DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

ACTA DE LA SESIÓN Nº 1/2019 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2019.
SEÑORES/AS ASISTENTES:
Presidente:
Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez
GRUPO P.S.O.E.
D. Pedro Bruno Cobo
D. José Castro Zafra
D. Bartolomé Cruz Sánchez
D. Manuel Ángel Fernández Palomino
D. Manuel Hueso Murillo
Dª. María de los Ángeles Leiva López
D ª. Francisca Medina Teva
D ª. Mª del Pilar Parra Ruiz
D. Juan Ángel Pérez Arjona
Dª Isabel Uceda Cantero
Dª. María Eugenia Valdivielso Zarrías
D. Ángel Vera Sandoval
D. Domingo Bonillo Avi
D. Luis Miguel López Barrero
D. Francisco Jiménez Nogueras
GRUPO P.P.
D. Antonio Marino Aguilera Peñalver
D. Miguel Contreras López
D. Jesús Manuel Estrella Martínez
Dª. Ángeles Isac García
D. Francisco Palacios Ruiz
D. Juan Diego Requena Ruiz
D. Juan Ruiz Raez
GRUPO IU LV-CA
D. Miguel Manuel García Moreno

DIPUTADOS NO ADSCRITOS
D Miguel Antonio Moreno Lorente.
D. Enrique Puñal Rueda

En el Palacio Provincial de la ciudad
de Jaén, a las diez horas y cinco minutos
del día 1 de febrero 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 26 DE
DICIEMBRE DE 2018, CON CARÁCTER
ORDINARIO.
Dada cuenta del acta de la sesión celebrada
el día 26 de diciembre de 2018, con carácter
ordinario, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad
de
los
diputados/as
asistentes, acuerda aprobarla en sus
propios términos.

Secretaria General
Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz
Interventor:
D. Joaquín Sánchez Arapiles
No asiste
D. Francisco Gallarín Pérez
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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 2018 por el Ilmo. Sr. Presidente, comprendidas entre
los números 1469 a 1567 y en el año 2019 comprendidas entre los números 1 a 64; por el
Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras Municipales comprendidas entre los
números 702 a 726; y en el año 2019 comprendidas entre los números 1 a 88; por el Sr.
Diputado-Delegado del Área de Servicios Municipales la número 143; y en el año 2019
comprendidas entre los números 1 a 7; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico comprendidas entre los números 3385 a 3523;
y en el año 2019 comprendidas entre los números 1 a 124; por la Sra. Diputada-Delegada
del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los
números 9114 a 10012; y en el año 2019 comprendidas entre los números 1 a 969; por la
Sra. Diputada-Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social comprendidas entre los
números 2594 a 2804; y en el año 2019 comprendidas entre los números del 1 a 39; por
el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y Deportes la número 708; y en
el año 2019 comprendidas entre los números 1 a 25; por el Sr. Diputado-Delegado del
Área de Empleo comprendidas entre los números 355 a 376; y en el año 2019
comprendidas entre los números 1 a 22; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de
Promoción y Turismo comprendidas entre los números 259 a 281; y en el año 2019
comprendidas entre los números 1 a 13; por el Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente comprendidas entre los números 346 al
387, y en el año 2019 comprendidas entre los números 1 a 45; 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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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE
EJECUCIÓN
DE
LAS
OBRAS,
“CONSTRUCCIÓN
DE
INSTALACIONES PARA EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE RCD´S
DE PEQUEÑAS OBRAS DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN
CASTILLO DE LOCUBÍN (JAÉN)”, EN EL MARCO DEL “CONVENIO
DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Y EL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN, PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL ACOPIO Y
TRANSFERENCIA
DE
RCD´S
DE
PEQUEÑAS
OBRAS
DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN CASTILLO DE LOCUBÍN”,
DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2019 que es del siguiente
contenido:
“PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LAS
FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN
EL MARCO DEL “CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE LOCUBÍN,
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL ACOPIO Y
TRANSFERENCIA DE RCD´S DE PEQUEÑAS OBRAS DOMICILIARIAS Y
OBRAS MENORES EN CASTILLO DE LOCUBÍN”, DEL AYUNTAMIENTO DE
CASTILLO DE LOCUBÍN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Castillo de
Locubín de fecha 27 de septiembre de 2018 referido a la obra “Construcción de
Instalaciones para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras
domiciliarias y obras menores en Castillo de Locubín (Jaén)”, con un presupuesto
de SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS Y
NUEVE CENTIMOS (71.745,09€)”, sobre la delegación de facultades de
contratación y de ejecución de la obra antes citada, objeto del “Convenio de
Cooperación entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Castillo de
Locubín para la Construcción de Instalaciones para el Acopio y Transferencia de
RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Castillo de Locubín”,
en la Diputación Provincial de Jaén
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A la vista de lo anterior se somete su elevación al Pleno de la Diputación
Provincial, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la Delegación de las facultades de contratación y de
ejecución de la obra objeto del “Convenio de Cooperación entre la Diputación
Provincial y el Ayuntamiento de Castillo de Locubín para la Construcción de
Instalaciones para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras
domiciliarias y obras menores en Castillo de Locubín” (actualmente en trámite),
en la Diputación Provincial de Jaén cuyo objeto es establecer las condiciones
básicas para la financiación y ejecución de las obras de construcción, en parte de
una parcela propiedad del referido Ayuntamiento(570,40m2), colindante a la
carretera A-6050 en el PK 49+300 junto al helipuerto, polígono 25 parcela 357,
cuya referencia catastral es 23026A025003570000UI, de un punto para acopio de
RCD´S, instalación que se dedicará al acopio y posterior transferencia de los
residuos de construcción y demolición de pequeñas obras domiciliarias y obras
menores, de conformidad con la legislación vigente en materia de contratación y
con el proyecto “Construcción de Instalaciones para el Acopio y Transferencia de
RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Castillo de Locubín
(Jaén).”
SEGUNDO: Facultar al 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, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (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 (26).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE SOLICITUD
DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE
LIMPIEZA VIARIA, DEL AYUNTAMIENTO DE ARJONA A LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Por el Pleno de la Corporación de fecha 25/11/2016, el Ayuntamiento
acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de
la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, solicitar a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial
mediante prestación unificada, entre otros, de los servicios de Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así
como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios.
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de
29/12/2016, adoptó el acuerdo de aceptar, la solicitud de coordinación especial
mediante la prestación unificada de los servicios antes referidos de Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así
como la delegación de las facultades de prestación de los mencionados servicios,
publicándose la adopción de ambos Acuerdos Plenarios en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 25/01/2017, estando vigente la referida delegación hasta el 30
de octubre de 2041.
El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de
gestión de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en
todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el
artículo 26.1 a) y b) de la citada Ley determina que en todos los municipios se
deberán prestar, entre otros, los servicios de recogida de residuos y limpieza
viaria.
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La limpieza del municipio no sólo es una necesidad estética, sino también
higiénica y de protección ambiental. Los residuos viarios no constituyen un
problema ambiental grave, pero su presencia produce contaminación visual, así
como riesgos higiénicos y sanitarios.
El Servicio de Limpieza Viaria lo presta y, así lo va a seguir prestando,
directamente el Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, sin
embargo las obligaciones de calidad en la gestión de los servicios públicos que el
Ayuntamiento ha de proporcionar al ciudadano, han de extenderse a la dotación
del mayor número de mejoras posibles en la gestión de los referidos servicios
públicos.
En esta línea, se plantea acometer una serie de actuaciones que garanticen la
prestación del servicio municipal de limpieza viaria en las condiciones que,
aunando calidad en la gestión, y condiciones económicas favorables, aseguren la
configuración de un Servicio Público eficiente y eficaz.
En este sentido hay una serie de tareas relacionadas con la limpieza viaria y
el mantenimiento de espacios públicos, que necesitan de actuaciones
complementarias o extraordinarias que posibiliten el acceso a unos servicios de
limpieza viaria y mantenimiento especializado de espacios públicos, bien por
motivos de acumulación de tareas, por ampliaciones de zonas municipales o por
la necesidad de prestar servicios intensivos en determinados momentos, sin que
sea preciso que el Ayuntamiento tenga que incrementar el personal o el
equipamiento actualmente adscrito a este servicio, todo ello dimensionado en
función de cada una de las necesidades que se produzcan, de manera que se
pueda hacer uso de la prestación de esos servicios que comportan actuaciones
complementarias o extraordinarias cuando exista necesidad de ello y por el
Ayuntamiento se solicite.
De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios con población
inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la
que coordinará la prestación, entre otros, del servicios de limpieza viaria.
Además el municipio de ARJONA 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,
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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.
Siendo fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y
social y, en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado.
Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde a
las Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí
para la garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.
En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el
ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia
que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en
asistencia técnica, económica o material.
Considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para realizar
estas tareas relacionadas con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de
espacios públicos, que necesitan de actuaciones complementarias y
extraordinarias por no disponer de los medios personales y materiales necesarios
para prestar los referidos servicios, es necesario que se delegue en la Diputación
Provincial de Jaén las facultades de prestación de los referidos servicios
complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria
y el mantenimiento de espacios públicos, así como su aceptación por la
Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo
47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Estamos ante el traspaso de meras facultades de ejercicio derivadas de los
principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de
delegación entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en
el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía
que dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el
desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras
entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de
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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
Autonomía Local de Andalucía y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Arjona de fecha 20 de diciembre de 2018, es por lo que se
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la Solicitud del Ayuntamiento de Arjona de
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios
complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria
y el mantenimiento de espacios públicos, más abajo relacionados, así como la
delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, que a
continuación se aprueban.
Los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio
de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos que pueden ser
requeridos por el Ayuntamiento para ser prestados por la Diputación Provincial
son los siguientes:
 Limpieza de fiestas locales (Previa – Durante – Posterior)
 Limpieza de hoja y restos de poda.
 Limpieza de mercadillos.
 Limpieza de actividades lúdicas.
 Limpieza de obra en la vía pública.
 Limpieza de zonas industriales.
 Limpieza de solares y áreas degradadas.
 Limpieza de fachadas.
 Limpieza de pintadas.
 Retirada de cartelería.
 Limpieza de pavimentos.
 Limpieza de mobiliario urbano.
 Servicios de limpieza urgente.
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 Conservación y mantenimiento y renovación de zonas verdes y jardines y
trabajos de arbolado.
 Siega mecanizada, desbroce y limpieza de arcenes, cunetas y taludes de vías
públicas.
 Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario urbano y juegos
infantiles.
Además de estos servicios podrá requerirse la prestación de cualquier otro
servicio relacionado directamente con los anteriores.
SEGUNDO: Aprobar el Documento “Anexo” a las Cláusulas Reguladoras
de la Delegación de facultades de los servicios relacionados con la Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales,
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 25/11/2016, (Anexo I), en el
que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la
prestación del los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con
el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, objeto de
delegación.
TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico de los Costes Unitarios
por jornada, referidos a los medios personales y equipos necesarios para prestar
los distintos servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el
servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos (Anexo II),
mediante el que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en
virtud de la Delegación de facultades que se aprueba.
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de cada uno de los
servicios complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos delegados, antes
relacionados, y que a solicitud del Ayuntamiento hayan sido prestados en cada
momento por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo percibir la Diputación el
importe total del coste efectivo de los referidos servicios, cuyas facultades de
prestación se delegan.
CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios
complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza
viaria y el mantenimiento de espacios públicos, una vez aceptada por la
Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de
octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos
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que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio Técnico Económico
de Costes Unitarios:
- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento.
- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma.
- El mutuo acuerdo de las partes.
- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación.
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la
normativa vigente.
QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las
facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar,
en cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular
los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las
facultades delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del
Ayuntamiento.
SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que
los Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve
a cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella
considere conveniente.
Sin perjuicio de lo anterior, estos servicios son prestados actualmente por la
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el Art. 26.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante
formula 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.
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Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al
Ayuntamiento.
OCTAVO: Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos
Séptimo y Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el
artículo 18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la
participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el
Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe
adeudado con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su
detracción con cargo a dicha participación.
NOVENO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo”.
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (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: EV00EVBM
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 448E900383458F99A785DAAC13D48900
URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?448E900383458F99A785DAAC13D48900
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 08457c9e4155b0fda88a01b68373c180f3c9e22a”.

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (26).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE SOLICITUD
DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ
COMO DELEGACIÓN DE L AS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE
LIMPIEZA VIARIA, DEL AYUNTAMIENTO DE PORCUNA A LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2019 que es del siguiente
contenido:
“PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO
DE PORCUNA DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN,
ASÍ COMO 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 A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Por el Pleno de la Corporación de fecha 28/11/2016, el Ayuntamiento
acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de
la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, solicitar a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial
mediante prestación unificada, entre otros, de los servicios de Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así
como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios.
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de
31/01/2017, adoptó el acuerdo de aceptar, la solicitud de coordinación especial
mediante la prestación unificada de los servicios antes referidos de Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así
como la delegación de las facultades de prestación de los mencionados servicios,
publicándose la adopción de ambos Acuerdos Plenarios en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 15/02/2017, estando vigente la referida delegación hasta el 30
de octubre de 2041.
El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de
gestión de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en
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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.
La limpieza del municipio no sólo es una necesidad estética, sino también
higiénica y de protección ambiental. Los residuos viarios no constituyen un
problema ambiental grave, pero su presencia produce contaminación visual, así
como riesgos higiénicos y sanitarios.
El Servicio de Limpieza Viaria lo presta y, así lo va a seguir prestando,
directamente el Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, sin
embargo las obligaciones de calidad en la gestión de los servicios públicos que el
Ayuntamiento ha de proporcionar al ciudadano, han de extenderse a la dotación
del mayor número de mejoras posibles en la gestión de los referidos servicios
públicos.
En esta línea, se plantea acometer una serie de actuaciones que garanticen la
prestación del servicio municipal de limpieza viaria en las condiciones que,
aunando calidad en la gestión, y condiciones económicas favorables, aseguren la
configuración de un Servicio Público eficiente y eficaz.
En este sentido hay una serie de tareas relacionadas con la limpieza viaria y
el mantenimiento de espacios públicos, que necesitan de actuaciones
complementarias o extraordinarias que posibiliten el acceso a unos servicios de
limpieza viaria y mantenimiento especializado de espacios públicos, bien por
motivos de acumulación de tareas, por ampliaciones de zonas municipales o por
la necesidad de prestar servicios intensivos en determinados momentos, sin que
sea preciso que el Ayuntamiento tenga que incrementar el personal o el
equipamiento actualmente adscrito a este servicio, todo ello dimensionado en
función de cada una de las necesidades que se produzcan, de manera que se
pueda hacer uso de la prestación de esos servicios que comportan actuaciones
complementarias o extraordinarias cuando exista necesidad de ello y por el
Ayuntamiento se solicite.
De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios con población
inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la
que coordinará la prestación, entre otros, del servicios de limpieza viaria.
Además el municipio de PORCUNA 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
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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.
Siendo fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y
social y, en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado.
Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde a
las Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí
para la garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.
En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el
ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia
que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en
asistencia técnica, económica o material.
Considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para realizar
estas tareas relacionadas con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de
espacios públicos, que necesitan de actuaciones complementarias y
extraordinarias por no disponer de los medios personales y materiales necesarios
para prestar los referidos servicios, es necesario que se delegue en la Diputación
Provincial de Jaén las facultades de prestación de los referidos servicios
complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria
y el mantenimiento de espacios públicos, así como su aceptación por la
Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo
47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Estamos ante el traspaso de meras facultades de ejercicio derivadas de los
principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de
delegación entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en
el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía
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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
Autonomía Local de Andalucía y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Porcuna de fecha 22 de noviembre de 2018, es por lo que se
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la Solicitud del Ayuntamiento de Porcuna de
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios
complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria
y el mantenimiento de espacios públicos, más abajo relacionados, así como la
delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, que a
continuación se aprueban.
Los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio
de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos que pueden ser
requeridos por el Ayuntamiento para ser prestados por la Diputación Provincial
son los siguientes:
 Limpieza de fiestas locales (Previa – Durante – Posterior)
 Limpieza de hoja y restos de poda.
 Limpieza de mercadillos.
 Limpieza de actividades lúdicas.
 Limpieza de obra en la vía pública.
 Limpieza de zonas industriales.
 Limpieza de solares y áreas degradadas.
 Limpieza de fachadas.
 Limpieza de pintadas.
 Retirada de cartelería.
 Limpieza de pavimentos.
 Limpieza de mobiliario urbano.
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 Servicios de limpieza urgente.
 Conservación y mantenimiento y renovación de zonas verdes y jardines y
trabajos de arbolado.
 Siega mecanizada, desbroce y limpieza de arcenes, cunetas y taludes de vías
públicas.
 Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario urbano y juegos
infantiles.
Además de estos servicios podrá requerirse la prestación de cualquier otro
servicio relacionado directamente con los anteriores.
SEGUNDO: Aprobar el Documento “Anexo” a las Cláusulas Reguladoras
de la Delegación de facultades de los servicios relacionados con la Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales,
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 28/11/2016, (Anexo I), en el
que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la
prestación del los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con
el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, objeto de
delegación.
TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico de los Costes Unitarios
por jornada, referidos a los medios personales y equipos necesarios para prestar
los distintos servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el
servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos (Anexo II),
mediante el que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en
virtud de la Delegación de facultades que se aprueba.
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de cada uno de los
servicios complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos delegados, antes
relacionados, y que a solicitud del Ayuntamiento hayan sido prestados en cada
momento por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo percibir la Diputación el
importe total del coste efectivo de los referidos servicios, cuyas facultades de
prestación se delegan.
CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios
complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza
viaria y el mantenimiento de espacios públicos, una vez aceptada por la
Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de
octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos
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que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio Técnico Económico
de Costes Unitarios:
- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento.
- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma.
- El mutuo acuerdo de las partes.
- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación.
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la
normativa vigente.
QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las
facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar,
en cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular
los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las
facultades delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del
Ayuntamiento.
SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que
los Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve
a cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella
considere conveniente.
Sin perjuicio de lo anterior, estos servicios son prestados actualmente por la
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el Art. 26.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante
formula 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.
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OCTAVO: Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos
Séptimo y Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el
artículo 18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la
participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el
Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe
adeudado con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su
detracción con cargo a dicha participación.
NOVENO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo”.
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (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: EV00EV79
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 1EADDE8C39FCC6526F9476A3D8B917D5
URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?1EADDE8C39FCC6526F9476A3D8B917D5
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: ab5b8fc18ea36584e34e0cfa9597caf5cc4c6328”.

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (26).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE SOLICITUD
DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE
LIMPIEZA VIARIA, DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO
A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Por el Pleno de la Corporación de fecha 27/10/2016, el Ayuntamiento
acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de
la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, solicitar a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial
mediante prestación unificada, entre otros, de los servicios de Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así
como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios.
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de
29/11/216, adoptó el acuerdo de aceptar, la solicitud de coordinación especial
mediante la prestación unificada de los servicios antes referidos de Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así
como la delegación de las facultades de prestación de los mencionados servicios,
publicándose la adopción de ambos Acuerdos Plenarios en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 23/12/2016, estando vigente la referida delegación hasta el 30
de octubre de 2041.
El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de
gestión de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en
todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el
artículo 26.1 a) y b) de la citada Ley determina que en todos los municipios se
deberán prestar, entre otros, los servicios de recogida de residuos y limpieza
viaria.
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La limpieza del municipio no sólo es una necesidad estética, sino también
higiénica y de protección ambiental. Los residuos viarios no constituyen un
problema ambiental grave, pero su presencia produce contaminación visual, así
como riesgos higiénicos y sanitarios.
El Servicio de Limpieza Viaria lo presta y, así lo va a seguir prestando,
directamente el Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, sin
embargo las obligaciones de calidad en la gestión de los servicios públicos que el
Ayuntamiento ha de proporcionar al ciudadano, han de extenderse a la dotación
del mayor número de mejoras posibles en la gestión de los referidos servicios
públicos.
En esta línea, se plantea acometer una serie de actuaciones que garanticen la
prestación del servicio municipal de limpieza viaria en las condiciones que,
aunando calidad en la gestión, y condiciones económicas favorables, aseguren la
configuración de un Servicio Público eficiente y eficaz.
En este sentido hay una serie de tareas relacionadas con la limpieza viaria y
el mantenimiento de espacios públicos, que necesitan de actuaciones
complementarias o extraordinarias que posibiliten el acceso a unos servicios de
limpieza viaria y mantenimiento especializado de espacios públicos, bien por
motivos de acumulación de tareas, por ampliaciones de zonas municipales o por
la necesidad de prestar servicios intensivos en determinados momentos, sin que
sea preciso que el Ayuntamiento tenga que incrementar el personal o el
equipamiento actualmente adscrito a este servicio, todo ello dimensionado en
función de cada una de las necesidades que se produzcan, de manera que se
pueda hacer uso de la prestación de esos servicios que comportan actuaciones
complementarias o extraordinarias cuando exista necesidad de ello y por el
Ayuntamiento se solicite.
De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios con población
inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la
que coordinará la prestación, entre otros, del servicios de limpieza viaria.
Además el municipio de Villardompardo 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,
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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.
Siendo fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y
social y, en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado.
Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde a
las Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí
para la garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.
En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el
ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia
que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en
asistencia técnica, económica o material.
Considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para realizar
estas tareas relacionadas con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de
espacios públicos, que necesitan de actuaciones complementarias y
extraordinarias por no disponer de los medios personales y materiales necesarios
para prestar los referidos servicios, es necesario que se delegue en la Diputación
Provincial de Jaén las facultades de prestación de los referidos servicios
complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria
y el mantenimiento de espacios públicos, así como su aceptación por la
Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo
47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Estamos ante el traspaso de meras facultades de ejercicio derivadas de los
principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de
delegación entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en
el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía
que dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el
desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras
entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de
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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
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Villardompardo con fecha 5 de Noviembre de 2018, es por lo
que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Villardompardo de
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios
complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria
y el mantenimiento de espacios públicos, más abajo relacionados, así como la
delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, que a
continuación se aprueban.
Los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio
de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos que pueden ser
requeridos por el Ayuntamiento para ser prestados por la Diputación Provincial
son los siguientes:
 Limpieza de fiestas locales (Previa – Durante – Posterior)
 Limpieza de hoja y restos de poda.
 Limpieza de mercadillos.
 Limpieza de actividades lúdicas.
 Limpieza de obra en la vía pública.
 Limpieza de zonas industriales.
 Limpieza de solares y áreas degradadas.
 Limpieza de fachadas.
 Limpieza de pintadas.
 Retirada de cartelería.
 Limpieza de pavimentos.
 Limpieza de mobiliario urbano.
 Servicios de limpieza urgente.
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 Conservación y mantenimiento y renovación de zonas verdes y jardines y
trabajos de arbolado.
 Siega mecanizada, desbroce y limpieza de arcenes, cunetas y taludes de vías
públicas.
 Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario urbano y juegos
infantiles.
Además de estos servicios podrá requerirse la prestación de cualquier otro
servicio relacionado directamente con los anteriores.
SEGUNDO: Aprobar el Documento “Anexo” a las Cláusulas Reguladoras
de la Delegación de facultades de los servicios relacionados con la Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales,
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 27/10/2016, (Anexo I), en el
que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la
prestación del los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con
el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, objeto de
delegación.
TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico de los Costes Unitarios
por jornada, referidos a los medios personales y equipos necesarios para prestar
los distintos servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el
servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos (Anexo II),
mediante el que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en
virtud de la Delegación de facultades que se aprueba.
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de cada uno de los
servicios complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos delegados, antes
relacionados, y que a solicitud del Ayuntamiento hayan sido prestados en cada
momento por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo percibir la Diputación el
importe total del coste efectivo de los referidos servicios, cuyas facultades de
prestación se delegan.
CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios
complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza
viaria y el mantenimiento de espacios públicos, una vez aceptada por la
Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de
octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos
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que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio Técnico Económico
de Costes Unitarios:
- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento.
- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma.
- El mutuo acuerdo de las partes.
- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación.
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la
normativa vigente.
QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las
facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar,
en cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular
los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las
facultades delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del
Ayuntamiento.
SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que
los Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve
a cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella
considere conveniente.
Sin perjuicio de lo anterior, estos servicios son prestados actualmente por la
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el Art. 26.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante
formula 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.
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Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al
Ayuntamiento.
OCTAVO: Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos
Séptimo y Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el
artículo 18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la
participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el
Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe
adeudado con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su
detracción con cargo a dicha participación.
NOVENO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo”.
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (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: EV00ES0W
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 4298C5558C7B07C6C98F8C37DA6F40FD
URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?4298C5558C7B07C6C98F8C37DA6F40FD
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 81a67a1b6d398e1efdcb5822809de99d6de42306”.

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (26).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO DE
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE TRANSPORTE Y
TRATAMIENTO DE RCD’S PROCEDENTES DE OBRA MENOR, A LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de enero 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 Villardompardo 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, por lo que resulta necesario, para
garantizar la prestación de los servicios de Transporte y Tratamiento de RCD,s
procedentes de obra menor generados en el municipio de Villardompardo y,
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considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para prestar estos
Servicios, por no disponer de los medios personales y materiales necesarios para
prestar los referidos servicios, que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén
las facultades de prestación de los servicio/s de Transporte y Tratamiento de
RCD,s procedentes de obra menor, así como su aceptación por la Corporación
Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante
el traspaso de meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia
y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación entre
distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 10 de la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que:
“Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de
iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades
locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro,
delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión
directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean
afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.”
Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de fecha 5 de Noviembre de 2018, es por lo que se propone al
Pleno de la Corporación la adaptación de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Villardompardo de
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de
Transporte y Tratamiento de RCD,S procedentes de obra menor, así como la
delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, 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 los servicios objeto de delegación.
TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la
Gestión de los Servicios de Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de
obra menor, mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas
para la prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial,
en virtud de la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la
siguiente aportación municipal para el ejercicio 2018:
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Servicio de Transporte y Tratamiento de Contenedores de RCD´s de Obra
Menor:
Muy Mezclados

300,344 €/ contenedor

Mezclados

245,597 €/ contenedor

Heterogéneos

191,40 €/contenedor

Seleccionados

145,90 €/contenedor.

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios
delegados, debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de
los referidos servicios, cuyas facultades de prestación se delegan.
CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los Servicios de
Transporte y Tratamiento de RCD,s procedentes de obra menor 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 los Estudios Técnicos
Económicos:
- 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.
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.
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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
formula 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
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, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7),
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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 (26).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACION DE LA
SOLICITUD
DEL
AYUNTAMIENTO
DE
LAHIGUERA
DE
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ
COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de enero 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 c) 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
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales, 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 de la citada Ley exige a
todos los Municipios, que presten, además de otros servicios, los de
abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado.
En el mismo sentido el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de
Andalucía, determina como competencia municipal la Ordenación, gestión,
prestación y control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso
urbano, que incluye:
a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y
alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los
recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por
arterias o tuberías principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de
cabecera de los núcleos de población.
b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el
almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta
las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias.
c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de
los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta
el punto de interceptación con los colectores generales o hasta el punto de
recogida para su tratamiento.
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d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su
interceptación y el transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y
el vertido del efluente a las masas de agua continentales o marítimas.
e) La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de
la legislación básica.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, con relación a las competencias
que corresponden a los municipios en materia de aguas, la ordenación y la
prestación de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua de uso
urbano.
Por su parte el Artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, determina que en los municipios con población
inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial la que coordinará la
prestación de, entre otros, los servicios de abastecimiento de agua potable a
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
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
Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se encuentra el servicio de
abastecimiento de agua y tratamiento de aguas residuales. 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 Lahiguera 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
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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.
Además de las nuevas funciones recogidas en el artículo 36, el artículo 26.2 de la
Ley 7/1985 establece que la Diputación provincial también coordinará la
prestación de servicios en materia de: recogida y tratamiento de residuos;
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales; limpieza viaria, acceso a núcleos de población, pavimentación de vías
urbanas y alumbrado público.
Por su parte, 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
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar el
servicio de distribución de agua potable a domicilio y alcantarillado, por no
disponer el Ayuntamiento de Lahiguera de los medios personales y materiales
necesarios para prestar los referidos servicios, que se deleguen en la Diputación
Provincial de Jaén las facultades de prestación de los servicios de distribución de
agua potable y alcantarillado, así como su aceptación por la Corporación
Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante
el traspaso mediante coordinación integral y delegación 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
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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 , 26.3 y 36.1.b) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Lahiguera de fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, es
por lo es por lo que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Lahiguera de
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios mínimos
de carácter obligatorio de distribución de agua potable y alcantarillado como
forma especial de prestación, así como la delegación de las facultades de
prestación conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la
Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban.
SEGUNDO: Prestar conformidad a las fórmulas de gestión integrada por
Diputación mediante la aprobación de las Cláusulas reguladoras de la prestación
unificada mediante coordinación y delegación de facultades (Anexo I), en las que
se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la prestación
de los Servicios Públicos de distribución de agua potable y alcantarillado.
TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la
Gestión de los Servicios Públicos de distribución de agua potable y alcantarillado,
mediante el cual se proponen las condiciones técnicas y económicas para la
prestación de los citados Servicios Públicos mediante fórmula de gestión
integrada y prestación unificada que la Corporación Provincial tiene establecido a
través de su empresa de economía mixta.
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios, que
se iniciarán en el ejercicio 2019, debiendo percibir Diputación el coste efectivo de
los servicios mínimos correspondientes así como la diferencia, en su caso, del
coste total de prestación de los servicios por delegación de facultades.
CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios
públicos de distribución de agua potable y alcantarillado, una vez aceptada por la
Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación
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en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 26 de
Octubre de 2032. 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.
QUINTO: El Ayuntamiento de Lahiguera 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. Asimismo
podrá formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las
deficiencias observadas.
Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las
facultades delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del
Ayuntamiento.
SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que
el Servicio Público cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a
cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, considere
conveniente.
Sin perjuicio de lo anterior, actualmente estos servicios son prestados por la
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el artículo
26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
mediante fórmula de gestión indirecta, a través de empresa de economía mixta,
en virtud del Contrato de Gestión de Servicio Público para la selección de un
socio particular con destino a la constitución de una sociedad de economía mixta
para la gestión integral de los servicios públicos del ciclo integral del agua de uso
urbano de 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 o de la Entidad Gestora,
por importe equivalente a las obligaciones que se vayan generando a este
Ayuntamiento, en relación a la parte de la retribución del servicio que no se
financie con los ingresos derivados de la aplicación de la Tasa correspondiente, en

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PES730eMcllswiiYwn6S6g==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

18/03/2019 10:47:28

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

15/03/2019 14:15:26

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PES730eMcllswiiYwn6S6g==

AC00005T

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

PÁGINA

36/107

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Servicios Municipales

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

1

8

1/02/2019

6

virtud de las liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía
administrativa.
Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al
Ayuntamiento.
OCTAVO: Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en el apartado
anterior, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo
18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la
participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el
Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe
adeudado con el fin de que la Administración Autonómica proceda a su
detracción con cargo a dicha participación
NOVENO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo”.
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (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
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TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (26).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MARTOS DE DELEGACIÓN
DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
GESTIÓN DEL PUNTO DE ACOPIO DE RCD´S PROCEDENTES DE
OBRA MENOR, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de enero 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 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
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
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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.
La problemática medioambiental creada por la profusa actividad del sector
productivo de la construcción en la provincia, generando residuos de la
construcción por obra menor y demolición domiciliaria y vertidos incontrolados
en los núcleos urbanos, hace necesario que los municipios deban de dar una
respuesta en tiempo y forma acorde a los tiempos, en concordancia con las
tendencias sociales, económicas y ambientales, buscando soluciones, ayudadas
por los avances técnicos y normativos vigentes.
La Constitución Española establece en su artículo 45 como principio rector
de la política social y económica, el derecho de todos a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de los
poderes públicos de conservarlo.
Así mismo el art. 28 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, reconoce
también el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente
equilibrado, sostenible y saludable.
La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
noviembre de 2008, sobre los residuos, ha dado lugar a su transposición en
nuestro ordenamiento jurídico interno mediante la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados, que sustituye a la anteriormente vigente Ley
10/1998, y cuyo artículo 12.5 establece el marco de competencias de las entidades
locales, estableciendo como servicio obligatorio la recogida, el transporte y el
tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y
servicios en la forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco
jurídico de lo establecido en esta Ley.
Además el art. 79 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo por el que se aprueba
el Reglamento de Residuos de Andalucía y de conformidad con el Real
Decreto105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción de residuos
de construcción y demolición, establece que los residuos de construcción y
demolición tendrán la consideración jurídica de:
1. Municipales, cuando se generen en las obras consideradas «obras menores
de construcción y reparación domiciliaria » según la definición del apartado d)
del artículo 2 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. Por tanto, es
competencia de las administraciones locales la regulación de su régimen de
producción y gestión, así como la vigilancia, inspección y sanción, conforme a lo
regulado en las ordenanzas locales.
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El municipio de Martos 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, por lo que resulta necesario, para
garantizar la prestación del servicio de gestión de residuos procedentes de obra
menor generados en el municipio de Martos, (para su posterior transporte y
tratamiento a las plantas de tratamiento y valorización de este tipo de residuos) y,
considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para prestar estos
Servicios, por no disponer de los medios materiales necesarios para prestar los
referidos servicios, que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén las
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facultades de prestación de del servicio de gestión del Punto de Acopio
Municipal de RCD´s procedentes de obra menor, así como su aceptación por la
Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo
47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Estamos ante el traspaso de meras facultades de ejercicio derivadas de los
principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de
delegación entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en
el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía
que dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el
desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras
entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de
gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean
afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.”
Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos
26.3, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Martos de fecha 3 de diciembre de 2018, es por lo que se
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Martos de delegación
de las facultades de prestación del servicio de gestión del Punto de Acopio
Municipal de RCD´s, procedentes de obra menor, 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 los servicios objeto de delegación.
TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la
prestación del servicio de Gestión del Punto de Acopio Municipal de RCD´s de
Martos, procedentes de obra menor, mediante el 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 2019:

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PES730eMcllswiiYwn6S6g==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

18/03/2019 10:47:28

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

15/03/2019 14:15:26

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PES730eMcllswiiYwn6S6g==

AC00005T

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

PÁGINA

41/107

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Servicios Municipales

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

1

9

1/02/2019

5

SERVICIOS DELEGADOS

COSTE ANUAL DEL SERV (IVA
INCLUIDO)

Prestación del Servicio de Gestión
del Punto de Acopio Municipal de
RCD´s, procedentes de obra menor.

11.933,38€

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios
delegados, debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de
los referidos servicios, cuyas facultades de prestación se delegan.
CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación del servicio de
Gestión del Punto de Acopio Municipal de RCD´s procedentes de obra menor,
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.
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 Provincial 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
formula de gestión indirecta, a través de empresa de economía mixta, en virtud
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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
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, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (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 (26).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA
SOLICITUD
DE
PRESTACIÓN
UNIFICADA
MEDIANTE
COORDINACIÓN, ASÍ COMO DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES
DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE EN ALTA A LA PEDANÍA DE VALDEMARIN,
DEL AYUNTAMIENTO DE ORCERA A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN.

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión, Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de enero 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 c) 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
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales, 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 de la citada Ley exige a
todos los Municipios, que presten, además de otros servicios, los de
abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado.
En el mismo sentido el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de
Andalucía, determina como competencia municipal la Ordenación, gestión,
prestación y control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso
urbano, que incluye:
a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y
alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los
recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por
arterias o tuberías principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de
cabecera de los núcleos de población.
b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el
almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta
las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias.
c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de
los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta
el punto de interceptación con los colectores generales o hasta el punto de
recogida para su tratamiento.
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d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su
interceptación y el transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y
el vertido del efluente a las masas de agua continentales o marítimas.
e) La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos de
la legislación básica.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, con relación a las competencias
que corresponden a los municipios en materia de aguas, la ordenación y la
prestación de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua de uso
urbano.
Por su parte el Artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, determina que en los municipios con población
inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial la que coordinará la
prestación de, entre otros, los servicios de abastecimiento de agua potable a
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.
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
Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se encuentra el servicio de
abastecimiento de agua. 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 Orcera 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:
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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, el artículo 36.1 a) y b) de la LRBRL determina 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. Además de las nuevas
funciones recogidas en el artículo 36, el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 establece
que la Diputación provincial también coordinará la prestación de servicios en
materia de: recogida y tratamiento de residuos; abastecimiento de agua potable a
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; limpieza viaria, acceso
a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público.
Por su parte, 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
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar el
servicio de Abastecimiento de agua potable en Alta en la pedanía de Valdemarín,
por no disponer el Ayuntamiento de Orcera, de los medios personales y
materiales necesarios para prestar el referido servicio, la solicitud a la Diputación
Provincial de su prestación unificada mediante coordinación, así como la
delegación en el Ente Provincial de las facultades de prestación del servicio de
Abastecimiento de agua potable en Alta en la pedanía de Valdemarín, así como
su aceptación por la Corporación Provincial, todo ello 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 mediante coordinación integral
y delegación 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
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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
Autonomía Local de Andalucía y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Orcera de fecha quince de enero de de dos mil diecinueve, es
por lo que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Orcera de
coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de
carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, en la Pedanía de
Valdemarín, como forma especial de prestación así como la delegación de las
facultades de prestación conforme a los términos de los documentos elaborados
al efecto por la Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban.
SEGUNDO: Prestar conformidad a las fórmulas de gestión integrada por
Diputación mediante la aprobación de las Cláusulas reguladoras de la prestación
unificada mediante coordinación y delegación de facultades (Anexo I), en las que
se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la prestación
del Servicio Público de Abastecimiento de agua potable en Alta.
TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la
Gestión del Servicio Público de Abastecimiento de agua potable en Alta,
mediante el cual se proponen las condiciones técnicas y económicas para la
prestación del citado Servicio Público mediante fórmula de gestión integrada y
prestación unificada que la Corporación Provincial tiene establecido a través de
su empresa de economía mixta.
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación del servicio
delegado, debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de
los referidos servicios, cuyas facultades de prestación se delegan.
CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación del servicio público
de Abastecimiento de agua potable en Alta, en la Pedanía de Valdemarín
(Orcera), 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 26 de octubre de 2032. No obstante serán causas expresas
de resolución, con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en
el Estudio Técnico Económico:
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1. El mutuo acuerdo entre las partes.
2. La finalización del plazo de vigencia.
3. La resolución unilateral por voluntad de una de las partes.
4. El incumplimiento grave de las directrices, medidas y derechos y
obligaciones comprendidos en las Cláusulas Reguladoras.
5. En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la
normativa vigente.
QUINTO: El Ayuntamiento de Orcera 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
el Servicio Público cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a
cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere
conveniente.
Sin perjuicio de lo anterior, actualmente estos servicios son prestados por la
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el artículo
26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
mediante fórmula de gestión indirecta, a través de empresa de economía mixta,
en virtud del Contrato de Gestión de Servicio Público para la selección de un
socio particular con destino a la constitución de una sociedad de economía mixta
para la gestión integral de los servicios públicos del ciclo integral del agua de uso
urbano de 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 o de la Entidad Gestora,
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.
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Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar insuficientes
los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en el apartado anterior, se
procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo 18 de la Ley
6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las Entidades Locales en
los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose que dicha
deuda se entiende financiada con cargo a la participación municipal en los
tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo
plenario en el que determine el importe adeudado con el fin de que la
Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a dicha
participación
OCTAVO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo”.
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (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: EV00EZ9T
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 91D1627C305A284AE05D33383362EDD8
URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?91D1627C305A284AE05D33383362EDD8
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 831ff1e69bb28684afee987a9b1c7a2c0eec3625”.

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (26).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE FINALIZACIÓN Y
ARCHIVO DEL PROCEDIMIENTO DE PERDIDA DE DERECHO AL
COBRO PARCIAL DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL
AYUNTAMIENTO DE HINOJARES MEDIANTE EL PLAN
ESPECIAL DE EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 2015.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 25 de enero de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el informe
propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales acordando la
finalización y archivo del procedimiento de pérdida parcial de derecho al cobro de
la subvención concedida al Ayuntamiento de Hinojares mediante el Plan Especial
de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión
Administrativa y la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras
Municipales, a los efectos de que se tome acuerdo por el Pleno de la Diputación
Provincial, previo dictamen de la Comisión Informativa, acordando la finalización
y archivo del procedimiento de pérdida parcial de derecho al cobro de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Hinojares mediante el Plan Especial de
Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015 y EXPONEN:
Mediante Acuerdo de Pleno la Diputación Provincial de Jaén, en sesión
ordinaria núm. 12/2018, de 26 de diciembre del 2018, se aprobó, conforme al
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales de 17 de
diciembre de 2018, iniciar el procedimiento de pérdida de derecho al cobro parcial
al Ayuntamiento de Hinojares por importe de 4.271,64 euros, que es la diferencia
entre lo concedido y el importe inicialmente admitido como subvencionable
(31.000-26.728,36), por concurrencia de la causa prevista en el artículo 37.1 f) de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, sobre incumplimiento de las obligaciones
impuestas al beneficiario, así como por los compromisos asumidos por este con
motivo de la concesión de la subvención.
Asimismo, en el punto segundo del Acuerdo, se concedió al Ayuntamiento de
Hinojares, en virtud del art. 94.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, un plazo de 15 días para que alegase o presentase los documentos
que estimara oportunos en defensa de sus intereses.
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Con fecha 19 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Hinojares ha
presentado en el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén
documentación justificativa, en concreto, Certificados suscritos por el SecretarioInterventor del Ayuntamiento y plan financiero relacionados con el objeto del
expediente, afectando a la cuantía del gasto justificado así como al procedimiento
seguido para la contratación de los colaboradores. En concreto, se aporta lo
siguiente:
-

Certificado de justificación del Secretario-Interventor del Ayuntamiento, D.
Antonio Moreno Iruela.

-

Certificado de gastos pagados, suscrito por el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento, D. Antonio Moreno Iruela, por importe de 4.535,08 euros.

-

Certificado de gastos pagados, suscrito por el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento, D. Antonio Moreno Iruela, por importe de 3.248,24 euros.

-

Certificado de gastos pagados, suscrito por el Secretario-Interventor del
Ayuntamiento, D. Antonio Moreno Iruela, por importe de 2.202,01 euros.

-

Cuadro de financiación de gastos e ingresos habidos en la ejecución de la
obra, suscrito por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento, D. Antonio
Moreno Iruela, y por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Hinojares, D. Marón
Martínez Sevilla.

De la documentación aportada por el Ayuntamiento como consecuencia del
inicio del procedimiento de la pérdida de derecho al cobro, quedaría probado,
según los certificados aportados, lo siguiente:
I.

II.

La obra incluida en el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios
denominada “Mejora pavimentaciones urbanas y mejora drenaje del
cementerio” ha tenido un importe total de gasto de 37.222,53 euros, de los
cuales la Diputación aporta 31.000 euros y el Ayuntamiento 6.222,53 euros.
El gasto se ha consumado de la siguiente forma:
a. Para la obra “Acerado C/Real primera fase”, que corresponde, en
concreto, el Capítulo 1 A del proyecto técnico, el importe de gasto ha sido
27.582,67 €, significando que ha tenido un aumento de coste, según los
certificados suscritos por el Sr. Secretario-Interventor, de 3.951,33 euros
(IVA incluido), ya que el gasto inicial del proyecto sin IVA era de
19.309,90 euros.
b. Para la obra “Mejora del drenaje del cementerio” ha destinado 9.985,33
euros (IVA incluido), correspondiente del Capítulo 1 B del proyecto,
siendo muy similar este importe al previsto en el proyecto, que
asciende 8.054,82 euros sin IVA.
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III.

Las obras se han ejecutado en su totalidad, según los certificados aportados,
mediante colaboradores y para la obra “Acerado C/Real primera fase”,
según el certificado del Secretario, se solicitaron 3 ofertas para determinar el
colaborador, habiéndose adjudicado a la empresa Hermanos Berbel por ser la
más ventajosa.

IV.

El Ayuntamiento de Hinojares, conforme al procedimiento previsto en el art.
94 del Reglamento por el que se desarrolla la Ley General de Subvenciones,
ha aportado la documentación que ha considerado relevante en defensa de
sus actuaciones y con objeto de que no prospere el expediente de pérdida de
derecho al cobro, porque según la documentación aportada en fase de
alegaciones ha acreditado un gasto igual o superior a la subvención
concedida y que el procedimiento seguido en la contratación del colaborador
para la ejecución de la obra “Acerado C/Real primera fase” ha sido el
negociado sin publicidad, que es el que corresponde conforme a lo previsto
en los arts. 138, 170.2 y 175 TRLCSP.

Así pues y en virtud de la documentación aportada, que prueba cosa distinta a
la presunción recogida en el expediente de inicio de pérdida de derecho al cobro
conforme a los documentos presentados en cuenta justificativa, procede admitirla y
finalizar el expediente iniciado por quedar acreditado, según los certificados
suscritos por el Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de Hinojares –que es el
responsable de probar los hechos y acciones llevados a cabo por el Ayuntamiento
en ejercicio de sus competencias-, que los gastos habidos en la ejecución de la
actuación incluida en el Plan son superiores a la subvención concedida y que el
procedimiento para la determinación del colaborador para la ejecución de la obra
“Acerado C/Real primera fase” fue el negociado sin publicidad, que es el que
corresponde conforme a la normativa de contratación pública de aplicación.
Ante lo expuesto y de conformidad con los artículos 41 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, se propone al Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial
de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Admitir la documentación acompañada y aprobar la finalización del
procedimiento de pérdida de derecho al cobro al Ayuntamiento de Hinojares al no
proceder conforme ha quedado acreditado con la nueva documentación aportada
por el Ayuntamiento, acordándose el archivo del expediente de pérdida de derecho
al cobro.
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Segundo: Proceder por el Sr. Presidente al reconocimiento de la obligación de la
subvención pendiente de pago, por cuantía de 4.650 euros, conforme al Acuerdo de
concesión, una vez se disponga de crédito suficiente y adecuado en el 2019.
Tercero: Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Hinojares, indicándole
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.
Cuarto: Dar traslado de este Acuerdo a la Intervención y demás servicios de la
Diputación Provincial de Jaén que tengan interés en su tramitación y
cumplimiento.”
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 (26).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS REALIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE QUESADA PARA LA TRAMITACIÓN DEL
EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA PARA LA
EJECUCIÓN
DEL
PROYECTO
“REHABILITACIÓN
Y
REVALORIZACIÓN DEL ENTORNO DEL PARAJE PILÓN AZUL”.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 25 de enero de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta a la misma del InformePropuesta emitido por el Jefe de la Sección de Expropiaciones, Gestión del
Dominio Público y Responsabilidad Patrimonial, cuyo tenor literal es el que
sigue:
“El Ayuntamiento de Quesada ha remitido certificado del acuerdo
adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, en el
que aprueba delegar en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de inicio
y tramitación del expediente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios
para la ejecución del proyecto “REHABILITACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL
ENTORNO DEL PARAJE PILÓN AZUL”.
El Ayuntamiento de Quesada tiene incluido en el Plan de Apoyo a los
Municipios 2018 la ejecución del mencionado proyecto, que tiene por objeto
facilitar el acceso peatonal desde la vía pública que discurre por la zona hasta el
referido entorno, para lo que es necesario disponer de los terrenos adyacentes.
La delegación de facultades aprobada incluye el inicio y la tramitación del
expediente de expropiación, así como la resolución de los recursos que puedan
plantearse. A todos los efectos el beneficiario de la expropiación será el
Ayuntamiento de Quesada y, por tanto, será el obligado al pago de los depósitos
previos a la ocupación, del justiprecio de los bienes y derechos afectados y de
cuantas indemnizaciones se deriven del expediente.
Según el artículo 10 de la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local
de Andalucía, para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y
el desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre si

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PES730eMcllswiiYwn6S6g==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

18/03/2019 10:47:28

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

15/03/2019 14:15:26

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PES730eMcllswiiYwn6S6g==

AC00005T

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

PÁGINA

55/107

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Infraestructuras
Municipales

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

1

12

01/02/2019

2

o con otras entidades locales, delegar o encomendar el ejercicio de competencias
y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las
leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las
competencias ni las garantías de los ciudadanos.
Por otra parte, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local establece
como competencias propias de las Diputaciones Provinciales la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y de gestión, y la Ley de Autonomía Local de
Andalucía establece que la provincia prestara asistencia a los municipios con la
finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales.
La Secretaría General de la Corporación ha emitido informe jurídico con
fecha 17 de diciembre de 2018, favorable a la aceptación expresa de la delegación
efectuada por el Ayuntamiento de Quesada a favor de la Diputación Provincial.
El órgano competente para aceptar la delegación es el Pleno de la Corporación
de conformidad con el artículo 33.2 ñ) de la ley 7/1985, de 2 de abril, siendo
necesario para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación, en base al artículo 47.2 h), de la
citada ley 7/1985.
Po lo anteriormente expuesto, el funcionario que suscribe propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: Aceptar la delegación de facultades efectuada por el
Ayuntamiento de Quesada para la tramitación del expediente de expropiación
forzosa para la ejecución del proyecto
“REHABILITACIÓN
Y
REVALORIZACIÓN DEL ENTORNO DEL PARAJE PILÓN AZUL”. La
delegación de facultades aprobada incluye el inicio y la tramitación del
expediente de expropiación, así como la resolución de los recursos que puedan
plantearse. A todos los efectos el beneficiario de loa expropiación será el
Ayuntamiento de Quesada y, por tanto, será el obligado al pago de los depósitos
previos a la ocupación, del justiprecio de los bienes afectados y de cuantas
indemnizaciones se deriven del expediente.
Segundo: Dar traslado del acuerdo adoptado al Ayuntamiento de
Quesada.”
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Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (26).

Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN DE
ERROR DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA
EL AÑO 2019.

13

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales,
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28/01/2019, que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Por el Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria se ha advertido un
error material en el artículo 54.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el
año 2019, relativo a las dietas de los miembros de la Corporación, por cuanto en el
mismo se establece lo siguiente:
3. - Dietas:
Los miembros de la corporación, en sus desplazamientos, representando o
gestionando asuntos de la Diputación, percibirán dietas con arreglo a las
siguientes cuantías:
c) Viajes fuera de la provincia que no requieran pernoctar fuera del domicilio
y cuya duración no exceda de ocho horas: 53,93€
d) Viajes fuera de la provincia que no requieran pernoctar fuera del domicilio
y cuya duración no exceda de ocho horas: 107,83€
Como puede comprobarse la redacción de las letras c) y d) es la misma tan
sólo difieren los importes indicados, existiendo un error material en la redacción
de la letra d) por cuanto en la misma la duración del viaje se abonará en la cuantía
de 107,83 euros siempre que exceda de 8 horas.
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 ,
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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
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: Rectificar la redacción del artículo 54.3 letra d) de las Bases de
Ejecución del Presupuesto relativa a las dietas a percibir por los miembros de la
Corporación, con arreglo al siguiente tenor:
1.- Donde dice:
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“d) Viajes fuera de la provincia que no requieran pernoctar fuera del
domicilio y cuya duración no exceda de ocho horas: 107,83 €”
1.- Debe decir
“d) Viajes fuera de la provincia que no requieran pernoctar fuera del
domicilio y cuya duración exceda de ocho horas: 107,83€.”
SEGUNDO: Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo
adoptado por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén”.
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (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 (26).

Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 52.3 DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO 2019.

14

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales,
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28/01/2019, que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Con la entrada en vigor del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que
se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector
Público Local, se abren las puertas a un régimen de control interno más
cohesionado con el que se viene aplicando al resto del sector público. Su
aplicación conlleva pasar de un control de todo a un control integral, de manera
que lo que no se encuentra dentro del ámbito de la función interventora pasa a ser
objeto de control permanente, en su condición de figura complementaria a la
función interventora.
El ejercicio del control interno corresponde al órgano interventor quien
dispondrá de un modelo de control eficaz para lo cual se le han de habilitar los
medios necesarios y suficientes, de forma que, por medios propios o externos, se
asegure el control efectivo de, al menos, el ochenta por ciento del presupuesto
general consolidado del ejercicio mediante la aplicación de las modalidades de
función interventora y control financiero, que deberá alcanzar el cien por cien del
presupuesto en un plazo de 3 años, lo cual exige una regulación ad hoc que,
adaptada a la organización provincial, permita conseguir el fin apuntado.
En este sentido la Diputación Provincial, siguiendo las directrices del órgano
interventor, ha incluido en las Bases de Ejecución del Presupuesto General para
2019, entre otras, las prescripciones necesarias para acordar el régimen de
fiscalización e intervención limitada previa, concretamente en el artículo 52.3 de
las referidas Bases, bajo el epígrafe “normas particulares de fiscalización”, con
fundamento en lo prevenido en los artículos 219 y 13 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 del Real Decreto 424/2017,
respectivamente.
Sin embargo, con el fin de poder agilizar la fiscalización de la ingente
cantidad de expedientes que se remiten a la Intervención Provincial, resulta
necesaria la modificación del artículo 52.3 de las Bases de Ejecución en orden a
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extender el régimen de fiscalización previa limitada a todos los capítulos del
Estado de Gastos del Presupuesto General, así como a la necesidad de regular, ex
profeso, los requisitos adicionales a tener en cuenta a la hora de fiscalizar los
expedientes relativos a los nombramientos de funcionarios interinos y personal
laboral temporal, que permitan aligerar su tramitación.
De conformidad con cuanto antecede, a la Comisión de Economía, Hacienda,
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales vengo a someter la
presente propuesta en orden a su posterior elevación al Pleno para su aprobación,
si procede:
PRIMERO: Modificar las Bases de Ejecución del Presupuesto quedando
redactado el artículo 52.3 de las mismas con arreglo al siguiente tenor:
“3. De la fiscalización e intervención limitada previa. Para todos los
capítulos del Estado de Gastos del Presupuesto General se ejercerá la fiscalización
e intervención limitada previa de requisitos básicos en los términos previstos en el
artículo 219.2 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 y en
el artículo 13 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regulada el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local,
respecto al ejercicio de la función interventora en materia de gastos y
obligaciones. Dicho régimen resultará de aplicación a esta Diputación, a sus
Organismos Autónomos y Consorcios adscritos sujetos a función interventora.
A estos efectos se consideran transcendentes, los extremos fijados por los
Acuerdos del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008 (con sus posteriores
modificaciones) y 20 de julio de 2018 (para aquellos supuestos en los que sean de
aplicación a las Entidades Locales) como consecuencia de las reformas
introducidas por la Ley 9/2017, esto es, la nueva regulación de los criterios de
adjudicación, de la forma de acreditación de los requisitos de capacidad y
solvencia, de las condiciones especiales de ejecución, el nuevo procedimiento
abierto simplificado y las reformas en el régimen de modificaciones contractuales.
No obstante lo anterior, en la fiscalización limitada previa a llevar a cabo
respecto del nombramiento de funcionarios interinos y personal temporal para
necesidades estructurales, así como para atender necesidades urgentes e
inaplazables en servicios sociales y asistenciales, sólo se observarán las siguientes
prescripciones:
a) Cuando se trate de necesidades estructurales, se precisará informe del
Área afectada razonando la necesidad y urgencia del nombramiento o
contratación.
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b) Tratándose de necesidades urgentes e inaplazables en servicios sociales y
asistenciales que comprometan gravemente la salud y bienestar de los residentes
en los diferentes centros a cargo de Diputación el informe del Área acreditará la
concurrencia de los requisitos de excepcionalidad de la contratación así como
necesidad urgente e inaplazable de la contratación al verse afectada la salud de
los usuarios del servicio por no poderse prestar en condiciones razonables de
celeridad. La contratación bajo esta modalidad se sustanciará en resolución del Sr.
Diputado Delegado de Recursos Humanos en la que se acuerde, entre otros
extremos, la designación del contratado procedente de bolsa así como la
convalidación del acto de disposición al no ser posible fiscalización previa dada la
urgencia de la necesidad surgida y sólo su traslado al órgano interventor para la
contabilización.”
SEGUNDO: De conformidad con lo prevenido en los artículos 165 y
siguientes 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
concordantes del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, ha de procederse a su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para su exposición al público por
un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el
acuerdo adoptado y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se considerará
aprobado definitivamente el acuerdo si durante ese plazo no se presentaran
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para su
resolución.
TERCERO: Asimismo, y durante dicho plazo, se publicará en el Portal de
Transparencia de la Diputación, de conformidad con los artículos 7. e) y 13.1.d) de
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y de la Ley 1/2014, 24 de junio, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de transparencia
pública de Andalucía, respectivamente”.
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (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 (26).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE INCREMENTO DE
RETRIBUCIONES DE TODO EL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA
EL 2019.

15

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales,
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28/01/2019, que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Visto que el art. 154 del R.D. Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, establece
que será la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año quien fijará
los límites al incremento de las retribuciones o gasto de personal de las
Corporaciones Locales.
Visto que al día de la fecha aún no ha sido aprobada la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2019, se produce la prórroga automática de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, en virtud de la previsión
contenida en el artículo 134.4 de la Constitución.
Considerando que por Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el
que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del
sector público, publicado en el B.O.E. núm. 312 el día 27 de diciembre de 2018, se
da cumplimiento a los acuerdos con las organizaciones sindicales en materia
retributiva, alcanzados en el marco del II Acuerdo para la mejora del empleo
público y las condiciones de trabajo, firmado por el gobierno de España y las
organizaciones sindicales CCOO, UGT, y CSIF, estableciéndose en el citado
Acuerdo un marco plurianual que se extiende entre los años 2018 a 2020, en el que
se prevé un incremento salarial fijo, más un porcentaje adicional de incremento
ligado al crecimiento de la economía que deberán recoger las sucesivas Leyes de
Presupuestos Generales del Estado.
El citado Acuerdo fue publicado por Resolución de 22 de marzo de 2018 del
Ministerio de Hacienda y administración Pública en el B.O.E. núm. 74 de fecha 26
de marzo de 2018. El incremento de retribuciones previsto en el mismo respecto al
año 2018 fue plasmado en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos generales
del Estado para 2018 (BOE núm. 61 de 4 de julio de 2018).
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El citado Real Decreto-ley 24/2018 justifica su aprobación en el hecho de
evitar que a partir del 1 de enero de 2019 se congelen las retribuciones de todos
los empleados públicos del sector público autonómico y local, debido a la
ausencia de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, sin que existan
razones de política económica que justifiquen dicha situación; a lo que se suma la
necesidad de que tales Administraciones puedan trasladar en tiempo y forma a su
propia normativa presupuestaria los criterios de incremento retributivo para el
ejercicio 2019.
El artículo 3 del Real Decreto-ley 24/2018 regula y establece el máximo de
incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público durante
el año 2019, determinando los siguientes límites y criterios:
“Dos. En el año 2019, las retribuciones del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en términos de homogeneidad
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo y sin considerar a tales efectos los
gastos de acción social que, en términos globales, no podrán experimentar ningún
incremento en 2019 respecto a los de 2018.
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a
precios constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con
efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial. Para un
crecimiento inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá
proporcionalmente en función de la reducción que se haya producido sobre dicho
2,5 por ciento, de manera que los incrementos globales resultantes serán:
PIB igual a 2,1: 2,30 %.
PIB igual a 2,2: 2,35 %.
PIB igual a 2,3: 2,40 %.
PIB igual a 2,4: 2,45 %.
A los efectos de lo dispuesto en este apartado, en lo que a incremento del PIB
se refiere, se considerará la estimación avance del PIB de cada año publicada por
el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una vez publicado el avance del PIB
por el INE y, previa comunicación a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo
para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 de marzo de
2018, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros se aprobará, en su caso, la
aplicación del incremento. Del citado Acuerdo se dará traslado a las
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Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española
de Municipios y Provincias.
Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,25 por ciento de la
masa salarial para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de
mejora de la productividad o la eficiencia, la revisión de complementos
específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de
complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. En las
Administraciones y resto de entidades del sector público definido en este artículo
en situación de superávit presupuestario en el ejercicio 2018, este incremento
adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.
Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de
pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos, siempre que no se supere el
incremento global fijado en el apartado Dos anterior.
Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el
porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el
conjunto de las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho
personal en el año anterior, teniendo en cuenta el incremento anual consolidado
del 1,75 por ciento autorizado para 2018.
Se exceptúan, en todo caso:
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o
despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el
trabajador.
Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, EBEP), e
incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de la Función Pública, en los términos de la disposición
final cuarta del EBEP o de las Leyes de Función Pública dictadas en desarrollo de
aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las nóminas ordinarias de
enero a diciembre de 2019, las cuantías referidas a doce mensualidades que se
recogen a continuación:
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Grupo/Subgrupo EBEP

Sueldo (euros)

Trienios (euros)

A1

14.124,96

543,48

A2

12.213,48

443,16

B

10.676,16

388,92

C1

9.170,28

335,40

C2

7.632,12

228,24

6.985,32

171,84

E (Ley
Agrupaciones
(EBEP)

30/1984) y
Profesionales

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una
de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2019, en
concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación:
Grupo/Subgrupo EBEP

Sueldo (euros)

Trienios (euros)

A1

726,35

27,95

A2

742,29

26,93

B

768,94

28,02

C1

660,48

24,14

C2

630,21

18,84

582,11

14,32

E (Ley
Agrupaciones
(EBEP)

30/1984) y
Profesionales

Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a
percibir por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación
previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, están referenciadas a
los grupos y subgrupos de clasificación profesional establecidos en el artículo 76 y
disposición transitoria tercera del EBEP, sin experimentar otras variaciones que
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las derivadas de este real decreto-ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de
clasificación son las siguientes:
Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 EBEP.
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 EBEP.
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 EBEP.
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 EBEP.
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales EBEP.
Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio
de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten
imprescindibles por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del
número de efectivos asignados a cada programa o por el grado de consecución de
los objetivos fijados al mismo.
Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos
retributivos superiores a los fijados en este artículo deberán experimentar la
oportuna adecuación, deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al
mismo.
Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en este real
decreto-ley se entienden siempre hechas a retribuciones íntegras.
Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las
retribuciones de los contratos mercantiles del personal del sector público.
Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos
149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 del EBEP.”
Por su parte, el Artículo 6. Determina las Retribuciones de los funcionarios
del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en los términos de la
disposición final cuarta del EBEP, siendo de aplicación a los funcionarios de esta
Corporación en virtud de lo establecido en el artículo 93 de la Ley 7/1985, de dos
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:
“Uno. En el año 2019 las retribuciones de los funcionarios serán las
siguientes:

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PES730eMcllswiiYwn6S6g==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

18/03/2019 10:47:28

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

15/03/2019 14:15:26

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PES730eMcllswiiYwn6S6g==

AC00005T

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

PÁGINA

68/107

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

1

15

01/02/2019

6

A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se
halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las
cuantías reflejadas en el artículo 3.cinco.1 de este real decreto-ley.
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y
otra en el mes de diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el
artículo 33 de la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1988. Cada una de dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y
trienios fijadas en el artículo 3.cinco.2 de este real decreto-ley y del complemento
de destino mensual que se perciba.
Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida
durante los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el
importe de la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción
proporcional.
C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo
que se desempeñe, en las cuantías establecidas en apartado Uno. C) del artículo 6
referidas a doce mensualidades.
D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se
desempeñe, cuya cuantía anual se incrementará en el porcentaje previsto en el
artículo 3.dos, respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2018, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 3.siete del presente real decreto-ley.
El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las
que doce serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una
mensual, en los meses de junio y diciembre, respectivamente.
Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y
complemento específico perciban los funcionarios públicos serán, en todo caso,
las correspondientes al puesto de trabajo que ocupen en virtud de los
procedimientos de provisión previstos en la normativa vigente, sin que las tareas
concretas que se realicen puedan amparar que se incumpla lo anterior, con
excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce otras cuantías y,
en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el artículo
21.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y el derecho a percibir las cantidades que
correspondan en aplicación del artículo 33.dos de la Ley 31/1990, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
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E) El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la
actividad y dedicación extraordinarias y el interés o iniciativa con que se
desempeñen los puestos de trabajo, de acuerdo con las siguientes normas:
1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de
circunstancias objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el
desempeño del mismo y, en su caso, con el grado de participación en la
consecución de los resultados u objetivos asignados al correspondiente programa.
2.ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad
durante un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las
valoraciones o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los
Departamentos ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos
asignados a tal fin, que experimentarán el incremento máximo previsto en el
artículo 3.dos, en términos anuales, respecto a los asignados a 31 de diciembre de
2018.
Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser
reconocidas por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de
trabajo sin que, en ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su
devengo, ni originar derechos individuales en períodos sucesivos.
G) Se mantienen a título personal las retribuciones del personal del grupo
E/agrupaciones profesionales del EBEP, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 24.uno.B).b) de la Ley 26/2009, incrementadas en el porcentaje previsto
en el artículo 3.dos, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018.
Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del
EBEP percibirán las retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al
grupo o subgrupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala, en el que hayan
sido nombrados como interinos y las retribuciones complementarias que
correspondan al puesto de trabajo que desempeñen, excluidas las que estén
vinculadas a la condición de funcionario de carrera, o bien las aprobadas por los
Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública en el caso de
los funcionarios interinos que no ocupan puesto, siendo de aplicación a este
colectivo lo dispuesto en el párrafo B) del apartado uno de este artículo.
Cuatro. El personal eventual percibirá las retribuciones por sueldo y pagas
extraordinarias correspondientes al grupo o subgrupo de clasificación al que el
Ministerio de Política Territorial y Función Pública asimile sus funciones y las
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retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo, reservado
a personal eventual, que desempeñe, siendo de aplicación a este colectivo lo
dispuesto en el párrafo B) del apartado uno de este artículo.
Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios
especiales, ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán
las retribuciones básicas correspondientes a su grupo o subgrupo de clasificación,
incluidos trienios, en su caso, y las retribuciones complementarias que
correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.
Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los
funcionarios interinos, al personal estatutario temporal y al personal eventual, así
como a los funcionarios en prácticas, cuando las mismas se realicen
desempeñando un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a
los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo
que dicho complemento esté vinculado a la condición de funcionario de carrera”.
En lo que concierne al personal laboral el convenio Colectivo de los
Empleados Públicos de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos
determina respecto a su retribuciones que percibirán en la misma cuantía,
estructura y sistema de cálculo que establezca la legislación en cada caso para el
personal funcionario.
Considerando que por Acuerdo Plenario del día 29 de noviembre de 2018 se
aprueba el Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén
correspondiente al ejercicio 2019, publicado en el BOP núm. 250 del día 31 de
diciembre de 2018, y que las Bases de Ejecución de dicho Presupuesto General,
establecen en su artículo 9, Del Fondo de Contingencia, el recurso para financiar
necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y no previstas en el
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del
ejercicio, de conformidad con lo prevenido en el artículo 31 LEPSF, con cargo a
las aplicaciones presupuestarias denominadas “dotación diferenciada de créditos
presupuestarios para incremento de retribuciones 2019” de los Presupuestos de
la Diputación Provincial, del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, del
Instituto de Estudios Giennenses del Consorcio C.P.S.P.E.I.S. Sierra de Segura, y
del Consorcio C.P. S.P.E.I.S. Sierra de Cazorla, cuyos importes han sido calculados
con suficiencia para atender los mencionados incrementos salariales
Asimismo las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación
Provincial de Jaén prevén en su artículo 54.1 para los Diputados con dedicación
exclusiva que El importe de las retribuciones de los Diputados y Diputadas en

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PES730eMcllswiiYwn6S6g==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

18/03/2019 10:47:28

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

15/03/2019 14:15:26

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PES730eMcllswiiYwn6S6g==

AC00005T

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

PÁGINA

71/107

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

1

15

01/02/2019

9

régimen de dedicación exclusiva y dedicación parcial serán para 2019 las
previstas en el 2016 con las modificaciones que sufran las del personal de la
Diputación Provincial para este ejercicio.
Teniendo en consideración todo lo anteriormente expuesto, procede el
incremento salarial de las retribuciones de todas las personas incluidas en las
nóminas de esta Diputación y sus Organismos Autónomos, mediante una subida
del 2,25 por ciento de las retribuciones con respecto a las vigentes al 31 de
diciembre de 2018, a partir del 1 de enero de 2019; más el tanto por ciento de
incremento salarial que corresponda con efectos de 1 de julio de 2019, en tanto en
cuanto se produzca el correspondiente incremento del producto interior bruto
(PIB) a precios constantes en 2018, todo ello de conformidad con lo establecido en
el artículo 3. Dos, del Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre por el que se
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector
público; quedando supeditado dichos incrementos salariales a la convalidación
del referido Real Decreto-ley.
Visto los artículos artículo 54.1 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
General de la Diputación Provincial de Jaén para 2018; 33.2 f) y 104 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el
artículo 70.5º del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
la Entidades Locales,
En relación a lo anterior, se propone al Pleno:
Primero.- Incrementar las Retribuciones de todas las personas incluidas en
las nóminas de esta Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos,
para dar cumplimiento a la subida del 2,25 por ciento de las retribuciones con
respecto a las vigentes al 31 de diciembre de 2018, a partir del 1 de enero de 2019;
más el tanto por ciento de incremento salarial que corresponda con efectos de 1 de
julio de 2019, en tanto en cuanto se produzca el correspondiente incremento del
producto interior bruto (PIB) a precios constantes en 2018, todo ello de
conformidad con lo establecido en el artículo 3. Dos, del Real Decreto-ley 24/2018,
de 21 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes en materia de
retribuciones en el ámbito del sector público; quedando supeditado dichos
incrementos salariales a la convalidación del referido Real Decreto-ley.
Segundo.- Delegar en el Presidente de la Diputación Provincial la facultad de
dictar lo actos que sean necesarios para realizar las modificaciones
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presupuestarias oportunas para atender las variaciones de gastos que supongan
los presentes incrementos retributivos.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente”.
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (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 (26).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DAR CUENTA DEL INFORME DE SITUACIÓN DEL FONDO DE
COOPERACIÓN.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales,
adoptado en sesión ordinaria de fecha 28 de enero de 2019, que es del siguiente
contenido:
“Por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda se da cuenta a la
Comisión del siguiente Informe:
“Visto el informe del Jefe de Sección de Ingresos de fecha 14 de enero de
2019, que es del siguiente tenor literal:
“INFORME DE SITUACION DEL FONDO DE COOPERACION
Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y
Presupuestaria sobre la situación del Fondo de Cooperación en el que se pone de
manifiesto la cantidad a otorgar en 2019, así como la disponible para la concesión
de préstamos.
1.- CANTIDAD A OTORGAR DURANTE EL EJERCICIO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del Fondo
de Cooperación, la cantidad global a repartir en cada ejercicio con cargo al “Fondo
de Cooperación” será, como máximo, la equivalente a la suma de la existencia en
metálico, a inicio del ejercicio, así como la de los ingresos que por cualquier causa
se produzcan a favor del Fondo de Cooperación, es decir, tanto el producto de las
amortizaciones, ordinarias o anticipadas, de las renuncias que tengan lugar en el
presente ejercicio, como el de las aportaciones previstas en el artículo 3.
A dicho importe deberá minorarse la cuantía de aquellos préstamos
concedidos que, provenientes de otros ejercicios anteriores, se hallen pendientes de
abono.
+ Saldo de la existencia en metálico del Concepto no Presupuestario
(20567 “Fondo de Cooperación”) a 31-12-2018
+Aportaciones de capital en el ejercicio 2019
+ Intereses de Demora ejercicio 2019
+ Previsión amortización durante el ejercicio 2019
CANTIDAD INICIAL DISPONIBLE

4.497.978,20
0,00
0,00
961.777,63
5.459.755,83
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5.459.755,83
0,00
-492.292,49

+ Cantidad inicial disponible
- Préstamos concedidos en el ejercicio
- Pendiente de disposición de ejercicios anteriores a fecha
01/01/2019
+ Pendiente de ingreso de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2019
CAPITAL DISPONIBLE

425.096,83
5.392.560,17

2.- CANTIDAD CONCEDIDA DURANTE EL EJERCICIO.
AYUNTAMIENTO

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

0,00

3.- CANTIDAD A OTORGAR A 14 DE ENERO DE 2019
En consecuencia la cantidad inicial disponible para que el Pleno de la
Corporación pueda aprobar la concesión de préstamos a los diferentes municipios
de la provincia es de 5.459.755,83 euros, como quiera que quedan pendientes de
pagar préstamos de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2019 por importe de
492.292,49 euros y pendiente de ingreso de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2019
por cuantía de 425.096,83 euros y en el ejercicio se han concedido préstamos por
importe de 0 euros, resulta una cantidad disponible real de 5.392.560,17 euros para
futuras concesiones.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales queda enterada, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación.”
El Pleno de la Corporación queda enterado
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. MIGUEL MORENO LORENTE:
“MOCIÓN RELATIVA AL FOMENTO DE LA LECTURA EN
MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES DE LA
PROVINCIA DE JAÉN”.

17

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, de fecha 28 de enero de 2019,
presentada por el Sr. Moreno Lorente y que es del siguiente contenido:
“Miguel Moreno Lorente, Diputado no adscrito de esta Diputación, al amparo de
las atribuciones que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el cual se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, eleva al Pleno de la Corporación, para su debate y, en su caso,
aprobación de la siguiente: MOCIÓN RELATIVA AL FOMENTO DE LA
LECTURA EN MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES DE LA
PROVINCIA DE JAÉN.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El impulso de la lectura y del sector del libro mediante la reactivación de bibliotecas
públicas, incrementando las partidas de fondos para su dotación, así como la
puesta en marcha de un plan de fomento de la lectura en colaboración con centros
escolares puede y debe ser una prioridad en todos los municipios de la Provincia.
Promover acciones orientadas al fomento de la lectura, especialmente entre los más
jóvenes, constituirá un punto de encuentro entre responsables políticos, sean de la
administración que sean, siempre y cuando no se pierda el interés por la promoción
de la cultura, así como la sensibilidad por inculcar entre nuestros jóvenes
estudiantes buenos hábitos como la lectura.
La lectura cotidiana de buenos libros tiene efectos muy beneficiosos especialmente
a nivel cognitivo. El sencillo acto de leer con regularidad mejora nuestra capacidad
de abstracción, nuestra imaginación y nuestra memoria, además de desarrollar
nuestra capacidad de comprensión y de inferencia, que al propiciar una mayor
conectividad neuronal en nuestro cerebro, facilita por ejemplo que en caso de
padecer cualquier problema cerebral degenerativo, como puede ser la enfermedad
de Alzheimer, el retroceso pueda llegar a ser mucho más lento.
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Así pues, si la lectura beneficia a mayores, cuánto más a jóvenes y pequeños que les
ayuda adquirir habilidades intelectuales que pueden contrarrestar el fracaso escolar
que se viene produciendo en España desde hace años. El buen hábito de la lectura
favorece que los estudiantes se concentren mejor; y solventen con esfuerzo las
dificultades que se les presenten en sus obligaciones académicas.
Por otro lado, qué duda cabe que el arraigo de la lectura entre los jóvenes,
especialmente en los momentos que éstos dedican al ocio y al tiempo libre,
repercutirá en beneficio de la salud, de sus resultados académicos, así como de sus
capacidades intelectuales. Viene al hilo recordar la siguiente cita del escritor
británico Maugham: “Adquirir el hábito de la lectura y rodearnos de buenos libros
es construirnos un refugio moral que nos protege de casi todas las miserias de la
vida”; o como decía Don Quijote, de la pluma de Miguel de Cervantes: “…el que
lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”.
La Diputación Provincial de Jaén, debe y puede poner en marcha diversas
actividades y talleres de fomento y promoción a la lectura orientadas menores y a
familias en su conjunto. Dichas actividades han de ir orientadas al desarrollo de
valores y habilidades, o a la estimulación de la comunicación, participación,
atención, así como la asimilación de contenidos.
Por todo lo expuesto, se proponen los siguientes:
ACUERDOS
Primero. Instar al equipo de gobierno a la realización de talleres para fomento y
promoción de la lectura entre los jóvenes residentes en los municipios menores de
20.000 habitantes.
Segundo. Instar al equipo de gobierno a potenciar la realización de actividades y
talleres orientados al desarrollo de habilidades como la atención, la comprensión
lectora, la educación emocional y en valores, así como el trabajo en equipo, entre los
jóvenes residentes de los municipios menores de 20.000 habitantes
Tercero. La Diputación se compromete a promover anualmente la realización de
actividades para fomento y promoción de la lectura en la provincia.
Cuarto. Dar traslado de los presentes acuerdos a los municipios menores de 20.000
habitantes.”
A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. García Moreno del Grupo
IULV-CA, el Sr. Aguilera Peñalver del Grupo Popular, el Sr. Pérez Arjona del
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Grupo Socialista y el Sr. Moreno Lorente, cuyo contenido íntegro se recoge en el
video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?A081C7C9908E6C9F1F9DCC71BB1C1C12&time=1576&open=y

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (26).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DEL GRUPO I.U.L.V.C-A.:
AUTONOMÍA
ANDALUZA

Y

EN

DEFENSA

DE

LAS

.
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 IULV-CA, de
fecha 28 de enero de 2019, de la que da cuenta el Sr. García Moreno y que es del
siguiente contenido:
“Miguel Manuel García Moreno, en nombre del Grupo de Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria Por Andalucía (IULV-CA) de la Diputación Provincial de
Jaén, al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 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, presenta la siguiente:
“MOCIÓN PARA REIVINDICAR LA AUTONOMÍA ANDALUZA Y EN
DEFENSA DE LAS MOVILIZACIONES DEL 28 DE FEBRERO
Exposición de motivos. –
La situación socioeconómica de Andalucía ha hecho concebir el 28F no como
un día de fiesta, sino como un día de lucha y reivindicación. Un día de
movilización en la que colectivos políticos, sindicales y sociales queremos expresar
colectivamente en las calles, en este día emblemático para Andalucía, la necesidad
de cambiar el rumbo de una política que hace recaer todo el peso de la crisis, los
recortes y las políticas de austeridad sobre las capas populares.
En los últimos meses, hemos llenado las calles para defender sanidad,
educación y pensiones públicas y hemos enfrentado EREs, reformas laborales y de
la edad de jubilación, despidos, rebajas de salario y condiciones de trabajo indignas
en empresas y administraciones públicas. Los discursos de recuperación con que
nos bombardean no se sostienen ni en la calle, ni en los hospitales, ni en los
colegios, ni en los centros de trabajo, ni en los barrios y pueblos de Andalucía. Y es
así porque casi todo va a peor de lo que nadie hubiera imaginado hace no tanto
tiempo.
Porque, del campo a la hostelería, de la hostelería al resto de servicios y poco
a poco en todos los sectores y profesiones, se extienden condiciones intolerables de
explotación y precariedad, especialmente en los sectores feminizados, que, junto
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con el paro, son la realidad de la mayoría de la gente trabajadora de Andalucía. De
quienes aún no han podido o no han querido emigrar.
Porque la pobreza se extiende con los enésimos recortes de pensiones y
salarios, con la subida disparatada del precio de la luz, de la comida, de las
medicinas, del gas, de casi todo lo imprescindible para vivir, con el resurgir de la
plaga infame de los desahucios. Por todas estas realidades, exigimos la
implantación de la Renta Básica Universal.
Porque los servicios públicos empeoran y desaparecen: privatizaciones,
profesorado y personal sanitario saturado al no sustituir bajas y jubilaciones,
instalaciones inadecuadas, listas de espera, comedores, limpieza, emergencias,
cuidados y otros servicios en precario como telemarketing, “kellys”, ayuda a
domicilio…, y en manos de subcontratas que sólo buscan el lucro.
Mientras tanto los responsables de la crisis siguen enriqueciéndose. La crisisestafa no afecta a todos por igual. Frente al paro, la precariedad y los recortes para
la mayoría, las empresas del IBEX 35, los bancos y los terratenientes aumentan sus
beneficios. Para cambiar nuestras vidas la cuestión del reparto del trabajo y la
riqueza sigue siendo un elemento central.
Ante esta situación, manifestamos que Andalucía está a la cola de lo mejor y
a la cabeza de lo peor en derechos y condiciones de vida. A casi 40 años de haber
conseguido la llamada “autonomía plena”, y tras el primer impulso, venimos
siguiendo el camino contrario al anhelado por quienes lo dieron: millones de
andaluzas y andaluces, artífices de la autonomía en la calle y en las urnas.
Hemos visto como se desmantelaba la mayoría de nuestra industria. Como la
tierra sigue en manos de una minoría de privilegiados. Hemos visto la venta, a
precio de saldo, de nuestras riquezas a fondos de especuladores. Vemos nuestros
campos esquilmados para ser la huerta barata de Europa. Nuestra costa destrozada,
nuestras ciudades deformadas para convertirse en museo y balneario de quienes
puedan permitírselo. Nuestro patrimonio natural de Doñana amenazado por los
“piratas” de Gas Natural, con la complicidad de quienes nos gobiernan.
Vemos a nuestra tierra convertida en inhumana frontera, blindada a
migrantes y refugiados, militarizada como portaaviones para las guerras de la
OTAN y de EEUU, y paradójicamente, centro internacional del narcotráfico y la
trata. Y las cárceles y los CIES llenos de pobres y represaliados.
Ante esta situación debemos replantearnos para qué ha servido nuestro
estatuto de autonomía, y al igual que la Constitución, tenemos la obligación de
exigir que se cumpla en todos sus parámetros. Mientras esta situación no cambie,
los días de conmemoración se transformarán en días de reivindicación por los
hombres y mujeres que perseguimos una sociedad más justa e igualitaria.
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Por lo tanto podemos entender el 28F desde muchas perspectivas, y todas
seguramente reclamarán ser genuinas herederas de aquel espíritu, del que llevo a
los andaluces de toda condición a luchar por su autonomía, que volcó masivamente
en las calles en aquellas multitudinarias manifestaciones del 4 de diciembre de
1977, que a su vez desembocaron en el referéndum del 8 de febrero de 1980 y en el
posterior estatuto del 81. Lo uno no se entiende sin el otro, para aquel 28F que
ahora celebramos fue necesario que girara la bisagra de la historia andaluza en
aquel decisivo 4 de diciembre, con la movilización masiva de una Andalucía real
cuando no era todavía la Andalucía oficial. Los andaluces buscábamos el
reconocimiento de nuestras señas de identidad e idiosincrasia, pero también el
derecho a decidir en los asuntos que nos conciernen desde nuestras necesidades,
con nuestros criterios, medios y herramientas; buscando ganar autonomía para
mejorar sus condiciones y desarrollar instrumentos políticos para encarar nuestros
gravísimos y seculares problemas.
Sin duda nada nos ha sido regalado, y todo se ha conseguido en la
determinación y la lucha. Las circunstancias que sufren buena parte de los
andaluces hoy en día siguen siendo penosas, pero frente al inmovilismo
conformista, frente a la resignación nos queda dignidad, la dignidad de la
conciencia de lo que somos y la capacidad de luchar para acercarnos a lo que
queremos ser.
En esta situación, el 28F no es un día de fiesta, es un día de luchas. Desde
Izquierda Unida llamamos a luchar por una Andalucía en la que no falten ni el Pan,
ni el Trabajo, ni el Techo ni la Dignidad. Por todo esto, la Andalucía que no se
resigna y que lucha ¡a la calle el 28F! “
Por todo ello, el que suscribe en nombre del grupo de IULV-CA en la Diputación
Provincial de Jaén propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente
ACUERDO
PRIMERO. - El Pleno apoya la movilización convocada para el día 28 de
febrero en Sevilla y anima a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar en la
misma con el objetivo de alcanzar las demandas y reivindicaciones señaladas en el
texto reproducido en esta moción.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Estrella
Martínez del Grupo Popular, la Sra. Uceda Cantero del Grupo Socialista y el Sr.
García Moreno del Grupo IULV-CA, cuyo contenido íntegro se recoge en el video
que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?A081C7C9908E6C9F1F9DCC71BB1C1C12&time=2525&open=y
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La Proposición, sometida a votación ordinaria, resulta rechazada con el voto en
contra de veinticinco diputados y diputadas del Grupo Socialista (16), del Grupo
Popular (7), del Sr. Moreno Lorente y del Sr. Enrique Puñal, con el voto a favor
del diputado del Grupo IULV-CA(1).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DEL GRUPO I.U.L.V.C-A.: “MOCIÓN EN DEFENSA DE RADIO

19

NUESTRA”.
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 IULV-CA, de
fecha 28 de enero de 2019, de la que da cuenta el Sr. García Moreno y que es del
siguiente contenido:
“Miguel Manuel García Moreno, en nombre del Grupo de Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria Por Andalucía (IULV-CA) de la Diputación Provincial de
Jaén, al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 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, presenta la siguiente
MOCIÓN EN DEFENSA DE LA RADIO TELEVISIÓN PÚBLICA ANDALUZA
(RTVA) “RECUPERAR LA NUESTRA”
Exposición de motivos. El Derecho a la Información queda enmarcado en la Constitución española
en el Título I, Sección 1ª, de los derechos fundamentales y de las libertades
públicas. En el artículo 20 se prevé que los medios de comunicación sociales
dependientes de las administraciones públicas serán regulados por ley en lo
relativo a la organización y el control parlamentario y garantizarán el acceso a
dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el
pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
En Andalucía contamos con la RTVA, un medio de comunicación público,
que en las últimas semanas ha visto como se cuestionaba su existencia en el afán
de negar a la ciudadanía el derecho a una información pública y de calidad. Poco
recorrido ha tenido esta idea populista y peregrina, sin respaldo legal ni mucho
menos social, sin embargo, las trabajadoras y trabajadores de RTVA y Canal Sur
Radio y Televisión ven con preocupación cómo se va desintegrando poco a poco
el servicio público que tenemos encomendado por el Parlamento de Andalucía, y
cómo día a día los andaluces y andaluzas se van a alejando de una programación
de Radio y Televisión con la que se identifican cada día menos. Por ello hoy es
necesario una apuesta por los medios públicos andaluces, de calidad e
independientes, lo que pasa necesariamente por regenerar RTVA y recuperar su
función como servicio público.
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La preocupación de trabajadores y trabajadoras representados en su
mayoría en el Comité Intercentros es compartida por esta fuerza política. Por ello,
hemos venido trabajando en el Parlamento Andaluz en iniciativas que mejoraran
la calidad, pluralidad, diversidad y patrimonio de nuestros medios de
comunicación públicos y en estos últimos meses nos sumamos a la campaña que
vienen promoviendo por “recuperar la nuestra”.
“Tras casi 30 años de historia, Canal Sur, la radio y televisión públicas de
Andalucía, derivan hacia un futuro incierto. Sin inversiones para adaptarse a los cambios
tecnológicos, con una errática programación lejana a los actuales intereses de la plural
sociedad andaluza y con la merma continua de una plantilla cada vez más sobrecargada,
pudiera parecer que existe un plan para que la Radio y la Televisión pública no sea el
referente informativo y cultural de calidad que Andalucía merece.
Creemos firmemente en la necesidad de una radio y televisión públicas en Andalucía que
vertebren el territorio, que den voz a todas y todos los andaluces y que sea la transmisora
de la cultura y el sentir andaluz. Es el momento de actuar para recuperar la nuestra.”
Documento: RecuperarlaNuestra
Comité Intercentros RTVA
CSRTV
Por todo ello, el que suscribe en nombre del grupo de IULV-CA en la Diputación
Provincial de Jaén pretenden hacerse eco del llamamiento que los trabajadores y
trabajadoras hacen al conjunto de la ciudadanía y sociedad civil y venimos a
proponer al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO. - Mostrar nuestro compromiso con el funcionamiento y mejora de los
medios de comunicación públicos de Andalucía, instando al Gobierno de la Junta
de Andalucía a garantizar los medios económicos, materiales y humanos para un
buen funcionamiento de los medios de comunicación públicos andaluces.
SEGUNDO. - Para ello, instamos al Gobierno de la Junta de Andalucía a cumplir
con las demandas que el Comité Intercentros viene impulsando en su campaña
#RecuperarLaNuestra:
 Convertir a Canal Sur Radio y Televisión en el gran generador de
contenidos sobre Andalucía.
 Aumentar de forma progresiva las desconexiones locales para atender a la
información de proximidad.
 Renovar el Consejo de Administración y Dirección.
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Una nueva dirección que racionalice el equipo directivo, eligiendo a los
candidatos y candidatas para cada puesto conforme a criterios de méritos y
capacidad más allá de favores debidos o afinidades que poco tienen que ver
con la profesionalidad y eficacia en el desempeño. Urge la renovación de los
órganos de dirección de esta empresa pública, que llevan caducados y en
interinidad desde hace más de un lustro.
 Consejos Profesional y de Programa.
Defender y mantener la independencia de los consejos profesionales para que
tengan mayor protagonismo en la defensa y vigilancia del servicio público.
 Recuperar la mesa paritaria de vigilancia de producción propia y de ideas
que, entre otras tareas, recupere las externalizaciones realizadas en los últimos
años que suponen sobrecostes y mantienen condiciones laborales o incumplen
los convenios colectivos.
 Protección del Archivo Audiovisual de CSRTV como Patrimonio Histórico
de todos los andaluces y andaluzas. Los archivos audiovisuales de la Radio
y de la Televisión de Andalucía deben tener una protección especial, un
protocolo de acceso para la comunidad universitaria e investigadora y una
regulación específica para su conservación con dotación presupuestaria.
 Financiación estable y suficiente y un plan de empleo real.
Éste es un sector tecnológicamente cambiante y los medios técnicos de
CSRTV necesitan una renovación urgente. Debemos trazar un plan de
actuación para adaptarnos a las nuevas formas de comunicar, y para ello hay
que reforzar las plantillas de los centros territoriales. Abordar un plan de
empleo real negociado, en el que se estabilice la plantilla existente y que
permita ir recuperando los puestos de trabajo que se han ido perdiendo con
la excusa de la crisis y los recortes.
 Mejora de las condiciones de trabajo para una mayor independencia.
La defensa y mejora de las condiciones laborales son el principal instrumento
para garantizar la independencia y calidad del servicio público de Radio y
Televisión en Andalucía.
 Publicidad
exclusivos.

institucional

y

producción

de

contenido

institucional

 Diversificación de la información a través de:
-

Radio Andalucía Información.

-

Andalucía TV.
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Canal 24 Horas.

 Recuperar la programación de contenidos para la infancia y la juventud.
TERCERO. - Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Dirección de la
RTVA, a la Presidencia del Gobierno de Andalucía y al resto de Grupo Políticos
representados en el Parlamento de Andalucía.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Contreras
López del Grupo Popular, el Sr. López Barrero del Grupo Socialista y el Sr. García
Moreno del Grupo IULV-CA, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que
acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?A081C7C9908E6C9F1F9DCC71BB1C1C12&time=4099&open=y

El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda:
“ENMIENDA DE ADICCIÓN A LA MOCIÓN DEL GRUPO IZQUIERDA UNIDA:
EN DEFENSA DE LA RADIO TELEVISIÓN PÚBLICA ANDALUZA (RTVA)
“RECUPERAR LA NUESTRA”
Adicción en la parte final del SEGUNDO acuerdo:
La apuesta por la Radio Televisión pública de Andalucía, RTVA, como medio de
comunicación público y plural, y las medidas anteriormente reseñadas deberán
acometerse, bajo los principios de mejorar la eficiencia y racionalizar los recursos,
consiguiendo la mayor rentabilidad posible.”
La Proposición con la enmienda presentada es sometida a votación ordinaria,
resultando aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor de todos los
miembros de la Corporación presentes (25), 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 P.P.: “PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE
ATLETISMO REGLAMENTARIA EN LINARES”.

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 Popular, de
fecha 28 de enero de 2019, de la que da cuenta la Sra. Isac García y que es del
siguiente contenido:
“Miguel Contreras López, Portavoz del Grupo Popular en esta Excma.
Diputación, cuyas circunstancias personales constan en la Secretaría, al amparo
de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y aprobación en el
Pleno de esta Diputación, la siguiente MOCIÓN
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA DE ATLETISMO
REGLAMENTARIA EN LINARES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ciudad de Linares, con una población cercana a los 60.000 habitantes,
cuenta en la actualidad con varias instalaciones deportivas de distinta naturaleza
en su gran mayoría obsoletas debido a la antigüedad de las mismas. El
mantenimiento y aspecto que presentan muchas de ellas requiere de
intervenciones concretas y modernización. Casi todas pertenecen a la década de
los 80, y el tiempo, el uso y la falta de mantenimiento arroja una mala imagen,
por lo que se hace necesario acometer un Plan Local de Rehabilitación de
Instalaciones Deportivas. Para el Partido Popular es más que evidente que se
viene desarrollando el mantenimiento de forma deficitaria, por lo que se hace
necesario promover actuaciones para ofrecer a los deportistas linarenses mejores
servicios deportivos que sin duda contribuirán a mejorar sustancialmente las
condiciones en las que hacen su actividad.
En otro ámbito, el deporte representa una de las actividades más
saludables que pueden ejercer los ciudadanos. No en vano, la sociedad de
bienestar se mide por parámetros en los que la actividad deportiva ocupa un
lugar prominente. Por esta razón es más que recomendable inversiones que
lleven aparejado mejoras en todas y cada una de las instalaciones deportivas de

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PES730eMcllswiiYwn6S6g==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

18/03/2019 10:47:28

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

15/03/2019 14:15:26

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PES730eMcllswiiYwn6S6g==

AC00005T

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

PÁGINA

87/107

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Secretaria General

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

1

20

01/02/2019

2

Linares. Con ello contribuiríamos a generar actividades saludables, sobre todo en
la población más joven.
Comparativamente hablando, otros pueblos de menor envergadura que
Linares tienen unas instalaciones deportivas adecuadas, y entendemos que esta
ciudad no puede ser menos, entre otras cosas porque el estado que presentan sus
instalaciones deportivas arroja también una mala imagen de la ciudad y limita
que se organicen actividades deportivas de prestigio, que indirectamente inciden
en sectores económicos de otra naturaleza como el turismo o la hostelería.
Todas las instalaciones deportivas requieren y reclaman intervenciones
específicas, pero el estado que presenta la pista de atletismo del Complejo
Deportivo Mariano de La Paz de Linares es desolador, incomprensible e
inadmisible. Esta infraestructura se construyó en torno a 1985 como pista
elemental de atletismo de 250 metros según la normativa NIDE (Normativa de
Instalaciones Deportivas de España) del Consejo Superior de Deportes. Se hizo
así después de que la Junta de Andalucía se comprometiera a hacer una pista de
atletismo de 400 metros en el Complejo Deportivo de La Garza que nunca llegó a
realizarse. Es por esta circunstancia que la improvisación en torno a la
construcción de esta pista no ha gozado desde sus orígenes de la previsión y el
compromiso real de una auténtica pista de atletismo para Linares.
Diferentes gobiernos de la ciudad han venido prometiendo
sistemáticamente a lo largo del tiempo una rectificación en esa instalación
deportiva para adaptarla a la normativa actual y que así cumpliera con todas las
expectativas de nuestros deportistas locales, que en los últimos años vienen
denunciando el mal estado de estas instalaciones como la necesaria construcción
de una nueva para ejercer este tipo de deportes de forma recomendable, segura y
eficiente para competir.
Todas estas promesas han quedado en nada como consecuencia de la falta
de metros cuadrados que posibilitara esa ampliación. Pero ante la reciente
adquisición de unos terrenos por parte del Ayuntamiento de Linares se abren
nuevas expectativas para la consecución de estos fines, por lo que un nuevo
panorama abre perspectivas reales de una posible nueva pista de atletismo. Para
ello, actualmente se requeriría una pista de 400 metros compuesta por 8 calles,
una jaula, un foso de longitud, equipamiento para salto de pértiga, un pasillo de
jabalina, un foso de obstáculos, un foso de longitud, vallas, y varios círculos para
el lanzamiento de peso, disco y martillo. También sería conveniente la
renovación de equipamiento y material deportivo. Con ello ya conseguiríamos
unas pistas modernas, adaptadas a la normativa, tal y como los deportistas
linarenses solicitan y necesitan.
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Dada la situación económica del Ayuntamiento de Linares, acometer
inversiones de esta magnitud es prácticamente inviable en la actualidad, por lo
que se hace necesario el impulso de otras administraciones públicas para hacer
realidad las promesas incumplidas con esta importante infraestructura local.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular en la Diputación
Provincial de Jaén propone al Pleno de la Corporación la adopción de los
siguientes
ACUERDOS
1. La Diputación Provincial adquiere el compromiso de la firma en el primer
trimestre del año 2019 de un convenio con el Excelentísimo Ayuntamiento
de Linares para la cofinanciación de la construcción de una nueva pista de
atletismo en la ciudad de Linares, así como la dotación del equipamiento
necesario para la práctica de los deportes vinculados a esta infraestructura.
Dar traslado del presente acuerdo al Alcalde del Ayuntamiento de Linares
y a los Portavoces de los Grupos Municipales de dicha Corporación.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García
Moreno del Grupo IULV-CA, el Sr. Castro Zafra 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/?A081C7C9908E6C9F1F9DCC71BB1C1C12&time=5424&open=y

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta rechazada con el
voto en contra de dieciséis diputadas y diputados del Grupo Socialista, el voto
a favor de los siete miembros presentes del Grupo Popular, con la abstención
en la votación de tres Diputados (Sr. García Moreno (IULV-CA), Sr. Moreno
Lorente y Sr. Puñal Rueda).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEL GRUPO P.P.: “MEJORA EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS
MAYORES DE LA PROVINCIA E IMPULSO A LA RED MUNDIAL DE
CIUDADES AMIGABLES “.

21

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 Popular, de
fecha 28 de enero de 2019, de la que da cuenta el Sr. Palacios Ruiz y que es del
siguiente contenido:
“Miguel Contreras López, Portavoz del Grupo Popular en esta Excma. Diputación,
cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en virtud de lo dispuesto en
el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones
Locales, presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN
MEJORA EN LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES DE LA
PROVINCIA E IMPULSO A LA RED MUNDIAL DE CIUDADES
AMIGABLES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“Una provincia envejecida con predomino femenino”, así titulaba hace unos
meses un medio de comunicación un reportaje sobre la edad de la población en
nuestra provincia. Jaén no es ajena a una evolución que vive el resto de provincias,
pero que es especialmente significativa en nuestra provincia y que además se une
a otros muchos problemas del mundo rural. Pero este proceso de envejecimiento
afecta por igual a todo tipo de municipios y por ello debemos de apostar por el
desarrollo de una estrategia que favorezca a este gran núcleo de población que son
las personas mayores.
Debemos de trabajar, desde ya, en el diseño de nuevas políticas que
acometan acciones en favor del envejecimiento activo y de una mejor y mayor
prestación de servicios que ayude a una mejor situación de nuestros mayores.
Nuestra provincia no es ajena a los cambios demográficos que se vienen
produciendo en nuestro país desde hace años. La pirámide de población que
conocíamos se ha invertido de manera alarmante, respondiendo a factores como el
descenso de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida y consecuentemente
el envejecimiento de la población.
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Jaén es una provincia que actualmente tiene más de 120.000 personas
mayores de 65 años, de las que cerca de 70.000 son mujeres. Se da también la
especial circunstancia de que muchas de estas personas mayores viven solas, lo
que agudiza mucho más el problema y las condiciones de vida. Con estos datos la
realidad sitúa en 2018 nuestro índice de envejecimiento en el 122,50. Es decir por
cada 100 jiennenses menores de 15 años, en nuestra provincia hay 122,50 personas
mayores de 65 años.
Desde el Grupo Popular en la Diputación Provincial somos conscientes del
gran reto al que nos enfrentamos como Institución, ante una realidad social que
nos exige ser ágiles y sensibles en la respuesta que ofrezcamos. El desafío en sí no
es sólo por el envejecimiento de la población, sino que a éste se une la soledad de
nuestros mayores en su día a día.
Las distintas administraciones vienen desarrollando distintos programas y
acciones. La administración central y autonómicas vienen ejerciendo el desarrollo
de la Ley de Dependencia y de igual forma la Diputación y los Ayuntamientos
colaboran de forma muy importante en la ejecución de dichas políticas. Debemos
destacar la labor de los Servicios Sociales Comunitarios, quienes son la base para
procurar el bienestar de la población más vulnerable, a través de programas
específicos que también incluyen la atención a la población de mayor edad.
Pero a la vista de los datos que hemos aportado y de la evolución que los
mismos tendrán a lo largo de los próximos años, creemos que es el momento de
diseñar una estrategia que nos permita ampliar nuestro compromiso con las
personas mayores y su bienestar.
Nuestro Grupo considera que la Diputación Provincial debe implicarse más
en la realidad demográfica de los pueblos de nuestra provincia y desde el punto
de vista social, creemos que debe avanzarse en la consecución de un
envejecimiento cada vez más participativo y saludable, atendiendo especialmente
a las personas mayores que viven solas.
El IMSERSO en el 2011 firmó un acuerdo de colaboración con la
Organización Mundial de la Salud para promocionar y apoyar el Proyecto de Red
Mundial de Ciudades y Comunidades amigables con las personas mayores, y son
varias las ciudades de España que ya se han adherido a la mencionada Red
Mundial. Adhesión que implica para las entidades locales, la elaboración de un
diagnóstico de la situación inicial de amigabilidad y de elaboración de un plan de
acción trienal, basado en el mencionado diagnóstico y en las propuestas de las
personas mayores del municipio, cuya participación es fundamental. Creemos que
este proyecto de Red Mundial diseñado por la Organización Mundial de la Salud
puede ser una herramienta útil para situar a la población mayor de 65 años en el
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lugar de importancia que le corresponde a la hora de planificar y diseñar la
gestión de gobierno.
Al mismo tiempo, creemos que la Institución Provincial puede impulsar y
liderar la mejora en la atención a las personas mayores en soledad. Para ello
proponemos la elaboración de una Estrategia contra la soledad de los mayores de
la provincia de Jaén. Estrategia que debería hacerse de manera coordinada con las
distintas Administraciones implicadas y de manera especial coordinando también
el ámbito sanitario con el de los servicios sociales comunitarios. Así mismo, sería
deseable contar en la elaboración de la Estrategia con las ONGs y el resto de
entidades que actúan en el ámbito de la intervención social con los mayores y de
manera especial con las Plataformas y Entidades de Voluntariado.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular en la Diputación
Provincial de Jaén, somete a Pleno para su debate, y en su caso aprobación los
siguientes
ACUERDOS
Primero.- La Diputación Provincial de Jaén promoverá, a través de la información
y de la formación, la incorporación de los Ayuntamientos de la provincia a la Red
Mundial de Ciudades y Comunidades amigables con las personas mayores,
proyecto impulsado por la Organización Mundial de la Salud que se ideó con el
objetivo de contribuir a la creación de entornos y servicios que promuevan y
faciliten un envejecimiento activo y saludable, incorporando esta perspectiva de
manera transversal en la planificación de la Institución Provincial. Con el fin de
conseguir el objetivo de participación de municipios de la provincia en la citada
Red Mundial, el Área de Igualdad y Bienestar Social desarrollará una amplia labor
de información que deberá llegar a todos los Ayuntamientos y Entidades Locales
Autónomas de nuestra provincia y además prestará el asesoramiento necesario
para la inclusión de los mismos en la Red Mundial de Ciudades amigables con las
personas mayores.
Segundo- Elaborar por parte del Área de Igualdad y Bienestar Social de la
Diputación Provincial una Estrategia contra la soledad de los mayores en la
provincia de Jaén. La Estrategia será posteriormente sometida a la aprobación del
Pleno de la Corporación, antes de que finalice el presente mandato de esta
Corporación provincial. La Estrategia deberá incluir la constitución de una Mesa
de Coordinación con los diferentes agentes sociales e institucionales implicados,
que será impulsada por el Área de Igualdad y Bienestar Social y que tendría como
objetivos fundamentales:

 Detectar situaciones de riesgo.
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 Establecer medidas de prevención.
 Generar alianzas entorno a mayores solos.
 Diseñar acciones específicas para territorios o zonas desde los
Servicios Sociales Comunitarios de la provincia.
Tercero.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los Ayuntamientos y Entidades
Locales Autónomas de la provincia. “
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García
Moreno del Grupo IULV-CA, la Sra. Valdivielso Zarrías del Grupo Socialista y el
Sr. Palacios 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/?A081C7C9908E6C9F1F9DCC71BB1C1C12&time=6908&open=y

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta rechazada con el
voto en contra de dieciséis diputadas y diputados del Grupo Socialista, con el
voto a favor de diez miembros de la Corporación (Grupo Popular(7), Grupo
IULV-CA(1), el Sr. Moreno Lorente y el Sr. Puñal Rueda).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEL GRUPO P.S.O.E.: “REFUERZO Y LA PUESTA EN VALOR DE
LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL PACTO DE ESTADO EN
MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO”.

22

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 28 de enero de 2019, de la que da cuenta la Sra. Medina Teba y que es del
siguiente contenido:
“El Grupo PSOE-A de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo
establecido en el art. 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate
por el Pleno de esta Diputación y aprobación, si procede, la siguiente Proposición
sobre:
REFUERZO Y LA PUESTA EN VALOR DE LAS MEDIDAS CONTEMPLADAS
EN EL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género supuso un revulsivo, en todos sus aspectos, para las políticas
de la violencia contra y sobre las mujeres por el hecho de serlo, consolidándose, a
su entrada en vigor, como modelo internacional.
De hecho, España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del
Premio de Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que ONU Mujeres,
World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las mejores leyes y
políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia ejercida contra las mujeres
y las niñas, una violencia que califican como una de las formas más generalizadas
de abuso contra los derechos humanos.
La mencionada Ley Integral y la Ley 13/2007 de 26 de noviembre, de Medidas de
Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género modificada por la Ley
7/2018, de 30 de julio, son los dos instrumentos legales con los que nos hemos dotado para
luchar contra la violencia machista que atenaza la libertad y la seguridad de las mujeres.
El 15 de noviembre de 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó,
por unanimidad, una Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a
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promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género
por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con
Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias
(FAMP), que siga impulsando políticas para la erradicación de la violencia contra
las mujeres como una verdadera política de Estado. El Congreso, en su sesión
plenaria del 28 de septiembre de 2017, aprobó, sin ningún voto en contra, el
Informe de la Subcomisión para el Pacto de Estado en materia de violencia de
género.
Por su parte, la Comisión de Igualdad del Senado decidió, el 21 de diciembre
de 2016, la creación de una Ponencia que estudiase y evaluase, en materia de
Violencia de Género, los aspectos de prevención, protección y reparación de las
víctimas, analizase la estrategia para alcanzar e implementar un Pacto de Estado
contra la Violencia de Género y examinase la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre. El 13 de septiembre de 2017, el Pleno del Senado aprobó, por
unanimidad, el Informe de la Ponencia de Estudio para la Elaboración de
Estrategias contra la Violencia de Género.
Los informes de Congreso y Senado contienen un conjunto de propuestas
para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y para mejorar en la
respuesta que, desde las instituciones, se proporciona a las mujeres víctimas y a sus
hijas e hijos menores o a los menores bajo su guarda, tutela o acogimiento.
Contamos, por tanto, con un gran acuerdo político y social, que recoge el
compromiso de la sociedad en la lucha contra la violencia de género, que ha dejado
de ser un asunto privado para convertirse en una cuestión de Estado. Un pacto
necesario ante los datos escalofriantes sobre la violencia que soportan las mujeres
por el hecho de serlo y de la que también se ven afectados sus hijos e hijas.
Una de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales oportunas para que la
Administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la
igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género, ya que se
trata de la administración más cercana a la ciudadanía y, por ende, a las víctimas.
En este sentido, se plantea que estas cuestiones deben formar parte del catálogo de
materias recogido como de competencia propia de los municipios en el artículo 25.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por tanto, era imprescindible la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
para permitir el desarrollo de políticas contra la violencia de género. Esta reforma
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fue llevada a cabo por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas
urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
No obstante, la reciente reforma de la ley andaluza ya incluye en el artículo
41 entre las competencias de los municipios en relación con las mujeres que sufren
o han sufrido violencia de género:
a) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la atención e
información a las mujeres.
b) Crear las unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo
de violencia de género.
c) Derivar a los servicios especializados todos los casos de violencia de género de los
que tenga conocimiento y no puedan ser atendidos por la entidad local.
Según la última macroencuesta sobre la violencia de género realizada por el
Ministerio de Sanidad e Igualdad:
- El 12,5% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia de género
alguna vez en su vida, lo que en términos absolutos suponen 2,5 millones de
mujeres en España.
- El 2,7% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia en el último año.
- El 64% de los hijos e hijas de las víctimas presenció episodios de violencia.
- Pero solamente el 28,6% presentó denuncia.
A pesar de estos datos demoledores que explican por sí solos la necesidad de
políticas específicas, también hay otros que van indicando los cambios que se están
produciendo, entre ellos:
- El 77,6% ha conseguido salir de la violencia de género
- El 45% ha acudido a algún servicio de ayuda médica, social o legal.
Sin embargo, a pesar de la utilidad y del reconocimiento internacional
recibido por la ley integral, del importante proceso de toma de conciencia social
que se ha producido en nuestro país sobre la gravedad de la violencia contra las
mujeres y el gran obstáculo que esta lacra supone para la convivencia democrática,
a pesar de todo ello, hoy, algunas fuerzas políticas plantean una demolición de toda
la estructura de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de
violencia de género y para ello cuentan con la complicidad de partidos políticos
dispuestos a laminar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia; como
si 976 mujeres asesinadas desde que tenemos datos y una media de 150.000
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denuncias anuales por maltrato no fueran razones suficientes para rechazar y aislar
a quienes sin tapujos hacen del machismo su bandera política.
El compromiso de las fuerzas políticas con la democracia y el Estado de
Derecho exige un compromiso con la vida y con la libertad de las mujeres, un
compromiso firme en pro de una política sostenida para erradicar la violencia de
género. No podemos, no debemos poner en peligro el presente y futuro de las
mujeres y de sus hijos e hijas.
Así lo exige la sociedad, y en particular, las organizaciones de mujeres que
saben que en esta materia sólo se consiguen avances si hay un compromiso de
todas las fuerzas políticas y sociales para colocar en la agenda política la lucha
contra todas las formas de violencia contra las mujeres.
Por todas estas razones, se hace necesario redoblar los esfuerzos contra la
violencia de género, mantener esta lucha como prioridad política y democrática,
aislar a los violentos y a quienes les dan cobertura política, y exigir que se refuerce
el sistema de protección para las mujeres víctimas y se desarrollen todos los
recursos y medidas que se contemplan en el Pacto de Estado en materia de
violencia de género.
Por todo ello, el Grupo Socialista de esta Diputación Provincial, propone al
Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:
Primero:

Reforzar y seguir poniendo en valor las medidas contenidas en Pacto
de Estado en materia de Violencia de Género de Congreso y Senado,
con el objetivo de combatir el terrorismo machista, el problema más
grave que sufre actualmente la sociedad española y andaluza, que tiene
su caldo de cultivo en una cultura y educación profundamente
antidemocrática y que parte de la idea de la superioridad del hombre
sobre la mujer.

Segundo:

Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de dicha violencia, su
compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los
maltratadores.

Tercero:

Expresar su rechazo a cualquier posicionamiento político que
propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de
las mujeres frente a la violencia machista, así como el drama social y las
consecuencias que tiene para las víctimas.

Cuarto:

En este sentido, rechazar la adopción de cualquier tipo de acuerdo,
explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o
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reducción de las medidas de protección de las mujeres, dando así
cobertura a políticas irresponsables que conllevan un altísimo riesgo de
agravar el problema.
Quinto:

En el marco del refuerzo de las iniciativas para combatir esta lacra, se
compromete a impulsar la aplicación de la Ley de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley 13/2007 de 26
de noviembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra
la Violencia de Género modificada por la Ley 7/2018, de 30 de julio, en
coordinación con todos los poderes públicos.

Dar traslado al Gobierno de España, a la Junta de Andalucía, y a los
ayuntamientos de la provincia de Jaén.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García
Moreno del Grupo IULV-CA, la Sra. Isac García del Grupo Popular y la Sra.
Medina Teba 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/?A081C7C9908E6C9F1F9DCC71BB1C1C12&time=8441&open=y

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta aprobada por
unanimidad del Pleno de la Corporación (26).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEL GRUPO P.S.O.E.: “DE APOYO AL SECTOR DE LA CAZA POR
LA DIMENSIÓN SOCIAL DE ESTA ACTIVIDAD Y POR SER
FUENTE DE EMPLEO Y RIQUEZA EN EL MUNDO RURAL “.

23

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 28 de enero de 2019, de la que da cuenta el Sr. Bruno Cobo 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:
DE APOYO AL SECTOR DE LA CAZA POR LA DIMENSIÓN SOCIAL DE
ESTA ACTIVIDAD Y POR SER FUENTE DE EMPLEO Y RIQUEZA EN EL
MUNDO RURAL
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La actividad cinegética genera alrededor de 200 millones de euros en la
provincia de Jaén, el 16 por ciento del total de Andalucía, un volumen de negocio
que constituye un importante revulsivo económico y turístico para comarcas como
la de El Condado y Sierra Morena, así como los cuatro parques naturales.
Existiendo en la provincia cerca de 900 cotos de caza, con algo más 200 de caza
mayor, en los que en la última temporada cazaron personas procedentes de una
veintena de países diferentes.
En esta temporada 2018/2019 se encuentran dadas de alta en la provincia de
Jaén 28.980 licencias de caza, además de 27 cetreros y 116 rehalas, que todos ellos
inciden directamente en la economía de nuestra provincia con la generación de
empleo y riqueza año tras año en cada uno los municipios de Jaén.
La ausencia o escasez de grandes depredadores (lobos, osos,…) en el medio
natural andaluz deja a la caza realizada por el hombre como único instrumento de
gestión de poblaciones de grandes ungulados que permite controlar el número de
ejemplares que habitan los montes.
Este control poblacional es absolutamente necesario desde el punto de vista
del mantenimiento de los equilibrios y de los hábitats ya que el exceso de
herbívoros genera una serie de problemas como son:
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1) Exceso de carga ganadera produciendo daños y alto consumo de partes
vitales de las plantas como son los rebrotes, retoños, brinzales y partes
tiernas de las plantas (flores y hoja nueva) y frutos que impiden que la
vegetación se regenere y recupere de la herbívora. Esto puede
desencadenar procesos de decaimiento y está produciendo envejecimiento
de la masa forestal.
2) Cambios no deseados de los hábitats por variaciones en la composición de
sus elementos vegetales, al ser unas especies preferentemente consumidas
frente a otras (matorralización del monte, exceso de helechos y arbustos
pinchosos, plantas no palatables).
3) Competencia directa por los recursos con la ganadería extensiva, de gran
importancia en Andalucía, como son las cabañas de cerdo ibérico, razas de
caprino y vacuno.
4) Problemas de sanidad animal ya que muchas enfermedades animales son
densodependientes en cuanto a su trasmisión y propagación y además la
probabilidad de contactos entre ganado doméstico y fauna silvestre es
mayor cuando las poblaciones de estos últimos son más elevadas.
Algunas de estas enfermedades son además trasmisibles a los seres
humanos.
5) Equilibrios con otras especies silvestres, ya que los ungulados aunque
generalmente son herbívoros, por necesidad se pueden comportar como
omnívoros, siendo consumidores de huevos y crías de
numerosas
especies (especialmente el jabalí) y además producen por el pisoteo
compactación de suelos, perdidas de nidales,…
6) Frecuencia y gravedad de los accidentes de tráfico en los que hay
involucrados animales silvestres de gran tamaño (corzo, jabalí, ciervo,
muflón) según un estudio de RACC-RACE entorno a 350 fallecidos
anuales.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el grupo P.S.O.E-A, de la Diputación
Provincial de Jaén somete a la aprobación del Pleno los siguientes:
ACUERDOS
1. Apoyar la práctica de la caza regulada, ordenada, sostenible y compatible
con la conservación del medio natural, respetuosa con las especies, los
diferentes hábitats y con los nuevos usos y aprovechamientos del medio
natural desarrollados por la ciudadanía
2. Considerar a los cazadores como un colectivo grande, activo, con suficientes
argumentos para defender una actividad que favorece la conservación,
estimula el desarrollo rural y genera riqueza.
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3. Solicitar que se frene cualquier tipo de insultos, amenazas y agresiones contra
los cazadores a través de las redes sociales o cualquier otro medio de
comunicación.
4. Dar traslado de esta moción a la Delegación de Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén y a la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén, al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministerio para la
Transición Ecológica del Gobierno de España, a la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y a las
Federaciones Española, Andaluza y Provincial de Caza.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García
Moreno del Grupo IULV-CA, el Sr. Requena Ruiz del Grupo Popular y el Sr. Bruno
Cobo 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/?A081C7C9908E6C9F1F9DCC71BB1C1C12&time=10396&open=y

Sometida la Proposición 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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U-1 PROPUESTA DE CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PLAN PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA
MUNICIPAL 2018, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 28 RD
424/2017.
R
Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y
RD 424/2017
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 el Sr. Castro Zafra de la Propuesta de fecha 29/01/2019, que es del
siguiente contenido:
“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, acordando la
continuación del procedimiento de concesión y demás actuaciones que procedan para
hacer efectivo los Acuerdos de Pleno relativos al Plan Provincial de Cooperación a las
obras y servicios de competencia municipal 2018 y que afectan a los municipios de
Iznatoraf y Navas de San Juan, ello de conformidad con lo previsto en el art. 28 Real
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control
interno en las entidades del Sector Público Local y el informe del Sr. Interventor de la
Diputación, justificándose la urgencia en que produzca efectos en el ejercicio 2018 y
evitar perjuicio a los Ayuntamientos interesados. A tal efecto, EXPONEN:
I. Por Acuerdo de Pleno núm. 12, en sesión celebrada el 26 de diciembre de 2018, se
aprobó el cambio de actuación que el Ayuntamiento de Iznatoraf había interesado a la
Diputación Provincial para la asignación prevista en el Plan Provincial de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2018.
Inicialmente, el Ayuntamiento había destinado la cuantía de 92.146,66 euros de su
asignación a la construcción de un tanatorio municipal y posteriormente, por Acuerdo
se decidió cambiar el objeto de la subvención, destinándolo a gastos corrientes para el
mantenimiento de los servicios de administración general y de seguridad. El Acuerdo
por el que se aprueba el cambio fue dictaminado favorablemente por la Comisión
Informativa de Infraestructuras Municipales con fecha 17 de diciembre de 2018. Ni
este Acuerdo ni el dictamen fueron objeto de fiscalización previa, ya que por error el
Servicio de Gestión Administrativa no se procedió a enviar a través del Plan Director,
junto con el documento contable que se había elaborado, a la Intervención, es decir, se
quedó en el trámite de envío sin que se conociera este hecho. Es después, cuando se va
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a proceder a la contabilización, cuando la Intervención observa que no se había
remitido anteriormente el Acuerdo para su fiscalización previa.
No obstante, en el informe que emite el Sr. Interventor sobre la omisión de
fiscalización previa se pone de manifiesto que se ha fiscalizado el Acuerdo y no
procede revisar este por infracción del Ordenamiento, es decir, el acto administrativo
sería válido, requiriéndose solo que por parte del órgano a quien ha competido su
adopción se decida si continúa con el procedimiento hasta su cumplimentación, que
será la contabilización con cargo al ejercicio 2018 y el mantenimiento de sus efectos
con el tercero interesado, en este caso, el Ayuntamiento de Iznatoraf.
II. Por Acuerdo de Pleno núm. 11, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2018, se
adoptó la cuarta aprobación del Plan Provincial de Cooperación de obras y servicios
del 2018, teniendo en cuenta la enmienda al dictamen de 21 de septiembre del 2018
cuya finalidad era incorporar las actuaciones del Ayuntamiento de Navas de San
Juan, las cuales no pudieron incluirse inicialmente al dictamen. Al modificar el
dictamen para incorporar las actuaciones del Ayuntamiento de Navas de San Juan no
se emitieron los documentos contables a favor de este Ayuntamiento, no pudiendo ser
sometidos a fiscalización previa conforme al procedimiento de gestión previsto en el
Plan Director.
Ha sido posteriormente, en el momento de contabilización las resultas del Acuerdo,
cuando se observó que no se había realizado el trámite de fiscalización previa del
municipio de Navas de San Juan. Sin embargo y según el informe de la Intervención
sobre omisión de fiscalización previa en el procedimiento de gasto derivado del
Acuerdo de Pleno núm. 11, de 1/10/2018, se recoge que el Acuerdo adoptado, en lo
que afecta a las subvenciones del Ayuntamiento de Navas de San Juan para
“Suministro de energía eléctrica alumbrado público” (GAS 2018/23541), “Sustitución
de carpinterías en galería comercial” (GAS 2018/29869), “Remodelación C/Risquillo”
(GAS 2018/29323) y “Urbanización Parque el Hondillo” (GAS 2018/29220), no
procede su revisión por infracción del Ordenamiento, ya que, al igual que el
expediente de Iznatoraf, disponen de crédito adecuado y suficiente para satisfacer el
importe del referido gasto, requiriéndose únicamente que, conforme al art. 28.2 RD
424/2017, por el órgano competente se decida la continuación del procedimiento y
los demás actos que procedan.
Así pues, en virtud del artículo 28.2 del RD 424/2017, se propone al Pleno lo
siguiente:
PRIMERO: Continuar con la tramitación del gasto por importe de 92.146,66 € con
cargo a la aplicación 2018.510.4591.46201 (documento contable 2018/178531),
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conforme al Acuerdo de Pleno núm. 12, adoptado en sesión celebrada el 26 de
diciembre de 2018, teniendo efectos contables en el Presupuesto del 2018.
SEGUNDO: Continuar con la tramitación del gasto por importe de 54.450 € con
cargo a la aplicación 2018.510.4591.46201 (documento contable 2018/143180),
conforme al Acuerdo de Pleno núm. 11, en sesión celebrada el 1 de octubre de 2018,
teniendo efectos contables en el Presupuesto del 2018.
TERCERO: Continuar con la tramitación del gasto por importe de 21.854,38 € con
cargo a la aplicación 2018.510.4591.76200 (documento contable 2018/191081),
conforme al Acuerdo de Pleno núm. 11, adoptado en sesión celebrada el 1 de octubre
de 2018, teniendo efectos contables en el Presupuesto del 2018.
CUARTO: Continuar con la tramitación del gasto por importe de 18.457,66 € con
cargo a la aplicación 2018.510.4591.76200 (documento contable 2018/185321),
conforme al Acuerdo de Pleno núm. 11, adoptado en sesión celebrada el 1 de octubre
de 2018, teniendo efectos contables en el Presupuesto del 2018.
QUINTO: Continuar con la tramitación del gasto por importe de 42.961,12 € con
cargo a la aplicación 2018.510.4591.76200 (documento contable 2018/184136),
conforme al Acuerdo de Pleno núm. 11, adoptado en sesión celebrada el 1 de octubre
de 2018, teniendo efectos contables en el Presupuesto del 2018.
SEXTO: Dar traslado de este Acuerdo a la Intervención y demás Servicios
interesados en su tramitación.”
Sometida la Propuesta 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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RUEGOS Y PREGUNTAS

No consumen turno.

Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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HOJA DE INCIDENCIAS

Primero. Se debaten conjuntamente los asuntos incluidos en los siguientes
puntos del orden del día: 4, 5 y 6
Segundo. No se encuentran presentes a la hora de votar los asuntos del orden
del día que se indican:
P. 19: D. Juan Ángel Pérez Arjona
Tercero. Abandonan la sesión en el debate de los siguientes puntos del orden
del día:
P.23: D. Miguel Moreno Lorente
V.º B.º

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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ÓRGANO: PLENO
SESIÓN: ordinaria. Número: 1 FECHA: 1 de febrero de 2019.
Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión
siendo las trece horas y dieciocho 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/?A081C7C9908E6C9F1F9DCC71BB1C1C12
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 SESIÓN PLENARIA ORDINARIA Nº 1 DE 1 DE FEBRERO
DE 2019
CÓDIGO: VI00027B
TIPO DOCUMENTO: DOCUMENTO LIBRE
CSV: A081C7C9908E6C9F1F9DCC71BB1C1C12
URL VERIFICACIÓN:
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