
ACTA DE LA SESIÓN Nº 2/2019 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA, EL DÍA 27 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 
 D. Francisco Gallarín Pérez 
 Dª. Ángeles Isac García 
D. Francisco Palacios Ruiz 
D. Juan Diego Requena Ruiz  
D. Juan Ruiz Raez 

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

Secretaria General  
Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz 
Interventor 
D. Joaquín Sánchez Arapiles 
Justifica su ausencia 
D. Miguel Manuel García Moreno 
 
 

 

      En el Palacio Provincial de la ciudad 
de Jaén, a las diez horas y cinco minutos 
del día 27 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 1 DE 
FEBRERO DE 2019, CON CARÁCTER 
ORDINARIO. 

Dada cuenta del acta de la sesión celebrada 
el día 1 de febrero de 2019, con carácter 
ordinario, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de los diputados/as 
asistentes, acuerda aprobarla en sus 
propios términos. 
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2 TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO PROVINCIAL D. FRANCISCO PALACIOS RUIZ. 

 
  

Da cuenta el Sr. Presidente de la renuncia a la condición de Diputado Provincial 
presentada por D. Francisco Palacios Ruiz con fecha de entrada en el Registro 
General de la Diputación Provincial de Jaén de 7 de febrero de 2019. 

 El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Palacios Ruiz: 

 Bien, gracias Presidente. Bueno, brevemente y simplemente para despedirme 
de mis compañeros de Corporación. La verdad es que mi paso por esta Diputación 
ha sido relativamente breve, teniendo en cuenta al resto de los compañeros. Pero 
bueno, yo creo que la he vivido sin duda, con pasión, con muchas ganas.  

 Espero que aunque en algunos debates la intensidad propia del debate y la 
pasión nos hayan llevado quizás, a ese enfrentamiento siempre verbal 
evidentemente y siempre en el ámbito político.  

 Pero lo que me queda de cada uno de vosotros y de vosotras es un poso 
bastante bueno, bastante positivo porque en definitiva todos trabajamos por el 
mismo fin que es el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia. 

 A mis compañeros de partido especialmente, también por todo el apoyo por 
todo lo que han hecho para que mi llegada aquí, para que el tiempo que he estado 
fuera lo mejor posible y también al Presidente de Diputación, mi reconocimiento 
por ese trabajo del que he podido formar parte desde esta Diputación. Por tanto, 
muchas gracias a todos.  

 Toma la palabra el Sr. Presidente para darle las gracias:  

 Muchas gracias Sr. Palacios, agradecerle también el trabajo que ha realizado 
como diputado provincial.  

 El tiempo durante el que ha formado parte de esta Corporación Provincial. 
Agradecerle el tono, las maneras, porque no solamente la diputación provincial 
somos un ejemplo de gestión, también somos un ejemplo de pluralidad, de debate 
correcto, comportamientos que deben formar parte de nuestra democracia y 
máxime en una corporación como la corporación provincial que tiene además que 
ser ejemplo para el resto de corporaciones locales en nuestro territorio.  
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 Desearle en el ámbito personal el mayor éxito en sus nuevas tareas en el 
Parlamento de Andalucía. Muchas gracias.  

 Por lo que, al objeto de que se proceda a la cobertura de la vacante 
producida, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General y la Instrucción de la Junta 
Electoral Central de 10 de julio de 2003, el Pleno de la Corporación Provincial de 
Jaén toma razón de la renuncia a la condición de Diputado Provincial de D. 
Francisco Palacios Ruiz. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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3 TOMA DE RAZÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO PROVINCIAL D. JESÚS M. ESTRELLA MARTÍNEZ. 

 

  

Da cuenta el Sr. Presidente de la renuncia a la condición de Diputado 
Provincial presentada por D. Jesús M. Estrella Martínez con fecha de entrada en el 
Registro General de la Diputación Provincial de Jaén de 15 de febrero de 2019. 

A continuación, toma la palabra el Sr. Estrella Martínez:  

Muchas gracias Presidente y compañeros y compañeras de Corporación. Sin duda 

es un día emotivo para mí, porque han sido muchos los años que he estado en esta 

casa, años en los que nos forjamos como personas en lo político y lo hago con cierta 

tristeza porque para mí la Administración Provincial, al igual que los 

Ayuntamientos, es donde verdaderamente se llevan a cabo las políticas más 

cercanas al ciudadano, yo la llamo la madre de todas las políticas, que es la política 

municipal, yo soy municipalista por convicción, y no solamente el municipalismo 

es la madre de todas las políticas, sino que es la política de las personas, y esa 

cercanía pues se mantiene en los ayuntamientos, todos somos munícipes, o bien 

concejales, o bien alcaldes, y esa cercanía la practicamos día a día en nuestros 

pueblos, procuramos mantenerla también en esta Corporación Provincial y la 

impronta esa pues la llevamos a donde vamos, y por tanto, yo me siento 

especialmente orgulloso de haber formado parte de esta casa. Agradecimiento 

público a los trabajadores de la casa, son el autentico músculo que permite llevar a 

cabo las políticas provinciales y que llegue esta a casa a todos los rincones de la 

provincia, palabras de agradecimiento público a mis compañeros, a mi partido, al 

Partido Popular, del cual siempre me sentiré orgulloso de pertenecer y de formar 

parte, a mi  Presidente Provincial por su confianza, e igualmente a todos los 

compañeros del Partido Socialista, al Presidente a la Vicepresidenta, a la cual 

creedme voy a echar de menos, le tengo un especial afecto, un especial cariño, 

hemos tenido debates importantes en estos años, creo que son debates en los que 

todos nos hemos enriquecido, yo por lo menos así lo he hecho, y por tanto, donde 

vaya siempre me llevaré la grata experiencia de haber podido debatir con una 

política de altura como es Pilar, que lo es, una buena persona, que también lo es, y 

así lo tengo que reconocer, y bueno, que yo me voy ahora, me seguís teniendo a 
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vuestra disposición, en la medida que pueda colaboración absoluta, yo también 

creo que las administraciones estamos para colaborar y para manifestar la lealtad 

institucional que nos merecemos, porque eso al final es lo que redunda en beneficio 

de nuestros vecinos, y bueno, simplemente esperar y desear que el buen clima que 

siempre ha habido aquí de entendimiento, de diálogo y de debate sano, debate 

legítimo, porque obviamente todo lo que debatimos aquí lo hacemos con la 

intención o con la condición de que lo hacemos con el deseo de que sea lo mejor 

para los vecinos y vecinas de nuestra provincia, pues esperar que ese debate, ese 

clima, sigua prevaleciendo en este salón de plenos, y mis mejores deseos para 

todos, y que me tenéis a vuestra disposición en lo personal, en lo político y en lo 

institucional. Muchas gracias. 

 Interviene el Sr. Presidente para manifestar: 

Muchas gracias Sr. Estrella. Agradecerle las casi tres legislaturas que ha estado 

formando parte de la Corporación Provincial y además de una manera activa, sin 

duda lo vamos a echar todos de menos, pero especialmente lo va a echar de menos 

Pilar Parra, que cuando hablaba usted de la madre de las políticas creí que se 

refería a Pilar Parra. Yo creo que sus intervenciones han sido unas intervenciones 

de peso, hemos tenido que llamarle la atención, pero yo no sé a quién le llamaré la 

atención de aquí en adelante, con esas ganas y ese ímpetu, no es fácil heredarlo, y 

por supuesto que seguiremos trabajando desde la Diputación y en contacto ahora 

con sus nuevas responsabilidades ya que las competencias que ha asumido como 

Delegado Territorial muchas de ellas tienen mucha relación con la Diputación 

Provincial, proyectos tan importantes como la entrada a Geolit, proyectos tan 

importantes como la actuación en Santo Domingo, también pendientes y otras 

actuaciones previstas y nuevas oportunidades para seguir trabajando por la 

provincia. Así que desearle también en el ámbito personal pues todo el éxito en 

estas nuevas tareas como Delegado Territorial de la Junta de Andalucía. Muchas 

gracias. 

Por lo que, al objeto de que se proceda a la cobertura de la vacante 
producida, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General y la Instrucción de la Junta 
Electoral Central de 10 de julio de 2003, el Pleno de la Corporación Provincial de 



 

 
Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 3 27/02/2019 3 

 

Jaén toma razón de la renuncia a la condición de Diputado Provincial de D. Jesús 
M. Estrella Martínez. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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4 DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA Y DE 
LOS DIPUTADOS/AS DELEGADOS/AS, DICTADAS DESDE LA 
SESIÓN ANTERIOR.  

  

En base a lo dispuesto en el art. 62 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1986, se da cuenta de 

las Resoluciones dictadas en el año 2019 por el Ilmo. Sr. Presidente, comprendidas entre 

los números 65 a 125; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras 

Municipales comprendidas entre los números 89 a 188; por el Sr. Diputado-Delegado del 

Área de Servicios Municipales entre los  números 8 a 27; por el Sr. Diputado-Delegado 

del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico comprendidas entre los números 

125 a 508; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a 

Municipios comprendidas entre los números 970 a 1285; por la Sra. Diputada-Delegada 

del Área de Igualdad y Bienestar Social comprendidas entre los números 40 a 133; por 

el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y Deportes entre los número 26 

a 46; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Empleo comprendidas entre los números 

23 a 29; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Promoción y Turismo comprendidas 

entre los números 14 a 20; por el Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Agricultura, 

Ganadería y Medio Ambiente comprendidas entre los números 46 a 58, 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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5 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: “8 DE MARZO DE 2019, DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. MANIFIESTO 
DIPUTACIONES DE ANDALUCÍA. 

 
 

Da cuenta la Sra. Medina Teba de la Declaración Institucional de fecha febrero 
de 2019, que es del siguiente contenido: 

“8 DE MARZO DE 2019 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 

MANIFIESTO DIPUTACIONES DE ANDALUCÍA 

Como cada 8 de marzo, las Diputaciones Andaluzas, dejan a un lado el 
ideario político, para unirse en la lucha por la igualdad de oportunidades, 
celebrando cada reto y cada avance que todas las mujeres que nos antecedieron 
consiguieron. Una larga lista de mujeres luchadoras que nos legaron una magnífica 
hoja de ruta a seguir en pro de una igualdad real. 

 Las Diputaciones de Andalucía hacemos de la pluralidad de mujeres de 
nuestra tierra, un factor de poder para parar y poner en movimiento el mundo; y 
nos unimos a todas las mujeres de nuestro país para exigir que el Pacto de Estado 
contra la Violencia de Género se dote de más recursos y medios para el desarrollo 
de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de 
violencias contra las mujeres y niñas.  

 Nos unimos a todas las mujeres para gritar con ellas que: 

¡¡ Somos imparables ante las violencias y discriminaciones!! 

¡¡ Somos imparables ante la cotidianidad de las desigualdades!! 

¡¡ Somos imparables ante el empleo precario!! 

¡¡ Somos imparables ante el techo de cristal!! 

¡¡ Somos imparables ante nuestros derechos sexuales y reproductivos!! 

 Este año las Diputaciones de Andalucía nos sumamos a la ONU en su 
propuesta: “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para 
el cambio”; porque queremos contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que sin duda requiere cambios 
transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre todo en lo que 
concierne a la defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las 
mujeres y niñas.  

 Si se mantienen las tendencias actuales, las intervenciones existentes no 
bastarán para conseguir un Planeta 50-50 para 2030. Es crucial contar con 
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planteamientos innovadores que rompan con la situación habitual, a fin de eliminar 
las barreras estructurales y garantizar el fin de la discriminación a mujeres y niñas 
en todo el mundo (Objetivo 5). 

 Porque el logro real de la igualdad de género y la no discriminación no es 
solo un objetivo importante en sí mismo, sino que es además un factor para la 
obtención de un futuro sostenible para todas las personas. 

 La Agenda 2030 diseña una hoja de ruta marcada por el activismo de los 
colectivos feministas y por el convencimiento, radicalmente positivo, de muchas 
mujeres, para consolidar una democracia igualitaria y sostenible con la justicia 
social en su punto de mira. 

Por todo ello, las Diputaciones andaluzas, aunando esfuerzo y sumando 
competencias, MANIFESTAMOS: 

 Que seguiremos trabajando por una sociedad realmente igualitaria, no 
cesando en nuestro empeño de implementar políticas de igualdad locales, en 
coordinación con otras administraciones y la ciudadanía. 

 Que los derechos conquistados por las mujeres no pueden ser objeto de 
cuestionamiento, planteamientos ni moneda de cambio, porque emanan de la 
Declaración Internacional de los Derechos Humanos y de la Constitución Española. 

 Que instamos a los Poderes Públicos a seguir trabajando por la igualdad real 
y efectiva. 

 Invitamos a toda la ciudadanía a colaborar en la consecución de la igualdad 
de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, pues así lograremos los 
objetivos que hacen más democrática la vida de nuestros pueblos. 

 Ahora que el impulso de las mujeres aumenta y se convierte en movimiento, 
ahora más que nunca seguiremos siendo imparables!! 

 Por todo ello, esta Diputación Provincial de Jaén se suma al manifiesto que 
suscriben las ocho diputaciones andaluzas.”  

 Sometida la Declaración a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (23). 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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6 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LOS “V 
PREMIOS DE LA PROVINCIA”. 

 

 

Se da cuenta por el Sr. Presidente D. Francisco Reyes Martínez del Dictamen 
número U-1 de la Comisión Informativa de Cultura y Deportes adoptado en 
sesión ordinaria número 2 de fecha 14 de Febrero de dos mil diecinueve, que es 
del siguiente contenido: 

“Justificada por la Presidencia la urgencia del presente asunto no incluido en el orden del 
día, se somete a votación la declaración de urgencia de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, resultando aprobada con 
el voto unánime de todos los Señores Asistentes que supone el quórum de la mayoría 
absoluta. 

A continuación, da cuenta el Sr. Presidente de la Comisión de la Propuesta de 
fecha  13 de Febrero 2019 así como de la memoria Propuesta de concesión suscrita 
por el Director Adjunto Área de Presidencia  que es del siguiente contenido: 

“PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LOS “V PREMIOS DE LA PROVINCIA” 

Con objeto de galardonar a aquellas personas, entidades o instituciones que 
destacan por su especial contribución al desarrollo de la provincia de Jaén se 
crearon los “Premios de la Provincia” mediante la oportuna modificación del 
Reglamento de Honores y Distinciones de la Diputación Provincial de Jaén, que 
fue aprobada por acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado en sesión 
ordinaria celebrada el día 2 de febrero de 2015. 

El artículo 18 del citado Reglamento dispone que los Premios se concedan por el 
Pleno de la Corporación a propuesta de la Presidencia de la Diputación. Esta 
propuesta deberá estar acompañada de una memoria en la que se especifiquen la 
idoneidad y los méritos que concurren en la candidatura propuesta. 

Por cuanto antecede y por los motivos expuestos en la Memoria que se incorpora 
como Anexo, se propone al PLENO, previo conocimiento a la Comisión 
Informativa de Cultura y Deportes, la adopción del siguiente acuerdo: 

Primero y único.- Conceder los Premios de la Provincia, en su quinta edición, a las 
siguientes personas y entidades: 

��   Al Colectivo de Trabajadoras de Ayuda a Domicilio de la Provincia. 

��   A Jaencop, Olivar de Segura e Interóleo. 

��   A la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre 
(ALES). 

��   Al cocinero Pedro Sánchez del restaurante BAGÁ. 
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En Jaén, a 13 de febrero de 2019. El Presidente. Francisco Reyes Martínez. 

 

 “MEMORIA PROPUESTA DE CONCESIÓN V PREMIOS  DE LA 
PROVINCIA 

La Diputación de Jaén instituyó los “Premios de la Provincia” mediante la 
oportuna modificación del Reglamento de Honores y Distinciones de la 
Diputación Provincial de Jaén en sesión del Pleno de la Corporación el día 2 de 
febrero de 2015 con el fin de galardonar la labor científica, técnica, 
medioambiental, cultural, social, y humanitaria en el ámbito de la provincia de 
Jaén realizada por personas, entidades o instituciones. 

En las anteriores ediciones de estos premios fueron galardonadas las 
empresas Alvic, Valeo, Ideal, la asociación APROMPSI, el escritor Juan Eslava, la 
Asociación Síndrome de Down de Jaén y provincia, la cooperativa Olivar de 
Segura y la empresa Cruzcampo, el cantante Raphael, la Universidad de Jaén, 
Manuel Medina González y el Grupo Empresarial Luis Piña. En su última edición 
en 2018 recibieron el reconocimiento el Colegio Oficial de Enfermería de Jaén, la 
Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza, los V 
Festivales de Jaén en Julio y sus Pueblos y la Fábrica de Galletas en Jaén del Grupo 
SIRO.  

Este año 2019, siguiendo las directrices del Reglamento y las aportaciones de 
los Grupos Políticos de la Diputación que así lo han considerado, el Área de 
Presidencia de la Diputación Provincial de Jaén ha seleccionado, entre una amplia 
representación de personas, entidades e instituciones que han destacado por su 
especial contribución, a la candidatura formada por el Colectivo de Trabajadoras 
de Ayuda a Domicilio de la Provincia, a Jaencop, Olivar de Segura e Interóleo, a 
la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES) y al 
cocinero Pedro Sánchez del restaurante BAGÁ, para elevar y proponer al 
Presidente su reconocimiento como los galardonados con los V Premios de la 
Provincia de Jaén, al ser una muestra de la calidad  humana, social y empresarial 
que atesora este territorio y la labor de cada uno de ellos, en sus respectivos 
ámbitos, ha supuesto una importante contribución al desarrollo económico, social 
y turístico de esta provincia. En este sentido: 

El Colectivo de Trabajadoras de Ayuda a Domicilio de la Provincia: 

Podemos decir que en año 1988 empezó la andadura del Servicio de Ayuda a 
Domicilio gracias a dos hitos, uno, la firma del Plan Concertado de Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales entre la Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales y el otro, la aprobación 
de la primera Ley de Servicios Sociales de Andalucía, aunque el gran impulso se lo 
dio la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia, aprobada en el mes de diciembre de 2006, ya que 
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supuso el reconocimiento del derecho de las personas en situación de dependencia 
a recibir alguno de los servicios y prestaciones contempladas en la ley. 

Las primeras entidades que participaron en la prestación de este servicio de la 
Diputación Provincial de Jaén fueron la Cruz Roja Española en el año 1989 y la 
Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores en el año 1992, siendo las 
fechas de referencia de las primeras trabajadoras de ayuda a domicilio de la 
provincia. El éxito del programa se ven en la evolución del personal que se atiende 
y de las trabajadoras que lo prestan, desde el inicio del servicio en el mes de 
noviembre de 1989 se contó con 18 Auxiliares Domiciliarias para atender a 74 
usuarias, en el año 2018, se atendieron a 7.190 personas por las 1.847 Auxiliares 
Domiciliarias que prestan sus servicios en los 91 municipios menores de 20.000 
habitantes que son competencia de la Diputación. A este dato hay que sumarle las 
1.014 que los prestan en los municipios mayores de 20.000 habitantes de la 
provincia. Por lo tanto estamos hablando de un servicio con una fuerte fortaleza  
no solo por el alto componente social por favorecer a las personas en situación de 
dependencia sino también por la creación de empleo, siendo en muchos 
municipios la principal empresa de contratación de personal. 

El éxito de un servicio social no solo depende de la normativa que lo regule, de la 
financiación que lo implemente sino también del personal que lo desarrolla o lo 
lleva acabo y más cuando se trata de la atención de personas con dificultades para 
la realización de alguna de las actividades básicas de la vida diaria, que precisan 
del apoyo de las trabajadoras de ayuda a domicilio para mantener su autonomía y 
su permanencia en sus hogares. Son la atención directa y no solamente supone la 
realización de acciones relacionadas con las actividades básicas de un hogar como 
son la limpieza, la compra, la elaboración de las comidas, el trámite de 
documentación…. sino también el acompañamiento y el compartir un rato de la 
vida de las personas, sobre todo mayores, que les fortalece para continuar 
viviendo en sus hogares. 

La Diputación de Jaén quiere reconocer el trabajo que han realizado todas las 
trabajadoras de ayuda a domicilio en la provincia, que han posibilitado la 
prestación de un derecho con los mayores dotes de calidad y profesionalidad, cosa 
que solo se consigue por la implicación de las 2.861 trabajadoras que lo prestan 
actualmente en los 97 municipios de la provincia.  

JAENCOOP, OLIVAR DE SEGURA E INTERÓLEO: 

Con el Premio de la Provincia a Jaencoop, Olivar de Segura e Interóleo la 
Diputación de Jaén quiere reconocer la apuesta que han realizado estos grupos por 
la calidad y la comercialización del aceite de oliva de nuestra provincia. Con este 
premio se quiere poner en valor las ventajas de la concentración y la unión del 
sector del olivar como un instrumento para mejorar las rentas de sus socios, 
optimizar la toma de decisiones y el desarrollo de su actividad gracias a una 
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gestión más eficaz y eficiente, en definitiva la unión para ser más fuertes dando 
repuesta a los mercados actuales creando grupos especializados en producir y en 
comercializar. 

Los tres grupos aúnan a 54 almazaras de cooperativas y de particulares, unos 
37.000 agricultores y una facturación en torno a los 320 millones de euros fruto de 
una producción media que pueden rondar las 165.000 toneladas de aceite de oliva. 
Estamos hablando por tanto que pueden llegar a representar el 27% de la 
producción de la provincia de Jaén. 

Jaencoop  nació en el año 1986, podemos decir que es la pionera en la apuesta de la 
unión del sector del olivar. Sus explotaciones se sitúan estratégicamente en más de 
veinte términos municipales de las zonas de Cazorla, Segura y Las Villas, de las 
comarcas de El Condado y de La Loma. En 2018, antes de su fusión con Olivar de 
Segura, agrupaba a 16 cooperativas con más de 14.000 socios, que explotaban más 
de nueve millones de olivos, fundamentalmente de la variedad picual, aunque con 
una creciente producción de la variedad arbequina. Comercializa bajo la marca 
Cazorliva y puso en marcha el proyecto “Prólogo” aceite de cosecha temprana de 
variedad picual. 

Olivar de Segura S.C.A, fue fundada en 1989 como cooperativa de segundo grado 
constituido por 5.000 familias de pequeños olivareros agrupados en 12 
cooperativas de base, las cuales se asientan fundamentalmente en la Sierra de 
Segura, gestionando unas 30.000 hectáreas de olivar tradicional, exclusivamente 
de la variedad picual. El grupo produce una media de 20.000 toneladas de aceite 
de oliva, siendo en torno al 5% ecológico. Su facturación media supera los 50 
millones de euros anuales. Entre las marcas que comercializan destacan “Verde 
Segura”, “Saqura”, “Señorio de Segura” y “Oro de Génave”. 

En 2019 Jaencoop y Olivar de Segura han aprobado fusionarse, con lo que serán 
la segunda entidad productora y comercializadora de aceite de oliva del mundo, 
con una facturación media superior a los 250 millones de euros anuales. Entre 
ambas  entidades sumaránn a 26 cooperativas de base, unos 26.000 socios, unas 
130.000 hectáreas de cultivo y una producción que en la campaña 2018-2019 
podría alcanzar las 120.000 toneladas de aceite, o lo que es lo mismo, el 17,5% de la 
producción de la provincia de Jaén y un 9% de la producción de toda Andalucía, 
según el aforo previsto.  

Interóleo Picual Jaén, S.A, nace en 2009 con la forma jurídica de una sociedad 
anónima, siendo la primera de estas características en el sector productor del 
aceite de oliva. En la actualidad, está presente en Ciudad Real, Granada y en todas 
las comarcas de la provincia de Jaén, con un volumen de comercialización de más 
de 60.000 toneladas de aceites anuales, producidos por 27 almazaras de 
cooperativas y de particulares, que pertenecen a más de 11.400 agricultores. Su 
trayectoria es digna también de destacar, ya que el Grupo Interóleo ha ido 
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experimentando un crecimiento exponencial, tanto en número de socios como en 
servicios ofrecidos a ellos, han pasado de 15 socios en 2009 a 27 en 2019 y de 12,4 
millones de euros de facturación a 70 millones en el año 2015. 

Los tres grupos están marcando el camino al sector del olivar y son un ejemplo a 
seguir por lo que es más que meritorio su reconocimiento como Premio de la 
Provincia en su edición de 2019. 

Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de la Sangre (ALES) 

La Asociación para la lucha contra las enfermedades de la sangre de padres y 
madres de niños y niñas con cáncer de Jaén (ALES), es una asociación sin ánimo 
de lucro, constituida en el año 1991 y domicilio social en Villacarrillo, su finalidad 
es contribuir a la ayuda moral y física de todos los niños y niñas afectados de 
cáncer y sus familias, así como la lucha contra estas enfermedades, mediante el 
desarrollo de todas las actividades necesarias para ello. ALES, pertenece a la 
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer FEPNC, que alberga a 16 
asociaciones federadas y 3 asociaciones colaboradoras, que trabajando en la misma 
línea, cubren la atención a los niños oncológicos y familiares, en casi todo el 
territorio español. 
ALES, atiende a los niños y adolescentes enfermos de cáncer, de los pueblos de la 
provincia de Jaén de edades comprendidas entre los 0 a 16 años, y a sus familiares 
(padres y hermanos). La atención se realiza desde el momento del diagnóstico, 
durante el tratamiento y hasta su recuperación. El cáncer es una enfermedad cruel 
a cualquier edad pero cuando un niño enferma, enferma con él toda la familia, por 
ello, para que un programa de tratamiento sea efectivo tiene que tener en cuenta a 
todo el núcleo familiar: padre, madre y hermanos, para ello la Asociación trabaja 
mediante programas, que ofrecen una atención integral al niño enfermo, 
atendiendo sus necesidades psicológicas, sociales, relacionales, y educativas. 

La Asociación pone todos los medios posibles, para que el estado anímico del niño 
y la niña pueda ser el más satisfactorio posible. Por ello, desde el año 2004, tiene 
contratadas a dos profesionales, una trabajadora social y una psicóloga, las cuales 
ejecutan los diversos programas con los que cuenta la Asociación, como es la 
atención psicológica para facilitar la adaptación del niño a las nuevas 
circunstancias, la atención social para informar a los padres sobre los recursos 
públicos y privados adecuados a sus circunstancias, el proyecto de difusión y 
sensibilización de la enfermedad del cáncer infantil para concienciar a los 
ciudadanos y ciudadanas a la participación activa, el Proyecto Amigo para que la 
convivencia familiar pueda alejarse por unos días de la rutina de la enfermedad y 
poder compartir experiencias positivas juntos y el proyecto educativo creado para 
facilitar a los niños y niñas la continuidad escolar durante el proceso de la 
enfermedad tanto a domicilio como en el hospital. 

La Diputación de Jaén viene colaborando durante años con ALES, apoyando el 
Proyecto Amigo con el objetivo ofrecer a los menores afectados por enfermedades 
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oncológicas y sus familiares, la participación en actividades culturales y 
deportivas organizadas, atendiendo a sus circunstancias personales, pero que 
pretenden  que los niños que se encuentran hospitalizados tengan los mismos 
derechos que un niño sano, y que propicien una mejora en su estado anímico 
contribuyendo igualmente a la superación de su calidad de vida, para que tras su 
recuperación puedan reintegrarse nuevamente a su entorno de manera 
satisfactoria 

La Institución Provincial también  ha colaborado en la creación de “El jardín de los 
sueños”, un espacio recreativo y de usos múltiples, destinado a los niños 
ingresados en el complejo hospitalario, en la terraza de nuevo edificio de 
urgencias de Centro Médico Quirúrgico y Materno infantil promovido por ALES. 
Así mismo se le ha cedido y acondicionado un local en “Las Protegidas” que va a 
ser la sede de la Asociación en la ciudad de Jaén. Pero la Diputación de Jaén 
entiende que la Asociación ALES son más que meritorios para ser reconocidos 
como uno de los premiados en la V edición de los Premios de la Provincia por su 
gran labor social de un colectivo que tiene que tener todo nuestro cariño para que 
tengan la fuerza necesaria para sobrellevar todas las situaciones y lograr vencer la 
batalla a este monstruo llamado Cáncer como tiene de proclama esta Asociación. 
Premios como éste y otros muchos que han recibido y seguirán recibiendo 
ayudarán a conseguir sus objetivos. 

Al cocinero Pedro Sánchez del restaurante BAGÁ: 

La Diputación de Jaén quiere reconocer a través del cocinero Pedro Sánchez no 
solamente su trayectoria excepcional, que le ha llevado a convertirse en el primer 
cocinero de la provincia en obtener una estrella Michelin, sino también la 
evolución que ha tenido la gastronomía de nuestra tierra en los últimos años 
gracias al esfuerzo y el buen hacer de muchos cocineros y cocineras, que como 
Pedro Sánchez, han elevado el nivel de la restauración en la provincia hasta 
convertirlo en un reclamo turístico que por si es atrayente o formando parte de la 
riqueza patrimonial histórica de esta provincia. 

Nadie puede negar que hubo un antes y un después en la restauración de la 
provincia, gracias a la formación recibida en la Escuela de la Laguna de Baeza, 
centro donde se formaron grandes cocineros y cocineras que hoy son grandes 
referentes de la gastronomía de la provincia. Uno de ellos, ha sido Pedro Sánchez, 
que tiene su comienzos formativos en esta Escuela y que posteriormente ha 
completado su formación en afamadas cocinas como las del Relais Château de 
Bagnols en Francia, Martín Berasategui en Lasarte, Tragabuches de Dani Garcia en 
Ronda y la experiencia de los 17 años al frente de los fogones del Restaurante Casa 
Antonio en Jaén. 

El 15 de septiembre de 2017 comenzó su andadura en solitario con su restaurante 
Bagá, fruto del trabajo extraordinario realizado a lo largo de muchos años tuvo su 
reconocimiento mundial en noviembre de 2018 haciendo que su restaurante Bagá 
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se convirtiera en el primer restaurante de Jaén con una Estrella Michelin, que lo 
convierte en uno de los mejores locales de restauración de nuestro país y una 
referencia a nivel mundial. El restaurante Bagá forma parte de las 18 Estrellas 
Michelin de Andalucía y de los 253 restaurantes que disponen de este 
reconocimiento en España. 

La cocina de Pedro es sencilla pero intensa en sabores y texturas con detalles como 
la selección de productos, la creatividad y el manejo exacto de los puntos de 
cocción que ha hecho posible ser merecedora del reconocimiento a la mejor 
comida culinaria representada por esta Estrella Michelin. 

La gastronomía se ha convertido también en uno de los principales reclamos 
turísticos para nuestro territorio y en esta línea la cocina jiennense se ha situado 
como uno de los aspectos mejor valorados por quienes nos visitan, gracias a que 
contamos con el aceite de mejor calidad del mundo, un sinfín de productos 
agroalimentarios que destacan por su calidad y sabor y se cuenta con un enorme 
plantel de profesionales de la cocina, muchos de ellos formados en esta tierra, que 
destacan por su buen saber hacer y que han sabido recoger el testigo de sus 
precursores para pone en valor nuestra riqueza gastronómica.  

Pedro Sánchez ha conseguido con su Estrella Michelin elevarnos a la categoría de 
“oro” a la cocina de nuestro paraíso interior, que va a redundar en la generación 
de riqueza y empleo de nuestra tierra gracias a su contribución en la puesta en 
valor de la gastronomía y a seguir potenciando especialmente nuestro aceite de 
oliva virgen extra. 

En Jaén a 13 de Febrero 2019. El Director Adjunto Área Presidencia.” 

La Comisión Informativa de Cultura y Deportes, por unanimidad de los 
Diputados y Diputadas asistentes a esta sesión, dictamina favorablemente la 
propuesta, disponiendo su elevación al Pleno  para su aprobación.” 

A continuación, toma la palabra el Sr. Contreras López que realiza la intervención 
que consta en el enlace cuyo contenido íntegro se recoge en el video que 
acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=964&open=y 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (23). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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7 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN EL MARCO DEL “CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y 
EL AYUNTAMIENTO DE ESPELUY, PARA LA ADECUACIÓN DE LOS 
DEPÓSITOS REGULADORES DEL MUNICIPIO DE ESPELUY”, 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  20 de febrero de 2019 que es del siguiente 
contenido: 

“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 Espeluy de 
fecha 11 de diciembre de 2018 referido a la obra “Adecuación de los Depósitos 
Reguladores de Espeluy (Jaén)”, con un presupuesto de CUARENTA Y OCHO 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (48.385,00€), sobre la 
delegación de facultades de contratación y de ejecución de la obra antes citada, 
objeto del “Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial Jaén y el 
Ayuntamiento de Espeluy para la Adecuación de los Depósitos Reguladores del 
Municipio de Espeluy”, en la Diputación Provincial de Jaén. 

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 Jaén y el Ayuntamiento de Espeluy para la Adecuación de los 
Depósitos Reguladores del Municipio de Espeluy” (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 adecuación de los depósitos 
reguladores de Espeluy, consistentes en: la impermeabilización de la cubierta y 
vaso del depósito regulador de “Cerro Mateo”, que se encuentra al oeste de la 
Estación de Espeluy, la impermeabilización de la cubierta del depósito regulador 
“Las Tobas” al sur de Espeluy, la sustitución de valvulería en los dos depósitos 
referidos, así como la mejora en los equipos de telemando y telecontrol, en bienes 
titularidad del Ayuntamiento de Espeluy, cuya ubicación consta en el Proyecto 
redactado por el Ingeniero de Caminos Don Diego Molina Jurado y dirigido por 
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el Ingeniero de Obras Publicas del Área de Servicios Municipales, de conformidad 
con el proyecto “Adecuación de los Depósitos Reguladores de Espeluy (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 (8), 
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 (23). 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 

 

 



 
 

   

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 8 27/02/2019 1 
 

8 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
RENUNCIA A LA DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL 
AYUNTAMIENTO DE CÁRCHELES A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
“GIMNASIO MUNICIPAL”, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL 
DE COOPERACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL DE LOS AÑOS 2017 Y 2018.  

 

  

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 19 de febrero 
de 2019, que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales el informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio 
de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras 
Municipales sobre  la aceptación de la renuncia  a la delegación de facultades del 
Ayuntamiento de Cárcheles a la Diputación Provincial de Jaén para la ejecución de 
la obra “Gimnasio Municipal”, incluida en los Planes Provinciales de Cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal del 2017 y 2018. 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión 
Administrativa y la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras 
Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el Pleno de la Diputación 
Provincial, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras 
Municipales, la aceptación de la renuncia  a la delegación de facultades del 
Ayuntamiento de Cárcheles a la Diputación Provincial de Jaén para la ejecución de 
la obra “Gimnasio Municipal”, incluida en los Planes Provinciales de Cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal del 2017 y 2018, y a tal efecto, 
EXPONEN: 

Por Acuerdo número 13 de Pleno de la Diputación, en sesión ordinaria 
número 7/2018 de fecha 27 de julio de 2018, se acordó aceptar la delegación para la 
contratación y ejecución de la obra “Gimnasio Municipal” del Ayuntamiento de 
Cárcheles, financiándose mediante los Planes Provinciales de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal del 2017 y 2018. 

El Ayuntamiento de Cárcheles, con fecha 10 de diciembre de 2018, presentó 
ante la Diputación Provincial de Jaén, a través de Registro Electrónico, certificado 
de Acuerdo de Pleno de 30 de noviembre de 2018, mediante el cual se aprobaba la  

revocación de la delegación  para la ejecución de la obra efectuada a favor de la 
Diputación Provincial de Jaén de la actuación incluida en Planes Provinciales 2017 
y 2018 denominada “Gimnasio Municipal”. 
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Conforme al Acuerdo adoptado, la revocación tiene su causa en la normativa 
reguladora de las ayudas previstas en la Submedida 19.2 de la Orden de 23 de 
noviembre de 2017 (BOJA núm. 228, de 28/11/2017), que en su artículo 10 viene a 
establecer que no se admitirán como gasto subvencionable con cargo a los fondos 
de esta convocatoria los gastos derivados de la ejecución de trabajos a través de la 
figura de la encomienda de gestión. Dicha condición ha supuesto que el 
Ayuntamiento de Cárcheles renuncie a la delegación a favor de la Diputación para 
que contrate y ejecute la obra del gimnasio municipal. 

Con independencia de que la renuncia de asistencia puede realizarse en 
cualquier momento por el interesado, por la Diputación Provincial de Jaén, que 
aceptará esta decisión, se acometerá, además, una modificación presupuestaria de 
suplemento de crédito del Capítulo 7, que posibilite adecuar el crédito asociado a 
esta inversión municipal a la nueva realidad de ejecución que el Ayuntamiento de 
Cárcheles insta. 

Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 94 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se propone al Diputado Delegado de Infraestructuras 
Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, 
eleve a Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo 
siguiente:  

Primero: Aceptar la renuncia de la delegación de facultades del 
Ayuntamiento de Cárcheles a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación 
y ejecución de la actuación “Gimnasio Municipal”, incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2017 y 2018, 
sin que la renuncia tenga ninguna consecuencia a terceros. 

Segundo: Notificar el presente Acuerdo al AYUNTAMIENTO DE 
CÁRCHELES y dar traslado 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 (23). 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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9 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE 2019 DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS.  
 

 

 

Da cuenta el Sr. Vera Sandoval del Dictamen de la Comisión 
Informativa de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, adoptado en 
sesión ordinaria de fecha 19 de febrero de 2019, que es del siguiente contenido:     

“3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS 
DE TRABAJO DE 2019 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y 
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Se da cuenta del presente asunto por el Sr. Presidente de la Comisión, D. 
Ángel Vera Sandoval:  

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DE 2019 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS.  

La Relación de Puestos de Trabajo es un instrumento técnico de 
racionalización y ordenación del personal y la estructura organizativa de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos autónomos, de acuerdo con 
las necesidades de los servicios, que contiene la expresión ordenada de todos 
los puestos de trabajo que integran su organización, manifestación de la 
potestad de organización con carácter reglamentario de las entidades locales 
como así reconoce el artículo 4.1. de la ley 7/1985, de dos de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 

Por  Acuerdo del Pleno número 10  en sesión de fecha 29 de noviembre 
de 2018, se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación 
Provincial y sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2019, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 250 de 31 de  diciembre de  2018. 

Vista la propuesta de incremento de retribuciones de todo el personal de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, aprobada por el 
Pleno en sesión de fecha 1 de febrero de 2019, 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, 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. Se hace precisa la actualización 
del complemento Específico contemplado en la Relación de Puestos de Trabajo 
de 2019 de referencia. 
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Vista la necesidad de adecuar la Relación de Puestos de Trabajo a 
determinados movimientos de titulares de distintos puestos como 
consecuencia de su participación en Convocatorias de Promoción Interna, así 
como en procedimientos reglamentarios de provisión culminados 
recientemente, a fin de regularizar la toma de posesión de éstos en los puestos 
adjudicados, de modificar la ubicación de determinados puestos afectados, así 
como de amortizar otros que resultan sobrantes.  

Visto que en el periodo de tiempo transcurrido desde la preparación y 
posterior aprobación  de la vigente Relación de puestos de trabajo para 2019 se 
han venido produciendo determinadas desvinculaciones de personal, y se han 
detectado necesidades de recursos que llevan a los centros directivos de las 
Áreas y Organismos Autónomos a formular propuesta de modificación de la 
misma, orientadas a la mejor gestión de los recursos precisos para la prestación 
de los servicios en las distintas unidades que las integran. 

En base a ello se han propuesto modificaciones y/o reubicaciones de 
dotaciones existentes, adaptándolas a tales necesidades, procediendo con la 
presente propuesta a la regularización de tales cambios en el instrumento de 
gestión de recursos humanos que constituye la Relación de Puestos de Trabajo, 
suponiendo cambios de denominación, Escala y Subescala de clasificación, 
centro de coste, o de relación jurídica, y en algún caso de modificación del 
grupo de clasificación:  

Visto que se han detectado errores en la Relación de Puestos de Trabajo 
de 2019 (publicada en el BOP núm. 10 de fecha 31/12/18), en cuanto a las 
características de determinados puestos y teniendo en consideración lo 
establecido en la Disposición Décimo octava de la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, se 
propone la corrección de los mismos. 

En relación a ello se proponen las siguientes modificaciones: 

A) Modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo,  tras resultado de la 
Convocatoria del Proceso de Promoción Interna de 4 Auxiliares 
Administrativos (B.O.P. nº 50 de fecha 15/03/17 y B.O.P. nº 206 de fecha 
27/10/17 de rectificación). 

Área de Empleo 

- Creación de un puesto de trabajo con Cód: 1.1.111, CP: 201, Denominación: 
Auxiliar Administrativa/o, Dot: 1, Grupo: C2, Nivel Destino: 16, C. Específico: 
6.067,88, Dedicación: --- Responsabilidades: Ofimática, cálculo sencillo, 
archivo, etc, AF: 01, AR: 02.19.21, AA: 01, Perfil Competencial: OSmAT1, Jorn.: 
F1, Localidad: Jaén.  
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Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

- Incrementar 1 dotación del puesto de Trabajo con Cód: 1.1.111, CP: 010, 
Denominación: Auxiliar Administrativa/o, Dot: 1, Grupo: C2, Nivel Destino: 
16, C. Específico: 6.067,88, Dedicación: --- Responsabilidades: Ofimática, 
cálculo sencillo, archivo, etc, AF: 01, AR: 17.18, AA: 01, Perfil Competencial: 
OSmAT1, Jorn.: F1, Localidad: Jaén.   

Instituto de Estudios Giennenses 

- Incrementar 1 dotación del puesto de trabajo con Cód: 1.5.7, CP: 160, 
Denominación: Auxiliar Administrativa/o, Dot: 1, Grupo: C2, Nivel Destino: 
16, C. Específico: 6.067,88, Dedicación: --- Responsabilidades: Ofimática, 
cálculo sencillo, archivo, etc, AF: 01, AR: 05.27, AA: 01, Perfil Competencial: 
OSmAT1, Jorn.: F1, Localidad: Jaén.  

B) Modificaciones en la Relación de Puestos de Trabajo,  tras resultado de la 
Convocatoria del Proceso de Promoción Interna de 5 Oficiales de Servicios 
Varios (B.O.P. nº 50 de fecha 15/03/17 y B.O.P. nº 206 de fecha 27/10/17 de 
rectificación). 

Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico  

- Amortizar 3 dotaciones de las 4 existentes del puesto con Cód: 1.1.356, CP: 
430, Denominación: Oficial de Servicios Varios, Grupo: C2/E, Nivel Destino: 
14,  C. Específico: 6.195,70, Dedicación: --, Responsabilidades: Tareas 
complementarias y de ayuda y colaboración con el resto de puestos, conforme a 
los protocolos de servicios que les sean asignados. AF: 01, AR: 15, AA: 01, Perfil 
Competencial: OSmAT2, Jorn.: F1, Localidad: Jaén,   

Área de Igualdad y Bienestar Social  

- Reubicar 2 dotaciones de las 6 existentes del puesto con Cód: 1.1.310, CP: 921, 
Denominación: Oficial de Servicios Varios, Grupo: C2, Nivel Destino: 16,  C. 
Específico: 6.195,70, Dedicación: --, Responsabilidades: Tareas complementarias 
y de ayuda y colaboración con el resto de puestos, conforme a los protocolos de 
servicios que les sean asignados. AF: 01, AR: 15, AA: 01, Perfil Competencial: 
OSmAT2, Jorn.: F1, Localidad: Jaén,  de la orgánica 921 (Residencia Santa 
Teresa) a la orgánica 430 (Mantenimiento).  

- Reubicar 1 dotación de las 3 existentes del puesto con Cód: 1.1.310, CP: 931, 
Denominación: Oficial de Servicios Varios, Grupo: C2, Nivel Destino: 16, C. 
Específico: 6.195,70, Dedicación: --, Responsabilidades: Tareas complementarias 
y de ayuda y colaboración con el resto de puestos, conforme a los protocolos de 
servicios que les sean asignados. AF: 01, AR: 15, AA: 01, Perfil Competencial: 
OSmAT2, Jorn.: F1, Localidad: Jaén,  de la orgánica 931 (Residencia José López 
Barneo) a la orgánica 430 (Mantenimiento).  
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- Amortizar  1 dotación de las 5 existentes del puesto con Cód: 1.1.356, CP: 921, 
Denominación: Oficial de Servicios Varios, Grupo: C2/E, Nivel Destino: 14,  C. 
Específico: 6.195,70, Dedicación: --, Responsabilidades: Tareas complementarias 
y de ayuda y colaboración con el resto de puestos, conforme a los protocolos de 
servicios que les sean asignados. AF: 01, AR: 15, AA: 01, Perfil Competencial: 
OSmAT2, Jorn.: F1, Localidad: Jaén. 

C) Corrección de errores detectados en la Relación de Puestos de Trabajo de 
2019 (BOP núm. 250 de fecha 31/12/18) 

Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico  

- Asignar dedicación: X, a 1 dotación de las 10 existentes del puesto con Cód: 
1.1.74, CP: 410, Dot: 10, Denominación: Administrativa/o, Grupo: C1, Nivel 
Destino: 18, C. Específico: 6.771,80, Dedicación: --, Responsabilidades: Tareas 
de trámite y colaboración administrativa, AF: 01, AR: 03, AA: 01, Perfil 
Competencial: OSmAT1, Jorn.: F1, Localidad: Jaén.  

D) Otras Regularizaciones de puestos por incidencias producidas con 
posterioridad a la aprobación RPT de 2019.  

Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios 

- Incrementar 2 dotaciones del puesto de Trabajo con Cód: 1.1.23, CP: 310, 
Denominación: Técnica/o de Administración General,  Dot: 1, Grupo: A1, 
Nivel Destino: 22, C. Específico: 9.721,74, Dedicación: --, Responsabilidades: 
Tareas técnicas de gestión, estudio, propuesta y asesoramiento de carácter 
administrativo de nivel superior., AF: 01, AR: 06.08.10.11, AA: 01, Perfil 
Competencial: OSmAT1, Jorn.: F1, Localidad: Jaén.  

- Creación de un puesto de Trabajo con Cód: 1.1.371, CP: 310, Denominación: 
Técnica/o Superior en Administración y Dirección de Empresas,  Dot: 1, 
Grupo: A1, Nivel Destino: 22, C. Específico: 9.721,74, Dedicación: --, 
Responsabilidades: Tareas técnicas de gestión, estudio, propuesta y 
asesoramiento de carácter administrativo de nivel superior en materia de 
intervención., AF: 11, AR: 01.06.10, AA: 02, Perfil Competencial: OSmAT1, 
Jorn.: F1, Localidad: Jaén.  

- Incrementar 1 dotación del puesto de Trabajo con Cód: 1.1.74, CP: 340, 
Denominación: Administrativa/o, Dot: 6, Grupo: C1, Nivel Destino: 18, C. 
Específico: 6.771,80, Dedicación: --, Responsabilidades: Tareas de trámite y 
colaboración administrativa, AF: 01, AR: 02, AA: 01, Perfil Competencial: 
OSmAT1, Jorn.: F1, Localidad: Jaén.  

Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico  

- Eliminar 1 dotación de las 2 existentes del puesto con Cód: 1.1.119, CP: 410, 
Denominación: Subalterna/o-Ordenanza-Portera/o, Grupo: E, Nivel Destino: 
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14,  C. Específico: 5.664,48, Dedicación: --, Responsabilidades: Vigilancia y 
custodia de dependencias, orientación a usuarios, fotocopiadora, traslado,etc.. 
AF: 01, AR: --, AA: 01, Perfil Competencial: OSmAT2, Jorn.: F1,  Localidad: 
Jaén.   

- Incrementar 1 dotación del puesto de Trabajo con Cód: 1.1.373, CP: 493, 
Denominación: Técnica/o Medio Formación, Dot: 1, Grupo: A2, Nivel Destino: 
20, C. Específico: 8.409,94, Dedicación: X, Responsabilidades: Estudio y 
colaboración en materia de Formación, AF: 03, AR: 01, AA: 01, Perfil 
Competencial: OSmAT1, Jorn.: F1, Localidad: Jaén.  

- Eliminar el puesto de Trabajo con Cód: 1.1.78, CP: 493, Denominación: 
Técnica/o Auxiliar Formación, Dot: 1, Grupo: C1, Nivel Destino: 18, C. 
Específico: 6.771,80, Dedicación: X, Responsabilidades: Tareas de trámite y 
colaboración en materia de formación, AF: 03, AR: 01, AA: 01, Perfil 
Competencial: OSmAT1, Jorn.: F1, Localidad: Jaén.  

Área de Infraestructuras Municipales 

- Creación de un puesto con Cód; 1.1.XXX, C.P: 510, Denominación: 
Ingeniera/o Técnica/o de Obras Públicas, Dot: 1 Grupo: A2, Nivel de Destino: 
20, C. Específico: 8.537,90, Dedic: -, Responsabilidades: Redacción y dirección 
de obras de infraestructuras, AF: 13, AR: 16, AA: 03, Perfil Competencial: 
SSmAT,  Titulación: Ingeniera/o Técnica/o de Obras Públicas o Grado en 
Ingeniería Civil,  ambas en Especialidad de Construcciones Civiles, Jorn.: F1, 
Localidad: Jaén. 

Servicios Municipales 

- Supresión del puesto con Cód; 1.1.68, C.P: 830, Denominación: Jefa/e 
Departamento Orientación al Consumidor, Dot: 1, Grupo: C1, Nivel de 
Destino: 20, C. Específico: 8.205,40, Responsabilidades: Control, ejecución y 
desarrollo de las tareas del Departamento de Orientación al Consumidor, AF: 
20, AR: 08.09,  AA: 04, Perfil Competencial: SMAT2, Jorn.: F1, Localidad: Jaén  

- Creación del puesto de Trabajo con Cód: 1.1.XXX, CP: 830, Denominación: 
Técnica/o Auxiliar de Consumo, Dot: 1, Grupo: C1, Nivel Destino: 18, C. 
Específico: 6.771,80, Dedicación: ---, Responsabilidades: Tareas de trámite y 
colaboración en materia de Consumo, AF: 01, AR: 08.09.20, AA: 01, Perfil 
Competencial: OSmAT1, Jorn.: F1,  Localidad: Jaén.  

Cultura y Deportes. 

- Incrementar 1 dotación del puesto de Trabajo con Cód: 1.1.74, CP: 610, 
Denominación: Administrativa/o, Dot: 2, Grupo: C1, Nivel Destino: 18, C. 
Específico: 6.771,80, Dedicación: --, Responsabilidades: Tareas de trámite y 
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colaboración administrativa, AF: 01, AR: 27, AA: 01, Perfil Competencial: 
OSmAT1, Jorn.: F1, Localidad: Jaén.  

Empleo 

- Creación de un puesto Trabajo con Cód: 1.1.343, CP: 201, Denominación: 
Técnica/o Gestión Económica/o-Financiera/o,  Dot: 1, Grupo: A1, Nivel 
Destino: 22, C. Específico: 9.721,74, Dedicación: --, Responsabilidades: Apoyo y 
asesoramiento técnico en materia de gestión económica y financiera, AF: 02, 
AR: 01.08.19, AA: 02, Perfil Competencial: OSmAT1, Jorn.: F1, Localidad: Jaén.  

Igualdad y Bienestar Social 

- Incrementar 1 dotación del puesto de Trabajo con Cód: 1.1.204, CP: 921, 
Denominación: Auxiliar de Enfermería, Dot: 71, Grupo: C2, Nivel Destino: 16, 
C. Específico: 6.470,10, Dedicación:--, Responsabilidades: Realizar servicios 
complementarios de asistencia sanitaria, bajo supervisión del personal 
sanitario titulado, AF: 22, AR: -, AA: 05, Perfil Competenecial: OSmAT1, Pen: 
X, Jorn: F3, Localidad: Jaén. 

Servicio Provincial de Gestión y Recaudación 

- Modificar el Código a 1.3.10, la S.I. a AM3, el Grupo a C1/C2 y el Nivel de 
Destino a 18 del  Puesto de Trabajo con Cód; 1.3.9, C.P: 380, TP: NS, 
Denominación: Jefa/e de Negociado, Dot: 1, Grupo: C1, Nivel de Destino: 20, 
C. Específico: 8.205,40, Dedic: --, P.Pto: C, Responsabilidades: Control, 
ejecución y desarrollo de las tareas administrativas en la Unidad Territorial de 
la Carolina, AF: 12, AR: 01.10,  AA: 02, Perfil Competencial: SMAT2, Exp: 0-1, 
Jorn.: F1, Localidad: La Carolina. 

- Modificar el Código a 1.3.10, la S.I. a AM3, el Grupo a C1/C2 y el Nivel de 
Destino a 18 del  Puesto de Trabajo con Cód; 1.3.9, C.P: 380, TP: NS 
Denominación: Jefa/e de Negociado, Dot: 1, Grupo: C1, Nivel de Destino: 20, 
C. Específico: 8.205,40, Dedic: --, P.Pto: C, Responsabilidades: Control, 
ejecución y desarrollo de las tareas administrativas en la Unidad Territorial de 
Andújar  AF: 12, AR: 01.10,  AA: 02, Perfil Competencial: SMAT2,  Exp: 0-1, 
Jorn.: F1, Localidad: Andújar. 

- Modificar el Código a 1.3.10, la S.I. a AM3, el Grupo a C1/C2 y el Nivel de 
Destino a 18  del Puesto de Trabajo con Cód; 1.3.9, C.P: 380, TP: NS, 
Denominación: Jefa/e de Negociado, Dot: 1, Grupo: C1, Nivel de Destino: 20, 
C. Específico: 8.205,40, Dedic: --, P.Pto: C, Responsabilidades: Control, 
ejecución y desarrollo de las tareas administrativas en la Unidad Territorial de 
Alcalá la Real,  AF: 12, AR: 01.10,  AA: 02, Perfil Competencial: SMAT2, Exp: 0-
1, Jorn.: F1, Localidad: Alcalá la Real. 
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Las modificaciones que conllevan incrementos retributivos de carácter 
básico o complementario pueden ser asumidas con los créditos existentes en los 
distintos centros de coste dada la existencia de crédito no comprometido en 
plazas vacantes dotadas presupuestariamente no cubiertas hasta la fecha y que 
resulta más que suficiente para atender tales modificaciones. Del mismo modo 
existe crédito presupuestado en el fondo de contingencia para atender la subida 
salarial de todos los conceptos retributivos, incluido el incremento del 
complemento específico asignado a los puestos de trabajo, que se actualizan en 
esta modificación. 

2.- Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de la Relación de 
Puestos de Trabajo y sus modificaciones, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 33.1.f) de la Ley 7/1985 citada, previa negociación en Mesa General 
de Negociación y dictamen de la Comisión de Recursos Humanos y Gobierno 
Electrónico, como así se estipula en la Disposición Décimo novena de la 
Normativa de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de 
Jaén y sus Organismos Autónomos, aprobada por Acuerdo de Pleno nº 4, de 5 
de noviembre de 2002 (B.O.P. nº 14 de 18 de enero de 2003). Así mismo, la 
Disposición Vigésima de la citada Normativa, de acuerdo con lo establecido 
por el art. 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que 
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 
establece la publicación de la Relación de Puestos de Trabajo en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

Visto todo lo anterior y en atención a ello,  resulta oportuna y necesaria la 
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo 2019 de la Diputación 
Provincial y sus Organismos Autónomos, por lo que: 

En virtud de la potestad de autoorganización de las entidades locales 
reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local,  y conforme a lo dispuesto en los artículos. 69.3  y 
74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público,  
el apartado 1.d) del art. 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, así como lo determinado por la Normativa 
de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus 
Organismos Autónomos aprobada por Acuerdo de 5 de noviembre de 2002 
(BOP nº 14 de 18 de enero de 2003); y lo dispuesto por el artículo 33.2 f) de la 
referida Ley 7/1985, de 2 de abril que determina que corresponde al Pleno de 
la Diputación Provincial en todo caso la aprobación de  la  Relación de Puestos 
de Trabajo y sus modificaciones, se somete al Pleno la siguiente propuesta: 

PRIMERO: Modificar el Acuerdo del Pleno número 10 en sesión de fecha 29 
de noviembre de 2018, por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo 
de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos para el ejercicio 
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2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 250 de 31 de 
diciembre de 2018; que se adjunta como Anexo a la presente y en donde se 
contemplan todas las modificaciones operadas conforme a lo expresado 
anteriormente.  

SEGUNDO: Realizar las modificaciones presupuestarias oportunas para 
atender las variaciones de centro de coste y los incrementos retributivos 
precisos que suponga la presente modificación. 

TERCERO: Proceder a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 No obstante, la Corporación acordará lo que estime oportuno.” 

Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada por 
mayoría simple, con el voto a favor de dos miembros del Grupo Político PSOE, 
reservando su voto para el Pleno los miembros del Grupo Político Partido 
Popular. 

El Anexo ‘‘Modificación RPT 2019’’ que obra debidamente en su expediente 
queda incorporado en la siguiente cláusula: 

 
CLAUSULAS INCORPORADAS 
DOCUMENTO: ANEXO MODIFICACIÓN RPT 2019 

CÓDIGO: EV00F6ZS 
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 
CSV: 9EC7AA389F77FC4C1A7155406EEB93E3 
URL DE VERIFICACION: 
http://csv.dipujaen.es?9EC7AA389F77FC4C1A7155406EEB93E3 
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 
HASH DOCUMENTO: a940336e077001445eea856924b8e5ef5322884b” 

 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (23). 

 
 

     Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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10 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL 
ACUERDO DE PLENO Nº 10 ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 POR EL QUE SE 
APRUEBA LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS PARA 2019 

 

 

Da cuenta el Sr. Vera Sandoval del Dictamen de la Comisión 
Informativa de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, adoptado en 
sesión ordinaria de fecha 19 de febrero de 2019, que es del siguiente contenido:     

“5. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR Dª Mª ISABEL ROA LÓPEZ CONTRA EL ACUERDO 
DE PLENO Nº 10, ADOPTADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EN 
SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, POR EL QUE SE APRUEBA 
LA “RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2019. 

Se da cuenta del presente asunto por el Sr. Presidente de la Comisión, D. 
Ángel Vera Sandoval:  

“PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN AL RECURSO 
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR Dª. Mª ISABEL ROA 
LÓPEZ CONTRA EL ACUERDO PLENARIO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 
2018, POR EL QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE PUESTOS DE 
TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS PARA 2019. 

Visto el escrito presentado por D.ª Mª Isabel Roa López  con entrada en el 
Registro General de la Diputación Provincial el día 25 de enero de 2019, 
mediante el cual interpone Recurso Potestativo de Reposición ante el Acuerdo 
de Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación 
Provincial y sus Organismos Autónomos para 2019 publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia el día 31 de diciembre de 2018, en el que se solicita se 
anule la modificación de la localidad del puesto de Trabajadora/or Social que 
desempeña, que adscrito al Centro de Servicios Sociales de Baeza, pasa de la 
localidad de Ibros a la localidad de Ibros-Begijar. 

Visto el informe y propuesta de Acuerdo elaborado al efecto por el Jefe de 
Servicio de Gestión de Recursos Humanos II, Funcionario de Carrera de esta 
Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 174 y 175 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, cuyo contenido literal es el siguiente: 
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“INFORME 

Que emite el Funcionario de Carrera que suscribe de conformidad con lo 
establecido en los artículos 172 y 174 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, en relación al 
siguiente 

ASUNTO 

Recurso potestativo de Reposición presentado por D.ª Mª Isabel Roa 
López, con D.N.I. núm. 26.465.917-R y domicilio a efecto de notificaciones en 
C/ San José 61 de Sabiote (Jaén), mediante el cual impugna el Acuerdo núm. 
10 adoptado por el Pleno de la Corporación Provincial en sesión ordinaria 
celebrada el día 29 de noviembre de 2018 por el que se aprueba la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos 
para 2019, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 250 el día 31 de 
diciembre de 2018. 

Al referido asunto se le relacionan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Que mediante propuesta del Diputado Delegado de de 
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, se lleva a Mesa General de 
Negociación, en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2018, el punto 3 
del orden de asuntos con la denominación de “Propuesta de de la Relación de 
Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos 
Autónomos para 2019”. 

Segundo.- Que la referida propuesta fue dictaminada favorablemente en todos 
sus puntos por la Comisión Informativa de Recursos Humanos y Gobierno 
Electrónico en su sesión nº 4 celebrada el día de 21 de noviembre de 2018. 

Así mismo, sometido el referido Dictamen al Pleno de la Corporación en 
sesión ordinaria nº. 11 celebrada el día 29 de noviembre  de 2018,  resulta 
aprobado  en todos sus términos. 

Dicho Acuerdo  se publicó en el BOP de fecha 31 de diciembre de 2018. 

El citado Acuerdo de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo de 
la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos para 2019 
incluye, entre otros muchos aspectos, determinada modificación respecto a la 
Relación de Puestos de Trabajo de 2018 que es objeto del  Recurso ahora 
planteado, y que se concreta en la modificación de la localidad asignada en la 
Relación de Puestos de Trabajo en el caso de un puesto de Trabajadora/or 
Social adscrito al  Centro de Servicios Sociales de Baeza, ahora denominada 
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Zona Básica de Servicios Sociales de Baeza, la cual pasa de ser “Ibros”  a ser la 
localidad asignada la de “Ibros-Begijar”. 

Tercero.- Que con fecha 25 de enero de 2019, tiene entrada en el Registro 
General de la Diputación Provincial escrito presentado por D.ª Mº Isabel Roa 
López  mediante el cual interpone Recurso Potestativo de Reposición ante el 
Acuerdo de Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación 
Provincial y sus Organismos Autónomos para 2019 publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia el día 31 de diciembre de 2018. 

La impugnación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación 
Provincial y sus Organismos Autónomos materializada por la recurrente en su 
Recuro se centra en la transformación de la localidad del puesto de 
Trabajadora/or Social que desempeña, que adscrito al Centro de Servicios 
Sociales de Baeza, pasa de la localidad de Ibros a la localidad de Ibros-Begijar. 

En base a las alegaciones que plantea solicita que se le mantenga en la plaza a 
la que optó y tiene reconocida legalmente en las mismas condiciones que hasta 
ahora, y en consecuencia se anule la adscripción de la UTS de Begijar a Ibros. 

Cuarto: Que D.ª Mª Isabel Roa López es Funcionaria de Carrera de esta 
Corporación titular de plaza perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala Técnica, Clase Media, denominada Trabajadora/or Social, 
del Grupo A, subgrupo 2 de clasificación profesional, y titular del puesto  con 
Cod.-C.P. 1.1.170-940, denominación: Trabajadora/or Social, actualmente 
adscrito a la Zona Básica de Servicios Sociales de Baeza, localidad de Ibros-
Begijar, del Servicio de Servicios Sociales Comunitarios del Área de Igualdad y 
Bienestar Social de esta Corporación desde el día 1 de enero de 2019 en virtud 
de la modificación operada en cuanto a la localidad  en la Relación de Puestos 
de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos 
para 2018.  

 A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La naturaleza jurídica de la Relación de Puestos de Trabajo viene 
determinada por su definición como instrumento técnico de ordenación del 
personal y de racionalización de las estructuras administrativas de acuerdo 
con las necesidades de futuro, en el que se determinan las necesidades de 
personal, se definen los requisitos exigidos para el desempeño de los puestos 
de trabajo y se clasifican cada uno de ellos (artículo 16 de la Ley 30/1984, 
artículos 90.2 y 93.2 de la Ley 7/1985, artículos 126.4 y 153 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, y el artículo 3 del Real Decreto 861/1986; de acuerdo con 
lo previsto en el apartado 3 de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007 del 
EBEP).  
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Por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de fecha 5 de febrero de 2014, dictada en Recurso de Casación núm. 
2986/2012 y posteriores del mismo órgano jurisdiccional, se revisa la 
jurisprudencia precedente modificando la doctrina sobre la consideración de 
la Relaciones de Puestos de Trabajo como disposiciones generales a efectos del 
recurso de casación, considerando que no debe continuar proclamando la 
doble naturaleza de las Relaciones de Puestos de Trabajo: a efectos procesales 
como disposiciones de carácter general; y a efectos sustantivos o materiales, 
como actos administrativos plúrimos. La Sentencia de referencia, así, rectifica 
expresamente la jurisprudencia precedente y considera que la Relación de 
Puestos de Trabajo debe considerarse a todos los efectos como acto 
administrativo, no procediendo para lo sucesivo distinguir entre plano 
sustantivo y procesal. 

Considerando lo anterior,  El Acuerdo del Pleno Corporativo de 29 de 
noviembre de  2018 por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de 
la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos de 2019, constituye un 
acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
preceptuado por el artículo 114.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 
artículo 52.2. a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. Si 
bien a efectos de impugnación ha de tomarse como referencia la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el día 31 de diciembre de 2018. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la citada Ley 39/2015, los 
actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, 
estableciéndose en el artículo 124 que el plazo de la interposición del recurso 
de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso, como es el caso. Siendo 
igualmente el plazo de un mes para dictar y notificar la resolución del recurso 
interpuesto, correspondiendo al Pleno Corporativo la resolución del mismo. 

A la vista de los antecedentes expuestos el Recurso potestativo de Reposición 
presentado por la Sra. Roa López ha sido interpuesto en tiempo y forma, 
correspondiendo al Pleno Corporativo la Resolución del mismo en plazo de un 
mes desde su interposición. 

SEGUNDO.- El Recurso potestativo de Reposición presentado por la 
recurrente se concreta en la pretensión de la recurrente de que queden sin 
efecto la modificación operada en la localidad de destino del puesto de trabajo 
en el que presta sus funciones como Trabajadora Social (Ibros-Begijar), y que 
vuelva a ser la anterior (Ibros) a la entrada en vigor de la Relación de Puestos 
de Trabajo de 2019.  
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Alega en defensa de tal pretensión que tomó posesión del un puesto de 
Trabajadora/or Social con localidad en Baeza como consecuencia de la 
adjudicación en concurso de traslados celebrado en 2004. Y, posteriormente, 
por Resolución 384 de fecha 15 de marzo de 2005, es adscrita al puesto de 
Trabajadora/or Social en la localidad de Ibros al ser aceptada la solicitud de 
permuta entre la recurrente y otra empleada. 

Respecto a tal modificación muestra su total desacuerdo, ya que cambian sus 
condiciones laborales y de movilidad, siendo perjudicial tanto a nivel personal 
como profesional. 

Añade la recurrente que con tal cambio no se da cumplimiento a lo que 
dispone la Ley 9/2016, de 27 de diciembre de Servicios sociales de Andalucía 
en lo que respecta a la ratio de de atención de la Trabajadora social, al 
incrementarse la población a atender. 

Igualmente considera que no se ha tenido en consideración la creciente 
implantación y desarrollo de los Servicios Sociales Comunitarios en la UTS de 
Ibros, que en su opinión implica la atención de tales servicios los cinco días a 
la semana, por lo que considera que difícilmente podrá hacerse cargo de otra 
UTS, con una población superior a la que actualmente tiene.  

TERCERO.- Frente a tales alegaciones y denuncia ha de manifestarse que la 
modificación en la localidad a la que hace referencia la Sra. Roa López en su 
recurso de impugnación está basada en la potestad de autoorganización que 
las corporaciones Locales tiene conferida por la Ley. Tal potestad tienen 
carácter discrecional, y en cumplimiento de la obligación establecida por el 
artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
respecto de la motivación de los actos que se dicten en el ejercicio de 
potestades discrecionales, todas las modificaciones contenidas en la Relación 
de Puestos de Trabajo para 2019, respecto a la de 2018, incluida la 
modificación de la localidad a la que está adscrita el puesto de trabajo de 
Trabajadora/or Social objeto del Recurso, están adecuada y debidamente 
justificadas y motivadas. 

Todas ellas se basan en propuestas emanadas de los órganos directivos de las 
diferentes Áreas y Organismos Autónomos que componen la estructura 
administrativa de la Corporación Provincial y están orientadas al 
cumplimiento de los fines de la Entidad Local, e informadas en su ejecución 
por los principios consagrados por el artículo 103 de la Constitución: servir 
con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios 
de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 
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Una de las principales manifestaciones de la autonomía local es la potestad de 
autoorganización que las Leyes reconocen a la Entidades Locales, manifestada 
en el Artículo 4.1 de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local, y 
en el Artículo 5 de la Ley 5/2010 de Autonomía local de Andalucía. 

Esta  potestad de autoorganización de la Entidad Local se materializa, entre 
otros ámbitos, en la planificación de sus Recursos Humanos, determinando la 
estructura de unidades y puestos de trabajo que son precisos para la 
prestación de los servicios encomendados legalmente para la satisfacción del 
interés general con sometimiento a los principios de eficacia y sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho. 

El artículo 69 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público determina que el objetivo de la planificación de los recursos 
humanos en las Administraciones Públicas es contribuir a la consecución de la 
eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de 
los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus 
efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y 
movilidad. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de 
acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean de 
aplicación. 

Pues bien, siguiendo tales directrices y principios legales que deben orientar la 
actuación de esta Administración, las medidas de estructuración y 
reorganización materializadas en la Relación de Puestos de Trabajo de 2019, 
incluidas la que la Sra. Roa López  recurre, se han propuesto, negociado, 
informado y aprobado conforme a los requisitos materiales, formales y 
procedimentales legalmente establecidos. 

CUARTO.- La motivación y justificación de las razones de necesidad de la 
modificación en la localidad de prestación del puesto de Trabajadora/or Social 
de Ibros- Begijar, como en otras modificaciones de localidad de puestos 
idénticos en distintas zonas básicas de Servicios Sociales que se han llevad a 
cabo en la RPT de 2019 constan en el expediente de modificación, debidamente 
fundamentada en base a la correspondiente propuesta-Informe de la Dirección 
de Área  de Igualdad y Bienestar Social de fecha 7 de agosto de 2018 , obrante 
en el expediente, y fue informada y defendida por la propia Dirección del Área 
en el seno de la negociación con los representantes sindicales en sede de Mesa 
General de Negociación. 

En síntesis, la modificación propuesta y finalmente aprobada en la Relación de 
Puestos de Trabajo para 2019 se ha realizado teniendo en consideración la 
atención que prestan a todos los municipios todos y todas las /os 
Trabajadoras/es Sociales de la Plantilla de la diputación Provincial y aquellas 
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y aquellos que vienen siendo contratados como refuerzo a los servicios 
sociales comunitarios anualmente y con los objetivos siguientes: 

- Equilibrar el número de municipios que conforman las Zonas Básicas de 
Servicios Sociales. 

- Equilibrar el número de habitantes atendidos en cada una de las Zonas Básicas 
de Servicios Sociales, procurando que se sitúe alrededor de la cifra de 20.000 
habitantes. 

- Aproximar la ratio de atención por profesionales de Trabajo Social de cada 
Zona y cada municipio a los 4.000 habitantes, siendo conscientes de que no es 
posible alcanzarla actualmente en todos los casos. 

De acuerdo con lo anterior, las modificaciones propuestas, incluida la 
recurrida, preservan el nivel de atención que vienen percibiendo los 
municipios por parte de las y los profesionales de Trabajo Social de la 
diputación Provincial de Jaén, por lo que se respeta que la potestad de 
autoorganización que ostenta la administración pública no menoscabe 
derechos de terceros, en este caso la ciudadanía. 

De esta manera, la modificación objeto de este informe se enmarca en la 
potestad de autoorganización que posee ex lege la Administración Pública, y 
basada siempre en motivos y argumentos razonables de fin público. 

Con la modificación producida no se infringe ningún derecho de la empleada 
a la conservación del puesto de trabajo, ni se produce ningún traslado, aunque 
sea parcial, del destino adjudicado en concurso y posterior permuta del que es 
titular. 

El derecho al destino de los funcionarios públicos no es un derecho absoluto. 
Si lo es el derecho al desempeño de un puesto de trabajo. Y aún así con las 
modificaciones, motivadas, que la Ley prevé, como es el caso de las normas 
contenidas en los artículos 73.2 y 81.2 de la Ley 7/2007, de 13 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

En cualquier caso, la organización, estructuración, distribución, y la propia 
existencia de los puestos de trabajo de la Entidad corresponden a ésta en uso 
de su potestad de autoorganización, en función de lo que sea preciso para la 
prestación de los servicios encomendados legalmente para la satisfacción del 
interés general con sometimiento a los principios de eficacia y sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho, como ya hemos argumentado anteriormente. 

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho 
considerados en el presente informe queda de manifiesto que el Acuerdo 
Plenario de 29 de noviembre de 2018 de aprobación de la Relación de Puestos 
de Trabajo de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos de 2019, 
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publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 31 de diciembre de 2018 , en 
la que entre otras muchas medidas de reorganización de la estructura 
administrativa y de recursos se modifica la localidad de un puesto de 
Trabajadora/or Social adscrito al Centro de Servicios Sociales de Baeza, 
pasando de Ibros a Ibros-Begijar, que es objeto del recurso de reposición 
interpuesto por la empleada D.ª Mª Isabel Roa López, es conforme a derecho, 
por lo que no ha lugar estimar el Recurso potestativo de Reposición 
interpuesto contra el citado Acuerdo el día 25 de enero de 2019 por la citada 
empleada, debiendo ser confirmado en sus propios términos. 

Teniendo en consideración todo lo anterior, SE PROPONE: 

Desestimar el Recurso potestativo de Reposición interpuesto el día 25 
de enero de 2019 por Dª. Mª Isabel Roa López Acuerdo Plenario de 29 de 
noviembre de 2018 de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos de 2019, por ser éste 
conforme a derecho.” 

A la vista de lo anterior, en base al informe jurídico de referencia y 
considerando lo establecido en el artículo 176 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y lo dispuesto 
en el artículo 88, en relación al artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

SE PROPONE AL PLENO: 

PRIMERO: Desestimar el Recurso potestativo de Reposición interpuesto el día 
25 de enero de 2019 por el Dª. Mª Isabel Roa López contra Acuerdo Plenario de 
29 de noviembre de 2019 de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo 
de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos para 2019  por ser 
éste conforme a derecho. 

SEGUNDO: Notificar a la Sra. Roa López el Acuerdo adoptado por el Pleno 
sobre el presente asunto. 

TERCERO: Contra este Acuerdo se podrá plantear Recurso Contencioso-
Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la fecha 
de notificación del mismo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
de la Provincia de Jaén, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.1 de 
la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las bases de Régimen Local (B.O.E. 
día 3) en relación con los artículos  123 y 124 de la  Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1.998, de 13-7-1.998 
(B.O.E. día 14) de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.” 
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Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada por 
mayoría simple, con el voto a favor de dos miembros del Grupo Político PSOE 
y la abstención de los miembros del Grupo Político Partido Popular.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de dieciocho miembros de la Corporación 
(Grupo PSOE(16), Sr. Moreno Lorente y Sr. Puñal Rueda), con la abstención 
en la votación de los cinco Diputados presentes del Grupo Popular. 

 
 

      Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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11 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA CENTRAL 
SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (CSIF) UNIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN, CONTRA EL ACUERDO DE PLENO Nº 10 
ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2018 POR EL QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2019. 
 

 

 

Da cuenta el Sr. Vera Sandoval del Dictamen de la Comisión 
Informativa de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, adoptado en 
sesión ordinaria de fecha 19 de febrero de 2019, que es del siguiente contenido:     

“6.-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
INTERPUESTO POR Dª. Mª TERESA CINTAS ARBOLEDAS, EN NOMBRE 
DE LA CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS 
(CSIF) UNIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, CONTRA EL ACUERDO DE 
PLENO Nº 10, ADOPTADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN. EN 
SESIÓN DEL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018,  POR EL QUE SE APRUEBA 
LA “RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2019. 

Se da cuenta del presente asunto por el Sr. Presidente de la Comisión, D. 
Ángel Vera Sandoval:  

“PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN AL RECURSO 
POTESTATIVO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR Dª. Mª TERESA 
CINTAS ARBOLEDAS, EN NOMBRE DE LA CENTRAL SINDICAL 
INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS (C.S.I.F.) CONTRA EL ACUERDO 
PLENARIO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, POR EL QUE SE APRUEBA LA 
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO  DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA 2019. 

Visto el escrito presentado por D.ª Mª Teresa Cintas Arboledas, en nombre 
de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) con entrada en 
el Registro General de la Diputación Provincial el día 31 de enero de 2019, 
mediante el cual interpone Recurso Potestativo de Reposición ante el Acuerdo 
de Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación 
Provincial y sus Organismos Autónomos para 2019 publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia el día 31 de diciembre de 2018, en el que se solicita se 
anule la modificación de procedimiento de provisión mediante libre 
designación de los puestos de Directora/or de Centro de Servicios Sociales de 
Mengibar y Jódar, y también se anule la modificación de la localidad de los 
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puestos de trabajo de Trabajadora/or social de los Servicios sociales 
Comunitarios en las localidades de Villacarrillo y Aldeas-Iznatoraf, Ibros-
Begijar y Baeza y Aldeas-Lupión. 

Visto el informe y propuesta de Acuerdo elaborado al efecto por el Jefe de 
Servicio de Gestión de Recursos Humanos II, Funcionario de Carrera de esta 
Corporación, de conformidad con lo establecido en los artículos 174 y 175 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, cuyo contenido literal es el siguiente: 

“INFORME 

Que emite el Funcionario de Carrera que suscribe de conformidad con lo 
establecido en los artículos 172 y 174 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, en relación al 
siguiente 

ASUNTO 

Recurso potestativo de Reposición presentado por D.ª Mª Teresa Cintas 
Arboledas, en nombre de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios 
(CSIF), cuya representación se acredita mediante Poder General para Pleitos 
que acompaña al recurso, señalando domicilio a efecto de notificaciones el de 
la sede del mencionado Sindicato sito en la c/ Martinez Montañés núm. 10, CP 
23007 de Jaén, mediante el cual impugna el Acuerdo núm. 10 adoptado por el 
Pleno de la Corporación Provincial en sesión ordinaria celebrada el día 29 de 
noviembre de 2018 por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de 
la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos para 2019, publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 250 el día 31 de diciembre de 2018. 

Al referido asunto se le relacionan los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Que mediante propuesta del Diputado Delegado de Recursos 
Humanos y Gobierno Electrónico, se lleva a Mesa General de Negociación, en 
sesión celebrada el día  21 de noviembre de 2018, el punto 3 del orden de 
asuntos con la denominación de “Propuesta de de la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos 
para 2019”. 

Segundo.- Que la referida propuesta fue dictaminada favorablemente en todos 
sus puntos por la Comisión Informativa de Recursos Humanos y Gobierno 
Electrónico en su sesión nº 4 celebrada el día de 21 de noviembre de 2018. 

Así mismo, sometido el referido Dictamen al Pleno de la Corporación en 
sesión ordinaria nº. 11 celebrada el día 29 de noviembre  de 2018,  resulta 
aprobado  en todos sus términos. 
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Dicho Acuerdo  se publicó en el BOP de fecha 31 de diciembre de 2018. 

El citado Acuerdo de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo de 
la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos para 2019 
incluye, entre otros muchos aspectos, determinada modificación respecto a la 
Relación de Puestos de Trabajo de 2018 que es objeto del  Recurso ahora 
planteado, y que se concreta en: 

-El sistema de provisión mediante Libre Designación de los puestos de 
trabajo denominados Directora/or de SS.C.C. de las localidades de Jódar y 
Mengibar. 

-La modificación en la localidad de los puestos de Trabajadora/or Social 
en: Villacarrillo y Aldeas-Iznatoraf; Ibros-Begijar; y Baeza y Aldeas-Lupión.  

Tercero.- Que con fecha 31 de enero de 2019, tiene entrada en el Registro 
General de la Diputación Provincial escrito presentado por D.ª Mª Teresa 
Cintas Arboledas, en nombre de la Central Sindical Independiente y de 
Funcionarios (CSIF),  mediante el cual interpone Recurso Potestativo de 
Reposición contra el Acuerdo de Aprobación de la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos para 2019 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 31 de diciembre de 2018. 

La impugnación de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación 
Provincial y sus Organismos Autónomos materializada por la recurrente en su 
Recuro se centra en dos aspectos concretos: 

I.- El sistema de provisión mediante Libre Designación de los puestos de 
trabajo denominados Directora/or de SS.C.C. de las localidades de Jódar y 
Mengibar. Cuando en anterior RPT 2018 era mediante el sistema de Concurso, 
al igual que el resto de puestos de igual denominación que aparecen mediante 
este sistema en la RPT 2019. 

II.- La modificación en la localidad de los puestos de Trabajadora/or Social 
en las localidades: Villacarrillo y Aldeas-Iznatoraf, anteriormente Villacarrillo 
y Aldeas; Ibros-Begijar, anteriormente Ibros; y Baeza y Aldeas-Lupión, 
anteriormente Baeza. 

En base a las alegaciones que plantea solicita que se dicte resolución por la 
que se anule y deje sin efectos la RPT en los particulares indicados, 
estableciendo el sistema de concurso para todos los puestos de Directora/or y 
asignado a los puestos de Trabajadora/or Social citados , la localidad que en 
principio se les asignó a cada uno de ellos, es decir, Villacarrillo, Ibros y Baeza 
respectivamente.  

Cuarto.- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ostenta la 
condición de Sección Sindical con representación en la Mesa General de 
Negociación de esta Corporación.  
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A los anteriores antecedentes de hecho le son de aplicación los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La naturaleza jurídica de la Relación de Puestos de Trabajo 
viene determinada por su definición como instrumento técnico de ordenación 
del personal y de racionalización de las estructuras administrativas de acuerdo 
con las necesidades de futuro, en el que se determinan las necesidades de 
personal, se definen los requisitos exigidos para el desempeño de los puestos 
de trabajo y se clasifican cada uno de ellos (artículo 16 de la Ley 30/1984, 
artículos 90.2 y 93.2 de la Ley 7/1985, artículos 126.4 y 153 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, y el artículo 3 del Real Decreto 861/1986; de acuerdo con 
lo previsto en el apartado 3 de la Disposición Final Cuarta de la Ley 7/2007 del 
EBEP).  

Por Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo de fecha 5 de febrero de 2014, dictada en Recurso de Casación núm. 
2986/2012 y posteriores del mismo órgano jurisdiccional, se revisa la 
jurisprudencia precedente modificando la doctrina sobre la consideración de 
la Relaciones de Puestos de Trabajo como disposiciones generales a efectos del 
recurso de casación, considerando que no debe continuar proclamando la 
doble naturaleza de las Relaciones de Puestos de Trabajo: a efectos procesales 
como disposiciones de carácter general; y a efectos sustantivos o materiales, 
como actos administrativos plúrimos. La Sentencia de referencia, así, rectifica 
expresamente la jurisprudencia precedente y considera que la Relación de 
Puestos de Trabajo debe considerarse a todos los efectos como acto 
administrativo, no procediendo para lo sucesivo distinguir entre plano 
sustantivo y procesal. 

Considerando lo anterior,  El Acuerdo del Pleno Corporativo de 29 de 
noviembre de  2018 por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de 
la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos de 2019, constituye un 
acto administrativo que pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo 
preceptuado por el artículo 114.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 
artículo 52.2. a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local. Si 
bien a efectos de impugnación ha de tomarse como referencia la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el día 31 de diciembre de 2018. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la citada Ley 39/2015, los 
actos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que lo hubiera dictado, 
estableciéndose en el artículo 124 que el plazo de la interposición del recurso 
de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso, como es el caso. Siendo 
igualmente el plazo de un mes para dictar y notificar la resolución del recurso 
interpuesto, correspondiendo al Pleno Corporativo la resolución del mismo. 
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A la vista de los antecedentes expuestos el Recurso potestativo de Reposición 
presentado por la C.S.I.F. ha sido interpuesto en tiempo y forma, 
correspondiendo al Pleno Corporativo la Resolución del mismo en plazo de un 
mes desde su interposición. 

SEGUNDO.- En primer lugar, centrándonos en la pretensión II.- de que 
queden sin efecto la modificación operada en la localidad de destino de los 
puestos de trabajo de Trabajadora/or Social en las localidades de Villacarrillo 
y Aldeas-Iznatoraf, Ibros-Begijar y Baeza y Aldeas-Lupión y que vuelva a ser 
la anterior: Villacarrillo y Aldeas, Ibros, y Baeza, respectivamente, a la entrada 
en vigor de la Relación de Puestos de Trabajo de 2019.  

Alega en defensa de tal pretensión que mediante tales cambios se ha 
producido una modificación de una condición de trabajo, una movilidad 
geográfica, sin que haya sido objeto de la necesaria negociación, 
contraviniendo lo establecido en el artículo 37.1.m) del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y por tanto ha de quedar 
sin efecto. 

Tal afirmación queda desvirtuada por los siguientes hechos que constan en el 
correspondiente expediente de modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo para 2019, y que son conocidos, por ser interviniente ellos la C.S.I.F. a 
través de los delegados sindicales representantes del citado sindicato en esta 
Corporación: 

Todos y cada uno de los particulares cambios y modificaciones contenidos en 
la RPT de 2019, respecto a la 2018, incluidos los que aquí se combaten, estaban 
incluido en el informe que se les remitió a cada una de las secciones sindicales, 
incluida la C.S.I.F. mediante e-mail de fecha 24 de octubre de 2018, desde el 
Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, a los efectos de su estudio 
previo. 

El día 13 de noviembre de 2018, en la Sala de La imprenta del Palacio 
Provincial se constituyó una reunión entre miembros del Área de Recursos 
Humanos y Gobierno Electrónico de la Diputación Provincial y los 
representantes de la Secciones Sindicales con representación en la 
Corporación, incluida la C.S.I.F. que asistió a la misma a través de sus 
delegados sindicales, al objeto de que se diera oportuna explicación de todas y 
cada una de las modificaciones previstas para la RPT de 2019. Por parte de los 
representantes sindicales se hicieron los comentarios y preguntas que tuvieron 
a bien y vertieron cuantas opiniones consideraron oportunas al respecto de los 
cambio y en concreto respecto a los operados en la localidad de los puestos de 
Trabajadora/or Social. 
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Parece olvidar la recurrente que tal y como se pone de manifiesto en el 
antecedente de hecho Primero, en Mesa General de Negociación, en sesión 
celebrada el día  21 de noviembre de 2018, en la que se encontraba la C.S.I.F. a 
través de sus delegados sindicales, se trata y negocia el punto 3 del orden de 
asuntos con la denominación de “Propuesta de de la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos 
para 2019”. 

En tal sesión de negociación hicieron los comentarios y manifestaron su 
postura respecto a la RPT y concretamente respecto los cambios de localidades 
en determinados puestos de Trabajadora/or social de los Servicios Sociales 
Comunitarios, como así consta en escrito presentado en la citada sesión de la 
Mesa General de Negociación por la C.S.I.F., y recogido como anexo I del Acta 
de la sesión. 

Queda patente por tanto el escrupuloso cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 37.1.m) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público respecto a la obligación de negociación de las modificaciones 
recurridas, por lo que en lo que a ello respecta corresponde desestimar la 
pretensión de que se anule y deje sin efectos la RPT en el particular indicado, y 
asignar a los puestos de Trabajadora/or Social citados, la localidad que en 
principio se les asignó a cada uno de ellos, es decir, Villacarrillo, Ibros y Baeza 
respectivamente. 

TERCERO.- A mayor abundamiento, frente a tales alegaciones y 
denuncia ha de manifestarse que la modificación en la localidad a la que hace 
referencia la C.S.I.F. en su recurso de impugnación está basada en la potestad 
de autoorganización que las corporaciones Locales tienen conferida por la Ley. 
Tal potestad tienen carácter discrecional, y en cumplimiento de la obligación 
establecida por el artículo 54.1.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común respecto de la motivación de los actos que se dicten en 
el ejercicio de potestades discrecionales, todas las modificaciones contenidas 
en la Relación de Puestos de Trabajo para 2019, respecto a la de 2018, incluida 
la modificación de la localidad a la que está adscrita el puesto de trabajo de 
Trabajadora/or Social objeto del Recurso, están adecuada y debidamente 
justificadas y motivadas. 

Todas ellas se basan en propuestas emanadas de los órganos directivos de las 
diferentes Áreas y Organismos Autónomos que componen la estructura 
administrativa de la Corporación Provincial y están orientadas al 
cumplimiento de los fines de la Entidad Local, e informadas en su ejecución 
por los principios consagrados por el artículo 103 de la Constitución: servir 
con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios 
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de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 

Una de las principales manifestaciones de la autonomía local es la potestad de 
autoorganización que las Leyes reconocen a la Entidades Locales, manifestada 
en el Artículo 4.1 de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local, y 
en el Artículo 5 de la Ley 5/2010 de Autonomía local de Andalucía. 

Esta  potestad de autoorganización de la Entidad Local se materializa, entre 
otros ámbitos, en la planificación de sus Recursos Humanos, determinando la 
estructura de unidades y puestos de trabajo que son precisos para la 
prestación de los servicios encomendados legalmente para la satisfacción del 
interés general con sometimiento a los principios de eficacia y sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho. 

El artículo 69 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del 
Empleado Público determina que el objetivo de la planificación de los recursos 
humanos en las Administraciones Públicas es contribuir a la consecución de la 
eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de 
los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus 
efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y 
movilidad. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de 
acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean de 
aplicación. 

Pues bien, siguiendo tales directrices y principios legales que deben orientar la 
actuación de esta Administración, las medidas de estructuración y 
reorganización materializadas en la Relación de Puestos de Trabajo de 2019, 
incluidas la que la C.S.I.F.  recurre, se han propuesto, negociado, informado y 
aprobado conforme a los requisitos materiales, formales y procedimentales 
legalmente establecidos. 

CUARTO.- La motivación y justificación de las razones de necesidad de 
la modificación en la localidad de prestación de los puestos de Trabajadora/or 
Social objeto del recurso, como en otras modificaciones de localidad de 
puestos idénticos en distintas zonas básicas de Servicios Sociales que se han 
llevad a cabo en la RPT de 2019 constan en el expediente de modificación, 
debidamente fundamentada en base a la correspondiente propuesta-Informe 
de la Dirección de Área  de Igualdad y Bienestar Social de fecha 7 de agosto de 
2018 , obrante en el expediente, y fue informada y defendida por la propia 
Dirección del Área en el seno de la negociación con los representantes 
sindicales en sede de Mesa General de Negociación. 

En síntesis, la modificación propuesta y finalmente aprobada en la Relación de 
Puestos de Trabajo para 2019 se ha realizado teniendo en consideración la 
atención que prestan a todos los municipios todos y todas las /os 
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Trabajadoras/es Sociales de la Plantilla de la Diputación Provincial y aquellas 
y aquellos que vienen siendo contratados como refuerzo a los Servicios 
Sociales Comunitarios anualmente y con los objetivos siguientes: 

- Equilibrar el número de municipios que conforman las Zonas Básicas de 
Servicios Sociales. 

- Equilibrar el número de habitantes atendidos en cada una de las Zonas Básicas 
de Servicios Sociales, procurando que se sitúe alrededor de la cifra de 20.000 
habitantes. 

- Aproximar la ratio de atención por profesionales de Trabajo Social de cada 
Zona y cada municipio a los 4.000 habitantes, siendo conscientes de que no es 
posible alcanzarla actualmente en todos los casos. 

De acuerdo con lo anterior, las modificaciones propuestas, incluida la 
recurrida, preservan el nivel de atención que vienen percibiendo los 
municipios por parte de las y los profesionales de Trabajo Social de la 
diputación Provincial de Jaén, por lo que se respeta que la potestad de 
autoorganización que ostenta la administración pública no menoscabe 
derechos de terceros, en este caso la ciudadanía. 

De esta manera, la modificación objeto de este informe se enmarca en la 
potestad de autoorganización que posee ex lege la Administración Pública, y 
basada siempre en motivos y argumentos razonables de fin público. 

Con la modificación producida no se infringe ningún derecho de las 
empleadas y empleados a la conservación del puesto de trabajo, ni se produce 
ningún traslado, aunque sea parcial, del destino que ellas o ellos tengan 
adjudicado en concurso. 

El derecho al destino de los funcionarios públicos no es un derecho absoluto. 
Si lo es el derecho al desempeño de un puesto de trabajo. Y aún así con las 
modificaciones, motivadas, que la Ley prevé, como es el caso de las normas 
contenidas en los artículos 73.2 y 81.2 de la Ley 7/2007, de 13 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público. 

En cualquier caso, la organización, estructuración, distribución, y la propia 
existencia de los puestos de trabajo de la Entidad corresponden a ésta en uso 
de su potestad de autoorganización, en función de lo que sea preciso para la 
prestación de los servicios encomendados legalmente para la satisfacción del 
interés general con sometimiento a los principios de eficacia y sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho, como ya hemos argumentado anteriormente. 

QUINTO.- En segundo lugar, en lo que respecta a la pretensión I.- de la 
recurrente, de que se anule y deje sin efectos la modificación del sistema de 
provisión a libre designación de los puestos de trabajo de Directora/or de 
SS.C.C. de Jódar y Mengibar, alega la C.S.I.F. lo establecido en los artículos 
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35.1.c) de la Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 48.1 de 
la misma Ley. 

Da por sentado la recurrente que existe ausencia de motivación respecto al 
cambio de sistema de provisión operado en los referidos puestos, habiéndose 
apartado la Corporación del criterio seguido en actuaciones precedentes; y que 
tal modificación incurre en infracción del ordenamiento jurídico, incluida la 
desviación de poder, por falta de motivación del cambio operado. 

Nada más alejado de la realidad de los hechos como más adelante quedará 
puesto de manifiesto.  

En lo que respecta al juicio de la recurrente de que la Corporación se ha 
apartado del criterio seguido en actuaciones precedentes, los antecedentes 
contradicen tal afirmación: se pueden consultar las Relaciones de Puestos de 
Trabajo de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos 
correspondientes a los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, y se 
comprobará que en tales relaciones de puestos de trabajo todos los puestos de 
Directora/or de Centros de Servicios Sociales Comunitarios estaban 
consignados para su provisión mediante el sistema de Libre Designación, 
como los que ahora se impugnan. 

Añade la C.S.I.F. que esta entidad local no tiene en cuenta lo dispuesto en la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, que en su 
artículo 130 enumera los órganos directivos superiores municipales. Al 
respecto cabe decir que tal norma no es aplicable en el presente supuesto al no 
tratarse esta Corporación de un “Municipio de Gran Población”. El precepto 
citado está inscrito en el Título X de la citada Ley 7/1985, que regula el 
régimen jurídico de los municipios de gran población; y esas normas sólo son 
de aplicación a los municipios recogidos en su artículo 121, entre os que no se 
encuentra incluida esta Diputación Provincial. 

SEXTO.- De conformidad con lo establecido por el artículo 103 de la 
Constitución Española la Administración Pública sirve con objetividad los 
intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a 
la Ley y al Derecho. 

Esta función de servicio público reconocida constitucionalmente a la 
Administración Pública española quizás se incremente en intensidad en todo 
lo referente a  la Administración local tanto municipios como diputaciones al 
ser la  administración más cercana a los ciudadanos. 

Para ello es indudable la importancia que tiene el principio de autonomía local 
reconocida tanto en el Articulo 4.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
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Bases de Régimen Local, como en el Artículo 4 de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía 

Una de las principales manifestaciones de la autonomía local es la potestad de 
autoorganización que las Leyes reconocen a la Entidades Locales, manifestada 
también en el Artículo 4.1 de la Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen 
Local, y en el Artículo 5 de la Ley 5/2010 de Autonomía local de Andalucía. 

Esta  potestad de autoorganización debe estar orientada al cumplimiento de 
los fines de la Entidad Local: servir con objetividad los intereses generales. E 
informada en su ejecución por los principios consagrados por el artículo 103 
de la Constitución anteriormente mencionados. 

La potestad de autoorganización de la Entidad Local se materializa, entre otros 
ámbitos, en la planificación de sus Recursos Humanos, determinando la 
estructura de unidades y puestos de trabajo que son precisos para la 
prestación de los servicios encomendados legalmente para la satisfacción del 
interés general con sometimiento a los principios de eficacia y sometimiento 
pleno a la ley y al Derecho. 

El artículo 69 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 1 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado 
Público determina que el objetivo de la planificación de los recursos humanos 
en las Administraciones Públicas es contribuir a la consecución de la eficacia 
en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los 
recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus 
efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y 
movilidad. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de 
acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean de 
aplicación. 

Añadiendo en el artículo 72 que en el marco de sus competencias de 
autoorganización, las Administraciones Públicas estructuran sus recursos 
humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la promoción 
profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo 
previsto en este Capítulo. 

Reconociendo la importancia que tienen los Recursos Humanos  para una 
adecuada prestación de las tareas que la Diputación tiene encomendadas se 
han llevado a cabo distintas actuaciones durante la presente legislatura 
dirigidas a consolidar un modelo de función pública más eficiente eficaz y 
dónde el mérito y capacidad formen parte, como no puede ser de otra manera, 
del sistema de provisión de puestos de trabajo. 

El carácter de las funciones a desempeñar y las responsabilidades 
encomendadas a los puestos de trabajo están íntimamente ligados a los 
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sistemas de provisión de puestos de trabajo en el vigente modelo de función 
pública. 

Así, partiendo del principio general establecido en el artículo 78 del EBEP de 
que las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante 
procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad, establece dos sistemas de provisión: el concurso, procedimiento 
normal de provisión de puestos de trabajo, y la libre designación, 
procedimiento excepcional de provisión de puestos. 

En términos del Artículo 80 EBEP, la libre designación con convocatoria 
pública del personal funcionario de carrera consiste en la apreciación 
discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en 
relación con los requisitos exigidos para el desempeño de los puestos que por 
su especial responsabilidad y confianza pueden cubrirse por este sistema. 

Por su parte, el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la función Pública establece que podrán cubrirse por el 
sistema de libre designación aquellos puestos que se determinen en las 
relaciones de puestos de trabajo, en atención a la naturaleza de sus funciones. 

El carácter excepcional que la Ley asigna a este sistema de libre designación y 
la necesidad de que, cuando se considere necesario acudir a él, se haga 
también excepcionalmente, y justificando, caso por caso por qué debe 
utilizarse, exige que se motive de manera suficientemente precisa la naturaleza 
de los cometidos a desempeñar y la especial responsabilidad y confianza que 
puedan implicar tales puestos. 

El cambio de sistema de provisión a libre designación recurrido se basa en la 
potestad de autoorganización que le otorga el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, potestad discrecional 
que permite a la Diputación configurar sus instrumentos organizativos de 
planificación de Recursos Humanos, como es la Relación de Puestos de 
Trabajo, para la prestación de los servicios encomendados legalmente para la 
satisfacción del interés general. 

Propuesta que se motiva y justifica debidamente en los términos establecidos 
en el artículo 80 del TREBEP y el artículo 20.1.b) de la Ley 30/1984 de MRFP, y 
en cumplimiento de la obligación establecida por el artículo 35.1.i) de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la 
Administraciones Públicas respecto de la motivación de los actos que se dicten 
en el ejercicio de potestades discrecionales. 

La naturaleza de las funciones de estos puestos, junto con su posición en la 
estructura organizativa, constituye el punto de partida de la motivación para 
el cambio en el sistema de provisión.  
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Consta en el Expediente de Modificación de la RPT para 2019 informe de fecha 
15 de noviembre de 2018 emitido por el Director de Área de Igualdad y 
Bienestar Social, en el que se propone y justifica motivadamente la 
modificación del procedimiento de provisión de los puestos de directora/or 
de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de Mengibar y Jódar, 
actualmente vacantes. 

Motiva tal cambio al sistema de libre designación en base a las siguientes 
razones motivadas: 

“En el Área de Igualdad y Bienestar Social, en la Relación de Puestos de 
Trabajo de la misma, se encuentran definidos mediante el procedimiento de 
provisión de libre designación una serie de puestos en los que concurren los 
requisitos de especial responsabilidad y confianza, y en los que, no obstante, 
su provisión habrá que sujetarse a los principios de igualdad, mérito, 
capacidad y publicidad. 

En los puestos de las direcciones de los Centros de Servicios Sociales 
Comunitarios de Mengibar y Jódar que se encuentran vacantes en estos 
momentos concurren este carácter de especial responsabilidad y confianza en 
cuanto que representan in situ y de forma diaria a la Diputación Provincial, en 
asuntos de carácter social, ante los responsables políticos municipales, ante las 
organizaciones públicas y privadas que se encuentran implantadas en la Zona 
Básica de Servicios Sociales correspondiente. 

Y esta representación tiene un elevado contenido en cuanto se encargan 
de impulsar  y ejecutar los planes y programas de carácter social que la 
Diputación Provincial planifica y pone en marcha en el territorio, garantizando 
la coordinación de las actuaciones necesarias con las corporaciones locales y 
otras entidades. 

Respecto a sus responsabilidades internas, son las personas responsables 
de la gestión de los recursos humanos y materiales con los que se dotan cada 
uno de estos Centros, asegurándose el cumplimiento de las directrices 
emanadas de la Áreas con responsabilidad en cada una de las materias. 

Es por ello que se propone modificar el medio de provisión a libre 
designación de los puestos de Directora/or de los centros de Servicios Sociales 
Comunitarios de Jódar y Mengibar.” 

A la vista de lo anterior queda suficientemente motivada la naturaleza de los 
cometidos a desempeñar por los titulares de los puestos reseñados y la 
especial responsabilidad que implica el desempeño de los mismos, siendo  
punto principal de su acción el de la eficacia de las políticas públicas en 
materia de servicios sociales y el de la dirección e impulso administrativo de la 
organización que de ellos depende a dicho efecto, pero con conocimiento de la 
gestión que en ella se lleva a cabo y, por tanto, de la normativa específica que 
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le afecta y de la general del Derecho Administrativo y de la gestión 
administrativa pública en el ámbito local. 

En todos los casos el desempeño de los puestos enumerados comporta 
decisiones estratégicas o con fuertes dosis de discrecionalidad, que justifica la 
necesidad de la confianza por parte de los órganos directivos y de gobierno en 
los titulares que deban desempeñarlos, confianza que  partiendo de una 
capacidad técnica previamente contrastada y de ajuste a los requisitos del 
puesto se elige en convocatoria pública al que, en el orden personal, para cada 
puesto presenta mayores garantías de fidelidad para él y para el proyecto 
correspondiente.  

Quedan así acreditados los aspectos referidos a la especial dificultad técnica, la 
responsabilidad, la dedicación y la confianza requeridas para el desempeño de 
estos puestos de trabajo, lo que hace necesario su cobertura mediante libre 
designación. 

SÉPTIMO.- Argumenta además la C.S.I.F. que, sin embargo para el 
resto de los puestos de Directora/or de SS.C.C. el sistema de provisión es el 
concurso, lo que constituye, a su entender, un evidente agravio comparativo, y 
vulneración del artículo 14 de la Constitución en conexión con el 23 de nuestra 
Carta Magna.  

¿Quiere decir esto que si la modificación hubiera sido genérica, afectando a 
todas las Direcciones de Centros de Servicios Sociales Comunitarios, estaría 
convenientemente justificada? 

La respuesta, como hemos visto ya en el apartado anterior, es negativa. 

Efectivamente se trata de una opinión, pero sin trascendencia para este caso. 
Existen otras Direcciones de Centros de Servicios Sociales Comunitarios que 
mantienen el sistema de concurso, Y en el resto de la organización de esta 
Corporación existen otros puestos que han surgido con sistema de provisión 
mediante libre designación, como han existido otros que partiendo del sistema 
de libre designación después han pasado a la de concurso. Y otros se han 
amortizado, y otros que han venido modificando sus funciones y 
responsabilidades, y  otros que han pasado de libre disposición a concurso, 
como ya hemos relatado, y después otra vez a libre disposición, y... etc. 

Por su naturaleza, la Relación de puestos de trabajo es un instrumento 
organizativo que se conforma y se modifica por cada Administración en 
función de sus necesidades en cada momento para atender los servicios de 
interés público que debe prestar, y en uso de su potestad de autoorganización 
reconocida tanto en el Articulo 4.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
Bases de Régimen Local, como en el Artículo 4 de la Ley 5/2010, de 11 de 
junio, de Autonomía Local de Andalucía. 
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Lo relevante en cada caso, en cada acto de creación, amortización o 
modificación de puestos de trabajo es que los mismos estén justificados y 
suficientemente motivados, como es el caso. La razón de la modificación en 
este caso está plenamente justificada, razonada y motivada. 

Nada tiene que ver con la posibilidad de que otros puesto puedan ser objeto 
de ulterior modificación en el sistema de provisión, si así se considera por la 
Corporación, o que no sean modificados. Y en cualquier caso para nada 
influye tal hecho con la posibilidad que la Corporación tiene para, en uso 
motivado de sus potestades, realice las modificaciones que, conforme a 
derecho, considere más convenientes en aras del cumplimiento de sus fines, 
por lo que corresponde desestimar la pretensión de la recurrente respecto a la 
anulación de la modificación del sistema de provisión a libre designación de 
los puestos de trabajo mencionados. 

A la vista de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho 
considerados en el presente informe queda de manifiesto que el Acuerdo 
Plenario de 29 de noviembre de 2018 de aprobación de la Relación de Puestos 
de Trabajo de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos de 2019, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 31 de diciembre de 2018 , en 
la que entre otras muchas medidas de reorganización de la estructura 
administrativa y de recursos se modifica el sistema de provisión, a libre 
designación, de dos puestos de trabajo de Directora/or de SS.C.C. de 
Mengibar y Jódar; y la localidad de varios puestos de Trabajadora/or Social en 
Villacarrillo y Aldeas-Iznatoraf, Ibros-Begijar y Baeza y Aldeas-Lupión, que 
constituyen el objeto del recurso de reposición interpuesto por la C.S.I.F., es 
conforme a derecho, por lo que no ha lugar estimar el Recurso potestativo de 
Reposición interpuesto contra el citado Acuerdo el día 25 de enero de 2019 por 
la citada Sección Sindical, debiendo ser confirmado en sus propios términos. 

Teniendo en consideración todo lo anterior, SE PROPONE: 

Desestimar el Recurso potestativo de Reposición interpuesto el día 31 
de enero de 2019 por Dª. Mª Teresa Cintas Arboledas, en nombre de la Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra el Acuerdo Plenario de 
29 de noviembre de 2018 de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo 
de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos de 2019, por ser éste 
conforme a derecho.” 

A la vista de lo anterior, en base al informe jurídico de referencia y 
considerando lo establecido en el artículo 176 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y lo dispuesto 
en el artículo 88, en relación al artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
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SE PROPONE AL PLENO: 

PRIMERO: Desestimar el Recurso potestativo de Reposición interpuesto 
el día 31 de enero de 2019 por Dª. Mª Teresa Cintas Arboledas, en nombre de 
la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) contra el Acuerdo 
Plenario de 29 de noviembre de 2018 de aprobación de la Relación de Puestos 
de Trabajo de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos de 2019, 
por ser éste conforme a derecho. 

SEGUNDO: Notificar a la Sra. Cintas Arboledas el Acuerdo adoptado 
por el Pleno sobre el presente asunto. 

TERCERO:  Contra este Acuerdo se podrá plantear Recurso 
Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día 
siguiente a la fecha de notificación del mismo, ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo de la Provincia de Jaén, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1.985, de 2 de Abril, reguladora de las 
bases de Régimen Local (B.O.E. día 3) en relación con los artículos  123 y 124 
de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas,  en concordancia con el artículo 46 de la Ley 
29/1.998, de 13-7-1.998 (B.O.E. día 14) de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.”. 

Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada por 
mayoría simple, con el voto a favor de dos miembros del Grupo Político PSOE 
y la abstención de los miembros del Grupo Político Partido Popular.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de dieciocho miembros de la Corporación 
(Grupo PSOE(16), Sr. Moreno Lorente y Sr. Puñal Rueda), con la abstención 
en la votación de los cinco Diputados presentes del Grupo Popular. 

 
 

       Cúmplase 
El Presidente, 

 
 

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

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 20/02/2019, que es del siguiente 
contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la 
siguiente Propuesta: 

“A través de nota interior, número 73244 de fecha 20/7/2018, por el Consejo 
Económico y Social de la provincia se remitió el proyecto del presupuesto para 
dicho órgano, relativo al ejercicio de 2019, así como la propuesta de redacción del 
artículo 57 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, referido a los miembros del 
Consejo. En dicho escrito se establece que el crédito de la aplicación 
presupuestaria, 2019.150.9121.48900, con cargo a la cual se van a imputar los 
gastos concernientes a las subvenciones a percibir por dichos miembros, asciende 
a 99.430,11 euros, suficiente para su atención. 

Por otra parte, como ha quedado expuesto, se acompaña la nueva redacción 
del artículo 57 de las Bases de Ejecución del Presupuesto cuya modificación 
consiste, básicamente, en la variación de las cuantías de las subvenciones a 
conceder a cada organización, tal y como se detalla. 

ORGANIZACIÓN IMPORTE 
A.S.A.J.A. 5.695,12 

U.P.A. 5.695,12 
C.O.A.G. 5.695,12 

U.C.E. 5.695,12 
TOTAL 22.780,48 

No obstante, si bien se ha contemplado en la aplicación presupuestaria 
mencionada el montante total para conceder las subvenciones, 99.430,11 euros, en 
el artículo 57 de las Bases de Ejecución del Presupuesto no ha tenido reflejo, por 
error, la propuesta realizada por el CES, aprobándose el mismo con las cantidades 
que se citan, procediendo su rectificación. 

ORGANIZACIÓN IMPORTE 
A.S.A.J.A. 3.551,07 

U.P.A. 5.695,12 
C.O.A.G. 1.876,04 

U.C.E. 4.020,04 
TOTAL 15.142,27 

Como ha quedado acreditado se trata de errores materiales cuya rectificación 
interesa permitida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas que en su artículo 109.2 
dispone que “las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier 
momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos.”. Dicha rectificación requiere de conformidad con 
una reiterada jurisprudencia ( STS de 18 de junio de 2001 (LA LEY 2743/2002), 
Recurso de casación 2947/1993 , con cita de las sentencias de 18 de mayo de 1967 , 
15 de octubre de 1984 , 31 de octubre de 1984 , 16 de noviembre de 1984 , 30 de 
mayo de 1985 , 18 de septiembre de 1985 , 31 de enero de 1989 , 13 de marzo de 
1989 , 29 de marzo de 1989 , 9 de octubre de 1989 , 26 de octubre de 1989 , 20 de 
diciembre de 1989 , 27 de febrero de 1990 , 23 de diciembre de 1991, recurso núm. 
1307/1989 , 16 de noviembre de 1998 (LA LEY 11054/1998), recurso de apelación 
número 8516/1992), lo siguiente:  

"... es menester considerar que el error material o de hecho se caracteriza por ser 
ostensible, manifiesto, indiscutible y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores 
razonamientos, y por exteriorizarse prima facie por su sola contemplación (frente al 
carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el 
error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de 
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". 



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 12 27/02/2019 3 
 

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 en los siguientes extremos el artículo 57 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto relativo a los miembros del Consejo Económico y 
social: 

1.- Donde dice:  

“3.- Las Organizaciones ASAJA, UPA, C.O.A.G. y UCE, pertenecientes al 
Grupo III, percibirán una subvención, distribuida en doce mensualidades 
vencidas e iguales, que conforme a los criterios fijados por el C.E.S. serán de la 
siguiente cuantía: 

A.S.A.J.A. 3.551,07 € 
U.P.A. 5.695,12 € 
C.O.A.G. 1.876,04 € 
U.C.E. 4.020,04 € 

1.- Debe decir: 

“3.- Las Organizaciones ASAJA, UPA, C.O.A.G. y UCE, pertenecientes al 
Grupo III, percibirán una subvención, distribuida en doce mensualidades 
vencidas e iguales, que conforme a los criterios fijados por el C.E.S. serán de la 
siguiente cuantía: 

 
A.S.A.J.A. 

 
5.695,12 € 

U.P.A. 5.695,12 € 
C.O.A.G. 5.695,12 € 
U.C.E. 5.695,12 € 

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 (8), 
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 (23). 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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13 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales 
adoptado en sesión ordinaria de fecha 20.02.2019 que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la 
siguiente Propuesta: 

“Se instruye el expediente número 1/2019 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante 
Crédito Extraordinario por importe de 20.000,00 Euros, a la vista del informe 
emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que literalmente se 
transcribe: 

“Informe que emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 7 de febrero de 2019, mediante nota nº 10558, el 
Director Adjunto del Área de Presidencia solicita la tramitación de un expediente 
de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente a la 
concesión de una subvención al Fondo Andaluz de Municipios para la 
Solidaridad Internacional (FAMSI), para el “Proyecto Hércules II. Formación, 
prácticas y experiencias profesionales de jóvenes andaluces en cooperación 
internacional en organismos y redes internacionales”, por importe de 20.000,00€ 

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el 
estado de gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.3261.480.03 Convenio Proyecto Hércules II. (FAMSI) 20.000,00 
TOTAL 20.000,00 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se 
estima es reducible sin causar perjuicio al servicio, al estar previsto, en principio, 
conceder la subvención con cargo a la misma, no obstante, al no ser la clasificación 
por programas correcta, se tramita presente expediente 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.2310.480.02 Desarrollo Convenio FAMSI 20.000,00 
TOTAL 20.000,00 

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes, 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

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

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

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

o Remanente líquido de tesorería. 

o Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los 
previstos en el presupuesto corriente, siempre que el resto de los 
ingresos se vengan realizando con normalidad, salvo que aquellos 
tengan carácter finalista. 

o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen 
reducibles sin perturbación de los servicios. 

o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos 
corrientes, que expresamente serán declarados necesarios y urgentes, 
siempre que concurran los requisitos señalados en el artículo 177.5 
T.R.L.H.L.: 

� Que el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la 
mayoría absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del 
gasto y reconozca la insuficiencia de los demás recursos 
legalmente previstos para la financiación. 
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� Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por 
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad. 

� Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada 
de las operaciones proyectadas, no supere el 25% de los 
expresados recursos. 

� Que las operaciones queden canceladas antes de que se 
proceda a la renovación de la Corporación que las concierte. 

o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 

II. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes 
de crédito extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas 
que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la 
Diputación Provincial o de Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la 
Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo 
y Servicios Municipales , al que se acompañará una Memoria justificativa de la 
necesidad de efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de 
los mismos a ulteriores ejercicios y de la inexistencia de crédito, en el nivel que 
esté establecida la vinculación jurídica, indicando las aplicaciones presupuestarias 
a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos establecidos en la 
legislación aplicable. 

III. Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real 
Decreto. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 
la citada ley, se ajustará al procedimiento establecido para la aprobación del 
Presupuesto, regulado en el artículo 169 del mencionado Real Decreto Legislativo 
y 20 del Real Decreto 500/1990 

IV. Que, por otra parte, el artículo 8.3. de las Bases de Ejecución dispone que, 
todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la 
variación - a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que 
acredite la viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio 
- e informe, cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su 
cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la 
reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no 
produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que determine lo 
procedente en orden a su incoación. Es requisito imprescindible para la 
tramitación y análisis del expediente por el Servicio de Gestión Económica y 
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Presupuestaria que en el mismo obre la documentación de referencia, debiendo 
procederse, en caso contrario, a su devolución. 

V. Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las 
Corporaciones Locales han de cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y 
la Regla de gasto, y en caso de incumplimiento se deberá formular un plan 
económico financiero que permita en un año el cumplimiento del objetivo o de la 
regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el artículo 21 de la 
mencionada ley. 

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en 
relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la 
regla de gasto,  se ha de tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales el 
expediente nº 1/2019 de Crédito Extraordinario, mediante la realización en los 
Estados de Gastos del Presupuesto Provincial, las modificaciones que a 
continuación se detallan. 

El expediente habrá que informarse por la Intervención General previa a su 
aprobación por el Pleno: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.3261.480.03 Convenio Proyecto Hércules II. (FAMSI) 20.000,00 
TOTAL 20.000,00 

FINANCIACIÓN 

 BAJA DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.2310.480.02 Desarrollo Convenio FAMSI 20.000,00 
TOTAL 20.000,00 

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

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 

TOTAL 20.000,00 
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2) FINANCIACIÓN 

BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00 

TOTAL 20.000,00 

Tal es el parecer del informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado 
en derecho, en Jaén a once de febrero de dos mil diecinueve” 

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a 
informe de la Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si 
procede, se eleve al órgano competente para su aprobación.” 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y 
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (8), 
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes, 
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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14 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
PLANTILLA PRESUPUESTARIA DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
PARA EL AÑO 2019.  

 

 

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 20 de febrero de 2019, que es del 
siguiente contenido:     

“12. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA PLANTILLA 
PRESUPUESTARIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL AÑO 2019 

Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la 
siguiente Propuesta: 

“Visto el  Acuerdo Plenario nº 20 en sesión de 29 de noviembre de 2018 por 
el que se aprueba  junto al Presupuesto General, la Plantilla Presupuestaria de 
2019 de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia núm. 250 de 31 de diciembre de 2018. 

Visto que recientemente se ha culminado la convocatoria para proveer 4 
plazas de funcionarios de carrera pertenecientes al Grupo C2 de clasificación 
profesional, de la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, 
reservadas al sistema de Promoción Interna. La Convocatoria para proveer 5 
plazas de funcionarios de carrera pertenecientes al Grupo C2 de clasificación 
profesional, de la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios 
Especiales, Clase Personal de Oficios, denominación  Oficial de Servicios Varios. 
El concurso de provisión de 27 puestos vacantes de Auxiliar Administrativos, se 
hace necesario modificar la ubicación de las correspondientes plazas en los que 
han de tomar posesión las empleadas y empleados públicos que han sido 
adjudicatarios en la citada convocatoria. E igualmente se ha de proceder a la 
amortización de las plazas que vienen ocupando las/os mencionados 
adjudicatarios hasta su toma de posesión. 

Por otra parte en esta propuesta se contempla la reubicación de dos plazas 
de Auxiliar de Enfermería como consecuencia de movilidad por motivos de 
salud de sus titulares y de regularizar la ubicación de determinadas plazas 
afectadas. 

El detalle de tales modificaciones es el siguiente: 
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A) Modificaciones en Plantilla, tras resultado de la Convocatoria del 
Proceso de Promoción Interna de 4 Auxiliares Administrativos (B.O.P. nº 50 
de fecha 15/03/17 y B.O.P. nº 206 de fecha 27/10/17 de rectificación). 

* Cultura y Deportes. 

- Modificación de plaza de personal funcionario núm. 1356, perteneciente al 
Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración Especial, Subescala: 
Servicios Especiales, Clase: Auxiliar, Categoría: Rama Sanitaria, Denominación: 
Auxiliar de Clínica, orgánica 620 (Museos).  

Que pasa a clasificarse como plaza de personal funcionario núm. 1536,  
perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración Especial, 
Subescala: Servicios Especiales, Clase: Cometidos Especiales, Categoría: Auxiliar 
de Sala, Denominación: Auxiliar de Sala, orgánica  620 (Museos). 

* Igualdad y Bienestar Social. 

- Reubicación de la plaza de personal funcionario vacante 2005 (P.I) núm. 
1712, perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración 
General, Subescala: Auxiliar. Pasa de la orgánica 900 (Bienestar Social) a la 
orgánica 010 (Agricultura, Ganadería y M.A.).  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario vacante 2016 (P.I) núm. 
2630, perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración 
General, Subescala: Auxiliar. Pasa de la orgánica 931 (Residencia José López 
Barneo) a la orgánica 201 (Empleo).   

- Reubicación de la plaza de personal funcionario vacante 2016 (P.I) núm. 
1058, perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración 
General, Subescala: Auxiliar. Pasa de la orgánica 940 (Servicios Soc. 
Comunitarios) a la orgánica 160 (IEG).  

- Amortización de la plaza de personal funcionario núm. 576, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: E, Escala de Administración Especial, Subescala: 
Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios, Categoría: Operario, 
Denominación: Limpiadora/or,  C.P. 900 (Bienestar Social).  

B) Modificaciones en Plantilla,  tras resultado de la Convocatoria del 
Proceso de Promoción Interna de 5 Oficiales de Servicios Varios (B.O.P. nº 50 
de fecha 15/03/17 y B.O.P. nº 206 de fecha 27/10/17 de rectificación). 
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* Recursos Humanos y Gobierno Electrónico. 

- Amortización de la plaza de personal funcionario núm. 1486, 
perteneciente al Grupo de Clasificación: E, Escala de Administración Especial, 
Subescala: Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios, Categoría: Peón, 
Denominación: Peón Carpintero, orgánica  430 (Mantenimiento).  

- Amortización de las plazas de personal funcionario núm. 1033 y 1036, 
perteneciente al Grupo de Clasificación: E, Escala de Administración Especial, 
Subescala: Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios, Categoría: Operario, 
Denominación: Servicios Generales, orgánica 430 (Mantenimiento).  

* Igualdad y Bienestar Social. 

- Reubicación de las plazas de personal funcionario vacantes 2017 (P.I)) 
núm. 1120, 1131 y 1543, pertenecientes al Grupo de Clasificación: C2, Escala de 
Administración Especial, Subescala: Servicios Especiales, Clase: Personal de 
Oficios, Categoría: Oficial/a, Denominación: Oficial de Servicios Varios. Pasa de 
la orgánica 921 (Residencia Santa Teresa) a la orgánica 430 (Mantenimiento).  

- Amortización de la plaza de personal funcionario núm. 1519, 
perteneciente al Grupo de Clasificación: E, Escala de Administración Especial, 
Subescala: Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios, Categoría: Operario, 
Denominación: Servicios Generales,  C.P. 921 (Residencia Santa Teresa).  

- Amortización de la plaza de personal funcionario núm. 932, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: E, Escala de Administración Especial, Subescala: 
Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios, Categoría: Operario, 
Denominación: Servicios Generales,  C.P. 931 (Residencia José López Barneo).  

C) Convocatoria de Concurso de provisión de 27 puestos de Auxiliar 
Administrativo (B.O.P. nº 102 de fecha 29/05/18) 

* Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 1014, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, Subescala: 
Auxiliar. Pasa de la orgánica 301 (Asistencia Financiera a Municipios) a la 
orgánica 500 (Infraestructuras Municipales).  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 1102, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, Subescala: 
Auxiliar. Pasa de la orgánica 370 (Contratación) a la orgánica 380 (S.P.G.R.).  
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- Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 1315, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, Subescala: 
Auxiliar. Pasa de la orgánica 370 (Contratación) a la orgánica 010 (Agricultura, 
Ganadería y M.A.).  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario vacante 2015, núm. 90, 
perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, 
Subescala: Auxiliar. Pasa de la orgánica 310 (Intervención) a la orgánica 301 
(Asistencia Financiera a Municipios).  

* Recursos Humanos y Gobierno  

 - Reubicación de la plaza de personal funcionario vacante, núm. 1112, 
perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, 
Subescala: Auxiliar. Pasa de la orgánica 410 (Recursos Humanos) a la orgánica 
370 (Contratación). 

* Infraestructuras Municipales  

 - Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 450, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, Subescala: 
Auxiliar. Pasa de la orgánica 500 (Infraestructuras Municipales) a la orgánica 310 
(Intervención).  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 219, perteneciente al 
Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, Subescala: 
Auxiliar. Pasa de la orgánica 500 (Infraestructuras Municipales) a la orgánica 900 
(Bienestar Social).  

* Promoción y Turismo  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario vacante 2012,  núm. 447, 
perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, 
Subescala: Auxiliar. Pasa de la orgánica 740 (Promoción y Turismo) a la orgánica 
370 (Contratación).  

* Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

- Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 461, perteneciente al 
Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, Subescala: 
Auxiliar. Pasa de la orgánica 010 (Agricultura, Ganadería y M.A.) a la orgánica 
740 (Promoción y Turismo).  
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* Igualdad y Bienestar Social  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario vacante 2012,  núm. 485, 
perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, 
Subescala: Auxiliar. Pasa de la orgánica 900 (Bienestar Social) a la orgánica 500 
(Infraestructuras Municipales).  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario vacante 2014,  núm. 957, 
perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, 
Subescala: Auxiliar. Pasa de la orgánica 900 (Bienestar Social) a la orgánica 380 
(S.P.G.R.).   

- Reubicación de la plaza de personal funcionario vacante 2014,  núm. 431, 
perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, 
Subescala: Auxiliar. Pasa de la orgánica 940 (Servicios Soc. Comunitarios) a la 
orgánica 380 (S.P.G.R.).  

* Servicio Provincial de Gestión y Recaudación 

- Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 1522, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, Subescala: 
Auxiliar. Pasa de la orgánica 380 (S.P.G.R.) a la orgánica 940 (Servicios Soc. 
Comunitarios).  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 2624, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, Subescala: 
Auxiliar. Pasa de la orgánica 380 (S.P.G.R.) a la orgánica 900 (Bienestar Social).  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 1056, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración General, Subescala: 
Auxiliar. Pasa de la orgánica 380 (S.P.G.R.) a la orgánica 410 (Recursos 
Humanos).  

D) Otras regularizaciones de Plazas  producidas, tras cierre de Plantilla 
2019  

* Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios  

- Modificación y reubicación de la plaza de personal funcionario vacante 
núm. 569, perteneciente al Grupo de Clasificación: E, Escala de Administración 
Especial, Subescala: Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios, Categoría: 
Operario, Denominación: Operario, orgánica 370 (Contratación).  

Que pasa a clasificarse como plaza de personal funcionario vacante nº 569, 
perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración Especial, 
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Subescala: Subescala: Técnica, Clase: Auxiliar, Categoría: Rama Sanitaria, 
Denominación: Auxiliar de Enfermería, y a reubicarse de la orgánica 370 
(Contratación) a la orgánica  921 (Residencia Santa Teresa).  

* Recursos Humanos y Gobierno Electrónico. 

- Modificación y reubicación de la plaza de personal laboral núm. 320, 
perteneciente al Grupo de Clasificación: E, Denominación: Operaria/o Servicios 
Generales, orgánica 410 (Recursos Humanos.  

Que pasa a clasificarse como plaza de personal funcionario vacante núm. 
320, perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración 
Especial, Subescala: Subescala: Técnica, Clase: Auxiliar, Categoría: Rama 
Sanitaria, Denominación: Auxiliar de Enfermería, y a reubicarse de la orgánica 
410 (Recursos Humanos)  a   921 (Residencia Santa Teresa).  

- Modificación y reubicación de la plaza de personal funcionario vacante 
núm. 142, perteneciente al Grupo de Clasificación: E, Escala de Administración 
Especial, Subescala: Servicios Especiales, Clase: Personal de Oficios, Categoría: 
Operario, Denominación: Servicios Generales,  C.P. 410 (Recursos Humanos).  

Que pasa a clasificarse como plaza perteneciente de personal funcionario 
vacante núm. 142, perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de 
Administración Especial, Subescala: Subescala: Técnica, Clase: Auxiliar, 
Categoría: Rama Sanitaria, Denominación: Auxiliar de Enfermería, y a 
reubicarse de la orgánica 410 (Recursos Humanos)  a   931 (Residencia José 
López Barneo).  

- Modificación de la plaza de personal funcionario vacante núm. 368, 
perteneciente al Grupo de Clasificación: C1, Escala de Administración Especial, 
Subescala: Técnica, Clase: Auxiliar, Denominación: Técnica/o Auxiliar de 
Formación,  orgánica 493 (Formación Continua) 

Que pasa a clasificarse como plaza de personal funcionario vacante núm. 
368, perteneciente al Grupo de Clasificación: A2, Escala de Administración 
Especial, Subescala: Técnica, Clase: Media, Denominación: Técnica/o Medio  
Formación, orgánica 493 (Formación Continua) 

 

 

* Cultura y Deportes.  
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- Modificación de la plaza de personal laboral núm. 189, perteneciente al 
Grupo de Clasificación: C1, Denominación: Oficial/a Administrativa/o, 
orgánica 610 (Cultura).  

Que pasa a clasificarse como plaza de personal funcionario vacante núm. 
189, perteneciente al Grupo de Clasificación: C1, Escala de Administración 
General, Subescala: Administrativa, en orgánica 610 (Cultura).  

* Igualdad y Bienestar Social  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 2715, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración Especial, Subescala: 
Técnica, Clase: Auxiliar, Categoría: Rama Sanitaria, Denominación: Auxiliar de 
Enfermería. Pasa de la orgánica 921 (Residencia Santa Teresa) a la orgánica 370 
(Contratación).  

- Modificación de la denominación de la plaza de personal funcionario 
núm. 494, perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración 
Especial, Subescala: Técnica, Clase: Auxiliar, Categoría: Rama Sanitaria, 
Denominación: Auxiliar de Clínica, en orgánica 921 (Residencia Santa Teresa).  

Que pasa a denominarse conforme al siguiente detalle: Plaza de personal 
funcionario vacante núm. 494, perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, 
Escala de Administración Especial, Subescala: Técnica, Clase: Auxiliar, 
Categoría: Rama Sanitaria, Denominación: Auxiliar de Enfermería, en orgánica 
921 (Residencia Santa Teresa). 

- Modificación de la situación jurídica y de la denominación de la plaza de 
personal laboral núm. 825, perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, 
Denominación: Auxiliar Psiquiátrica/o, en orgánica 921 (Residencia Santa 
Teresa).  

Que pasa a denominarse conforme al siguiente detalle: Plaza de personal 
funcionario vacante, núm. 825, perteneciente al Grupo de Clasificación: C2, 
Escala de Administración Especial, Subescala: Técnica, Clase: Auxiliar, 
Categoría: Rama Sanitaria, Denominación: Auxiliar de Enfermería, en orgánica 
921 (Residencia Santa Teresa). 

- Amortización de la plaza de personal laboral, núm. 621, perteneciente al 
Grupo de Clasificación: A2, Denominación: A.T.S, orgánica 921 (Residencia 
Santa Teresa).  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 1333, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración Especial, Subescala: 
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Técnica, Clase: Auxiliar, Categoría: Rama Sanitaria, Denominación: Auxiliar de 
Clínica. Pasa de la orgánica 931 (Residencia José López Barneo) a la orgánica 410 
(Recursos Humanos).  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 2658, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración Especial, Subescala: 
Técnica, Clase: Auxiliar, Categoría: Rama Sanitaria, Denominación: Auxiliar de 
Enfermería. Pasa de la orgánica 931 (Residencia José López Barneo) a la orgánica 
921 (Residencia Santa Teresa)  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 2691, perteneciente 
al Grupo de Clasificación: C2, Escala de Administración Especial, Subescala: 
Técnica, Clase: Auxiliar, Categoría: Rama Sanitaria, Denominación: Auxiliar de 
Enfermería. Pasa de la orgánica 931 (Residencia José López Barneo) a la orgánica 
921 (Residencia Santa Teresa).  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario núm. 651, perteneciente al 
Grupo de Clasificación: A2, Escala de Administración Especial, Subescala: 
Técnica, Clase: Media, Denominación: Trabajadora/or Social. Pasa de la 
orgánica 940 (Servicios Soc. Comunitarios) a la orgánica 921 (Residencia Santa 
Teresa).  

- Reubicación de la plaza de personal funcionario vacante núm. 473, 
perteneciente al Grupo de Clasificación: A2, Escala de Administración Especial, 
Subescala: Técnica, Clase: Media, Denominación: Trabajadora/or Social. Pasa de 
la orgánica 921 (Residencia Santa Teresa) a la orgánica 940 (Servicios Soc. 
Comunitarios).  

* Infraestructuras Municipales. 

- Modificación de la denominación de la plaza de personal funcionario 
núm. 39, perteneciente al Grupo de Clasificación: A2, Escala de Administración 
Especial, Subescala: Técnica, Clase: Media, Denominación: Ayudante de Obras 
Públicas, orgánica 510 (Cooperación Municipal).  

Que pasa a denominarse conforme al siguiente detalle: plaza de personal 
funcionario vacante núm. 39, perteneciente al Grupo de Clasificación: A2, Escala 
de Administración Especial, Subescala: Técnica, Clase: Media, Denominación: 
Ingeniera/o Técnica/o de Obras Públicas, orgánica 510 (Cooperación 
Municipal). 

Las modificaciones propuestas que conllevan incremento de retribuciones 
al cambiar la plaza inicial a otras de superior grupo de clasificación , pueden ser 
asumidas con los créditos existentes en los correspondiente centros de coste 
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dada la existencia de crédito no comprometido en plazas vacantes dotadas 
presupuestariamente no cubiertas y que resultan más que suficiente para 
atender tal modificación. Ello, sin perjuicio de realizar las modificaciones 
presupuestarias oportunas para atender las variaciones de centros de coste y de 
dotación económica que correspondan respecto al resto de modificaciones.  

En atención a lo anterior,  resulta oportuna y necesaria la modificación de la 
Plantilla Presupuestaria 2019 de la Diputación Provincial y sus Organismos 
Autónomos, por lo que: 

En  virtud de la potestad de autoorganización de las entidades locales 
reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local,  y conforme a lo dispuesto artículo 168.1 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el art. El art. 14 de 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, art. 90 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  los apartados 2 y 3 del art.  126 
del R.D.L. 781/1986 TRRL, de 18 de abril, y lo dispuesto por el artículo 33.2, 
apartados c) y f) de la referida Ley 7/1985, de 2 de abril que determina que 
corresponde al Pleno de la Diputación Provincial en todo caso, la aprobación de 
la Plantilla de Personal,  se somete  aprobación por el Pleno la siguiente 
propuesta: 

PRIMERO: Modificar la Plantilla Presupuestaria de la Diputación 
Provincial de Jaén de 2019, aprobada por Acuerdo Plenario número 20, en 
sesión celebrada el 29 de noviembre de 2018, junto al Presupuesto General para 
el ejercicio 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 250 de 31 
de diciembre de 2018, conforme el siguiente detalle: 

DIPUTACION PROVINCIAL. 

PERSONAL FUNCIONARIO 

• Eliminar la siguiente plaza:  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

A2 ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

TÉCNICA  MEDIA  AYUDANTE DE 
OBRAS 

PÚBLICAS 

1 0 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

Donde dice: 

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 
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A2 ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

TÉCNICA MEDIA  INGENIERA/O 
TÉCNICA/O DE 

OBRAS 
PÚBLICAS 

5 0 

Debe decir, por incremento de una dotación vacante: 

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

A2 ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

TÉCNICA MEDIA  INGENIERA/O 
TÉCNICA/O DE 

OBRAS 
PÚBLICAS 

6 1 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

Donde dice: 

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

A2 ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

TÉCNICA MEDIA  TÉCNICA/O 
MEDIO 

FORMACIÓN 

1 1 

Debe decir, por incremento de una dotación vacante:  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

A2 ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

TÉCNICA MEDIA  TÉCNICA/O 
MEDIO 

FORMACIÓN 

2 2 

 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

Donde dice: 

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZA

S 

Nº 
VACANTE

S 
C1 ADMINISTRACIÓ

N GENERAL 
ADMINISTRA

TIVA 
   136 37 

Debe decir, por aumento de una dotación vacante:  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C1 ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

ADMINISTRATIVA    137 38 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

Donde dice: 

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 
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C1 ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

TÉCNICA AUXILIAR  TÉCNICA/O 
AUXILIAR 

FORMACIÓN 

3 1 

Debe decir, por supresión de una dotación vacante:  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C1 ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

TÉCNICA AUXILIAR  TÉCNICA/O 
AUXILIAR 

FORMACIÓN 

2 0 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

Donde dice: 

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

AUXILIAR    86 25 

Debe decir, por reubicación de una dotación vacante al O.A Instituto de 
Estudios Giennenses:  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

AUXILIAR    85 24 

 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

Donde dice: 

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

TÉCNICA AUXILIAR RAMA 
SANITARIA 

AUXILIAR DE 
CLÍNICA 

33 0 

Debe decir, por supresión de dos dotaciones:  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

TÉCNICA AUXILIAR RAMA 
SANITARIA 

AUXILIAR DE 
CLÍNICA 

31 0 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

Donde dice: 

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

TÉCNICA AUXILIAR RAMA 
SANITARIA 

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

120 57 
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Debe decir, por incremento de cinco dotaciones vacantes:  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

TÉCNICA AUXILIAR RAMA 
SANITARIA 

AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

125 62 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

Donde dice: 

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

COMETIDOS 
ESPECIALES 

AUXILIAR 
DE SALA 

AUXILIAR DE 
SALA 

3 3 

Debe decir, por incremento de una dotación vacante:  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCA
LA 

SUBESCA
LA 

CLASE CATEGORI
A 

DENOMINACI
ÓN  

TOTA
L 

PLAZ
AS 

Nº 
VACANTES 

C2 ADMINISTRAC
IÓN ESPECIAL 

SERVICIO
S 

ESPECIA
LES 

COMETID
OS 

ESPECIALE
S 

AUXILIAR 
DE SALA 

AUXILIAR DE 
SALA 

4 4 

• Eliminar la siguiente plaza:  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

E ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

PERSONAL 
DE 

OFICIOS 

OPERARIO LIMPIADORA 1 0 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza vacante: 

Donde dice:  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

E ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

PERSONAL 
DE 

OFICIOS 

OPERARIO OPERARIA/O 5 1 

Debe decir, por supresión de una dotación vacante:  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

E ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

PERSONAL 
DE 

OFICIOS 

OPERARIO OPERARIA/O 4 0 

• Suprimir la siguiente plaza:  
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GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

E ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

PERSONAL 
DE 

OFICIOS 

PEÓN PEÓN 
CARPINTERO 

1 0 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

Donde dice  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

E ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

PERSONAL 
DE 

OFICIOS 

OPERARIO SERVICIOS 
GENERALES 

17 1 

Debe decir, por supresión de cinco dotaciones, una de ellas vacante.  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

E ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL 

SERVICIOS 
ESPECIALES 

PERSONAL 
DE 

OFICIOS 

OPERARIO SERVICIOS 
GENERALES 

12 0 

PERSONAL LABORAL. 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

Donde dice: 

GRUPO 
 

DENOMINACIÓNE TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

A2 A.T.S 2 0 

Debe decir, por supresión de una dotación: 

GRUPO 
 

DENOMINACIÓNE TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

A2 A.T.S 1 0 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza:  

Donde dice: 

GRUPO 
 

DENOMINACIÓNE TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C1 OFICIAL/A ADMINISTRATIVO 2 0 

Debe decir, por supresión de una dotación:  
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GRUPO 
 

DENOMINACIÓNE TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C1 OFICIAL/A ADMINISTRATIVO 1 0 

• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

Donde dice: 

GRUPO 
 

DENOMINACIÓNE TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C2 AUIXLIAR PSIQUIÁTRICA/O 7 0 

Debe decir, por supresión de una dotación:  

GRUPO 
 

DENOMINACIÓNE TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C2 AUIXLIAR PSIQUIÁTRICA/O 6 0 

 
• Eliminar la siguiente plaza:  

 
GRUPO 

 
DENOMINACIÓNE TOTAL 

PLAZAS 
Nº 

VACANTES 
E OPERARIA/O SERVICIOS GENERALES 1 0 

 

ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES 

I.E.G. FUNCIONARIOS. 
• Modificar las dotaciones de la siguiente plaza: 

Donde dice: 

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

AUXILIAR    4 1 

Debe decir, por reubicación de una dotación vacante desde la Diputación 
Provincial:  

GRUPO 
 

CUERPO/ESCALA SUBESCALA CLASE CATEGORIA DENOMINACIÓN  TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

C2 ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

AUXILIAR    5 2 

SEGUNDO: La presente modificación conlleva incremento del presupuesto 
de gastos, debiéndose realizar las modificaciones presupuestarias oportunas 
para atender las variaciones que supone la presente modificación. 
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TERCERO: Proceder a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia las 
presentes modificaciones, conforme a los trámites previstos en el art. 112 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

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 presentes (7), 
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (23). 

 
       Cúmplase 

El Presidente, 
Doy fe 

La Secretaria General, 
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15 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 20 de febrero 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 11 de febrero 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 

4.521.064,04 

+Aportaciones de capital en el ejercicio 2019 0,00 
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+ Intereses de Demora ejercicio 2019 0,00 

+ Previsión amortización durante el ejercicio 2019 961.777,63 

CANTIDAD INICIAL DISPONIBLE 5.482.841,67 

 

+ Cantidad inicial disponible 5.482.841,67 

- Préstamos concedidos en el ejercicio 0,00 

- Pendiente de disposición de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2019 -492.292,49 

+ Pendiente de ingreso de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2019 425.096,83 

CAPITAL DISPONIBLE 5.415.646,01 

2.- CANTIDAD CONCEDIDA DURANTE EL EJERCICIO. 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

  0,00 

TOTAL 0,00 

3.- CANTIDAD A OTORGAR A 11 DE FEBRERO 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 5.482.841,67 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 5.415.646,01 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 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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16 DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 1/2019 Y Nº 2/2019 EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

Da cuenta por 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 20.02.2019 que es del siguiente contenido: 

“Por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda se da cuenta a la 
Comisión del siguiente Informe: 

“De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 14 de las 
vigentes Bases de Ejecución, se da cuenta de la aprobación del siguiente expediente 
de incorporación de remanentes: 

PRIMERO: Aprobación del expediente nº 1/2019 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 78 de fecha 31 de enero 
de 2019, del siguiente tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales, que a continuación se transcribe, y el informe 
del Sr. Interventor, de 18/01/2019, sobre aprobación del expediente nº 1/2019 de 
Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial 
para 2019, por importe de 90.000,00 Euros, con fundamento en los siguientes:  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 15 de enero de 2019 mediante nota número 2989, el 
Diputado del Área de Infraestructura Municipales solicita la tramitación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente a la reforma de la oficina de Loterías y 
Apuestas del Estado habida cuenta de la urgencia y del interés en disponer de la misma, 
según lo manifestado por el Jefe de Servicio de Gestión y Administración de Recursos 
Humanos, D. Carlos Hurtado Fuentes, para la emisión de boletos de loterías y apuestas en 
el propio edificio, tal y como exige el organismo autónomo del Estado que se creó para este 
fin. 

La petición se basa en lo prevenido en el artículo 14.3 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto referente a Programas y proyectos de interés social. 

Se trata de un proyecto cuyo gasto ha sido autorizado en virtud de Resolución de la 
Diputada de Economía y Hacienda 8344, de 23/11/2018, existiendo, incluso, una propuesta 
de adjudicación mediante procedimiento abierto simplificado suscrita con fecha 14/1/2019 
por el Director de dicha Área, a favor de la empresa Urbasur Actividades de Construcción y 
Servicios S.L., por importe de 60.909,92 euros (IVA excluido). 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

430.9200.63200 Inversiones de reposición edificios y otras 
construcciones 

90.000,00 

 TOTAL  90.000,00 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 
90.000,00€ 

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 y 
48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para 
2018 establece que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que supone 
un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los remanentes de 
crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los requisitos que 
establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 500/1990. 

Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:  

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

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

• Los créditos por operaciones de capital. 
• Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos 

afectados. 

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  

• Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones anteriores. 
• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 
• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 
• Que únicamente pueden ser aplicados dentro del ejercicio en que la incorporación se 

acuerde y para los mismos gastos que motivaron su concesión y autorización, cuando 
se trate de modificaciones de crédito aprobadas en el último trimestre. 

La incorporación de créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados 
es obligatoria, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del 
gasto. 
Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a instancia de las 
unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden  de la 
Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la 
Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y 
Servicios Municipales siendo imprescindible, que la Intervención General certifique la 
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existencia de remanente de crédito del ejercicio anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 
normal de contabilidad local, establece que cuando se tramiten expedientes de incorporación 
de remanentes de crédito será necesaria la oportuna certificación de existencia de remanente 
de crédito suficiente del ejercicio anterior. 

Se financiará con cargo al Fondo de Contingencia o bien mediante recursos financieros 
suficientes para ello, acompañándose memoria en la que se indiquen cuales son 
incorporables. Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto 
dimanante de la incorporación de remanentes, el Diputado responsable, previo informe de la 
Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones a cuyo fin se tendrá en cuenta la 
necesidad de atender, en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de 
compromisos de gastos aprobados en el ejercicio anterior. 

Se determina que son recursos financieros, el remanente líquido de tesorería y los 
nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto 
corriente. Y en el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con 
financiación afectada se consideran recursos financieros suficientes, preferentemente los 
excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes 
que se pretende incorporar, y, en su defecto, los recursos genéricos antes mencionados, en 
cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso con recursos no afectados. 

Corresponde al Presidente de la Diputación Provincial su aprobación, debiendo dar 
cuenta al pleno y siendo ejecutiva desde que se dicte la resolución de aprobación. 

II.- Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las Corporaciones Locales han de 
cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de gasto, y en caso de 
incumplimiento se deberá formular un plan económico financiero que permita en un año el 
cumplimiento del objetivo o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el 
artículo 21 de la mencionada ley.  

En consecuencia, procede la tramitación, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales, del expediente nº 1/2019 de Incorporación de remanentes de crédito, mediante 
la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto Provincial, de las 
siguientes modificaciones. 

El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará 
cuenta al Pleno. 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

430.9200.63200 Inversiones de reposición edificios 
y otras construcciones 

90.000,00 430.9200.63200/2018 

 TOTAL  90.000,00  
 

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 90.000,00 
TOTAL 90.000,00 

A tenor de lo expuesto, y a la vista del el certificado del Sr. Interventor sobre existencia 
de remanente de crédito, de fecha 18/01/2019, procede la tramitación, procede la 
tramitación, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales, del expediente nº 1/2019 de Incorporación de 
remanentes de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del 
Presupuesto Provincial, de las siguientes modificaciones. 

El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará 
cuenta al Pleno 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

430.9200.63200 Inversiones de reposición edificios y 
otras construcciones 

90.000,00 430.9200.63200/2018 

 TOTAL  90.000,00  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 90.000,00 

TOTAL 90.000,00 

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la 
Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano 
competente para su aprobación 



 Dependencia/Organismo Órgano 
Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 
2 16 27/02/2019 5 
 

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución 
del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo 
establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido expediente, 
en virtud de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para 2019 

RESUELVO: 

PRIMERO Y UNICO: Aprobar el expediente de referencia, introduciéndose en los 
estados de gastos e ingresos las siguientes modificaciones: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

430.9200.63200 Inversiones de reposición edificios y 
otras construcciones 

90.000,00 430.9200.63200/2018 

 TOTAL  90.000,00  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 90.000,00 
TOTAL 90.000,00 

SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 2/2019 de Incorporación de Remanentes de 
Crédito, aprobado mediante Resolución nº 108 de fecha 14 de febrero de 2019, del siguiente 
tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales, que a continuación se transcribe, y el informe 
del Sr. Interventor sobre aprobación del expediente nº 2/2019 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por 
importe de 5.695.161,38 Euros 

“Se instruye el expediente número 2/2019 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial  para el año 2019 por incorporación de 
remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 5.695.161,38€ 
a la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que 
literalmente se transcribe: 
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“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria, en relación con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 2/2019 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el 
Director del Área de Servicios Municipales y el Diputado Delegado de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente a la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 17 de enero de 2019 mediante nota nº 3853, completadas 
con las nº 3876 y nº 3879 de 17/01/2019 y la nº 4758 de 21/01/2019, y rectificada por nota 
nº 6650 de 28/01/2019, el Director de Asistencia a Municipios solicita la tramitación de 
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente, entre otras, a las siguientes 
actuaciones: 

• Proyecto de obra “Construcción de Instalaciones para el acopio de transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Baños de la Encina 
(Jaén)”, con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.03I/2017, por 
importe de 79.309,20€ 

• Proyecto de obra “Construcción de Instalaciones para el acopio de transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Benatae (Jaén)”, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.04I/2017, por importe de 
73.500,00€ 

•  Parte de la liquidación obra “Construcción e instalación acopio y transferencias 
RCD´S La Bobadilla (Alcaudete)”, que asciende a 5.742,36€, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 810.1627.650.05I/2016, por importe de 979,85€  

• Proyecto de obra “Construcción de Instalaciones para el acopio de transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Hornos (Jaén)”, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.07I/2017, por importe de 
89.500,00€ 

• Proyecto de obra “Construcción de Instalaciones para el acopio de transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Marmolejo (Jaén)”, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.08I/2017, por importe de 
105.750,00€ 

• Proyecto de obra “Construcción de Instalaciones para el acopio de transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Rus (Jaén)”, con cargo a 
la aplicación presupuestaria 810.1623.650.09I/2017, por importe de 88.029,37€ 

• Proyecto de obra “Construcción de Instalaciones para el acopio de transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Santo Tomé (Jaén)”, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.10I/2017, por importe de 
72.690,73€. 
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• Proyecto de obra “Construcción de Instalaciones para el acopio de transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Torreblascopedro 
(Jaén)”, con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.11I/2017, por 
importe de 64.859,07€ 

• Proyecto de obra “Construcción de Instalaciones para el acopio de transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Higuera de Calatrava 
(Jaén)”, con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.13I/2017, por 
importe de 65.350,00€ 

• Adquisición de un vehículo tipo Autobomba Rural Pesada para el Consorcio 
Comarcal SPEIS Sierra de Segura, cuyo presupuesto de licitación asciende a 
311.119,85€, con cargo a la aplicación presupuestaria 820.1360.650.01 

• Adjudicación del Proyecto de obra de “Abastecimiento al poblado de Nuestra Señora 
de la Virgen de la Cabeza. Diputación Provincial de Jaén”, aprobada por Resolución 
nº 7726 de 7/11/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, por importe de 647.557,21€ , así como para una posible liquidación de 
la obra, por importe de 64.755,72€ 

• Instalación de generador autónomo para bombas de impulsión en la estación de 
tratamiento de aguas potables (ETAP) de Las Copas perteneciente al Consorcio de 
Aguas de La Loma, cuyo presupuesto asciende a 43.202,75€, según informe emitido 
por el Técnico Superior de Ciencias Geológicas de fecha 28 de mayo de 2018. Con 
cargo a la aplicación presupuestaria 820.4520.650.19. 

• Proyecto de obra “Reparación filtros e impermeabilización depósito en ETAP 
Rumblar”, con cargo a la aplicación presupuestaria 820.4520.650.20, por importe de 
178.582,07€ 

• “Proyecto de cambio de ubicación de la estación de bombeo de aguas residuales 
(EBAR) y modificación de reunión de vertidos y colectores de la EDAR de 
Villanueva de la Reina (Jaén), con cargo a la aplicación presupuestaria 
820.4520.650.21, por importe de 238.175,06€ 

• “Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el 
Ayuntamiento de Linares para la ejecución del Proyecto de Intervención 
Arqueológica en la concesión minera Lord Derby-Los Lores. Linares”, por importe 
de 130.000,00€, con cargo a al aplicación presupuestaria 810.3360.762.00. 

• Proyecto de obra “Mejora del abastecimiento a Santo Tomé (Jaén)”, por importe de 
749.956,48€, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 820.4520.650.01 
(399.956,48€) y 820.4520.650.01I/2017 (350.000,00€). 

• Proyecto de obra “Construcción de Planta de tratamiento de RCD,S en Santiago –
Pontones (Jaén)”, por importe de 247.538,30€, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 810.1623.622.00 

• Proyecto de obra “Ampliación de las plantas de RCDS de Jaén y Linares de la 
Excma. Diputación de Jaén”, por importe de 314.213,64€, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 810.1623.622.00 
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• “Proyecto de sellado y desgasificación de las fases 1 y 2 del vertedero de Jaén Sierra 
Sur (Jaén)”, por importe de 198.407,79€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
810.1620.632.00 

• “Proyecto de adecuación del complejo de residuos urbanos del Guadiel en Linares( 
Jaén)”, por importe de 251.592,21€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
810.1620.632.00 

 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

810.1623.650.05I/2016 Punto de acopio y transferencias de RCD,S de 
pequeñas obras domic. y obras menores municipio 
Alcaudete (La Bobadilla) 

979,85 

820.4520.650.01I/2017 Infraestructuras hidráulicas de aguas La Loma 350.000,00 
810.1623.650.03I/2017 Punto de Acopio y transferencias de rcd,s pequeñas 

obras domiciliarias y obras menores en el municipio 
Baños de la Encina 

79.309,20 

810.1623.650.04I/2017 Punto de Acopio y transferencias de rcd,s pequeñas 
obras domiciliarias y obras menores en el municipio 
Benatae 

73.500,00 

810.1623.650.07I/2017 Punto de Acopio y transferencias de rcd,s pequeñas 
obras domiciliarias y obras menores en el municipio 
Hornos de Segura 

89.500,00 

810.1623.650.08I/2017 Punto de Acopio y transferencias de rcd,s pequeñas 
obras domiciliarias y obras menores en el municipio 
Marmolejo 

105.750,00 

810.1623.650.09I/2017 Punto de Acopio y transferencias de rcd,s pequeñas 
obras domiciliarias y obras menores en el municipio 
Rus 

88.029,37 

810.1623.650.10I/2017 Punto de Acopio y transferencias de rcd,s pequeñas 
obras domiciliarias y obras menores en el municipio 
Santo Tomé 

72.690,73 

810.1623.650.11I/2017 Punto de Acopio y transferencias de rcd,s pequeñas 
obras domiciliarias y obras menores en el municipio 
Torreblascopedro 

64.859,07 

810.1623.650.13I/2017 Punto de Acopio y transferencias de rcd,s pequeñas 
obras domiciliarias y obras menores en el municipio 
Higuera de Calatrava 

65.350,00 

810.1623.622.00 Plantas de RCDS 561.751,94 
810.1620.632.00 Adecuación y mejoras en instalaciones residuos 450.000,00 
820.1360.650.01 Adquisición vehículo autobomba rural pesada para 

“Consorcio Comarcal para prestación S.P.E.I.S. 
Sierra Segura 

311.119,85 

820.4520.650.01 Infraestructuras Hidráulicas de aguas de la Loma 399.956,48 
820.4520.650.16 Abastecimiento al poblado de nuestra señora de la 

Virgen de la Cabeza 
712.312,93 

820.4520.650.19 Instalación generador autónomo ETAP Copas 
consorcio La Loma 

43.202,75 

820.4520.650.20 Reparación de filtros y depósito Regulador ETAP 
Zocueca 

178.582,07 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

820.4520.650.21 Cambio ubicación bombeo aguas residuos (EBAR) y 
modificación reunión vertidos y colectivo. EDAR 
Villanueva de la Reina 

238.175,06 

810.3360.762.00 Gestión de residuos sólidos urbanos y recuperación 
paisajística. Ayuntamiento de Linares 

130.000,00 

 TOTAL  4.015.069,30 

 
Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por 
importe de 4.015.069,30€ 

SEGUNDO.- Que con fecha 28 de enero de 2019 mediante nota nº 6650, rectificada 
por la nº 7737 de 31/01/2019 el Director de Asistencia a Municipios solicita la tramitación 
de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones: 

•  Adjudicación del proyecto de obra “Estabilización depósito agua potable Cerro 
Toscana en Bailén (Jaén). Diputación Provincial”, mediante Resolución nº 6361 de 
13/09/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 820.4520.650.18I/2017, por importe de 
185.257,43€, así como para una posible liquidación de obra, por importe de 
18.600,71€ 

• Adjudicación del proyecto de obra “Abastecimiento y saneamiento en Calle Pérgolas 
de Marmolejo (Jaén). Aguas Rumblar. Diputación Provincial”, mediante Resolución 
nº 9167 de 18/12/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 820.4520.650.18, por importe 
de 53.523,21€, así como para una posible liquidación de obra por importe de 
5.352,21€ 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

820.4520.650.18I/2017 Estabilización del depósito de agua potable de 
Cerro-Toscana en Bailén(Jaén) 

203.858,14 

820.4520.650.18 Abastecimiento y saneamiento en calle Pérgolas 
de Marmolejo (Jaén) 

58.875,42 

 TOTAL  262.733,56 
 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 
por importe de 262.733,56€ 
 

TERCERO.- Que con fecha 31 de enero de 2019 mediante nota nº 7737, rectificada 
por la nº 8306 de 1/02/2019, el Director de Asistencia a Municipios solicita la tramitación 
de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones: 

• “Proyecto de instalaciones para el acopio y transferencia de RCD´S de pequeñas 
obras domiciliarias y obras menores en Chiclluévar (Jaén)”, cuyo presupuesto 
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asciende a 77.433,86€, con cargo a la aplicación presupuestaria 
810.1623.650.05I/2017€ 

• Posible liquidación del proyecto de obra “Instalación del sistema de tratamiento de 
vertidos de la ETAP de Las Copas. Diputación Provincial de Jaén” adjudicada 
mediante Resolución nº 5405 de 30/07/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda 
y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 
820.4520.650.17I/2017, por importe de 17.854,76€. 

• Proyecto “Construcción de instalaciones para el acopio y transferencia de RCD´S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Torredonjimeno (Jaén)”, cuyo 
presupuesto asciende a 120.421,37€, con cargo ala aplicación presupuestaria 
810.1623.650.00 

• Proyecto “Construcción de instalaciones para el acopio y transferencia de RCD´S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores en La Carolina (Jaén)”, cuyo 
presupuesto asciende a 90.199,24€, con cargo ala aplicación presupuestaria 
810.1623.650.00 

• Proyecto de “Construcción de instalaciones para el acopio y transferencia de RCD´S 
de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Santiago de Calatrava (Jaén)”, 
cuyo presupuesto asciende a 104.535,23€, con cargo ala aplicación presupuestaria 
810.1623.650.00 

• Proyecto de “Construcción de instalaciones para el acopio y transferencia de RCD´S 
de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Castillo de Locubín (Jaén)”, 
cuyo presupuesto asciende a 71.745,09€, con cargo ala aplicación presupuestaria 
810.1623.650.00 

• Proyecto de “Construcción de instalaciones para el acopio y transferencia de RCD´S 
de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Sabiote (Jaén)”, cuyo 
presupuesto asciende a 93.371,627€, con cargo ala aplicación presupuestaria 
810.1623.650.00 

• Facturas nº 1855/2018 y nº 1856/2018, de fecha 31/12/2018, de Residuos Urbanos 
de Jaén S.A., por la prestación de los servicios de eliminación de residuos sólidos 
asimilados a urbanos de diciembre de 2018 de las industrias de distintos municipios 
de la provincia de Jaén, por importe de 14.272,61€ y 27.524,74€ respectivamente. 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

810.1623.650.05I/2017 Punto de Acopio y transferencias de rcd,s 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores en 
el municipio Chiclluévar 

77.433,86 

820.4520.650.17I/2017 Instalación del sistema de tratamiento de vertidos 
de la ETAP de las Copas 

17.854,76 

810.1623.650.00 Puntos de acopio y transferencias de RCDS en 
Ayuntamientos 

480.272,55 

810.1623.227.15 Tratamiento de RSU procedentes de empresas 41.797,35 
 TOTAL  617.358,52 
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Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 
por importe de 575.561,17€ y con el siguiente compromiso firme de aportación 

 
Concepto Presupuestario Importe del 

compromiso firme 
de aportación 

Aportación ayuntamientos a Servicio Tratamiento de R.S.U. Empresas  41.797,35 
TOTAL 41.797,35 

CUARTO.- Que con fecha 30 de enero de 2019 mediante nota nº 7539, completada 
con la nº 7541 de 30/01/2019 el Diputado Delegado de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer 
frente a distintos Proyectos de Renovación de las instalaciones de alumbrado, así como de 
Instalaciones para uso térmico de la Biomasa que favorezcan el paso a una economía baja en 
carbono, en municipios de la Provincia de Jaén (Proyecto de gasto 2017/IA23) 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

012.1720.650.00I/2017 Proyectos singulares economía baja en carbono 800.000,00 
 TOTAL  800.000,00 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 
por importe de 800.000,00€ 

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 y 
48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para 
2019 establece que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que supone 
un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los remanentes de 
crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los requisitos que 
establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 500/1990. 

Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:  

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

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

• Los créditos por operaciones de capital. 
• Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos 

afectados. 

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  



 Dependencia/Organismo Órgano 
Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 
2 16 27/02/2019 12 
 

• Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones anteriores. 
• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 
• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 
• Que únicamente pueden ser aplicados dentro del ejercicio en que la incorporación se 

acuerde y para los mismos gastos que motivaron su concesión y autorización, 
cuando se trate de modificaciones de crédito aprobadas en el último trimestre. 

La incorporación de créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados 
es obligatoria, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del 
gasto. 

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a instancia 
de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden  
de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a 
la Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y 
Servicios Municipales siendo imprescindible, que la Intervención General certifique la 
existencia de remanente de crédito del ejercicio anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo 
normal de contabilidad local, establece que cuando se tramiten expedientes de incorporación 
de remanentes de crédito será necesaria la oportuna certificación de existencia de remanente 
de crédito suficiente del ejercicio anterior. 

Se financiará con cargo al Fondo de Contingencia o bien mediante recursos financieros 
suficientes para ello, acompañándose memoria en la que se indiquen cuales son 
incorporables. Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto 
dimanante de la incorporación de remanentes, el Diputado responsable, previo informe de la 
Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones a cuyo fin se tendrá en cuenta la 
necesidad de atender, en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de 
compromisos de gastos aprobados en el ejercicio anterior. 

Se determina que son recursos financieros, el remanente líquido de tesorería y los 
nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto 
corriente. Y en el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con 
financiación afectada se consideran recursos financieros suficientes, preferentemente los 
excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes 
que se pretende incorporar, y, en su defecto, los recursos genéricos antes mencionados, en 
cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso con recursos no afectados. 

Corresponde al Presidente de la Diputación Provincial su aprobación, debiendo dar 
cuenta al pleno y siendo ejecutiva desde que se dicte la resolución de aprobación. 

II.- Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las Corporaciones Locales han de 
cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de gasto, y en caso de 
incumplimiento se deberá formular un plan económico financiero que permita en un año el 
cumplimiento del objetivo o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el 
artículo 21 de la mencionada ley.  
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III.- Que el artículo 32 de la mencionada Ley Orgánica, establece que en el supuesto de 
que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el 
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera 
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda.  

Se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de 
cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo 
tal y como se define en la normativa europea. 

En consecuencia, y a la vista del el certificado del Sr. Interventor sobre existencia de 
remanente de crédito, de fecha 5/02/2019,  procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales, del expediente nº 2/2019 de Incorporación de remanentes de crédito, mediante 
la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto Provincial, de las 
siguientes modificaciones. 

No obstante, en el supuesto de no cumplirse con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria o la regla de gasto se deberán adoptar las medidas previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará 
cuenta al Pleno. 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1623.650.05I/2016 Punto de acopio y 
transferencias de RCD,S de 
pequeñas obras domic. y 
obras menores municipio 
Alcaudete (La Bobadilla) 

979,85 810.1623.650.05I/2016 

820.4520.650.01I/2017 Infraestructuras 
hidráulicas de aguas La 
Loma 

350.000,00 820.4520.650.01I/2017 

810.1623.650.03I/2017 Punto de Acopio y 
transferencias de rcd,s 
pequeñas obras 
domiciliarias y obras 
menores en el municipio 
Baños de la Encina 

79.309,20 810.1623.650.03I/2017 

810.1623.650.04I/2017 Punto de Acopio y 
transferencias de rcd,s 
pequeñas obras 
domiciliarias y obras 
menores en el municipio 
Benatae 

73.500,00 810.1623.650.04I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1623.650.07I/2017 Punto de Acopio y 
transferencias de rcd,s 
pequeñas obras 
domiciliarias y obras 
menores en el municipio 
Hornos de Segura 

89.500,00 810.1623.650.07I/2017 

810.1623.650.08I/2017 Punto de Acopio y 
transferencias de rcd,s 
pequeñas obras 
domiciliarias y obras 
menores en el municipio 
Marmolejo 

105.750,00 810.1623.650.08I/2017 

810.1623.650.09I/2017 Punto de Acopio y 
transferencias de rcd,s 
pequeñas obras 
domiciliarias y obras 
menores en el municipio 
Rus 

88.029,37 810.1623.650.09I/2017 

810.1623.650.10I/2017 Punto de Acopio y 
transferencias de rcd,s 
pequeñas obras 
domiciliarias y obras 
menores en el municipio 
Santo Tomé 

72.690,73 810.1623.650.10I/2017 

810.1623.650.11I/2017 Punto de Acopio y 
transferencias de rcd,s 
pequeñas obras 
domiciliarias y obras 
menores en el municipio 
Torreblascopedro 

64.859,07 810.1623.650.11I/2017 

810.1623.650.13I/2017 Punto de Acopio y 
transferencias de rcd,s 
pequeñas obras 
domiciliarias y obras 
menores en el municipio 
Higuera de Calatrava 

65.350,00 810.1623.650.13I/2017 

810.1623.622.00 Plantas de RCDS 561.751,94 810.1623.622.00I/2018 
810.1620.632.00 Adecuación y mejoras en 

instalaciones residuos 
450.000,00 810.1620.632.00I/2018 

820.1360.650.01 Adquisición vehículo 
autobomba rural pesada 
para “Consorcio Comarcal 
para prestación S.P.E.I.S. 
Sierra Segura 

311.119,85 820.1360.650.01I/2018 

820.4520.650.01 Infraestructuras 
Hidráulicas de aguas de la 
Loma 

399.956,48 820.4520.650.01I/2018 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

820.4520.650.16 Abastecimiento al poblado 
de nuestra señora de la 
Virgen de la Cabeza 

712.312,93 820.4520.650.16I/2018 

820.4520.650.19 Instalación generador 
autónomo ETAP Copas 
consorcio La Loma 

43.202,75 820.4520.650.19I/2018 

820.4520.650.20 Reparación de filtros y 
depósito Regulador ETAP 
Zocueca 

178.582,07 820.4520.650.20I/2018 

820.4520.650.21 Cambio ubicación bombeo 
aguas residuos (EBAR) y 
modificación reunión 
vertidos y colectivo. EDAR 
Villanueva de la Reina 

238.175,06 820.4520.650.21I/2018 

810.3360.762.00 Gestión de residuos sólidos 
urbanos y recuperación 
paisajística. Ayuntamiento 
de Linares 

130.000,00 810.3360.762.00I/2018 

820.4520.650.18I/2017 Estabilización del depósito 
de agua potable de Cerro-
Toscana en Bailén(Jaén) 

203.858,14 820.4520.650.18I/2017 

820.4520.650.18 Abastecimiento y 
saneamiento en calle 
Pérgolas de Marmolejo 
(Jaén) 

58.875,42 820.4520.650.18I/2018 

810.1623.650.05I/2017 Punto de Acopio y 
transferencias de rcd,s 
pequeñas obras 
domiciliarias y obras 
menores en el municipio 
Chilluevar 

77.433,86 810.1623.650.05I/2017 

820.4520.650.17I/2017 Instalación del sistema de 
tratamiento de vertidos de 
la ETAP de las Copas 

17.854,76 820.4520.650.17I/2017 

810.1623.650.00 Puntos de acopio y 
transferencias de RCDS en 
Ayuntamientos 

480.272,55 810.1623.650.00I/2018 

810.1623.227.15 Tratamiento de RSU 
procedentes de empresas 

41.797,35 810.1623.227.15I/2018 

012.1720.650.00I/2017 Proyectos singulares 
economía baja en carbono 

800.000,00 012.1720.650.00I/2017 

 TOTAL  5.695.161,38  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 
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CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.01 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 5.653.364,03 

TOTAL 5.653.364,03 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario Importe de 
los 

compromiso
s firmes de 
aportación 

Concepto del 
vigente 
presupuesto a 
que se 
incorpora 

Aportación ayuntamientos a Servicio Tratamiento de R.S.U. 
Empresas  

41.797,35 000.462.13 

TOTAL 41.797,35  

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a 
seis de febrero de dos mil diecinueve” 

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la 
Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano 
competente para su aprobación” 

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución 
del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo 
establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido expediente, 
en virtud de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto para 2019 

RESUELVO: 

PRIMERO Y UNICO: Aprobar el expediente de referencia, introduciéndose en los 
estados de gastos e ingresos las siguientes modificaciones: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1623.650.05I/2016 Punto de acopio y transferencias de 
RCD,S de pequeñas obras domic. y 
obras menores municipio 
Alcaudete (La Bobadilla) 

979,85 810.1623.650.05I/2016 

820.4520.650.01I/2017 Infraestructuras hidráulicas de 
aguas La Loma 

350.000,00 820.4520.650.01I/2017 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1623.650.03I/2017 Punto de Acopio y transferencias 
de rcd,s pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en el 
municipio Baños de la Encina 

79.309,20 810.1623.650.03I/2017 

810.1623.650.04I/2017 Punto de Acopio y transferencias 
de rcd,s pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en el 
municipio Benatae 

73.500,00 810.1623.650.04I/2017 

810.1623.650.07I/2017 Punto de Acopio y transferencias 
de rcd,s pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en el 
municipio Hornos de Segura 

89.500,00 810.1623.650.07I/2017 

810.1623.650.08I/2017 Punto de Acopio y transferencias 
de rcd,s pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en el 
municipio Marmolejo 

105.750,00 810.1623.650.08I/2017 

810.1623.650.09I/2017 Punto de Acopio y transferencias 
de rcd,s pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en el 
municipio Rus 

88.029,37 810.1623.650.09I/2017 

810.1623.650.10I/2017 Punto de Acopio y transferencias 
de rcd,s pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en el 
municipio Santo Tomé 

72.690,73 810.1623.650.10I/2017 

810.1623.650.11I/2017 Punto de Acopio y transferencias 
de rcd,s pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en el 
municipio Torreblascopedro 

64.859,07 810.1623.650.11I/2017 

810.1623.650.13I/2017 Punto de Acopio y transferencias 
de rcd,s pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en el 
municipio Higuera de Calatrava 

65.350,00 810.1623.650.13I/2017 

810.1623.622.00 Plantas de RCDS 561.751,94 810.1623.622.00I/2018 
810.1620.632.00 Adecuación y mejoras en 

instalaciones residuos 
450.000,00 810.1620.632.00I/2018 

820.1360.650.01 Adquisición vehículo autobomba 
rural pesada para “Consorcio 
Comarcal para prestación 
S.P.E.I.S. Sierra Segura 

311.119,85 820.1360.650.01I/2018 

820.4520.650.01 Infraestructuras Hidráulicas de 
aguas de la Loma 

399.956,48 820.4520.650.01I/2018 

820.4520.650.16 Abastecimiento al poblado de 
nuestra señora de la Virgen de la 
Cabeza 

712.312,93 820.4520.650.16I/2018 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

820.4520.650.19 Instalación generador autónomo 
ETAP Copas consorcio La Loma 

43.202,75 820.4520.650.19I/2018 

820.4520.650.20 Reparación de filtros y depósito 
Regulador ETAP Zocueca 

178.582,07 820.4520.650.20I/2018 

820.4520.650.21 Cambio ubicación bombeo aguas 
residuos (EBAR) y modificación 
reunión vertidos y colectivo. 
EDAR Villanueva de la Reina 

238.175,06 820.4520.650.21I/2018 

810.3360.762.00 Gestión de residuos sólidos 
urbanos y recuperación 
paisajística. Ayuntamiento de 
Linares 

130.000,00 810.3360.762.00I/2018 

820.4520.650.18I/2017 Estabilización del depósito de agua 
potable de Cerro-Toscana en 
Bailén(Jaén) 

203.858,14 820.4520.650.18I/2017 

820.4520.650.18 Abastecimiento y saneamiento en 
calle Pérgolas de Marmolejo (Jaén) 

58.875,42 820.4520.650.18I/2018 

810.1623.650.05I/2017 Punto de Acopio y transferencias 
de rcd,s pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en el 
municipio Chilluevar 

77.433,86 810.1623.650.05I/2017 

820.4520.650.17I/2017 Instalación del sistema de 
tratamiento de vertidos de la 
ETAP de las Copas 

17.854,76 820.4520.650.17I/2017 

810.1623.650.00 Puntos de acopio y transferencias 
de RCDS en Ayuntamientos 

480.272,55 810.1623.650.00I/2018 

810.1623.227.15 Tratamiento de RSU procedentes 
de empresas 

41.797,35 810.1623.227.15I/2018 

012.1720.650.00I/2017 Proyectos singulares economía 
baja en carbono 

800.000,00 012.1720.650.00I/2017 

 TOTAL  5.695.161,38  

ESTADO DE INGRESOS 
CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 5.653.364,03 

TOTAL 5.653.364,03 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

 

 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 
Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 
2 16 27/02/2019 19 
 

Concepto Presupuestario Importe de los 
compromisos 

firmes de 
aportación 

Concepto del 
vigente presupuesto 
a que se incorpora 

Aportación ayuntamientos a Servicio Tratamiento de 
R.S.U. Empresas  

41.797,35 000.462.13 

TOTAL 41.797,35  

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 
El Presidente. 

 
 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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17 DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. MIGUEL MORENO LORENTE: 
"MOCIÓN: PLAN DE SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA SOBRE 
LAS MOCIONES APROBADAS POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN". 

 

 

  

Previa ratificación de su inclusión en el Orden del Día por el Pleno de la 
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición, de fecha 20 de febrero 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:  

PLAN DE SEGUIMIENTO Y TRANSPARENCIA SOBRE LAS MOCIONES 
APROBADAS POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN PROVINCIAL DE LA 

DIPUTACIÓN DE JAÉN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los Diputados no adscritos de esta Corporación, hemos presentado diferentes 
mociones buscando las mejoras de los municipios de nuestra provincia, las cuales 
han estado marcadas por el elevado consenso de los grupos para llegar a acuerdos, 
representando con ellos un compromiso político vinculado al Gobierno de la 
Diputación a llevar a cabo los acuerdos adoptados. 

Debemos trabajar para conseguir una mejora de nuestra provincia, llevándose a 
cabo sin mirar quien lo propone, pues ello nos proporcionará el impulso que todos 
los aquí presentes debemos tener no sólo con objetivo, sino como obligación. 

Entendemos las mociones aprobadas como una obligación real, las cuales deben ser 
llevadas a cabo en un plazo de tiempo acorde a la urgencia y necesidad de las 
mismas, su naturaleza y variedad, conscientes de la prioridad de algunas sobre 
otras, pero sin olvidar que el objetivo final es su cumplimiento y puesta en marcha. 

Algunas de las mociones aprobadas, requieren de una partida económica a fin de 
poder hacerlas efectivas de manera real. Puede suceder que la partida económica 
suponga una inversión anual o plurianual en base a su naturaleza y destino, ello no 
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debe alejarnos de la obligación de su cumplimiento en el menor tiempo posible en 
base a las capacidades y circunstancias existentes.  

La realidad actual nos muestra como en diferentes ocasiones las mociones 
aprobadas se quedan atrapadas en buenas intenciones, pero no son llevadas a cabo 
por cuestiones económicas o de otra índole, quedando en un "apretón de manos" y 
el tiempo la condena al olvido. 

Debemos ser responsables con nosotros mismos y con nuestros municipios, 
conseguir materializar el cumplimiento, lo contrario supone un grave daño hacia la 
confianza de éstos, depositada en sus instituciones y representantes. Nunca 
debemos olvidar a quien nos debemos. 

Por lo expuesto, venimos a proponer al Pleno de la Diputación Provincial, la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1. Que las mociones aprobadas en Pleno de la Diputación Provincial, sean 
incluidas en el plazo de un mes en el portal de un mes en el portal de 
transparencia. Incorporando enlace visible en su página. 

2. Sobre dicha moción deberá constar la previsión de ejecución, las distintas 
fases, la consignación presupuestaria hasta su cumplimiento que pudiera ser 
plurianual, y aquellas incidencias que pudieran producirse para su normal 
ejecución. 

3. Que cada tres meses, en Junta de Portavoces se haga un seguimiento del 
grado de ejecución de las mociones presentadas en Pleno." 

El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda: 

“ENMIENDA A LA PROPOSICIÓN DEL DIPUTADO NO ADSCRITO, MIGUEL 
MORENO LORENTE, RELATIVA A “PLAN DE SEGUIMIENTO Y 
TRANSPARENCIA SOBRE LAS MOCIONES APROBADAS POR EL PLENO DE 
LA CORPORACIÓN PROVINCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, ASUNTO 
NÚMERO 17 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 2 
DEL PLENO, CELEBRADO EL 27 DE FEBRERO DE 2019. 

Primero.- Supresión del acuerdo 1º 

Segundo.- Queda subsumido en el acuerdo 3º 

Tercero.- Que trimestralmente en Junta de Portavoces o de Gobierno se haga 
seguimiento del grado de ejecución y consignación presupuestaria en su caso, de 
las mociones presentadas en el Pleno, especialmente de las que afecten a la 
Diputación Provincial.” 
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A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Gallarín Pérez del Grupo 
Popular, la Sra. Parra Ruiz del 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/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=2516&open=y 

 

Sometida la Proposición con la enmienda presentada a votación ordinaria, 
resulta aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor de todos los miembros 
de la Corporación presentes, con la abstención en la votación de una Diputada 
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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18 DEL GRUPO P.P.: “MOCIÓN POR LA CONEXIÓN POR 

CARRETERA DE VILLALOBOS Y ERMITA NUEVA EN EL 
TÉRMINO  MUNICIPAL DE ALCALÁ LA REAL”.  

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 20 de febrero de 2019, de la que da cuenta el Sr. Aguilera Peñalver 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   

POR LA CONEXIÓN POR CARRETERA DE VILLALOBOS Y ERMITA 
NUEVA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCALA LA REAL 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El municipio de Alcalá la Real se caracteriza por la elevada dispersión geográfica 
de su población. Un total de dieciséis aldeas se reparten por el término municipal 
englobando una población aproximada de 5.000 habitantes. La disposición radial 
de las aldeas con respecto a la ciudad de Alcalá, provoca la existencia de una 
tupida red de carreteras de diversa titularidad que las conectan entre sí y con 
Alcalá, de tal forma que es plenamente distinguible la configuración de un anillo 
al que le falta un tramo por completar: la conexión entre las aldeas de Villalobos y 
Ermita Nueva. 

Estas aldeas actualmente se encuentran conectadas a través de un camino rural de 
6.600 metros de longitud, existiendo la demanda entre la población de ambas 
aldeas, así como de numerosos propietarios de fincas agrícolas, de convertir este 
camino en una carretera que permita completar el anillo y mejore la comunicación 
entre Villalobos y Ermita Nueva. Igualmente, facilitaría el acceso a la N-432 de 
otras aldeas cercanas como La Venta de Agramaderos y La Pedriza. 

El Ayuntamiento de Alcalá la Real estima la inversión de la obra en 1.077.240,23 
euros, y entre las diversas vías de financiación contempladas se encuentra el 
establecimiento de una contribución especial a los 123 propietarios beneficiados 
de la mejora, así como la colaboración de otras administraciones. Es por ello por lo 
que desde el Partido Popular entendemos necesaria la implicación de esta 
Diputación en la financiación de la nueva carretera, a través de la firma de un 
convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real. 
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Mejorar las comunicaciones viarias son determinantes para favorecer la 
vertebración del territorio, el acceso a los servicios y frenar la pérdida de 
población en las zonas rurales, un mal que aqueja a Alcalá la Real y de forma muy 
especial a sus aldeas.  

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo de Diputados del Partido Popular 
en esta Diputación, propone al Pleno de la Corporación Provincial la adopción de 
los siguientes ACUERDOS: 

1. La Diputación Provincial de Jaén asume el compromiso de firmar un 
convenio con el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real para la 
cofinanciación de la construcción de la carretera entre Villalobos y Ermita 
Nueva en el término municipal de Alcalá la Real. 

2. Dar traslado del presente acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la 
Real. 

El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda: 

“ENMIENDA DEL GRUPO SOCIALISTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE “CONEXIÓN POR 
CARRETERA DE VILLALOBOS Y ERMITA NUEVA EN EL TÉRMINO 
MUNICIPAL DE ALCALÁ LA REAL” 

ACUERDOS 

1. La Diputación Provincial de Jaén asume el compromiso de firma un 
Convenio con el Ayuntamiento de Alcalá la Real y la Junta de Andalucía, a 
través de las Consejerías de Fomento o Agricultura para la financiación a 
parte iguales (es decir un tercio cada una) de la vía que une Villalobos y 
Ermita Nueva en el término municipal de Alcalá la Real. 

2. Dar traslado de este acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real.” 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Castro  
Zafra del Grupo Socialista y el Sr. Aguilera Peñalver 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/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=3229&open=y 

Sometida la Proposición con la enmienda presentada a votación ordinaria, 
resulta aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (23). 

Cúmplase 

El Presidente,  

Doy fe 

La Secretaria General, 
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19 DEL GRUPO P.P: “MOCIÓN FONDO DE AYUDA A LOS 
AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA LA EJECUCIÓN DE 
LOS PLANES DE EMPLEO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA”.  

 
 

Previa ratificación de su inclusión en el Orden del Día por el Pleno de la 
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Popular, de 
fecha 20 de febrero de 2019, de la que da cuenta el Sr. Contreras López 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   

FONDO DE AYUDA A LOS AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA PARA 
LA EJECUCIÓN DE LOS  PLANES DE EMPLEO DE LA JUNTA DE 

ANDALUCÍA 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Mediante la Orden de 20 de julio de 2018 de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio, se ponía en marcha el Programa de Fomento del Empleo Industrial y 
Medidas de Inserción Laboral y más concretamente las Iniciativas de Cooperación 
Local, que posibilitaban la concesión de incentivos a los Ayuntamientos para el 
desarrollo y ejecución de proyectos mediante la contratación de personas 
desempleadas. En esta ocasión, los conocidos como Planes de Empleo se dividían 
en varios programas que estaban dotados con cantidades económicas concretas 
para cada administración local y que posibilitaban la contratación de jóvenes, de 
demandantes de empleo entre 30 y 45 años y de igual forma otra dotación 
destinada a contratación de personas de más de 45 años y que tienen especiales 
dificultades para su inserción laboral.  

Como ya ocurrió en los pasados planes de empleo de la Junta los ayuntamientos 
de la provincia han tenido la posibilidad de presentar diferentes proyectos que se 
desarrollen con la contratación de desempleados de menos de 30 años y de 
mayores de dicha edad.   

En la normativa anteriormente señalada se regula la concesión de las ayudas para 
los ayuntamientos cuya finalidad es sufragar el coste de los contratos laborales 
que se efectúen para la ejecución de los proyectos presentados.  De igual forma el 
desarrollo y ejecución de muchos de los proyectos que han presentado los 
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ayuntamientos deberán afrontar una serie de gastos extras para los materiales y 
equipamiento necesario para las citadas contrataciones temporales reguladas por 
la presente ley. En consecuencia nos encontramos con un gasto extraordinario que 
deben afrontar las corporaciones locales y que es un gasto elevado al que 
difícilmente pueden hacer frente los ayuntamientos, dado que no han podido 
realizar las correspondientes consignaciones presupuestarias o incluso aun 
disponiendo de consignación adolecen de liquidez para hacer frente a los mismos.  

Estas últimas consideraciones ya las realizamos en su día, concretamente en 
marzo de 2016, mediante otra iniciativa debatida en este mismo Pleno. Y es una 
necesidad que sigue generándose en esta nueva edición de los Planes de Empleo, 
pero que además se agrava ante una situación que se ha generado en esta edición. 
Concretamente nos referimos a que el incentivo previsto en la Orden de la Junta 
de Andalucía  de 2018  señala que los proyectos que debían presentar los 
Ayuntamientos recibirían un incentivo de 1.300 euros por mes para aquellos 
contratos encuadrados en el grupo de cotización del 4 al 10, cantidad suficiente 
para hacer frente a los costes laborales. Con esta premisa los Ayuntamientos 
presentaron sus proyectos y cuadraron los contratos a realizar con el presupuesto 
asignado.  

Entre la presentación de dichos proyectos, según los plazos establecidos en la 
normativa, y la Resolución que se ha emitido ha mediado un tiempo en el cual se 
ha producido una modificación a nivel estatal en relación al importe del Salario 
Mínimo Interprofesional, el cual se ha incrementado hasta los 900 euros, por lo 
que cualquier contrato que se firme en los grupos de cotización del 4 al 10 debe 
tener una retribución acorde al SMI y si al mismo le incrementamos el resto de 
costes laborales, a un Ayuntamiento un mes de contrato le supondría un gasto 
aproximado de 1.470 euros , por lo que el incentivo de la Junta de 1.300 euros no 
cubre el coste. Y a ello hemos de añadir que la Orden por la que se regulan estos 
incentivos no permite la cofinanciación por parte de los Ayuntamientos por lo que 
se ha generado un problema que requiere de una actuación inmediata por parte 
de los nuevos responsables de la Junta de Andalucía. Valorando la actual 
situación en la que se encuentra toda la tramitación de los expedientes y 
existiendo ya Resoluciones en favor de los Ayuntamientos, creemos que la 
solución más ágil podría ser permitir la cofinanciación por parte de las entidades 
locales o en caso de que no fuese posible asumir dicha cofinanciación que se 
permita la reformulación de los proyectos.  

Y en este punto es en el que reclamamos desde el Grupo Popular en la Diputación 
un apoyo a los municipios. Entendemos que tras la liquidación del anterior 
Presupuesto de la Corporación y dado que las previsiones hacen esperar que 
exista un  remanente de tesorería sería, conveniente que esta Corporación 
estableciese un Fondo que sería objeto de reparto entre los distintos 
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ayuntamientos de la provincia a fin de colaborar económicamente con los mismos 
para sufragar el gasto de los materiales y suministros que se deriven de la 
ejecución de los proyectos de los Planes de Empleo acogidos a la Iniciativa de 
Cooperación Local, así como que contribuya a hacer posible la cofinanciación de 
los salarios que en su caso pudiera permitir una eventual modificación de la 
norma por parte de la Junta de Andalucía.  

Por todo ello, y por considerarlo de interés provincial, el Grupo  Popular propone 
a este Pleno para su aprobación los siguientes: 

ACUERDOS 

1º. Instar a la Junta de Andalucía a que adopte las medidas normativas oportunas 
para solucionar la problemática generada tras el incremento del Salario Mínimo 
Interprofesional y que afecta a los incentivos previsto en la Orden de 20 de julio de 
2018 de la entonces Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Y que en última 
instancia se promulgue el cambio que permita que los Ayuntamientos puedan 
cofinanciar  los contratos cuyo coste no sea cubierto íntegramente por el incentivo 
autonómico.  

2º La Diputación Provincial de Jaén creará un Fondo Económico dotado con 
cuatro millones de euros destinado a conceder subvenciones a los Ayuntamientos 
de la provincia, al objeto de colaborar con los mismos en la cofinanciación de 
salarios, adquisición de material, suministros o equipamiento necesario para el 
desarrollo y ejecución de los distintos proyectos presentados por las 
Corporaciones locales al amparo de la Iniciativas de Cooperación Local reguladas 
por la Orden de 20 de Julio de 2018  de la entonces   Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio. 

3º.- Instar a que el área de Economía y Hacienda de esta Diputación, elabore unas 
bases para la convocatoria de las subvenciones del citado Fondo Económico, las 
cuales deberán ser aprobadas por el Pleno de esta Corporación Provincial y en las 
que se garantizarán la aplicación de criterios objetivos en base a los gastos que 
conlleven cada uno de los proyectos presentados por los Ayuntamientos.  

4º.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Empleo,  Formación 
y Trabajo Autónomo y  a todos  los Ayuntamientos de la provincia.” 
 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Hueso Murillo 
del Grupo Socialista y el Sr. Contreras López 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/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=4240&open=y 
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Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta rechazada con el voto 
en contra de los quince miembros  presentes del Grupo Socialista, el voto a 
favor de los seis presentes del Grupo Popular y la abstención en la votación del 
Sr. Moreno Lorente y del Sr. Puñal Rueda. 

 

Cúmplase 

El Presidente,  

Doy fe 

La Secretaria General, 
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20 
DEL GRUPO P.S.O.E.: “POR LA DEFENSA DE LA UNIDAD DE 
ESPAÑA Y LA CONVIVENCIA”.    

 

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 20 de febrero de 2019, de la que da cuenta la Sra. Parra Ruiz y que es del 
siguiente contenido: 

“El grupo P.S.O.E-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo 
establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate 
por el pleno de esta Diputación y aprobación, si procede, la siguiente Moción: 

POR LA DEFENSA DE LA UNIDAD DE ESPAÑA Y LA CONVIVENCIA 

 En España hemos sido capaces de transitar de la dictadura a la democracia, 
de conformar instituciones democráticas e impulsar leyes homologables con las de 
cualquier país del entorno europeo en el que nos hemos integrado. 

 Defender a España frente a las proclamas secesionistas es defender la 
igualdad de todos los españoles; defender a España es defender el mantenimiento 
de los vínculos de lealtad entre la ciudadanía; defender a España es defender la 
inmutabilidad de los artículos fundamentales de nuestra Constitución, que son 
aquellos que proclaman que la soberanía reside en el pueblo español; que todos 
somos iguales ante la ley; que los titulares de derechos son los ciudadanos y 
ciudadanas. 

 Cuando España  se debilita quienes más riesgos asumen son las clases más 
débiles, las más desfavorecidas, los ciudadanos que más necesitan la protección del 
Estado que le garantice el ejercicio efectivo de sus derechos en condiciones de 
igualdad. 

 Frente a quienes quieren privarnos del derecho a decidir nuestro futuro entre 
todos y de legarles a nuestros hijos e hijas un país fuerte y unido, frente a quienes 
quieren monopolizar la ciudadanía de una parte del territorio nacional, 
defendemos el derecho de todos los españoles a mantener la pertenencia al 
conjunto del país. 
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 En los 140 años de vida del PSOE  hemos demostrado desde las instituciones 
nuestra defensa del Estado, aportando a la vertebración del país el discurso y el 
compromiso de un partido inequívocamente nacional y laico. En ningún momento 
se ha puesto en jaque el orden constitucional, ni se ha negociado un supuesto 
derecho a la autodeterminación en contrapartida a la aprobación de los 
Presupuestos Generales del Estado. 

 Premeditadamente las tres fuerzas de derechas de este país  han decidido 
trasladar a la calle la crispación y el insulto y abandonar los foros donde debe 
hacerse política.  Estos movimientos representan una amenaza  real a la que ha sido 
nuestra lucha por la consecución de una sociedad más justa, libre, fraternal, plural e 
igualitaria .Cuidando la convivencia, defendiendo las libertades y la democracia es 
como hemos transformado pueblos y ciudades en estos 40 años de ayuntamientos y 
diputaciones democráticas, y como se han construido los mejores años de nuestro 
país. La convivencia es la única capaz de garantizar la unidad de España. 

 Lo que hoy está en peligro no es la unidad de España, sino la convivencia 
entre los españoles de una región de España que es Cataluña. Sin duda, la mayor 
responsabilidad en el problema, no la única, la tienen los independentistas, pero 
desde luego, si alguien está en la parte de la solución es el Gobierno de España y su 
presidente, Pedro Sánchez. 

 Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación propone a este 
pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: La Diputación Provincial de Jaén  en su condición de institución 
representativa de los Ayuntamientos, defiende y defenderá con 
decisión y convicción absolutas la legalidad, la convivencia, la libertad, 
la tolerancia y el cumplimiento y acatamiento de los principios 
constitucionales como pilares del Estado de Derecho democrático. 

Segundo: Mostrar nuestro respaldo al Gobierno de España en las acciones 
necesarias para mantener la defensa de la soberanía nacional, la 
legalidad constitucional, el Estado de Derecho, la democracia y la 
convivencia entre los españoles y las españolas. 

Tercero: Dar traslado a los ayuntamientos de la provincia, al Parlamento 
Andaluz, al Congreso y al Senado.” 
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Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Requena Ruiz 
del Grupo Popular y la Sra. Parra Ruiz del Grupo Socialista, cuyo contenido íntegro 
se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente 
enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=5565&open=y 

 

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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21 
DEL GRUPO P.S.O.E.: “POSICIONAMIENTO FRENTE A LA 
INSTALACIÓN DE LA MACROGRANJA EN EL TÉRMINO DE 
DEHESAS DE GUADIX”. 

 

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 20 de febrero 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: 

POSICIONAMIENTO FRENTE A LA INSTALACIÓN DE LA MACROGRANJA 
EN EL TÉRMINO DE DEHESAS DE GUADIX 

 Desde hace un tiempo se está tramitando en el Ayuntamiento de Dehesas de 
Guadix en la provincia de Granada, un proyecto de actuación para la instalación de 
una macrogranja porcina de 7 unidades ganaderas, con animales de cebo de 20 a 
100 kg para la cría de 125.000 cerdos al año. Se trata de una de las explotaciones 
porcinas más grande de España. 

 El municipio de Dehesa de Guadix se ubica en el norte de la provincia de 
Granada siendo limítrofe con el sur de la provincia de Jaén y concretamente con los 
municipios de Huesa, Pozo Alcón e Hinojares. 

 Desde el grupo socialista de la Diputación estamos trabajando y apoyamos 
todas las iniciativas que redunden en el beneficio y desarrollo socioeconómico de 
estos tres municipios de la provincia de Jaén, pero siempre y cuando sea con 
soluciones que no vayan contra la conservación del medio ambiente  y que el valor 
añadido que genere se quede y redunde en el beneficio de sus municipios.  El 
proyecto de construcción de la explotación porcina que pretende llevar a cabo la 
empresa, conlleva unos altísimos costes medioambientales y escasos beneficios 
socioeconómicos para la zona. 

 Entre los efectos negativos que la instalación de la macrogranja conllevaría 
podemos destacar: 
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 1.- Malos olores, impacto visual, proliferación de insectos y roedores y 
posible transmisión de enfermedades. 

 2.- Se demandaría una altísima cantidad de agua, en una zona en la que ya 
escasea no sólo para usos agrícolas sino también para consumo humano. Además 
de los problemas que conllevaría de contaminación de acuíferos y cursos fluviales 
de la Rambla de la Matanza, ríos Fardes en su parte baja y Guadina Menor. 

 3.- Generación de millones de litros de purines que harían inutilizables los 
campos para la agricultura. Además de la generación de gases de efecto 
invernadero que son evacuados directamente a la atmósfera sin tratamiento alguno.  

 4.- Descenso del turismo en un enclave único desde el punto de vista 
paisajístico. En el caso del el Sur de la provincia de Jaén tenemos un valor 
paisajístico, ornitológico e incluso con clasificación de una zona ZEPA (Zona de 
Especial Protección de Aves) como parte del Corredor Estepario como zona de paso 
de las aves migratorias del Continente Africano al Continente Europeo. De igual 
modo, en el norte de la provincia de Granada estamos hablando de un patrimonio 
paleontológico y antropológico que es un gran centro de interpretación natural que 
ofrece el testimonio de 250 millones de años de historia a través de decenas de 
miles de cárcavas, el mayor registro de grandes mamíferos de todo el continente y 
los restos de los primeros europeos en numerosos yacimientos y que aspira a entrar 
en la Red Municipal de Geoparques de la Unesco. 

 Frente a estos importantes perjuicios, los promotores de la instalación de la 
macrogranja alegan la generación de empleo, pero en realidad se trata de no más de 
una decena de puestos de trabajo que no compensa la destrucción de empleo que se 
produciría en las pequeñas empresas de la zona que se dedican a actividades de 
turismo rural.  

 Por todo ello el GRUPO SOCIALISTA DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN, 
propone la aprobación de los siguientes acuerdos: 

Primero: Manifestar nuestro posicionamiento en contra de la instalación de 
la macrogranja en el término de Dehesas de Guadix por el 
impacto medioambiental y socioeconómico negativo que tendría 
en los municipios de la zona.  

Segundo: Instar a la Junta de Andalucía para que adapte su normativa 
urbanística y ambiental  y de respuesta a este problema, para 
evitar que este tipo de explotaciones vaya contra el desarrollo de 
los pueblos y entornos rurales y naturales.  
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Tercero: Dar traslado del presente acuerdo a los municipios de Pozo Alcón, 
Huesa, Hinojares, Dehesas de Guadix, a la Diputación de Granada 
y a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía.  

El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda: 

“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN A LA MOCIÓN DEL GRUPO PSOE: 
“POSICIONAMIENTO FRENTE A LA INSTALACIÓN DE LA MACROGRANJA 
EN EL TÉRMINO DE DEHESAS DE GUADIX”  

MODIFICACIÓN DEL ACUERDO SEGUNDO 

Segundo.- Instar a la Junta de Andalucía para que aplicando la normativa 
urbanística y medioambiental evite que este tipo de explotaciones vayan contra el 
entorno rural y garanticen el respeto al medio ambiente.” 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Ruiz Raez 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/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=6729&open=y 

 

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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U-1 
PROPUESTA DE ACEPTACION 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, DEL AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS, A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y 
Señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, da cuenta el Sr. Cruz Sánchez de la Propuesta de fecha 29/01/2019, que es 
del siguiente contenido: 

“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. 

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. 
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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. 

En fecha 30 de Diciembre de 1987, la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y los Ayuntamientos de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, 
Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar, 
suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por aquella del 
Abastecimiento de Agua en Alta a la población de los referidos Municipios. 

El Ayuntamiento de ARQUILLOS mediante  acuerdo plenario de fecha 24 de 
enero de 2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre de 1987 
formalizado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con efectos a 
partir de la asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión integral del 
servicio público de abastecimiento de agua potable en alta, de conformidad con lo 
que establezca el futuro “Convenio de entrega de las infraestructuras necesarias, para la 
gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del sistema del 
Condado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de 
Jaén”, a suscribir entre ambas Administraciones. 

El municipio de ARQUILLOS 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. 
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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, 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 art. 32.2 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el sistema de 
gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes 
supramunicipales del agua previstos en el art. 14 de esta ley, o por las Diputaciones 
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta ley a dichos 
entes”. Entre las funciones a que se refiere el mencionado Art. 14 se encuentra “la 
gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración” 

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 
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Abastecimiento de agua potable en Alta al no disponer el Ayuntamiento de 
ARQUILLOS 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 
el municipio, 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 
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 ARQUILLOS de fecha 24 de enero de 2019, es por lo que se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de ARQUILLOS de 
coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de 
carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma 
especial de prestación a cuyos efectos se delegan 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. Los efectos del presente 
Acuerdo se desplegarán, una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Condado, de conformidad con lo que establezca el futuro “Convenio de 
entrega de las infraestructuras necesarias, para la gestión del servicio público de 
abastecimiento de agua potable en alta del sistema del Condado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de Jaén”, a suscribir entre 
ambas Administraciones. 

SEGUNDO: Prestar conformidad a las fórmulas de gestión integrada por 
Diputación mediante la aprobación de las Cláusulas reguladoras de la prestación 
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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, aportado por la 
Diputación Provincial de Jaén 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, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén y tras su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, entrará en vigor una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Condado, 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: 

a) - La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

b) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

c) - El mutuo acuerdo de las partes. 

d) -La finalización del plazo de vigencia. 

e) - En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad 
con la normativa vigente. 

QUINTO: El Ayuntamiento de ARQUILLOS 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. 
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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. 

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”. 
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El Sr. Requena Ruiz del Grupo Popular toma la palabra para realizar la 
intervención cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la 
presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=8007&open=y 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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U-2 
PROPUESTA DE ACEPTACION 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, DEL AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR, A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y 
Señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, da cuenta el Sr. Cruz Sánchez de la Propuesta de fecha 29/01/2019, que es 
del siguiente contenido: 

“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. 

En fecha 30 de Diciembre de 1987, la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y los Ayuntamientos de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, 
Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar, 
suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por aquella del 
Abastecimiento de Agua en Alta a la población de los referidos Municipios. 

El Ayuntamiento de CASTELLAR mediante  acuerdo plenario de fecha 22 de 
enero 2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre de 1987 
formalizado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con efectos a 
partir de la asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión integral del 
servicio público de abastecimiento de agua potable en alta, de conformidad con lo 
que establezca el futuro “Convenio de entrega de las infraestructuras necesarias, para la 
gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del sistema del 
Condado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de 
Jaén”, a suscribir entre ambas Administraciones. 
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El municipio de CASTELLAR 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, 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 art. 32.2 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el sistema de 
gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes 
supramunicipales del agua previstos en el art. 14 de esta ley, o por las Diputaciones 
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta ley a dichos 
entes”. Entre las funciones a que se refiere el mencionado Art. 14 se encuentra “la 
gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración” 
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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 al no disponer el Ayuntamiento de 
CASTELLAR 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 
el municipio, 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 
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 CASTELLAR de fecha 22 de enero de 2019, es por lo que se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de CASTELLAR de 
coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de 
carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma 
especial de prestación a cuyos efectos se delegan 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. Los efectos del presente 
Acuerdo se desplegarán, una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Condado, de conformidad con lo que establezca el futuro “Convenio de 
entrega de las infraestructuras necesarias, para la gestión del servicio público de 
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abastecimiento de agua potable en alta del sistema del Condado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de Jaén”, a suscribir entre 
ambas Administraciones. 

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 aportado por la 
Diputación Provincial de Jaén, 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, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén y tras su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, entrará en vigor una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Condado, 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: 

a) - La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

b) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

c) - El mutuo acuerdo de las partes. 

d) -La finalización del plazo de vigencia. 

e) - En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad 
con la normativa vigente.   

QUINTO: El Ayuntamiento de CASTELLAR 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. 
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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. 

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”. 
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El Sr. Requena Ruiz del Grupo Popular toma la palabra para realizar la 
intervención cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la 
presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=8007&open=y 

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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U-3 
PROPUESTA DE ACEPTACION 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, DEL AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE SEGURA, A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 
 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y 
Señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, da cuenta el Sr. Cruz Sánchez de la Propuesta de fecha 29/01/2019, que es 
del siguiente contenido: 

“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. 

En fecha 30 de Diciembre de 1987, la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y los Ayuntamientos de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, 
Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar, 
suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por aquella del 
Abastecimiento de Agua en Alta a la población de los referidos Municipios. 

El Ayuntamiento de CHICLANA DE SEGURA mediante acuerdo plenario de 
fecha 23 de enero de 2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre 
de 1987 formalizado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con 
efectos a partir de la asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión 
integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta, de 
conformidad con lo que establezca el futuro “Convenio de entrega de las 
infraestructuras necesarias, para la gestión del servicio público de abastecimiento de agua 
potable en alta del sistema del Condado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
a la Diputación Provincial de Jaén”, a suscribir entre ambas Administraciones. 
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El municipio de CHICLANA DE SEGURA 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, 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 art. 32.2 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el sistema de 
gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes 
supramunicipales del agua previstos en el art. 14 de esta ley, o por las Diputaciones 
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta ley a dichos 



 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 U-3 27/02/2019 4 
Dependencia/Organismo Órgano 

 

entes”. Entre las funciones a que se refiere el mencionado Art. 14 se encuentra “la 
gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración” 

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 al no disponer el Ayuntamiento de 
CHICLANA DE SEGURA 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 el municipio, 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 
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 CHICLANA DE SEGURA de fecha 23 de enero de 2019, es por lo 
que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de CHICLANA DE SEGURA 
de coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de 
carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma 
especial de prestación a cuyos efectos se delegan 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. Los efectos del presente 
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Acuerdo se desplegarán, una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Condado, de conformidad con lo que establezca el futuro “Convenio de 
entrega de las infraestructuras necesarias, para la gestión del servicio público de 
abastecimiento de agua potable en alta del sistema del Condado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de Jaén”, a suscribir entre 
ambas Administraciones. 

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 aportado por la 
Diputación Provincial de Jaén, 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, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén y tras su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, entrará en vigor una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Condado, 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: 

a) - La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

b) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

c) - El mutuo acuerdo de las partes. 

d) -La finalización del plazo de vigencia. 

e) - En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad 
con la normativa vigente.   
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QUINTO: El Ayuntamiento de CHICLANA DE SEGURA 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. 

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 
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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”. 

CLAUSULAS INCORPORADAS 

DOCUMENTO: ANEXOS I Y II 

CÓDIGO: EV00F1JH 
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 
CSV: E17525190DA56A56E80BE523F627609B 
URL DE VERIFICACION: 
http://csv.dipujaen.es?E17525190DA56A56E80BE523F627609B 
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 
HASH DOCUMENTO: 6feed0afe6fcf0779d7e57a75c89afcf763a45b5 

El Sr. Requena Ruiz del Grupo Popular toma la palabra para realizar la 
intervención cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la 
presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=8007&open=y 

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

 
Cúmplase 

El Presidente, 
 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
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U-4 
PROPUESTA DE ACEPTACION 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, DEL AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN, A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores 
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da 
cuenta el Sr. Cruz Sánchez de la Propuesta de fecha 29/01/2019, que es del 
siguiente contenido: 

“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. 

En fecha 30 de Diciembre de 1987, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
y los Ayuntamientos de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas 
de San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar, suscribieron un 
Convenio de Coordinación para la gestión por aquella del Abastecimiento de Agua 
en Alta a la población de los referidos Municipios. 

El Ayuntamiento de MONTIZÓN mediante acuerdo plenario de fecha 22 de enero 
de 2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre de 1987 
formalizado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con efectos a 
partir de la asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión integral del 
servicio público de abastecimiento de agua potable en alta, de conformidad con lo 
que establezca el futuro “Convenio de entrega de las infraestructuras necesarias, para la 
gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del sistema del 
Condado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de 
Jaén”, a suscribir entre ambas Administraciones. 
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El municipio de MONTIZÓN 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, 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 art. 32.2 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el sistema de 
gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes 
supramunicipales del agua previstos en el art. 14 de esta ley, o por las Diputaciones 
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta ley a dichos 
entes”. Entre las funciones a que se refiere el mencionado Art. 14 se encuentra “la 
gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración” 
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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 al no disponer el Ayuntamiento de 
MONTIZÓN 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 
el municipio, 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 
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 MONTIZÓN de fecha 22 de enero de 2019, es por lo que se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de MONTIZÓN de 
coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de 
carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma 
especial de prestación a cuyos efectos se delegan 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. Los efectos del presente 
Acuerdo se desplegarán, una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Condado, de conformidad con lo que establezca el futuro “Convenio de 
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entrega de las infraestructuras necesarias, para la gestión del servicio público de 
abastecimiento de agua potable en alta del sistema del Condado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de Jaén”, a suscribir entre 
ambas Administraciones. 

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 aportado por la 
Diputación Provincial de Jaén, 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, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén y tras su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, entrará en vigor una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Condado, 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: 

a) - La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

b) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

c) - El mutuo acuerdo de las partes. 

d) -La finalización del plazo de vigencia. 

e) - En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la 
normativa vigente.   

QUINTO: El Ayuntamiento de MONTIZÓN 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 
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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. 

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”. 
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El Sr. Requena Ruiz del Grupo Popular toma la palabra para realizar la 
intervención cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la 
presente acta, disponible en el siguiente enlace: 
 

https://csv.dipujaen.es/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=8007&open=y 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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U-5 
PROPUESTA DE ACEPTACION DE SOLICITUD DE PRESTACIÓN 
UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
ALTA, DEL AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN, A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 
 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y 
Señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, da cuenta el Sr. Cruz Sánchez de la Propuesta de fecha 29/01/2019, que es 
del siguiente contenido: 

“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. 

En fecha 30 de Diciembre de 1987, la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y los Ayuntamientos de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, 
Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar, 
suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por aquella del 
Abastecimiento de Agua en Alta a la población de los referidos Municipios. 

El Ayuntamiento de NAVAS DE SAN JUAN mediante  acuerdo plenario de 
fecha 24 de enero de 2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre 
de 1987 formalizado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con 
efectos a partir de la asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión 
integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta, de 
conformidad con lo que establezca el futuro “Convenio de entrega de las 
infraestructuras necesarias, para la gestión del servicio público de abastecimiento de agua 
potable en alta del sistema del Condado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
a la Diputación Provincial de Jaén”, a suscribir entre ambas Administraciones. 
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El municipio de NAVAS DE SAN JUAN 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, 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 art. 32.2 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el sistema de 
gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes 
supramunicipales del agua previstos en el art. 14 de esta ley, o por las Diputaciones 
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta ley a dichos 
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entes”. Entre las funciones a que se refiere el mencionado Art. 14 se encuentra “la 
gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración” 

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 al no disponer el Ayuntamiento de 
NAVAS DE SAN JUAN 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 el municipio, 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 
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 NAVAS DE SAN JUAN de fecha 24 de enero de 2019, es por lo 
que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de NAVAS DE SAN JUAN de 
coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de 
carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma 
especial de prestación a cuyos efectos se delegan 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. Los efectos del presente 
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Acuerdo se desplegarán, una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Condado, de conformidad con lo que establezca el futuro “Convenio de 
entrega de las infraestructuras necesarias, para la gestión del servicio público de 
abastecimiento de agua potable en alta del sistema del Condado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de Jaén”, a suscribir entre 
ambas Administraciones. 

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 aportado por la 
Diputación Provincial de Jaén, 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, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén y tras su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, entrará en vigor una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Condado, 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: 

a) - La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

b) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

c) - El mutuo acuerdo de las partes. 

d) -La finalización del plazo de vigencia. 

e) - En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad 
con la normativa vigente.   
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QUINTO: El Ayuntamiento de NAVAS DE SAN JUAN 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. 

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 
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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”. 
 

CLAUSULAS INCORPORADAS 

DOCUMENTO: ANEXOS I Y II 

CÓDIGO: EV00F1DZ 
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 
CSV: AF490AA0022AD449E53E7C2E69891AEB 
URL DE VERIFICACION: 
http://csv.dipujaen.es?AF490AA0022AD449E53E7C2E69891AEB 
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 
HASH DOCUMENTO: 11f25113fe42165d89b5b407d324e6ec68533bce 

El Sr. Requena Ruiz del Grupo Popular toma la palabra para realizar la 
intervención cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la 
presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=8007&open=y 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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U-6 
PROPUESTA DE ACEPTACION 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, DEL AYUNTAMIENTO DE SANTISTEBAN DEL PUERTO, A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 
 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores 
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da 
cuenta el Sr. Cruz Sánchez de la Propuesta de fecha 29/01/2019, que es del 
siguiente contenido: 

“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. 

En fecha 30 de Diciembre de 1987, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
y los Ayuntamientos de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas 
de San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar, suscribieron un 
Convenio de Coordinación para la gestión por aquella del Abastecimiento de Agua 
en Alta a la población de los referidos Municipios. 

El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto mediante acuerdo plenario de fecha 24 
de enero de 2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre de 1987 
formalizado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con efectos a 
partir de la asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión integral del 
servicio público de abastecimiento de agua potable en alta, de conformidad con lo 
que establezca el futuro “Convenio de entrega de las infraestructuras necesarias, para la 
gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del sistema del 
Condado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de 
Jaén”, a suscribir entre ambas Administraciones. 
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El municipio de Santisteban del Puerto 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, 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 art. 32.2 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el sistema de 
gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes 
supramunicipales del agua previstos en el art. 14 de esta ley, o por las Diputaciones 
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta ley a dichos 
entes”. Entre las funciones a que se refiere el mencionado Art. 14 se encuentra “la 
gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración” 
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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 al no disponer el Ayuntamiento de 
Santisteban del Puerto 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 el municipio, 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 
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 Santisteban del Puerto de fecha 24 de enero de 2019, es por lo que 
se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Santisteban del Puerto de 
coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de 
carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma 
especial de prestación a cuyos efectos se delegan 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. Los efectos del presente 
Acuerdo se desplegarán, una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Condado, de conformidad con lo que establezca el futuro “Convenio de 
entrega de las infraestructuras necesarias, para la gestión del servicio público de 
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abastecimiento de agua potable en alta del sistema del Condado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de Jaén”, a suscribir entre 
ambas Administraciones. 

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 aportado por la 
Diputación Provincial de Jaén, 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, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén y tras su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, entrará en vigor una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Condado, 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: 

a) - La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

b) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

c) - El mutuo acuerdo de las partes. 

d) -La finalización del plazo de vigencia. 

e) - En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la 
normativa vigente.   

QUINTO: El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto 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. 
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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. 

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”. 
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CLAUSULAS INCORPORADAS 

DOCUMENTO: ANEXOS I Y II 

CÓDIGO: EV00F1E6 
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 
CSV: 5BBC55C8A8375428134F999E975E0DFF 
URL DE VERIFICACION: 
http://csv.dipujaen.es?5BBC55C8A8375428134F999E975E0DFF 
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 
HASH DOCUMENTO: 6040bc74471405bcbf56d7c99cc3b0a424ed8f26 

El Sr. Requena Ruiz del Grupo Popular toma la palabra para realizar la 
intervención cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la 
presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=8007&open=y 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 
 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 

 
 



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 U-7 27/02/2019 1 
Dependencia/Organismo Órgano 

 

U-7 
PROPUESTA DE ACEPTACION 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, DEL AYUNTAMIENTO DE SORIHUELA DEL GUADALIMAR, 
A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 
 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y 
Señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, da cuenta el Sr. Cruz Sánchez de la Propuesta de fecha 29/01/2019, que es 
del siguiente contenido: 

“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. 

En fecha 30 de Diciembre de 1987, la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y los Ayuntamientos de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, 
Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar, 
suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por aquella del 
Abastecimiento de Agua en Alta a la población de los referidos Municipios. 

El Ayuntamiento de SORIHUELA DEL GUADALIMAR mediante  acuerdo 
plenario de fecha 22 de enero de 2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de 
Diciembre de 1987 formalizado con la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir, con efectos a partir de la asunción por la Diputación Provincial de 
Jaén de la gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable 
en alta, de conformidad con lo que establezca el futuro “Convenio de entrega de las 
infraestructuras necesarias, para la gestión del servicio público de abastecimiento de agua 
potable en alta del sistema del Condado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
a la Diputación Provincial de Jaén”, a suscribir entre ambas Administraciones. 
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El municipio de SORIHUELA DEL GUADALIMAR 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, 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 art. 32.2 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el sistema de 
gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes 
supramunicipales del agua previstos en el art. 14 de esta ley, o por las Diputaciones 
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta ley a dichos 
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entes”. Entre las funciones a que se refiere el mencionado Art. 14 se encuentra “la 
gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración” 

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 al no disponer el Ayuntamiento de 
SORIHUELA DEL GUADALIMAR 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 el municipio, 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 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 SORIHUELA DEL GUADALIMAR de fecha 22 de enero de 2019, 
es por lo que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes 
acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de SORIHUELA DEL 
GUADALIMAR de coordinación especial mediante la prestación unificada del 
servicio mínimo de carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, 
como forma especial de prestación a cuyos efectos se delegan las facultades de 
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prestación conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la 
Corporación Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban. Los efectos del 
presente Acuerdo se desplegarán, una vez que la Diputación Provincial de Jaén 
asuma la gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en 
alta del Sistema del Condado, de conformidad con lo que establezca el futuro 
“Convenio de entrega de las infraestructuras necesarias, para la gestión del servicio público 
de abastecimiento de agua potable en alta del sistema del Condado por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de Jaén”, a suscribir entre 
ambas Administraciones. 

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 aportado por la 
Diputación Provincial de Jaén, 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, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén y tras su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, entrará en vigor una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Condado, 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: 

a) - La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

b) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

c) - El mutuo acuerdo de las partes. 

d) -La finalización del plazo de vigencia. 
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e) - En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad 
con la normativa vigente.   

QUINTO: El Ayuntamiento de SORIHUELA DEL GUADALIMAR 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. 

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 
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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”. 

CLAUSULAS INCORPORADAS 

DOCUMENTO: ANEXOS I Y II 

CÓDIGO: EV00F1DO 
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 
CSV: 1FA231F8C065FE0E40CC82E4F818F931 
URL DE VERIFICACION: 
http://csv.dipujaen.es?1FA231F8C065FE0E40CC82E4F818F931 
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 
HASH DOCUMENTO: 33e86b69ac56773c6c1005bd3af0da80514a120a 

El Sr. Requena Ruiz del Grupo Popular toma la palabra para realizar la 
intervención cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la 
presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

 
https://csv.dipujaen.es/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=8007&open=y 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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U-8 
PROPUESTA DE ACEPTACION DE LA DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA, DEL 
AYUNTAMIENTO DE MARTOS A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN.  

 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores 
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da 
cuenta el Sr. Cruz Sánchez de la Propuesta de fecha 7/02/2019, que es del 
siguiente contenido: 

“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. 

En fecha 30 de diciembre de 1.987, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
y los Ayuntamientos de Martos, Jamilena, Torredelcampo y Torredonjimeno, 
suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por aquella del 
abastecimiento de agua en alta a la población de los referidos Municipios. 

El Ayuntamiento de Martos mediante acuerdo plenario de fecha 31 de enero de 
2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre de 1987 formalizado 
con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con efectos a partir de la 
asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión integral del servicio 
público de abastecimiento de agua potable en alta, de conformidad con lo que 
establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad de las 
instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua potable en 
alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre ambas 
Administraciones. 
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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, 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 art. 32.2 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el sistema de 
gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes 
supramunicipales del agua previstos en el art. 14 de esta ley, o por las Diputaciones 
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta ley a dichos 
entes”. Entre las funciones a que se refiere el mencionado Art. 14 se encuentra “la 
gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración” 
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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 el municipio, por no disponer el 
Ayuntamiento de Martos de los medios personales y materiales necesarios para 
prestar el referido servicio, que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén las 
facultades de prestación del servicio de Abastecimiento de agua potable en Alta en 
el municipio de Martos, 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 
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.b) y c) 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 31 de enero de 2019, es por lo que se propone al 
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la Delegación del Ayuntamiento de Martos de la prestación del 
servicio de Abastecimiento de agua potable en Alta, conforme a los términos de los 
documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a 
continuación se aprueban. Los efectos del presente Acuerdo se desplegarán, una 
vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la gestión integral del servicio 
público de abastecimiento de agua potable en alta del Sistema del Víboras, de 
conformidad con lo que establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de 
la propiedad de las instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento 
de agua potable en alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre la 
C.H.G y la Diputación Provincial de Jaén. 
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SEGUNDO: Prestar conformidad a las fórmulas de gestión integrada por 
Diputación mediante la aprobación de las Cláusulas reguladoras de la 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, aportado por la 
Diputación Provincial de Jaén mediante el cual se proponen las condiciones 
técnicas y económicas para la prestación del citado Servicio Público mediante 
fórmula de gestión integrada 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, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén y tras su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, entrará en vigor una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Víboras, 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: 

a) - La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

b) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

c) - El mutuo acuerdo de las partes. 

d) -La finalización del plazo de vigencia. 

e) -En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la 
normativa vigente. 

QUINTO: El Ayuntamiento de Martos 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. 
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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. 

OCTAVO.- De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1 del RD 
500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación del servicio delegado 
queda afectado al gasto para financiar la prestación del referido servicio a gestionar 
por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema contable reflejar esta 
circunstancia y permitir su seguimiento.  

El procedimiento para hacer efectivo lo establecido en el apartado anterior será el 
siguiente: 

1º.- La Diputación Provincial notificará al Ayuntamiento mensualmente las 
liquidaciones que procedan, en concepto de coste del servicio cuya prestación ha 
sido delegado. 

2º.- El Ayuntamiento de Martos, deberá de hacer efectivo el importe de las 
liquidaciones, en el plazo de 30 días naturales siguientes al de su notificación. 

3º.- El Ayuntamiento de Martos deberá consignar el importe correspondiente a las 
liquidaciones que mensualmente le notifique la Diputación Provincial, en la cuenta 
restringida que aquel tiene abierta al efecto, debiendo comunicar a la Diputación 
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Provincial los datos de la entidad y el número de cuenta en el plazo de un mes, 
desde el inicio de la prestación del servicio delegado.  

4º Si el Ayuntamiento no procediera al pago del importe de las liquidaciones en el 
plazo señalado anteriormente, autoriza expresamente a la Diputación Provincial de 
Jaén, a que presente en el plazo de 10 días naturales siguientes a la finalización del 
plazo de pago establecido el punto 2º del Acuerdo Octavo de esta delegación, el 
Cargo que corresponda en la cuenta restringida que este Ayuntamiento tiene 
abierta al efecto, en cuya virtud, y en cumplimiento del presente acuerdo y, por 
orden del Ayuntamiento, la citada Entidad, queda obligada a atender los Cargos 
que por el concepto antes señalado presente la Diputación Provincial de Jaén por 
todo el tiempo de vigencia de la delegación de facultades para la prestación del 
servicio de abastecimiento de agua en alta. 

5º.- El Ayuntamiento de Martos queda obligado a comunicar a la Diputación 
Provincial de Jaén cualquier cambio que se produzca tanto respecto de la Entidad,  
como en el número de cuenta. 

6º - El Ayuntamiento se compromete a mantener en la citada cuenta saldo 
suficiente para atender los cargos que se produzcan por la Diputación Provincial, 
siempre que no haya efectuado el pago del importe de las liquidaciones en el plazo 
concedido al efecto, siendo de cuenta de aquel los gastos que se puedan originar 
como consecuencia de la devolución de cualquier cargo. 

7º.- De conformidad con lo establecido en la Cláusula Décimo Quinta de las 
Reguladoras de la Delegación, en concordancia con el apartado Cuarto del presente 
Acuerdo, el impago de dos cargos será considerado un incumplimiento de los 
acuerdos contenidos en la delegación, siendo este incumplimiento causa expresa de 
resolución de la delegación de facultades para la prestación del servicio antes 
relacionado. 

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. 
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DECIMO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor 
desarrollo del presente acuerdo”. 
 

CLAUSULAS INCORPORADAS 

DOCUMENTO: ANEXOS I Y II 

CÓDIGO: EV00F5QW 
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 
CSV: B19304CEFF0CBD259E49F39D43C92EA7 
URL DE VERIFICACION: 
http://csv.dipujaen.es?B19304CEFF0CBD259E49F39D43C92EA7 
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 
HASH DOCUMENTO: d30e87d7871ff5ea08a5a5cbe0652c167724bfaa 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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U-9 
PROPUESTA DE ACEPTACION 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, DEL AYUNTAMIENTO DE JAMILENA, A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores 
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da 
cuenta el Sr. Cruz Sánchez de la Propuesta de fecha 30/01/2019, que es del 
siguiente contenido: 

“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. 

En fecha 30 de diciembre de 1.987, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
y los Ayuntamientos de Martos, Jamilena, Torredelcampo y Torredonjimeno, 
suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por aquella del 
abastecimiento de agua en alta a la población de los referidos Municipios. 

El Ayuntamiento de Jamilena mediante acuerdo plenario de fecha 28 de enero de 
2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre de 1987 formalizado 
con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con efectos a partir de la 
asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión integral del servicio 
público de abastecimiento de agua potable en alta, de conformidad con lo que 
establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad de las 
instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua potable en 
alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre ambas 
Administraciones. 

El municipio de Jamilena cuenta con la asistencia técnica, económica y material de 
la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 
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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, 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 art. 32.2 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el sistema de 
gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes 
supramunicipales del agua previstos en el art. 14 de esta ley, o por las Diputaciones 
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta ley a dichos 
entes”. Entre las funciones a que se refiere el mencionado Art. 14 se encuentra “la 
gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración” 

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 



 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 U-9 27/02/2019 4 

Dependencia/Organismo Órgano 

 

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 al no disponer el Ayuntamiento de 
Jamilena 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 el municipio, 
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 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 Jamilena de fecha 28 de enero de 2019, es por lo que se propone 
al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Jamilena de coordinación 
especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de carácter 
obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma especial de 
prestación a cuyos efectos se delegan 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. Los efectos del presente Acuerdo se 
desplegarán, una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la gestión 
integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del Sistema 
del Víboras, de conformidad con lo que establezca la futura “Acta de entrega para la 
cesión gratuita de la propiedad de las instalaciones e infraestructuras para servicio público 
de abastecimiento de agua potable en alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a 
suscribir entre la C.H.G y la Diputación Provincial de Jaén. 
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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, aportado por la 
Diputación Provincial de Jaén 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, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén y tras su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, entrará en vigor una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Víboras, 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: 

a) - La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

b) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

c) - El mutuo acuerdo de las partes. 

d) -La finalización del plazo de vigencia. 

e) - En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la 
normativa vigente.   

QUINTO: El Ayuntamiento de Jamilena 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. 
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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. 

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”. 
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Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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U-10 
PROPUESTA DE ACEPTACION 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, DEL AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO, A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 
 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores 
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da 
cuenta el Sr. Cruz Sánchez de la Propuesta de fecha 29/01/2019, que es del 
siguiente contenido: 

“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. 

En fecha 30 de diciembre de 1.987, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
y los Ayuntamientos de Martos, Jamilena, Torredelcampo y Torredonjimeno, 
suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por aquella del 
abastecimiento de agua en alta a la población de los referidos Municipios. 

El Ayuntamiento de Torredelcampo mediante acuerdo plenario de fecha 25 de 
enero de 2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre de 1987 
formalizado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con efectos a 
partir de la asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión integral del 
servicio público de abastecimiento de agua potable en alta, de conformidad con lo 
que establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad de las 
instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua potable en 
alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre ambas 
Administraciones. 
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El municipio de Torredelcampo 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, 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 art. 32.2 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el sistema de 
gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes 
supramunicipales del agua previstos en el art. 14 de esta ley, o por las Diputaciones 
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta ley a dichos 
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entes”. Entre las funciones a que se refiere el mencionado Art. 14 se encuentra “la 
gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración” 

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 al no disponer el Ayuntamiento de 
Torredelcampo 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 
el municipio, 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 
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 Torredelcampo de fecha 25 de enero de 2019, es por lo que se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Torredelcampo de 
coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de 
carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma 
especial de prestación a cuyos efectos se delegan 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. Los efectos del presente 
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Acuerdo se desplegarán, una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Víboras, de conformidad con lo que establezca la futura “Acta de entrega 
para la cesión gratuita de la propiedad de las instalaciones e infraestructuras para servicio 
público de abastecimiento de agua potable en alta del sistema supramunicipal del Víboras 
(Jaén)”, a suscribir entre la C.H.G y la Diputación Provincial de Jaén. 

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, aportado por la 
Diputación Provincial de Jaén 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, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén y tras su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, entrará en vigor una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Víboras, 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: 

a) - La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

b) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

c) - El mutuo acuerdo de las partes. 

d) -La finalización del plazo de vigencia. 

e) - En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la 
normativa vigente.   

QUINTO: El Ayuntamiento de Torredelcampo podrá, para dirigir y controlar el 
ejercicio de las facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter 
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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. 

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 
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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”. 
CLAUSULAS INCORPORADAS 

DOCUMENTO: ANEXOS I Y II 
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TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 
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Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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U-11 
PROPUESTA DE ACEPTACION 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, DEL AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO, A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores 
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da 
cuenta el Sr. Cruz Sánchez de la Propuesta de fecha 29/01/2019, que es del 
siguiente contenido: 

“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. 

En fecha 30 de diciembre de 1.987, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
y los Ayuntamientos de Martos, Jamilena, Torredelcampo y Torredonjimeno, 
suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por aquella del 
abastecimiento de agua en alta a la población de los referidos Municipios. 

El Ayuntamiento de Torredonjimeno mediante acuerdo plenario de fecha 24 de 
enero de 2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre de 1987 
formalizado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con efectos a 
partir de la asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión integral del 
servicio público de abastecimiento de agua potable en alta, de conformidad con lo 
que establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad de las 
instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua potable en 
alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre ambas 
Administraciones. 

El municipio de Torredonjimeno cuenta con la asistencia técnica, económica y 
material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los 
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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, 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 art. 32.2 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el sistema de 
gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes 
supramunicipales del agua previstos en el art. 14 de esta ley, o por las Diputaciones 
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta ley a dichos 
entes”. Entre las funciones a que se refiere el mencionado Art. 14 se encuentra “la 
gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración” 
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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 al no disponer el Ayuntamiento de 
Torredonjimeno 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 
el municipio, 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 
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 Torredonjimeno de fecha 24 de enero de 2019, es por lo que se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Torredonjimeno de 
coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de 
carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma 
especial de prestación a cuyos efectos se delegan 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. Los efectos del presente 
Acuerdo se desplegarán, una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Víboras, de conformidad con lo que establezca la futura “Acta de entrega 
para la cesión gratuita de la propiedad de las instalaciones e infraestructuras para servicio 
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público de abastecimiento de agua potable en alta del sistema supramunicipal del Víboras 
(Jaén)”, a suscribir entre la C.H.G y la Diputación Provincial de Jaén. 

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, aportado por la 
Diputación Provincial de Jaén 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, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén y tras su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén”, entrará en vigor una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la 
gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del 
Sistema del Víboras, 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: 

a) - La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

b) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma. 

c) - El mutuo acuerdo de las partes. 

d) -La finalización del plazo de vigencia. 

e) - En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la 
normativa vigente.   

QUINTO: El Ayuntamiento de Torredonjimeno 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. 
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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. 

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”. 
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Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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U-12 PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE ENTREGA DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 
EN ALTA DEL SISTEMA DEL CONDADO POR LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores 
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da 
cuenta el Sr. Cruz Sánchez de la Propuesta de fecha 22/02/2019, que es del 
siguiente contenido: 

“En relación al expediente que se sigue para la firma del “Convenio de entrega de las 
infraestructuras necesarias para la gestión del Servicio Público de Abastecimiento de Agua 
Potable en Alta del Sistema del Condado por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir a la Diputación Provincial de Jaén”, en el que consta Informe del Sr. 
Interventor, Informe del Sr. Jefe de Sección de Patrimonio e Informe Jurídico de la 
Sra. Jefa de Servicio Económico Administrativo del Área de Servicios Municipales, 
cuyo texto es el siguiente:  

“CONVENIO DE ENTREGA DE LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA 
LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN ALTA DEL SISTEMA DEL CONDADO POR LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

REUNIDOS 

DE UNA PARTE, el Sr. D. Joaquín Páez Landa, Presidente de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio para la 
Transición Ecológica, en virtud de nombramiento del Secretario de Estado del citado 
Ministerio de fecha 31 de julio de 2018; en ejercicio de las competencias asignadas al 
Organismo de Cuenca por los artículos 23 y 24 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en desarrollo de las 
funciones que el artículo 30 del mismo texto normativo atribuye al Presidente del 
Organismo de cuenca, y con domicilio a estos efectos en Plaza de España, s/n, Sector II de 
Sevilla. 

DE OTRA PARTE, el Sr. D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Diputación 
Provincial de Jaén, cargo del que tomó posesión el día veinticinco de junio de dos mil quince, 
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que interviene en la representación que le confiere el artículo 34.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, en nombre y representación de la 
misma, en virtud y ejecución del Acuerdo de Pleno de fecha 25/06/2015, por el que se 
aprueba el presente Convenio, y con domicilio a estos efectos en Plaza de San Francisco, s/n 
de Jaén. 

Reconociéndose las partes mutuamente, en la calidad con que cada uno interviene, 
capacidad legal y representación necesarias, que aseguran vigentes, para otorgar el presente 
convenio y asumir las cargas, derechos y obligaciones que del mismo se dimanan, y a tal 
efecto,  

EXPONEN 

Primero.- Que sin menoscabo de las competencias que a cada Administración 
corresponden, es deber de todas las Administraciones Públicas la colaboración y el auxilio 
recíproco, lo que obliga a actuaciones coordinadas que, además de aplicar los principios de 
solidaridad y cooperación interadministrativa, supongan la máxima rentabilidad social y 
económica de los recursos públicos a emplear. 

Segundo.- Que con fecha 30 de diciembre de 1.987, la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y los Ayuntamientos de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, 
Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar, suscribieron un 
Convenio de Coordinación para la gestión por aquella del abastecimiento de agua en alta a la 
población de los mismos. 

Tercero.- Que los Ayuntamientos, antes citados, han denunciado el Convenio de 30 de 
diciembre de 1.987 formalizado con la C.H.G. y, han adoptado acuerdos solicitando a la 
Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial mediante la prestación unificada del 
servicio mínimo de carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como 
forma especial de prestación, delegando las facultades de prestación del referido servicio 
público de competencia municipal.  

Cuarto.- Entre las competencias recogidas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (B O.E. de 30 
diciembre), los Ayuntamientos tienen atribuidas las correspondientes a: 

«Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales» 

Además, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local recoge, en su artículo 26, los 
servicios que todo Municipio debe prestar por sí mismo o asociado, figurando, entre otros, 
los siguientes: 
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«En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de 
población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas». 

Los municipios de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San Juan, 
Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar, cuentan 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: 

Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los 
servicios de competencia municipal. 

Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad Autónoma 
y la del Estado.” 

Asimismo, el artículo 36.1 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 y la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, 
en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada 
de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial”.  

Así mismo el Art. 32.2  de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el sistema 
de gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los entes 
supramunicipales del agua previstos en el Art. 14 de esta Ley, o por las Diputaciones 
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta Ley a dichos entes”. 
Entre las funciones a las que se refiere el mencionado  Art. 14 se encuentra “la gestión 
supramunicipal de los servicios de aducción y depuración”. 

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.” 
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Quinto.- La Diputación Provincial de Jaén, de conformidad a los Acuerdos de Encomienda 
y/o Delegación de facultades adoptados por ayuntamientos de la provincia, realiza la 
prestación de todos o algunos de los servicios del ciclo integral del agua de uso urbano, 
mediante gestión indirecta, a través de una sociedad de economía mixta.  

Sexto.- Que el sistema del Condado se constituye como un sistema excepcional al existente 
en el resto de la Comunidad  Autónoma de Andalucía, pues por parte de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, se prestan servicios de abastecimiento de agua en alta, que es 
competencia propia de los ayuntamientos, ya que se trata de prestación de un servicio de 
carácter municipal. 

Con el objetivo de poner fin a esta situación, y vistas las competencias que en materia de 
abastecimiento de agua en alta han quedado expuestas en los párrafos precedentes, se hace 
necesario un convenio entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la 
Diputación Provincial de Jaén, que permita una gestión más óptima del Sistema del 
Condado, correspondiendo a la Diputación Provincial de Jaén la prestación del servicio de 
abastecimiento de agua en alta, de conformidad con los Acuerdos adoptados  por los 
Ayuntamientos que han solicitado a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación 
especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de carácter obligatorio de 
Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma especial de prestación y, delegando las 
facultades de prestación del servicio público de abastecimiento de agua en alta de 
competencia municipal, una vez que por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se 
realice la entrega a la Diputación Provincial de las infraestructuras necesarias para prestar 
el referido servicio público. 

Como consecuencia de lo anterior, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y los 
Ayuntamientos de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San Juan, 
Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar han extinguido el Convenio suscrito en 
diciembre de 1987. 

En base a los antecedentes expuestos, y en virtud de lo establecido en la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las partes intervinientes a través de las 
representaciones expresadas, 

ACUERDAN 

PRIMERO.- OBJETO 

La C.H.G. hará entrega de las infraestructuras de las que es titular,  necesarias para la 
gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del sistema 
supramunicipal del Condado a la Diputación Provincial de Jaén, quien prestará el referido 
servicio público de competencia municipal  a los siete municipios del sistema del Condado, 
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de conformidad con los Acuerdos adoptados  por los mismos, mediante los que han solicitado 
a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial mediante la prestación unificada 
del servicio mínimo de carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como 
forma especial de prestación y, delegando las facultades de prestación del referido servicio. 

Las instalaciones e infraestructuras que ha estado gestionando y explotando la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como titular de las mismas, para la 
prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a las poblaciones del sistema del 
Condado y, que figuran relacionadas en el anexo I de este convenio, serán entregadas a la 
Diputación Provincial de Jaén para que ésta preste el referido servicio público a los 
municipios de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San Juan, 
Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar, en las fechas que se detallan en el 
presente convenio, asumiendo la Diputación el mantenimiento, la conservación y demás 
actuaciones que requieran la correcta prestación del servicio.  

La entrega se efectuará conforme a lo dispuestos en los arts. 145 y ss. de la Ley 33/2003, de 
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dejará de realizar las actividades, que con 
carácter temporal, venía realizando, ejerciendo exclusivamente las funciones 
correspondientes a los Organismos de Cuenca previstos en el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

SEGUNDO.- EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir asume la ejecución de las obras de Mejora 
de la ETAP y Renovación del resto de Red de Abastecimiento en Alta del Condado, con un 
presupuesto base de licitación de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SEIS 
CENTIMOS, (9.234.492,06 €), con las siguientes anualidades: 

Año Importe 
2019 1.731.477,18 € 
2020 6.634.917,36 € 
2021 868.097,52 € 

Dicho coste será financiado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con cargo a 
la partida presupuestaria 452 A – 611. 

A los efectos de la definición del coste amparado por el presente Convenio, se entenderá 
como comprendido, el correspondiente a la realización de las obras, incluyendo, el de 
indemnización por expropiaciones y ocupaciones necesarias, indemnizaciones, intereses de 
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demora en el pago de certificaciones y gastos, redacción de los proyectos que sean necesarios, 
dirección de obras y cualquier otro que guarde relación directa con estos. 

Para la Dirección de los trabajos de redacción de los proyectos y dirección de las obras se 
contará con la participación de los técnicos que designe la Diputación Provincial. 

TERCERO.- OBLIGACIONES PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

La Diputación Provincial de Jaén para mejorar la eficiencia de la gestión pública y facilitar 
la utilización conjunta de medios y del servicio público de abastecimiento de agua, 
contribuyendo a la realización de actividades de utilidad pública, de conformidad con los 
acuerdos adoptados por los Ayuntamientos solicitando la coordinación especial mediante la 
prestación unificada del servicio mínimo de carácter obligatorio de Abastecimiento de agua 
potable en Alta, como forma especial de prestación y delegando las facultades de prestación 
del referido servicio público de competencia municipal en la Diputación Provincial, asumirá 
la gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta a la 
población de los municipios integrados en el sistema del Condado, una vez que estén 
adjudicadas las obras de Mejora de la ETAP y Renovación del resto de Red de 
Abastecimiento en Alta del Condado y se hayan iniciado las mismas mediante la 
formalización del acta de comprobación replanteo.  

Se establece un periodo máximo de tres meses desde la asunción de la gestión por la 
Diputación Provincial, para la efectiva prestación del servicio de abastecimiento de agua en 
alta, a través de su instrumento de gestión, periodo en el que se coordinaran todas las 
actuaciones necesarias para el cese por la C.H.G. de las tareas necesarias para la prestación 
del referido servicio y el inicio por la Diputación Provincial del mismo. 

Desde ese momento la Diputación Provincial asume la totalidad de los gastos y cargas 
económicas producidas en la gestión y explotación del abastecimiento, sin perjuicio de su 
repercusión a los ayuntamientos a los que se les presta el servicio de abastecimiento de agua 
en alta.  

CUARTO.- OBLIGACIONES PARA CONFEDERACIÓN  HIDROGRÁFICA DEL 
GUADALQUIVIR. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hará entrega a la Diputación Provincial de 
las infraestructuras de las que es titular, existentes necesarias para la prestación del Servicio 
de abastecimiento de agua en alta, según relación de instalaciones e infraestructuras del 
Sistema de Abastecimiento del Condado, que se contienen en el Anexo I y que forma parte 
de este Convenio, una vez que estén adjudicadas las obras de Mejora de la ETAP y 
Renovación del resto de Red de Abastecimiento en Alta del Condado y se hayan iniciado las 
mismas mediante la formalización del acta de comprobación de replanteo. Asimismo, 
mediante la correspondiente Acta de entrega, hará entrega de las nuevas infraestructuras 
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objeto de este convenio (Mejora de la ETAP y Renovación del resto de Red de 
Abastecimiento en Alta del Condado), una vez se proceda a la recepción del contrato. 

La entrega se efectuará conforme a lo dispuestos en los arts. 145 y ss. de la Ley 33/2003, de 
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir deberá entregar a la  Diputación 
Provincial los títulos de propiedad y/o los documentos acreditativos de los derechos sobre la 
disponibilidad de los terrenos de las instalaciones, infraestructuras y conducciones, 
expedientes de expropiación disponibles, servidumbres de acueducto, proyectos y 
cartografías de las instalaciones, referencias catastrales y registrales etc., de todas las 
infraestructuras y bienes existentes, que obren en su poder, en el momento de la entrega de 
las infraestructuras y, respecto de las nuevas infraestructuras (Mejora de la ETAP y 
Renovación del resto de Red de Abastecimiento en Alta del Condado), en el momento de la 
formalización del Acta de Entrega de las mismas.  

QUINTO.- TÍTULO CONCESIONAL Y CANON DE REGULACIÓN 

A la firma del presente Convenio la Diputación de Jaén, solicitará el título concesional 
relativo a las dos captaciones con las que cuenta este Sistema en los embalses del Dañador y 
del Guadalmena, al amparo de lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y en Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 
de agosto. 

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se compromete a tramitar el titulo 
concesional, según lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos 
preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, a la Diputación 
Provincial 

El canon de regulación del Dañador por los volúmenes captados  de este embalse, así como 
los captados, en su caso, del embalse del Guadalmena (canon de regulación general), serán 
girados en una única liquidación a la Diputación Provincial. 

SEXTO.- TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA 

La tarifa de utilización del sistema del Condado, la cual integrará únicamente los costes 
derivados de las amortizaciones de obras realizadas, será girada en una única liquidación a 
la Diputación Provincial.  

SÉPTIMO.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 

Con la finalidad de instrumentar y efectuar el control del desarrollo del presente Convenio y 
de coordinar las actuaciones concretas a realizar, se constituirá una Comisión de 
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Seguimiento, integrada por dos representantes de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir  y dos representantes de la Diputación Provincial de Jaén, siendo su 
Presidente uno de los dos representantes nombrados por la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. La Comisión de Seguimiento tendrá como finalidad el control e 
interpretación, con carácter general, del presente Convenio, así como el seguimiento de  
plazos y de la ejecución de las obras a realizar por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. El régimen de funcionamiento de la citada Comisión deberá de adecuarse a lo 
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Publico. 

OCTAVO.- PLAZO DE DURACIÓN Y VIGENCIA 

El plazo de duración del presente Convenio es de 4 años. Antes de que finalice el citado 
plazo los firmantes podrán acordar la prorroga por otros 4 años o su extinción.  

El presente Convenio  entrará en vigor una vez inscrito en la base de datos del Registro 
Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación REOICO del sector público 
estatal y publicado  en el Boletín Oficial del Estado tras su inclusión, tal y como dispone el 
art. 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

NOVENO.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

El presente Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo. 

b) El acuerdo unánime de las partes. 
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las 

partes. 

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en el plazo de un mes con las obligaciones o compromisos 
que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del 
mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás 
partes firmantes. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio.  

En estos casos se establecerá, en función de la causa concreta de extinción y a la vista de la 
situación particular de las actuaciones en curso, la forma de terminación de las mismas. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
e) Será causa expresa de resolución la no ejecución de las obras de Mejora de la ETAP y 

Renovación del resto de Red de Abastecimiento en Alta del Condado, por importe de 
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NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SEIS CENTIMOS, 
(9.234.492,06 €), 

DECIMO.- MODIFICACIÓN 

En aplicación de lo dispuesto en el art. 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, cualquier modificación del convenio requerirá el acuerdo 
unánime de los firmantes. 

UNDÉCIMO.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN  

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, las discrepancias, litigios, 
controversias o reclamaciones que puedan derivarse  de este Convenio o relativo al mismo, a 
su interpretación o ejecución, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá por la 
jurisdicción competente. 

De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones de que son titulares, 
las partes firmantes, obligando con ello a las Administraciones a las que representan, 
suscriben el presente Convenio, junto con la Secretaria General de la  Diputación 
Provincial, en  la fecha abajo indicada, por triplicado ejemplar y a un solo efecto. 

 
En Jaén a    de        de 2019 

 

DOY FE 
 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL” 

EL PRESIDENTE DE LA 
CONFEDERACION 

HIDROGRAFICA DEL 
GUADALQUIVIR 

 
 

D. Joaquín Páez Landa 

EL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE 

JAEN. 
 
 
 

D. Francisco Reyes Martínez 
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ANEXO I 

RELACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EL CONDADO (JAÉN) 

DENOMINACIÓN UBICACIÓN DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS OBSERVACIONES 

SUBSISTEMA DAÑADOR 

CAPTACIÓN 

 

Conducciones desde torre 
de toma del Dañador 

Embalse 
Dañador 

Conducciones 2 Tuberías de hierro diámetro 250 mm (conectan 
la presa del Dañador con la ETAP)  

 

Elevación Trasvase 
Guadalmena-Dañador 

Embalse 
Guadalmena 

Estación de 
bombeo 

3 Grupos electro-bomba de 270 CV  
   (caudal máx: 50 l/s) 

Esta instalación fue construida por 
CHG, pero su explotación 
corresponde a la Diputación 
Provincial de Jaén. 

Conducción trasvase  Conducción Tubería de fundición dúctil de 350-300 mm de 
diámetro (conecta la presa de Guadalmena con la 
ETAP) 

TRATAMIENTO 

ETAP  Estación de 
Tratamiento de 
Agua Potable 

Estación de Tratamiento de Agua Potable, cuyos 
principales elementos son: 

- Arqueta de Oxidación  
- Cámara de Mezcla 
- Decantadores (2) de coagulación 

decantación. 
- Filtros cerrados, (4) parejas de filtros de 

carbón activo y arena. 
- Sala de dosificación de reactivos. 
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- Línea de tratamiento de fangos. 
- Infraestructura de telecontrol. 

Conducción   Conducción Tubería de fundición dúctil de 400 mm de 
diámetro (conecta ETAP con Depósito Regulador 
General) 

 

DEPÓSITOS Y RED 

Conducción  Conducciones Tubería de Fibrocemento de 80 mm de diámetro  Conecta Guadalmena con La 
Porrosa 

Depósito Regulador 
General (D.R.G.) 

 Depósito Capacidad 675 m3 

 

 

 

Conducción  Conducción Tubería de fundición dúctil de 450 mm de 
diámetro (conecta el D.R.G. con la elevación 
general) 

 

 
Elevación General  Estación de 

bombeo 
3 Grupos electro-bomba de 75 CV (caudal máx: 67 
l/s) 
2 Grupos electro-bomba de 40 CV (caudal máx.: 
30 l/s) 

 

Tuberías de impulsión  Conducciones Tubería doble de fundición dúctil de 400 mm de 
diámetro y tubería de fibrocemento de 200 mm de 
diámetro 
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Depósito de carga  Depósito Capacidad 370 m3   
Conducción   Conducción Tubería de fibrocemento de 450 mm de diámetro  conecta Depósito de Carga con 

Partidor de Banderín 
Partidor de Banderín Venta de los 

Santos 
Elemento para 
Derivación de 
Caudales 

Elemento para derivación de caudales, para los 
municipios de Aldeahermosa, Chiclana de Segura, 
los Mochuelos y continuación de Red en Alta. 

 

Depósito Regulador del 
Banderín 

Venta de los 
Santos 

Depósito Capacidad 500 m3 Deposito construido por CHG, pero 
explotado por el Ayuntamiento de 
Montizón. 

Conducción Montico Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 125 mm de 
diámetro  

Conecta Partidor Banderín con 
Montizon y Aldeahermosa 

Conducción Aldeahermosa Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 100 y 80 mm de 
diámetro  

Conecta Montizon con 
Aldeahermosa 

Conducción  Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 150 mm de 
diámetro  

Conecta Partidor Banderín con 
derivaciones Los Mochuelos y 
Chiclana de Segura 

Conducción  Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 80 mm de 
diámetro  

Conecta conducción anterior con 
Los Mochuelos 

Conducción  Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 150 mm de 
diámetro  

Conecta derivación con Deposito 
Regulador Chiclana I y EB Chiclana 
de Segura 

Elevación Chiclana de 
Segura 

Estación de 
Bombeo 

2 Grupos electro-bomba de 40 CV (caudal máx.: 
7.5 l/s) 
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Conducción Chiclana de 
Segura 

Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 125 mm de 
diámetro  

Conecta EB Chiclana de Segura con 
Deposito Chiclana II. 

Conducción Chiclana de 
Segura 

Conducciones Tubería de Polietileno de 125 mm de diámetro  Conecta EB Chiclana de Segura II 
con Deposito Chiclana III. 

Conducción  Conducciones Tubería de Fibrocemento de 400 mm de diámetro  Conecta Partidor del Banderín con 
Partidor Castellar. 

Partidor de Castellar Castellar Elemento para 
Derivación de 
Caudales 

Elemento para derivación de caudales, para los 
municipios de Sorihuela, el Campillo y 
Camporredondo y Red en Alta 

 

Conducción  Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 200 mm de 
diámetro  

Conecta Partidor Castellar con 
Partidor Portichuelo. 

Partidor Portichuelo Portichuelo Elemento para 
Derivación de 
Caudales 

Elemento para derivación de caudales, para los 
municipios de Sorihuela, el Campillo y 
Camporredondo  

 

Conducción  Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 150 mm de 
diámetro  

Conecta Partidor Portichuelo con 
Sorihuela de Guadalimar. 

Conducción  Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 100 mm de 
diámetro  

Conecta Partidor Portichuelo con El 
Campillo y Camporredondo. 

Conducción  Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 80 mm de 
diámetro  

Conecta Campillo con 
Camporredondo. 

Conducción  Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 300 mm de 
diámetro  

Conecta Partidor Castellar con 
Elevación Castellar. 
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Depósito Regulador de 
Castellar 

Castellar Depósito Capacidad 5.000 m3  

Deposito EB Castellar Castellar Deposito Capacidad 600 m3 Deposito de regulación de la EB de 
Castellar. 

Elevación Castellar Estación de 
Bombeo 

2 Grupos electro-bomba de 50 CV (caudal máx.: 
25.5 l/s) 

Conecta Deposito Regulador-
Partidor, con Deposito Castellar II. 

Conducción  Conducciones Tubería de Fibrocemento de 350 y 400 mm de 
diámetro, con tramos repuestos en Fundición 
Dúctil 350 mm. 

Conecta Partidor Castellar con 
Partidor Santisteban. 

Partidor Santisteban Santisteban Elemento para 
Derivación de 
Caudales 

Elemento para derivación de caudales, para el 
municipio de Santisteban y Red en Alta.  

 

Conducción Santisteban Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 250 mm de 
diámetro  

Conecta Santisteban con Deposito 
Regulador y Elevación. 

Depósito Regulador de 
Santisteban 

Santisteban Depósito Capacidad 4.800 m3  

Deposito EB Santisteban Santisteban Deposito Capacidad 600 m3 Deposito de regulación de la EB de 
Santisteban. 

Elevación Santisteban Estación de 
Bombeo 

2 Grupos electro-bomba de 25 CV (caudal máx.: 
13.5 l/s) 

 

Conducción Santisteban Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 250 mm de 
diámetro  

Conecta Deposito Regulador-
Partidor, con Deposito Santisteban 
2. 
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Conducción  Conducciones Tubería de Fibrocemento de 250 mm. Conecta Partidor Santisteban, con el 
Partidor de Navas de San Juan. 

Partidor Navas de San 
Juan 

Navas de  
San Juan 

Elemento para 
Derivación de 

Caudales 

Elemento para derivación de caudales, para el 
municipio de Navas de San Juan y Red en Alta.  

 

Elevación Navas de  
San Juan 

Estación de 
Bombeo 

2 Grupos electro-bomba de 25 CV (caudal máx.: 
11.5 l/s) 

 

Conducción  Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 125 mm de 
diámetro  

Conecta Partidor Navas, con 
Deposito Navas II. 

Conducción  Conducciones Tubería de Fibrocemento de 125, 100 y 80 mm de 
diámetro, con tramos repuestos en Fundición 
Dúctil 125 mm. 

Conecta Partidor Navas con 
Depósitos Municipales Arquillos 

Conducción  Conducciones Tubería de Fundición Dúctil de 80 mm de 
diámetro  

Conecta tramo anterior con 
Deposito Municipal el Porrosillo. 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
Acometida eléctrica EB Elevación 

General 
LE+CT Línea eléctrica 10 mts 25 KV 

CT marca GENERAL ELECTRICA Nº 29.307 200 
KVA 

Abastece de electricidad a la 
elevación general 

Acometida eléctrica a 
ETAP 

ETAP LE+CT Línea eléctrica 150 mts 25 KV 
CT ETAP marca CIMI nº30.104 100 KVA 

Línea eléctrica que acomete en línea 
CHG Dañador, hasta CT ETAP. 

Acometida eléctrica a EB 
Castellar 

Castellar CT CT marca COTRADIS nº84.575 100 KVA Elevación Castellar I. 

Acometida eléctrica a EB 
Santisteban 

Santisteban LE+CT Línea eléctrica 70 mts 25 KV 
CT marca COTRADIS Nº 79.609 50 KVA 

Elevación Santisteban I. 

Acometida eléctrica a EB Chiclana de LE+CT Línea eléctrica 20 mts 25 KV Elevación Chiclana I. 
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Chiclana Segura CT marca COTRADIS Nº ---------- 50 KVA 

Acometida eléctrica a EB 
Gudalamena 

Chiclana de 
Segura 

LE+CT  Elevación Guadalmena 
 

 
 



 

    

 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 U12 27/02/2019 17 
  

 

A la vista de lo anterior y, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 31, 
33.1 o) y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, artículos 11 y 12 de la Ley 7/1999, de 11 de septiembre, de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía y artículos 22 y 23 del Decreto 18/2006, de 24 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, es por lo que se propone al Pleno de la Corporación, la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar el “Convenio de entrega de las infraestructuras necesarias para la 
gestión del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable en Alta del Sistema del 
Condado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de 
Jaén”, para su posterior firma. 

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor 
desarrollo del presente acuerdo” 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Requena Ruiz del Grupo Popular y el Sr. 
Cruz Sánchez cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la 
presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=8627&open=y 

 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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U-13 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA DE LA 
PROPIEDAD REALIZADA POR LA CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR DE LAS OBRAS 
HIDRÁULICAS, INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS 
NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN POR LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL SISTEMA 
DEL VÍBORAS. 

 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores 
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da 
cuenta el Sr. Cruz Sánchez de la Propuesta de fecha 25/02/2019, que es del 
siguiente contenido: 

“En relación al expediente que se sigue para la formalización del “ACTA DE 
ENTREGA PARA LA CESIÓN GRATUITA DE LA PROPIEDAD DE LAS 
INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS PARA SERVICIO PÚBLICO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA DEL SISTEMA 
SUPRAMUNICIPAL DEL VÍBORAS (JAÉN)”, en el que consta Informe del Sr. 
Interventor, Informe del Sr. Jefe de Sección de Patrimonio e Informe Jurídico de la 
Sra. Jefa de Servicio Económico Administrativo del Área de Servicios Municipales, 
se pone de manifiesto que: 

Que con fecha 30 de diciembre de 1.987, la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y los Ayuntamientos Martos, Jamilena, Torredelcampo y 
Torredonjimeno, suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por 
ella del abastecimiento de agua en alta a la población de los mismos. 

Que los Ayuntamientos, antes citados, han denunciado el Convenio de 30 de 
diciembre de 1.987 formalizado con la C.H.G. y, han adoptado acuerdos solicitando 
a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial mediante la prestación 
unificada del servicio mínimo de carácter obligatorio de Abastecimiento de agua 
potable en Alta, como forma especial de prestación y/o, delegando las facultades 
de prestación del referido servicio público de competencia municipal.  

Entre las competencias recogidas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 
27/2013, de 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local (B O.E. de 30 diciembre), los Ayuntamientos tienen atribuidas las 
correspondientes a: 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 U-13 27/02/2019 2 
 

 

«Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales» 

Además, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local recoge, en su artículo 26, 
los servicios que todo Municipio debe prestar por sí mismo o asociado, figurando, 
entre otros, los siguientes: 

«En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de 
población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas». 

Los municipios de Martos, Jamilena, Torredelcampo y Torredonjimeno cuentan 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, el artículo 36.1 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 y la prestación de servicios públicos de 
carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, 
coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo 
ámbito territorial”.  

Así mismo el Art. 32.2  de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el 
sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los 
entes supramunicipales del agua previstos en el Art. 14 de esta Ley, o por las Diputaciones 
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta Ley a dichos entes”. 
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Entre las funciones a las que se refiere el mencionado  Art. 14 se encuentra “la 
gestión supramunicipal de los servicios de aducción y depuración”. 

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.” 

La Diputación Provincial de Jaén, de conformidad a los Acuerdos de Encomienda 
y/o Delegación de facultades adoptados por ayuntamientos de la provincia, realiza 
la prestación de todos o algunos de los servicios del ciclo integral del agua de uso 
urbano, mediante gestión indirecta, a través de una sociedad de economía mixta.  

Que el sistema del Víboras se constituye como un sistema excepcional al existente 
en el resto de la Comunidad  Autónoma de Andalucía, pues por parte de la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se prestan servicios de 
abastecimiento de agua en alta, que es competencia propia de los ayuntamientos, 
ya que se trata de la prestación de un servicio de carácter municipal. 

Con el objetivo de poner fin a esta situación, y vistas las competencias que en 
materia de abastecimiento de agua en alta han quedado expuestas en los párrafos 
precedentes, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha manifestado su 
voluntad de ceder con carácter gratuito a la Diputación Provincial de Jaén la 
propiedad de las obras hidráulicas, instalaciones e infraestructuras que constituyen 
el abastecimiento supramunicipal en alta del sistema del Víboras, para destinarlas a 
la prestación del servicio púbico de abastecimiento de agua en alta a los municipios 
de Jamilena, Martos, Torredelcampo y Torredonjimeno, correspondiendo a la 
Diputación Provincial de Jaén la prestación del servicio de abastecimiento de agua 
en alta, de conformidad con los Acuerdos adoptados por Ayuntamientos en los que 
han solicitado a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial mediante 
la prestación unificada del servicio mínimo de carácter obligatorio de 
Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma especial de prestación y/o, 
delegando las facultades de prestación del servicio público de abastecimiento de 
agua en alta.  

A la vista de lo anterior y, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 31, 
33.1 o) y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, artículos 11 y 12 de la Ley 7/1999, de 11 de septiembre, de Bienes de las 
Entidades Locales de Andalucía y artículos 22 y 23 del Decreto 18/2006, de 24 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 
Andalucía, es por lo que se propone al Pleno de la Corporación, la adopción de los 
siguientes acuerdos: 
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PRIMERO.- Aceptar gratuitamente la cesión de la propiedad de las obras 
hidráulicas, instalaciones e infraestructuras que constituyen el abastecimiento 
supramunicipal en alta del sistema del Víboras, efectuada por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir, que más abajo se relacionan: 

RED BASICA DEL ABASTECIMIENTO  EN ALTA DEL CONJUNTO VÍBORAS 

DENOMINACIÓN UBICACIÓN DESCRIPCIÓN CARASTERISTICAS 

 CAPTACIÓN DE AGUA BRUTA. CABECERA DEL RIO VIBORAS 

 Captación río Susana 
(Fuentes de Martos) 

 Valdepeñas de Jaén  Captación superficial Azud 
Canal de hormigón de 2 m anchura 
aprox. 
2 Tuberías de PVC de 300 y 400 mm 
de diámetro excavadas en túnel 
Cámara de rotura de carga 

Toma de Agua de Chircales 
 

Paraje Albercón  Valdepeñas de Jaén  Instalaciones y 
Deposito 

Deposito abierto, cuya entrada de 
agua se produce por captaciones de 
los ríos Chircales y Víboras. 
 
Edificio con 2 plantas, con una 
vivienda de 135 m2 en cada una de 
las plantas 
Caseta Almacén 
 
Caseta Almacén  CONDUCCIONES AGUA BRUTA 

 
Conducción 
Capatciones Cabecera del 
Río Víboras-ETAP Martos 

 Valdepeñas de 
Jaén, Fuensanta 
de Martos, 
Martos 

 Tubería Tubería de fibrocemento de 300 
mm. 

 
Tubería de fibrocemento de 400 
mm  

Estación de Bombeo de 
Jamilena 

 

 

 Jamilena 

 

 2 Bombas 2 Bombas de 60 CV 

Cuadro Eléctrico 

Conducciones EBAP 
Jamilena Depósito  

 Jamilena 

 

 Tuberías Tubería de Fundición Dúctil de 200 
mm  

 

SEGUNDO.- Aprobar el Acta de Entrega de cesión gratuita de la propiedad de las 
instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua 
potable en alta del sistema supramunicipal del Víboras, efectuada por la 
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Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,  que se acompaña como Anexo, para 
su posterior firma. 

TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor 
desarrollo del presente acuerdo”. 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Contreras López del Grupo Popular y el 
Sr. Cruz Sánchez cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la 
presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35&time=9016&open=y 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

 

Cúmplase 
El Presidente 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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U 14 PROPUESTA DEL GRUPO POPULAR PARA LA DESIGNACIÓN DE 
VOCAL EN EL CONSEJO RECTOR DEL SERVICIO PROVINCIAL 
DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN.  

  

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y 
Señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, da cuenta la Sra. Presidenta Accidental de la Propuesta del Portavoz del 
Grupo Popular de fecha 27/02/2019, por el que se propone al Pleno de la 
Corporación que designe vocal del Consejo Rector del Servicio Provincial de 
Gestión y Recaudación a D. Francisco J. Gallarín Pérez en sustitución de D. Jesús M. 
Estrella Martínez. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (23). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

  

Sr. Aguilera Peñalver: Sí, gracias, esto es una petición al Sr. Castro, sobre un 
problema que ha surgido en Alcalá a raíz de unas rotondas que ha creado la Junta 
de Andalucía, en la carretera que va de Alcalá a Santa Ana, que también en parte 
ese trayecto se cubre con la JA-4302 que es titularidad de esta Diputación. Para 
hacer ese trayecto que son poco más de 3 kilómetros, sobre todo al polígono del 
Chaparral, o gente que va a Frailes, tienen que pasar 17 resaltos en la carretera, 
bandas sonoras, pasos elevados, en definitiva, elementos que reducen la velocidad, 
y cientos de personas van al Chaparral dos veces, mañana y tarde, vuelven a Alcalá 
y tienen que pasar en total 68 elementos reductores de velocidad, imagínense pues 
para los vehículos, incluso para la misma salud de las personas. Yo lo que iba a 
solicitarle (se ha creado una plataforma de afectados en Alcalá) es por parte de 
Diputación el tramo que corresponde a la Diputación, pues someter a revisión estas 
bandas sonoras o pasos elevados que hay, en definitiva elementos reductores de la 
velocidad para ver si realmente están adaptados a la normativa o incluso si son 
susceptibles de ser aminorados sin comprometer la seguridad, evidentemente, y 
esta misma petición también se la haré llegar al Delegado de Fomento en el tramo 
que corresponde a la Junta de Andalucía, muchas gracias. 

 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 
 

 

Primero. Se debaten conjuntamente los asuntos incluidos en los siguientes puntos 
del orden del día:  

P. 10 y 11 

Urgencia 1 a Urgencia 7 

Urgencia 8 a 11 

Segundo. No se encuentran presentes a la hora de votar los asuntos del orden del 
día que se indican: 

P.13 : D. Juan Diego Requena Ruiz  

P. 17: Dña. María Eugenia Valdivielso Zarrías. 

Tercero. Abandona la sesión en el debate del punto 17 del orden del día, D. 
Francisco Reyes Martínez, sustiyendole en la Presidencia la Sra. Vicepresidenta 
Primera, Dª. Pilar Parra Ruiz, en base a lo dispuesto en el art. 35.4 de la Ley 
7/1985 de 2 de abril. 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 



 
 

 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 2 FECHA: 27 de febrero de 2019. 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión 
siendo las doce horas y cuarenta y cinco 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/?A3B94E65FC3CCBB194DA8E8542C4BF35  

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. 
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