de
Colegios Públicos Rurales como respuesta a las necesidades educativas de una
determinada población rural de Andalucía, data del curso escolar 1985 – 1986, con
un Gobierno socialista. Desde entonces, se han producido en nuestra Comunidad
Autónoma muchos cambios que han orientado la toma de decisiones sobre la
mejora del rendimiento educativo del alumnado que escolariza y por ende, sobre
la consecución de la calidad educativa.
Ésta ha sido una de las apuestas de los anteriores Ejecutivos andaluces,
quién siempre tuvieron claro el papel de estos centros, ya que gracias a su
existencia se ha dado respuesta a una población que, por las condiciones de origen
–contexto rural-, difícilmente hubieran tenido acceso al bien común que es la
Educación. De esta foma, la atención educativa en el ámbito rural ha contado
incluso con un programa específico de Educación Infantil destinado al alumnado
que por vivir en zonas asiladas, tiene dificultades para desplazarse a diario a los
centros públicos en los que se imparte esa etapa. Para esos casos, maestros y
maestras se desplazan a los núcleos diseminados en los que residen los escolares
del segundo ciclo de Infantil.
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En el BOJA de 23 de agosto se recoge la Orden de 30 de julio de 2019, por la
que se modifican escuelas infantiles de segundo ciclo, colegios de educación
primaria, colegios de educación infantil y primaria y centros públicos específicos
de educación especial, así como colegios públicos rurales. El resultado final es el
de la supresión de 51 unidades públicas en la provincia de Jaén, de las que 7
unidades suprimidas lo han sido en Colegios Públicos Rurales, 21 en municipios
menores de 20.000 habitantes, entre ellos en Mancha Real y La Guardia de Jaén; y
el resto en municipios mayores de 20.000 habitantes, entre ellos, Andújar y
Linares.
En definitiva, los Colegios Públicos Rurales han desempeñado un papel
muy importante en Andalucía, dando respuesta a la población de núcleos rurales
en materia educativa, pero también ahuyentando el fantasma de la despoblación y
contribuyendo a sus sostenibilidad como municipios. Su puesta en valor es tarea
de todas y de todos, y su valor no puede ni debe ser silenciado. Sin embargo,
parece claro que las políticas educativas del actual Gobierno en Andalucía están
poniendo al límite a las Escuelas Rurales, con supresiones ya reflejadas en el
BOJA, y otras, encubiertas, casi a la espera de su propia muerte y desaparición.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación
Provincial de Jaén presenta para su debate, consideración y aceptación por el
Pleno, instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía los siguientes
acuerdos:
Primero.- Defender la Enseñanza Pública en general, y en concreto los
Centros Públicos rurales como un servicio público a la ciudadanía de los
municipios de Andalucía, y no justificarlos en términos de rentabilidad
económica para el cierre de líneas y unidades en las escuelas rurales de
nuestra Comunidad.
Segundo.- Reabrir cada una de las líneas, unidades y centros recogidos en
la Orden de 30 de julio de 2019, para su supresión.
Tercero.- Apoyar el excelente papel que desempeñan los Centros Públicos
Rurales en nuestra Comunidad Autónoma, así como el de sus docentes,
dotando y no suprimiendo las unidades y líneas que funcionaban en el
curso 2018-2019 y manteniendo la dotación de profesoras y profesores
necesarios para su óptimo funcionamiento.
Cuarto.- Defender el papel de los Centros Públicos Rurales andaluces como
elemento esencial para evitar la despoblación de nuestros municipios y su
contribución para el desarrollo y sostenibilidad de los mismos, dotando de
unidades y líneas en los centros públicos escolares de estos municipios
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rurales, incluso en aquellos casos en los que no sea rentable su
mantenimiento.
Quinto.- Reconocer el fomento que de la igualdad de oportunidades
realizan los Centros Públicos Rurales en Andalucía, ya que permiten el
acceso a la educación de nuestras niñas y niños, con independencia de las
condiciones de residencia y ubicación.
Sexto.- Evitar el cierre de unidades en los Centros Públicos Rurales de
nuestra Comunidad Autónoma, ya sea de forma real o de “facto” impidiendo la matriculación de su alumnado.
Séptimo.- Proporcionar los medios materiales y los recursos profesionales y
de apoyo necesarios para el mantenimiento de los Colegios Públicos Rurales
en el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para
2020 y en los siguientes, con el objetivo de blindar los Colegios Públicos
rurales de Andalucía y la educación pública en nuestra Comunidad.
Octavo y último.- Dar traslado a la Consejería de Educación y Deporte, a los
portavoces de los grupos políticos con representación en el Parlamento de
Andalucía, a los Ayuntamientos de los Municipios afectados y a todos los
Colegios Públicos Rurales igualmente afectados.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Carmona Limón del Grupo Popular,
el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos y la Sra. Lara Cortes cuyo contenido
íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el
siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?4EF93B22EAA86049BB44745D634BBC06&time=7214&open=y

El Grupo Socialista no acepta la votación por puntos solicitada por el Sr.
Carmona Limón.
Sometida la Proposición en los términos presentada a votación ordinaria,
resulta aprobada mayoría absoluta con el voto a favor de los quince diputados y
diputadas del Grupo Socialista y con la abstención de once diputados y
diputadas del Grupo Popular (10) y del Grupo Ciudadanos (1).

Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº10/2019 DE
CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y
Señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, da cuenta la Sra. Parra Ruiz de la Propuesta de fecha 28/10/2019, que es del
siguiente contenido:
PROPUESTA DE LA DIPUTADA DELEGADA DEL ÁREA DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
“Se instruye el expediente número 10/2019 relativo a la modificación de crédito
en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante Crédito
Extraordinario por importe de 5.000,00 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 10/2019 mediante
Crédito Extraordinario, a la vista de la memoria remitida por el Director Adjunto
del Área de Presidencia a la Diputada Delegada del Área de Economía y
Hacienda
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 22 de octubre de 2019, mediante nota nº 73960,
rectificada por la nota nº 74376 de 23/10/2019 y por la nota nº 75032 de
25/10/2019, solicita la incoación de expediente de Crédito Extraordinario, ante la
inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de una subvención a la
Asociación de Padres y Madres ISTURGI de la ciudad de Andújar, destinada a la
financiación del proyecto educativo “Vehículo Ecológico Lince 4.0” que promueve
vocaciones en ingeniería a través del diseño y la mejora de un prototipo de
vehículo cuyas emisiones sean cincuenta veces menor que los vehículos actuales.
De conformidad con lo expuesto, se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
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ESTADO DE GASTOS

APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
IMPORTE
PRESUPUESTARIA
110.4630.480.00
Subvención a la AM.P.A. ISTURGI, para la
5.000,00
realización del proyecto educativo Vehículo
Ecológico Lince 4.0.
TOTAL
5.000,00
A financiar con la baja de la aplicación presupuestaria que a continuación se
indica, que se estima es reducible sin causar perjuicio al servicio, “por lo que no
va a suponer una merma de los fines por lo que fue creada, quedando crédito
para hacer frente a cualquier iniciativa que proponga la Universidad de Jaén antes
del próximo fin de año”.
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
IMPORTE
PRESUPUESTARIA
110.4630.451.00
Subvenciones a la Universidad de Jaén
5.000,00
para la realización de Cursos, Jornadas y
Programas de Investigación Científica,
Técnica y Aplicada
TOTAL
5.000,00
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,
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 vigentes Bases de Ejecución,
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:
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 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. 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.
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 del Área de Economía y Hacienda, al que se acompañará
una Memoria justificativa de la necesidad de efectuar los gastos, de la
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imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios y de la
inexistencia de crédito, 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 del Área 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 del Área
Economía y Hacienda, el expediente nº10/2019 de Crédito Extraordinario,
mediante la realización en los Estados de Ingresos y de Gastos del Presupuesto
Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan, el cual habrá de
aprobarse por el Pleno.
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ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
IMPORTE
PRESUPUESTARIA
110.4630.480.00
Subvención a la AM.P.A. ISTURGI, para la
5.000,00
realización del proyecto educativo Vehículo
Ecológico Lince 4.0.
TOTAL
5.000,00
FINANCIACIÓN
BAJA DE CRÉDITO
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
110.4630.451.00
Subvenciones a la Universidad de Jaén
para la realización de Cursos, Jornadas y
Programas de Investigación Científica,
Técnica y Aplicada
TOTAL

IMPORTE
5.000,00

5.000,00

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos:
1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS
CAPITULO
DENOMINACIÓN
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL

IMPORTE
5.000,00
5.000,00

TOTAL

IMPORTE
5.000,00
5.000,00

2) FINANCIACIÓN
BAJAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO
4

DENOMINACIÓN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en
derecho, en Jaén a veintiocho de octubre 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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Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta, resulta aprobada por
unanimidad del Pleno de la Corporación (26).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL
DIPUTADO PROVINCIAL D. JUAN DIEGO REQUENA RUIZ.

Da cuenta el Sr. Presidente de la renuncia a la condición de Diputado
Provincial presentada por D. Juan Diego Requena Ruiz con fecha de entrada en el
Registro General de la Diputación Provincial de Jaén de 30 de octubre de 2019.
A continuación, toma la palabra el Sr. Requena Ruiz:
Muchas gracias Sr. Presidente. Y desde el firme y anhelado deseo, pero también
desde el profundo convencimiento de que quizás no va a acertar en su predicciones
mágicas, si es cierto que presento mi dimisión exclusivamente porque creo que mi
tiempo en la Diputación por la futura dedicación a otras responsabilidades, no
quiero, bueno pues, no dedicarme en la exclusividad y en la dedicación que
durante estos últimos cuatro años y algo me he dedicado a esta casa.
Agradecer como no puede ser de otra manera, el profundo respeto con el que se me
ha tratado. Agradecer a los trabajadores de esta casa que me han tratado como si
fuese propia. También unas palabras de gratitud para los compañeros de bancada
en la legislatura pasada y en la actual, tanto del Grupo Socialista como del Grupo
Ciudadanos, en este caso. Y por supuesto, mi Grupo, el Partido Popular, que hemos
trabajado en esta casa, creo que desde las diferencias ideológicas y también de
posiciones, pero creo que con el anhelo firme y con el convencimiento profundo de
que hemos buscado siempre el interés general de esta provincia. Darle la razón de
ser a esta casa, la Diputación Provincial de Jaén, que es el trabajo principalmente
por los pequeños municipios, ponerla a la disposición de los recursos que gestiona
esta institución, a la disposición de los ciudadanos, pero sobre todo de los
ayuntamientos, para que también los canalicen para el servicio de los ciudadanos.
Me he sentido muy honrado de pertenecer a esta institución, creo que la Diputación
es como ayuntamiento de ayuntamientos, y los que tenemos un profundo marcado
carácter municipalista, los que creemos que la política municipal es la mejor
manera de hacer política, esa que miras a los ciudadanos a la cara, en la que tienes
los pies en el suelo, y los que le ponen soluciones concretas a los problemas
concretos de la gente, creo que es la mejor experiencia política que uno pueda
atesorar, desde mi ayuntamiento así lo he hecho y también desde esta Diputación
que vuelvo a reiterar tiene ese marcado carácter municipalista que creo que entre
todos, el conjunto de los veintisiete, lo hemos intentado hacer, al menos en el
tiempo en el que yo he estado aquí esos cuatro años y algo, así lo hemos intentado
procurar.
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Mi gratitud y también mis mejores deseos, no está pero me escuchará al Diputado
que me sustituye, extraordinario, que fue Alcalde, que será Nicolás Grimaldo
García y compañero, extraordinariamente sensibilizado y comprometido con la
razón de ser de esta casa, que es, no es otra que los pequeños municipios. Viene de
la Comarca del Partido Judicial de Villacarrillo, de la Sierra de Segura, estoy
convencido de que estará a la altura del trabajo que hemos venido realizando, pero
por supuesto, también, de la responsabilidad que siempre a tenido el Grupo
Popular en esta Diputación, en sus cuarenta años de democracia o en los cuarenta
años de democracia, en la cual no hemos tenido la ocasión de poder gobernar, pero
ambicionaremos siempre trabajar con responsabilidad y con una clara vocación de
mejorar las cosas. Esa es la razón de ser que tiene este grupo de diputados y creo
que va en concordancia también con la razón de ser que tiene esta Diputación.
Muchísimas gracias Sr. Presidente, también a los amigos que dejo dentro del Grupo
Socialista que son muchos, pues desde otras responsabilidades espero tenerlas, me
acordaré de ellos y siempre guardaré el grato recuerdo de haber encontrado buenos
compañeros y también buenos amigos.
Muchas gracias a todos.
Interviene el Sr. Presidente para manifestar:
Muchas gracias Sr. Requena y en nombre de la Diputación Provincial agradecerle el
trabajo, la dedicación que ha dedicado a lo largo de estos años que ha tenido la
oportunidad de ser Diputado por el Partido Judicial de Villacarrillo.
Desearle lo mejor desde el punto de vista personal, evidentemente en el ámbito
político nos encontraremos. Pero en el ámbito personal desearlo lo mejor en esta
nueva etapa que empieza a partir del próximo día diez de noviembre.
Muchas gracias, le hago entrega de la medalla de agradecimiento.
Por lo que, al objeto de que se proceda a la cobertura de la vacante
producida, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley Orgánica
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General y la Instrucción de la Junta
Electoral Central de 10 de julio de 2003, el Pleno de la Corporación Provincial de
Jaén toma razón de la renuncia a la condición de Diputado Provincial de D. Juan
Diego Requena Ruiz.
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. Ruiz Padilla: Sí, solo tengo una pregunta, va relacionada con el convenio
que ha firmado o va a firmar en los próximos días la Diputación con la
empresa Deporinter, por el cual la provincia de Jaén va a ser sede de las tres
próximas ediciones de la prueba deportiva vuelta ciclista a Andalucía, con
una salida, una llegada y una meta volante en nuestro territorio, como quiera
que este que habla, ha sido el que impulsó el convenio con el Ayuntamiento
de Mancha Real para que este evento deportivo de nivel internacional,
estuviera presente en nuestra provincia durante las pasadas tres ediciones, y
sabiendo que la intención de la Diputación es que siga estando presente en
esta provincia la citada prueba, desde el Grupo Ciudadanos tenemos las
siguientes preguntas: La primera es ¿tiene la Diputación de Jaén prevista ya
la salida, llegada y meta volante de la próxima o las próximas ediciones? La
segunda ¿va a pedir la Diputación de Jaén a los Ayuntamientos interesados
en ser sede de las próximas ediciones, que cofinancien el coste de la llegada
de este evento deportivo? Y tercero, teniendo en cuenta, que durante las tres
últimas ediciones de este evento, el coste del mismo ha recaído en los
Ayuntamientos de La Guardia de Jaén, Torredonjimeno y sobre todo Mancha
Real ¿se va a premiar su esfuerzo garantizando que sean al menos un
municipio de estos sede fija, para las próximas ediciones?
Sr. Caminero Bernal: Sí, una pregunta, la pregunta era con respecto a la obra
del campo de fútbol de la localidad de Baños de la Encina, una obra que se
adjudicó por parte de la Diputación en 2018 a la empresa Grupal, con un
plazo de ejecución de cinco meses y que a día de hoy sigue sin ejecutarse. Los
niños de Baños de la Encina, debido a esta obra, tienen que desplazarse a
jugar a pueblos limítrofes como es Bailén y Guarromán, y la pregunta es, en
qué estado está actualmente la adjudicación y finalización de la obra, gracias.
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Sr. Carmona Limón: Sí, vamos a ver, la pregunta es en relación a la carretera
que este verano terminó esta Diputación, La Alcaparrosa, en el término
municipal de Andújar, esta situación, como bien conoce el Sr. Diputado de
Infraestructuras, D. José Castro, que estuvo presente en estas reuniones, había
una serie de demandas de los usuarios de esta carretera en relación a la
entrada y salida a sus viviendas, había una serie de condicionantes para
solicitar esa entrada y salida, pero al margen de hacer la solicitud, tendrían
que asfaltar una zona de hormigonado y poner una señalización, pero resulta
que estando con los vecinos, estando con estos usuarios de la carretera y que
tienen allí su propiedad, tienen sus casas, resulta, que al menos en once
entradas no sería necesario ese asfaltado, ese gasto de hormigonado, porque
habría que quitar la tierra para poder rebajarlo y poder echar el hormigón. Lo
que solicitan estos usuarios, estos vecinos, es que realmente se señalice la
salida con la señal de stop pertinente que hay que poner, pero que realmente
no tengan que echar el hormigonado en aquellos sitios en que la carretera
está a nivel y no hay por medio ningún alcantarillado, en ese sentido se han
dirigido con un escrito a esta Excma. Diputación y no han tenido respuesta,
por tanto, ruego a ver si lo antes posible, pues, se le puede dar solución a esta
situación, gracias.
Sra. Isac García: Sí, dos preguntas Presidente, la primera está vinculada con
el conocimiento que tuvimos ayer en la ciudad de Linares, concretamente con
la prueba de Bike Race, profundo malestar en Linares, es verdad, que desde
el equipo de gobierno habíamos tenido varias reuniones, le habíamos
manifestado nuestra predisposición a seguir propiciando que allí se celebrara
alguna de las pruebas, en definitiva, ayer en nuestra ciudad la consternación
fue brutal, y muy triste. La pregunta ¿ha podido influir la Diputación
Provincial en alguno de los procesos de la selección de la Bike Race con la
empresa para que no se celebre este año ninguna prueba en Linares? Lo
pregunté en el mes de septiembre en la Comisión de Cultura y Deportes, y
decía que no se sabía nada, que no se conocía nada. Entonces, por eso, como
he visto que ya se lo han quitado a Linares, viene la segunda pregunta,
recientemente también en la Comisión de Cultura y Deportes, pregunté sobre
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si se iba a celebrar el año que viene el Festival Internacional Iberoamericano
de Ajedrez en Linares, la respuesta fue que sí, pero quiero también su
compromiso expreso en este Pleno para que Linares esté un poco más
tranquila, gracias.
Sr. Presidente: Bueno, en relación a la Vuelta ciclista, decirle al Diputado de
Ciudadanos que quien organiza la prueba es la empresa que lo hace, que la
Diputación va a colaborar y que, evidentemente, lo mismo que hacemos con
la Vuelta ciclista a España cada vez que para en la provincia de Jaén, pare en
una ciudad distinta, lo que pretendemos es convertir a toda la provincia en
destino de parada de alguna de estas etapas, así que año tras año mientras
estemos en colaboración lo haremos con la empresa y estudiaremos cuál es la
mejor opción, no ha repetido nunca, salvo cuando la empresa de la Vuelta
ciclista a España planteó que necesitaba salir del muro de Valdepeñas, o bien,
de la Pandera. Por lo tanto, pendiente de las empresas y año tras año
decidiremos cual es el mejor trazado dependiendo también hacia dónde va el
día siguiente.
En relación al Sr. Caminero, decirle que la empresa quebró, como usted bien
ha dicho, ya hay una empresa trabajando en el campo de fútbol, y esperemos
cuanto antes haga las obras adecuadas.
En relación a la carretera La Alcaparrosa, desde el Área técnica le diremos
que revisen las solicitudes y, evidentemente, haremos lo que los técnicos
digan que hay que hacer, no es una cuestión política, si hace falta una señal,
hormigonar, o echar aglomerado serán los técnicos los que lo decidan, no una
decisión política.
Y con respecto a Andalucía Bike Race decirle a la señora Isac que es una
empresa la que lo ha organizado, la Diputación no tuvo nada que ver cuando
firmaron un convenio de tres años con el Ayuntamiento de Linares, esta
empresa ha cumplido el convenio con el Ayuntamiento de Linares, y en este
nuevo procedimiento han decidido hacerla en otro sitio, nos hemos enterado
cuando la empresa lo ha hecho público. Evidentemente, la Diputación
Provincial no decide dónde va, y dónde no va, es una empresa, Octagon,
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quien tiene la titularidad de esta prueba, las etapas de Jaén y las etapas de
Córdoba.
Y con respecto al Festival de ajedrez, nosotros hemos estado colaborando los
últimos años, vamos a seguir haciéndolo mientras la Federación de Ajedrez
esté dispuesta a hacerlo, y por supuesto mientras el Ayuntamiento este
dispuesto a colaborar.

Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Secretaría General

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

11

Fecha

Hoja

30/10/2019

1

HOJA DE INCIDENCIAS

Primero. Se debaten conjuntamente los asuntos incluidos en los siguientes
puntos del orden del día:
8,9 y 10
22 y 25
Segundo. No se encuentran presentes a la hora de votar los asuntos del orden
del día que se indican:
P.18: D. Juan Diego Requena Ruiz
P.19: D. Juan Diego Requena Ruiz y D. Francisco López Gay
P.20: P. D. Francisco López Gay
Tercero. Se altera el orden del día pasando la Proposición incluida en el punto
veintitrés a ser debatida y votada en el último lugar.

V.º B.º

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

ÓRGANO: PLENO
SESIÓN: ordinaria. Número: 11 FECHA: 30 de octubre de 2019.
Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión
siendo las trece horas y diez 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/?4EF93B22EAA86049BB44745D634BBC06
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.
DOCUMENTO: VIDEO SESION PLENARIA ORDINARIA Nº 11 DE 30/10/2019
CÓDIGO: VI00028A
TIPO DOCUMENTO: DOCUMENTO LIBRE
CSV: 4EF93B22EAA86049BB44745D634BBC06
URL VERIFICACIÓN:
https://csv.dipujaen.es/?4EF93B22EAA86049BB44745D634BBC06
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 2de68b8db04054402d0f32ab712c0fb97d5c2ca0
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