DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

ACTA DE LA SESIÓN Nº 3/2019 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, EL DÍA 28 DE MARZO 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. Francisco Gallarín Pérez
D. Antonio M. Herrera Casado
Dª. Ángeles Isac García
D. Roberto Moreno Jiménez
D. Juan Diego Requena Ruiz
D. Juan Ruiz Raez
GRUPO IULV-CA
D. Miguel Manuel García Moreno

En el Palacio Provincial de la ciudad
de Jaén, a las diez horas y cuatro minutos
del día 28 de marzo 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 27 DE
FEBRERO DE 2019, CON CARÁCTER
ORDINARIO.
Dada cuenta del acta de la sesión celebrada
el día 27 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.

DIPUTADOS NO ADSCRITOS
D Miguel Antonio Moreno Lorente.
D. Enrique Puñal Rueda
Secretaria General
Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz
Interventor
D. Joaquín Sánchez Arapiles
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TOMA DE POSESIÓN DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. ROBERTO
MORENO JIMÉNEZ.

Acto Seguido se produce la toma de posesión del Diputado Provincial D.
Roberto Moreno Jiménez, en sustitución, por renuncia, de D. Francisco J. Palacios
Ruiz, por figurar como suplente en la lista de candidatos presentada por el Grupo
Popular en las elecciones locales de 24 de mayo de 2015.
El Sr. Moreno Jiménez jura por su conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Diputado Provincial con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de
Autonomía para Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
707/1979 de 5 de abril.
A continuación, el Sr. Presidente le entrega la insignia de Diputado Provincial
y le da la bienvenida, quedando posesionado del cargo y pasando a ocupar su
escaño.
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

21/05/2019 14:09:06

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

20/05/2019 14:54:02

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==

AC00006M

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

PÁGINA

2/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

3

Dependencia/Organismo

Órgano

Secretaria General

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

3

28/3/2019

1

TOMA DE POSESIÓN DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. ANTONIO
MANUEL HERRERA CASADO.

Acto Seguido se produce la toma de posesión del Diputado Provincial D.
Antonio Manuel Herrera Casado, en sustitución, por renuncia, de D. Jesús M.
Estrella Martínez, por figurar como suplente en la lista de candidatos presentada
por el Grupo Popular en las elecciones locales de 24 de mayo de 2015.
El Sr. Herrera Casado jura por su conciencia y honor cumplir fielmente las
obligaciones del cargo de Diputado Provincial con lealtad al Rey y guardar y hacer
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de
Autonomía para Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
707/1979 de 5 de abril.
A continuación, el Sr. Presidente le entrega la insignia de Diputado Provincial
y le da la bienvenida, quedando posesionado del cargo y pasando a ocupar su
escaño.
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DAR CUENTA DE LA ADSCRIPCIÓN AL GRUPO POPULAR DE D.
ROBERTO MORENO JIMÉNEZ Y D. ANTONIO MANUEL HERRERA
CASADO.

El Sr. Presidente da cuenta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.5
del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Jaén, que mediante
escrito firmado por el Sr. Portavoz del Grupo Popular y por los Diputados
Provinciales D. Roberto Moreno Jiménez y D. Antonio Manuel Herrera Casado,
con fecha de entrada en el Registro General de esta Corporación del 22 de marzo
de 2019, comunica la incorporación de los nuevos Diputados como miembros del
Grupo de Diputados del Partido Popular.
El Pleno de la Corporación queda enterado
Vº Bº
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

21/05/2019 14:09:06

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

20/05/2019 14:54:02

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==

AC00006M

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

PÁGINA

4/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

5

Dependencia/Organismo

Órgano

Secretaria General

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

5

28/03/2019

1

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 126 a 168; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras
Municipales comprendidas entre los números 189 a 239; por el Sr. Diputado-Delegado del
Área de Servicios Municipales entre los números 28 a 35; por el Sr. Diputado-Delegado
del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico comprendidas entre los números
509 a 967; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios comprendidas entre los números 1286 a 2021; por la Sra. Diputada-Delegada
del Área de Igualdad y Bienestar Social comprendidas entre los números 134 a 242; por
el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y Deportes entre los número 47
a 128; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Empleo comprendidas entre los números
30 a 57; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Promoción y Turismo comprendidas
entre los números 21 a 36; por el Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente comprendidas entre los números 59 a 105, 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,

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

21/05/2019 14:09:06

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

20/05/2019 14:54:02

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==

AC00006M

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

PÁGINA

5/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Secretaría General

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

6

28/03/2019

1

DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL:
“MANIFIESTO
DEL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO DEL AUTISMO EN ESPAÑA PARA
LAS ELECCIONES EUROPEAS, GENERALES, AUTONÓMICAS Y
MUNICIPALES DE 2019”.
.
Da cuenta el Sr. Presidente de la Declaración Institucional de fecha marzo de
2019, que es del siguiente contenido:
6

MANIFIESTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DEL AUTISMO EN ESPAÑA
PARA LAS ELECCIONES EUROPEAS, GENERALES, AUTONÓMICAS Y
MUNICIPALES DE 2019
Antes de que se celebren las elecciones europeas, generales, autonómicas y
municipales, y coincidiendo con el Día Mundial de la Concienciación del
Autismo, el movimiento asociativo del autismo en Europa y en España hace un
llamamiento a los futuros miembros de las instituciones y administraciones
públicas para que manifiesten su apoyo al avance de los derechos del colectivo
en toda Europa de cara a los próximos mandatos.
Se estima que hay 5 millones de personas con trastorno del espectro del
autismo (TEA) en la Unión Europea, más de 450.000 de ellas en España,
conformando un colectivo de alrededor de 1, 5 millones de personas
considerando el impacto directo sus familias. La mayoría de ellos experimentan
una amplia discriminación en muchas áreas de su vida, viendo sus derechos
vulnerados en una sociedad que no garantiza de manera efectiva su inclusión
social.
Con el fin de dar respuesta a los retos diarios a los que se enfrentan las
personas con autismo, pedimos a los futuros líderes, así como a otros grupos
de interés que:
1. Promuevan la total implementación de la Convención de la ONU sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) mediante una
Estrategia de la Discapacidad post-2020 que sea ambiciosa y no deje a
nadie atrás.
El movimiento asociativo del autismo a nivel europeo aplaude que
finalmente en el año 2018 los 28 Estados Miembro de la Unión Europea hayan
ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
de Naciones Unidas. Sin embargo, no se trata solo de una declaración de
intereses; ahora, hemos de trabajar todos unidos en la defensa de su
implantación, para que las necesidades y los derechos de las personas con
discapacidad y concretamente con TEA, sean reconocidos de manera efectiva.
Esto resulta de vital importancia en el caso del autismo, descrito en ocasiones
como una discapacidad invisible, algo que se refleja en la no consideración de
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sus necesidades específicas y por tanto en la carencia de medidas de apoyo
adecuadas.
La nueva Estrategia de la Discapacidad post-2020 deberá impulsar la
diversidad de las personas con discapacidad permitiendo que todas ellas
puedan disfrutar de sus derechos de forma plena.
Además, la discapacidad debe estar presente de forma transversal en todas
las áreas políticas, particularmente en la implementación del pilar europeo de
derechos sociales de la Unión Europea y las iniciativas relacionadas con los
mismos. Junto con el Foro Europeo de la Discapacidad y otras redes del área de
la discapacidad, pedimos suelo de protección social para personas con
discapacidad, la promoción del empleo y lugares de trabajo inclusivos, acceso
total a la educación con apoyo individualizado y acceso a servicios adecuados
para el apoyo de una vida en comunidad.
2. Tomen acciones respecto a la Declaración Escrita sobre Autismo del
Parlamento Europeo (2015) sobre una Estrategia Europea de Autismo
Puesto que las personas con autismo se enfrentan a retos similares en muchos
aspectos de sus vidas en toda la Unión Europea, esta propuesta puede jugar un
papel importante en el apoyo al intercambio de buenas prácticas, promocionar
la cooperación y alinear los esfuerzos. Un enfoque europeo también
proporcionaría apoyo a las personas con autismo y sus familias para ejercer sus
derechos de libre movimiento de forma más fácil y daría fuerza y apoyo.
El autismo es un trastorno de origen nuerobiológico que afecta a la persona
durante todo su ciclo vital. Apoyar a las personas con autismo y sus familias y
promover mejoras reales en el bienestar requiere más acciones que tan solo
políticas independientes.
Es preciso además un acercamiento holístico en diferentes áreas políticas, que
trabajen de forma conjunta en el apoyo de la comunidad del autismo en todos
los aspectos de sus vidas, desde el acceso al diagnóstico, educación, empleo,
vivienda y apoyo para una vida comunitaria, etc., en la manera que se recoge en
la Estrategia Española en TEA.
3. Tomen acciones en cumplimiento con la Estrategia Española de Trastorno
del Espectro del Autismo y aprueben su Plan de Acción.
España fue el primer país de la Unión Europea que aprobó una Estrategia en
trastorno del espectro del autismo, en 2015, suponiendo un gran avance en
cuanto a la sensibilización y concienciación de las necesidades de las personas
con autismo y sus familias, suponiendo un hito en políticas sociales sobre el
TEA en Europa. La sociedad española ha empezado a visibilizar las barreras a
las que día a día se enfrenta una persona con autismo. Ahora bien, para
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garantizar que estas necesidades sean respondidas de manera real, se hace
imprescindible la aprobación del Plan de Acción de la Estrategia Española del
TEA, que cuente con los recursos necesarios para el desarrollo de acciones y
medidas concretas y con un presupuesto asociado a las mismas que permita su
puesta en marcha, sin más atrasos.
El Plan de Acción de la Estrategia Nacional del TEA, pendiente de
aprobación por el Gobierno de España, se compone de 15 líneas estratégicas,
entre las que se encuentran la detección y diagnóstico, la intervención integral y
especializada, la educación, el empleo o la vida independiente, con el objetivo de
constituir un marco de referencia en la definición de acciones que garanticen la
igualdad de oportunidades y el disfrute efectivo de los derechos del colectivo de
personas con TEA y sus familias.
El movimiento asociativo del autismo en España se suma a la petición de
Autismo Europa y pedimos a los candidatos políticos que se comprometan a:
-

Apoyar a las personas con autismo, y sus familias, de todas las edades y
con cualquier necesidad, en su trabajo parlamentario;

-

Apoyar medidas para la inclusión plena de las personas con autismo en la
sociedad, y completo respeto de sus derechos tal y como se destaca en la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las
Naciones Unidas;

-

Apoyar la eliminación de barreras previniendo que las personas con
autismo se vean apartadas de la educación, empleo y otras áreas de la
vida que pueden potenciar una mayor autonomía;

-

Apoyar la inversión a iniciativas de la Unión Europea que favorezcan la
inclusión social de las personas con autismo y apoyen sus necesidades
únicas;

-

Apoyar la promoción del diagnóstico e intervenciones tempranas, basadas
en la evidencia científica para las niñas y niños con autismo;

-

Abrirse a debatir temas importantes para la comunidad del autismo con
las organizaciones de autismo representantes.

Y, de manera más específica, pedimos a los partidos políticos en España que
de cara a las próximas elecciones que se comprometan a:
1. Aprobar el Plan de Acción de la Estrategia Española de Trastorno del
Espectro del Autismo, con los recursos necesarios para el desarrollo de las
actuaciones y el presupuesto asociado a las mismas, tal como se recoge en
el punto 5.2 de dicha estrategia.
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2. Poner en marcha un órgano específico de investigación y formación en
TEA, destinado a promover el conocimiento, desarrollo e innovación en
TEA, centralizando y coordinando en red, la generación y transferencia de
conocimiento acerca del trastorno, con la participación continua y activa
del tejido asociativo en su planificación y gestión.
3. Elaborar una Estrategia que garantice la detección precoz en las personas
con discapacidad en general, y de manera específica en las personas con
TEA, en los diferentes contextos (educativo, sanitario y social), y en todo
el territorio español, así como el acceso a una valoración diagnóstica
especializada realizada por un equipo interdisciplinar, gratuita y en el
menor tiempo posible, en todas las etapas de la vida. 4. Garantizar el
acceso a una atención temprana desde el nacimiento hasta los seis años de
edad de todo niño o niña con TEA, riesgo o sospecha de presentarlo, así
como los apoyos para el desarrollo infantil hasta los 12 años, a través de
una atención interdisciplinar, especifica y basada en la evidencia.
4. Garantizar una red variada, suficiente y especializada de servicios,
recursos y centros educativos en todos los territorios, que dispongan de
los medios necesarios para facilitar una educación de calidad,
individualizada y centrada en la diversidad y necesidades de cada
persona con TEA, manteniendo, flexibilizando e innovando en las
modalidades de escolarización de manera que maximicen el éxito
educativo, el desarrollo personal y la inclusión social, garantizando el
derecho a la libre elección de la modalidad de escolarización por parte de
los padres o los representantes legales, o al propio alumno/a si éste es
mayor de edad.
5. Poner en marcha medidas que favorezcan el acceso de la persona con TEA
al empleo y a la vida independiente, fomentando la modalidad de empleo
con apoyo y promoviendo la modificación de la normativa
correspondiente (Ley 43/2006, Real Decreto 870/2007 y Real Decreto
Legislativo 5/2015)
6. Implementar apoyos adecuados y específicos para las personas con TEA
en proceso de envejecimiento y medidas que favorezcan la permanencia
de la persona con TEA en su entorno de residencia después de los 65 años
o que faciliten la elección de la misma.
7. Tener en cuenta las especificidades de las personas con TEA a la hora de
aplicar la variable de discapacidad en la normativa aprobada, conforme a
los criterios diagnósticos vigentes (DSM 5 y CIE 11).
8. Asegurar la atención integral y específica a la salud de las personas que
forman parte de este colectivo, a través de la creación de Unidades
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especializadas de atención y protocolos específicos de intervención, que
contemple la coordinación de los equipos multidisciplinares.
9. Promover la accesibilidad universal de la información, contextos, bienes y
servicios, considerando especialmente medidas y recursos de
accesibilidad cognitiva, tales como lectura fácil, apoyos visuales, sistemas
pictográficos o diseño de entornos.
10. Facilitar ayudas y apoyos especializados a las familias de las personas con
TEA, de manera que disfruten de una calidad de vida satisfactoria a
través del desarrollo de programas integrales y especializados de apoyo
11. Impulsar la formación de los profesionales vinculados a sectores clave
para las personas con TEA y sus familias, tales como la educación,
sanidad, servicios sociales, justicia o seguridad.
Por todo ello, está Diputación Provincial de Jaén se suma al manifiesto que
suscribe el movimiento asociativo del Autismo en España
Sometida la Declaración a votación ordinaria, resulta aprobada por
unanimidad del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

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

El Sr. Presidente da cuenta del escrito del Sr. Portavoz del Grupo Popular, D.
Miguel Contreras López, presentado en el Registro General de la Diputación
Provincial con fecha 22 de marzo de 2019, por el que solicita la adscripción de los
nuevos Diputados del Grupo Popular, a los Consorcios que se relacionan en el
mismo.
Por cuanto antecede, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 c) 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, se
PROPONE al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:
Nombrar representantes de la Diputación Provincial de Jaén en los Consorcios
señalados a los siguientes Diputados Provinciales:
o

CONSORCIO DE AGUAS EL RUMPLAR
Titular: D. Antonio M. Herrera Casado en sustitución de D. Jesús Manuel
Estrella Martínez
Suplente: D. Roberto Moreno Jiménez en sustitución de D. Francisco J.
Palacios Ruiz

o

CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA
Suplente: D. Roberto Moreno Jiménez en sustitución de D. Francisco J.
Palacios Ruiz

o

CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA
Suplente: D. Antonio M. Herrera Casado en sustitución de D. Jesús Manuel
Estrella Martínez

o

CONSORCIO DE AGUAS VÍBORAS-QUIEBRAJANO
Titular: D. Antonio M. Herrera Casado en sustitución de D. Jesús Manuel
Estrella Martínez
Titular: D. Roberto Moreno Jiménez en sustitución de D. Francisco J. Palacios
Ruiz

o

CONSORCIO R.S.U. GUADIEL
Suplente: D. Roberto Moreno Jiménez en sustitución de D. Francisco J.
Palacios Ruiz
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o

CONSORCIO R.S.U. LA LOMA
Suplente: D. Antonio M. Herrera Casado en sustitución de D. Jesús Manuel
Estrella Martínez

o

CONSORCIO R.S.U. CONDADO-SEGURA-LAS VILLAS
Suplente: D. Roberto Moreno Jiménez en sustitución de D. Francisco J.
Palacios Ruiz

o

CONSORCIO R.S.U. GUADALQUIVIR
Titular: D. Antonio M. Herrera Casado en sustitución de D. Jesús Manuel
Estrella Martínez
Titular: D. Roberto Moreno Jiménez en sustitución de D. Francisco J. Palacios
Ruiz

o

CONSORCIO R.S.U. JAEN - SIERRA SUR
Suplente: D. Antonio M. Herrera Casado en sustitución de D. Jesús Manuel
Estrella Martínez
Suplente: D. Roberto Moreno Jiménez en sustitución de D. Francisco J.
Palacios Ruiz

o

CONSORCIO R.S.U. SIERRA DE CAZORLA
Suplente: D. Roberto Moreno Jiménez en sustitución de D. Francisco J.
Palacios Ruiz

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ADHESIÓN DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A ICOMOS-CONSEJO DE
MONUMENTOS, CONJUNTOS Y SITIOS DEL PATRIMONIO
HISTÓRICO Y CULTURAL- COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL.

Se da cuenta por el Sr. Pérez Arjona del Dictamen número 1 de la Comisión
Informativa de Cultura y Deportes adoptado en sesión ordinaria número 3 de
fecha 15 de Marzo de dos mil diecinueve, que es del siguiente contenido:
“El Presidente somete a la consideración de la Comisión Informativa la
propuesta de fecha 13 de Marzo de 2019 que es del siguiente contenido:
“Propuesta suscrita el 11 de Marzo por el Presidente de la Corporación y remitida para su
inclusión en el Orden del día de este Órgano.
PROPUESTA DE ADHESIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A
ICOMOS-Consejo de Monumentos, Conjuntos y Sitios del Patrimonio Histórico y
Cultural-COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL
Desde hace varios años, la Diputación Provincial de Jaén promueve la
iniciativa para la declaración de los paisajes de olivar de Andalucía como
Patrimonio Mundial. Para ello viene impulsando actuaciones tendentes a recabar
toda la documentación necesaria para la redacción del correspondiente expediente
que deberá ser aprobado por la UNESCO.
Fruto de este trabajo, en octubre de 2016 se produjo la inscripción de los
Paisajes de Olivar en Andalucía en la Lista Indicativa del Patrimonio Mundial de
España, paso previo y obligado donde debe permanecer al menos durante un año
antes de su posible inscripción en la lista representativa que mantiene España para
los bienes que se proponen como Patrimonio Mundial.
Simultáneamente la Diputación formalizó la realización del correspondiente
expediente técnico que será entregado a la Junta de Andalucía para su tramitación
ante el Ministerio de Cultura, para que a su vez sea la propuesta del Gobierno de
España a la UNESCO.
Para promover la candidatura, la Diputación provincial en el año 2018 se ha
integrado en la Asociación de los Paisajes del Olivar de Andalucía Patrimonio
Mundial (APOAPM) en respuesta a la necesidad que marca la candidatura de
constituir un órgano que se encargue de la protección y de la gestión del bien que
se pretende declarar como Patrimonio Mundial..
En el marco anteriormente referido hemos considerado la adhesión de la
Diputación Provincial a ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios.
ICOMOS es una organización mundial no gubernamental asociada con la
UNESCO. Su misión es promover la conservación, protección, uso y desarrollo de
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los monumentos, conjuntos de edificios y sitios. ICOMOS es el órgano asesor del
Comité del Patrimonio Mundial para la aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial de la UNESCO. Como tal, examina las nominaciones a los
bienes culturales del patrimonio mundial de la humanidad y asegura con su
supervisión el estado de conservación de los bienes inscritos.
ICOMOS se dedica a la conservación y protección de los monumentos,
conjuntos y sitios del patrimonio cultural. Es la única organización no
gubernamental internacional de este tipo que se dedica a la promoción de la
teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la conservación, protección y
mejora de monumentos y sitios. Sus trabajos se basan en los principios
consagrados en la Carta Internacional de 1964 sobre la conservación y la
restauración de monumentos y sitios, llamada Carta de Venecia.
Los miembros de ICOMOS contribuyen a la conservación del patrimonio y
el progreso de las técnicas de restauración y el desarrollo de normas para todos los
bienes del patrimonio cultural, edificios, ciudades históricas, jardines históricos,
paisajes culturales y sitios arqueológicos y entre los miembros de número se
encuentran los miembros institucionales, pudiendo ser candidatas entre otras
aquellas instituciones que dediquen su actividad a la puesta en valor del
patrimonio cultural.
Por todo cuanto antecede se propone al Pleno de la Corporación la adopción
de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar la integración de la Diputación Provincial de Jaén,
como miembro institucional, en ICOMOS-Consejo de Monumentos, Conjuntos y
Sitios del Patrimonio Histórico y Cultural-COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL
atendiendo al interés general que concurre en los objetivos y finalidades de la
misma.
SEGUNDO: Aprobar los Estatutos por los que se rige ICOMOS, de
conformidad con el texto que se adjunta como anexo, dando al expediente la
tramitación y la publicidad preceptiva prevista en el artículo 49 de la Ley 7/85 de
Bases de Régimen Local.
TERCERO: Designar al Sr. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la
Diputación Provincial de Jaén, representante de esta Diputación Provincial en la
citada organización.
CUARTO: Facultar al Presidente de esta Diputación Provincial para la firma
de cuantos documentos sean necesarios para llevar a término los presentes
acuerdos.
A N E XO
ESTATUTOS DE ICOMOS-Consejo de Monumentos, Conjuntos y Sitios del
Patrimonio Histórico y Cultural-COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL
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(Modificados por la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de 19
de Diciembre de 2003, con motivo de su adaptación a la Ley Orgánica 1/2002, de
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación)
I.- DENOMINACION, DURACIÓN, CAPACIDAD Y NATURALEZA NO
LUCRATIVA, DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL
Art. 1.
La presente Asociación fue constituida en 1980, con la denominación
“ICOMOS – Asociación para la Defensa de los Monumentos y de los Sitios
Histórico-Artísticos”, al amparo de la Ley 191/1964, de 24 de Diciembre. Dicha
Asociación fue inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número
nacional 36.322 y sus Estatutos visados, todo ello por Resolución de la Dirección
General de Política Interior del Ministerio del Interior de 3 de Julio de 1980.
La misma Asociación descrita en el apartado 1 de este artículo se
denominará en lo sucesivo “ICOMOS- Consejo de Monumentos, Conjuntos y
Sitios del Patrimonio Histórico y Cultural- COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL”.
Mantiene su duración temporal indefinida, posee capacidad jurídica y plena
capacidad de obrar y carece de ánimo de lucro. Y, a tenor de lo establecido en la
Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación, adapta sus Estatutos a la citada Ley
Orgánica y demás normas complementarias.
Esta Asociación, fiel a su espíritu fundacional, continuará colaborando para
el cumplimiento de sus fines con el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
y con otras asociaciones afines en el ámbito internacional.
Art. 2.
El domicilio social del COMITÉ NACIONAL ESPAÑOL DEL ICOMOS se
fija en Madrid, Calle Ríos Rosas, número 21. DP 28003.
Esta sede podrá ser modificada por decisión de la Asamblea General.
El ámbito territorial en el que realizará preferentemente sus actividades es
todo el del Estado.
II.- DEFINICIONES
Art. 3.
A los fines de los presentes Estatutos se consideran:
Como “MONUMENTO”: Toda construcción (con su entorno y los bienes
inmuebles que le correspondan por su naturaleza ó por destino, y los bienes
muebles que estén integrados en ella), que se distinga por su interés histórico,
artístico, arquitectónico, de ingeniería, arqueológico, científico, etnológico,
etnográfico, o desde cualquier otro punto de vista con valor relevante para el
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patrimonio cultural. Quedan incluidas en esta definición las obras de escultura ó
de pintura monumentales, los elementos y estructuras de carácter arqueológico,
minero e industrial, así como los correspondientes a obras públicas y otras
vertientes de la ingeniería, las inscripciones, las grutas y los grupos compuestos
por elementos que pertenezcan a las categorías precedentes.
Como “CONJUNTO”: Todo grupo de construcciones aisladas ó reunidas
que, en razón de su arquitectura o ingeniería, su vinculación funcional histórica,
su unidad ó su integración en el paisaje, tengan un valor especial desde el punto
de vista histórico, artístico, científico, arqueológico, social, etnológico, etnográfico,
o desde cualquier otro punto de vista relevante para el patrimonio cultural, así
como su entorno, sea construido o natural. Quedan comprendidos en esta
definición las poblaciones y barrios históricos, los conjuntos arqueológicos,
mineros e industriales y los correspondientes a obras públicas y otras vertientes
de la ingeniería que participen de los valores antedichos.
Como “SITIO”: 1) Toda zona topográfica o paisajística debida al hombre, o a
la obra conjunta del hombre y de la naturaleza, que tenga un valor especial en
razón de su belleza ó de su interés desde el punto de vista arqueológico, histórico,
artístico, científico, etnológico, etnográfico, o desde cualquier otro punto de vista
relevante para el patrimonio cultural. Quedan comprendidos en esta definición los
jardines y parques históricos y los paisajes culturales. 2) Toda vía de
comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada y
caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica
que reúna las siguientes características: a) ser resultado y reflejo de movimientos
interactivos de personas, así como de intercambios multidimensionales, continuos
y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos y valores dentro de un país o entre
varios países y regiones, a lo largo de considerables períodos de tiempo; b) haber
generado una inter- fecundación de las culturas en el espacio y en el tiempo que se
manifiesta tanto en su patrimonio tangible como intangible. Quedan
comprendidos en esta definición los itinerarios culturales.
d) Quedan excluidos de las definiciones precedentes:
Los bienes muebles conservados en los monumentos que formen parte de
las colecciones de museos.
Las colecciones arqueológicas conservadas en los monumentos o depósitos
ubicados en los sitios arqueológicos o históricos.
Los museos al aire libre.
III.- FINES Y ACTIVIDADES
Art. 4.
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ICOMOS constituye una Asociación Nacional destinada a promover en
España la conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio cultural
definido en el artículo 3.
Art. 5.
Para alcanzar este objetivo, ICOMOS:
Conectará con los organismos, instituciones y personas interesadas en la
conservación del patrimonio cultural definido en el artículo 3 y asegurará su
representación cerca de las instituciones nacionales.
Recogerá, profundizará y difundirá las informaciones concernientes a los
principios, a las técnicas y las políticas de salvaguardia, de conservación, de
protección y de puesta en valor del patrimonio cultural definido en el artículo 3.
Colaborará en el ámbito nacional e internacional a la creación y al desarrollo
de los centros de documentación sobre la conservación, protección y la puesta en
valor del patrimonio cultural definido en el artículo 3.
Colaborará en la elaboración de programas de formación para especialistas
de la conservación, la protección y la puesta en valor del patrimonio cultural
definido en el artículo 3.
Establecerá y mantendrá una estrecha cooperación con la UNESCO, el
Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de Bienes
Culturales de Roma, el ICOM, los centros regionales de conservación patrocinados
por la UNESCO, y las demás instituciones y organizaciones internacionales,
nacionales y regionales que persiguen análogos objetivos.
Fomentará y alentará toda actividad que se halle de acuerdo con sus propios
Estatutos.
IV.- MIEMBROS
Art. 6.
1. Para poder acceder a la condición de miembro, tanto las personas físicas
como jurídicas deberán tener capacidad de obrar, estar interesados en los fines de
la presente entidad y reunir los requisitos que se especifican en el artículo 7.
2. Podrán ser miembros de número de esta entidad los profesionales e
instituciones (universidades, centros de investigación, asociaciones, colegios
profesionales, entidades y organismos no gubernamentales y de las
administraciones públicas del sector cultural) especializados en temas
relacionados con el patrimonio cultural, en sus diversos aspectos.
Art. 7.
1. Las categorías de miembros serán las siguientes:
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Miembros de número:
Miembros individuales: Los profesionales de los diversos campos
vinculados con el patrimonio cultural definido en el artículo 3.
Miembros institucionales: Instituciones, públicas o privadas, dedicadas a
temas de patrimonio cultural definido en el artículo 3.
Se otorgará la calidad de miembros individuales a las personas físicas cuyas
actividades profesionales o de otro tipo les hayan hecho competentes en materia
de conservación del patrimonio cultural (en el sentido expuesto en el artículo 3º);
estas personas deberán ejercer su actividad científica, técnica o administrativa en
los servicios nacionales, regionales y locales de los monumentos y los sitios, de las
bellas artes y de las antigüedades o ser especialistas, o acreditados profesionales,
de los diversos campos vinculados al patrimonio cultural, o responsables de su
conservación, restauración y puesta en valor. La calidad de miembro individual
podrá ser conferida, a título excepcional, a otras personas interesadas en los
objetivos y actividades del ICOMOS.
Se otorgará la calidad de miembro institucional a aquellas instituciones, de
cualquier naturaleza, que dediquen su actividad a la investigación y la docencia, la
preservación, la conservación, la restauración, la difusión, la animación, o la
puesta en valor del patrimonio cultural tal como ha sido definido en el artículo 3º;
a las instituciones a las que pertenece o de las que depende dicho patrimonio; y a
las instituciones que consagran toda o parte de su actividad a una o varias de las
funciones previamente enumeradas que se apliquen al mismo.
Miembros correspondientes:
Miembros benefactores: Individuos o instituciones que expresen su
voluntad específica de brindar apoyo (económico, logístico o de otra índole) para
la realización de las actividades estatutarias de esta entidad.
Miembros colaboradores: Individuos o instituciones, no especializadas en
temas del patrimonio cultural, que presenten una especial afinidad con la
conservación y difusión del mismo y que deseen colaborar en las actividades de
esta entidad que resulte pertinente.
Miembros de Honor: Los que por su prestigio, o por haber contribuido de
modo relevante a la dignificación y desarrollo de la entidad, se hagan acreedores a
tal distinción. El nombramiento de los miembros de honor corresponderá a la
Junta Directiva y será ratificado por la Asamblea General.
2. Admisión de miembros.
Las solicitudes de miembros, en cualquiera de las categorías especificadas
en el presente artículo, serán avaladas por dos miembros individuales o
institucionales y serán consideradas por la Junta Directiva, la cual podrá
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admitirlas con carácter provisional hasta la definitiva admisión que deberá ser
hecha por la Asamblea General.
3. Separación voluntaria
Los miembros causarán baja voluntaria a petición propia en cualquier
tiempo, mediante escrito certificado dirigido a la Junta Directiva. Este derecho no
les exime de la obligación de satisfacer previamente la parte correspondiente a su
cuota de asociado del ejercicio en curso y las demás cantidades adeudadas,
conforme a Estatutos, en su caso.
4. Cese en la condición de miembro por impago de cuotas y otras
aportaciones conformes a los Estatutos.
El impago de las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los
Estatutos, puedan corresponder a cada miembro, dará lugar a su baja inmediata
una vez transcurrido el plazo correspondiente a su abono.
5. Separación y otras medidas de carácter disciplinario.
La Junta Directiva podrá acordar sanciones disciplinarias, como la
suspensión temporal y la separación de los miembros, cuando éstos incurran en
vulneración grave de los Estatutos y normas de régimen interno de la entidad o de
sus fines, o en descrédito de la misma, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente
a la Asamblea General.
6. Derechos de los miembros:
A participar en las actividades de la entidad y a asistir a la Asamblea
General, a la que podrán ser convocados a partir de su admisión por la Junta
Directiva, pudiendo participar una vez ratificada su inscripción en la propia
sesión. Los miembros individuales, así como los miembros institucionales, éstos a
través del representante legítimamente designado al efecto, serán electores y
elegibles para los órganos de gobierno y representación, conforme a lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 13 y demás disposiciones de los presentes Estatutos.
Los miembros individuales e institucionales tendrán voz y derecho de voto
en las Asambleas Generales; los miembros institucionales deberán acreditarse
previamente mediante un representante debidamente designado al efecto. Los
miembros benefactores, colaboradores, y de honor, podrán asistir con voz, pero
sin voto. Los miembros de honor que conserven a su vez la condición de
miembros individuales o institucionales mantendrán su derecho de voto.
A ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y
representación, de sus acuerdos, del estado de cuentas de la entidad y del
desarrollo de su actividad. A recibir la documentación que elabore la Secretaría
para las sesiones de la Asamblea, así como el material informativo que se edite por
la asociación referente a sus actividades.
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A disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la entidad pueda obtener
para sus miembros.
A hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor
cumplimiento de los fines de la entidad.
A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias
contra él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo
ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
A impugnar los acuerdos de los órganos de la entidad que estime contrarios
a la ley o a los Estatutos.
7. Deberes de los miembros:
Compartir las finalidades de la entidad y colaborar para la consecución de
las mismas.
Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen y convoquen.
Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los
Estatutos, puedan corresponder a cada miembro.
Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.
Acatar y cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidamente
adoptados por los órganos de gobierno y representación de la entidad.
Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones
estatutarias.
8. Los miembros correspondientes no podrán desempeñar cargos
estatutarios de gobierno y representación de la entidad y estarán exentos de las
obligaciones ordinarias previstas en los epígrafes c) y d) del apartado anterior, si
bien la Junta Directiva podrá acordar con ellos el alcance y contenido de sus
ayudas y aportaciones, conforme a la especificación de las características que de
los mismos se hace en el presente artículo.
V.- ORGANOS Y ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Art. 8.
Los órganos de ICOMOS serán:
La Asamblea General.
La Junta Directiva
La Comisión Ejecutiva.
La Secretaría.
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Cada uno de estos órganos podrá redactar su propio reglamento de régimen
interno y estructurar su funcionamiento, conforme a las prescripciones generales
de los presentes Estatutos.
Art. 9.
La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación, integrado por
los miembros de número, que son: los miembros individuales, y un representante,
debidamente acreditado, de cada uno de los miembros institucionales.
Los miembros correspondientes (benefactores, colaboradores y de honor)
serán convocados a la Asamblea General y podrán asistir a la misma con voz pero
sin voto, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.
Podrá invitarse, en calidad de observadores, a individuos a título personal o
representantes institucionales que no tengan la condición de miembros, los cuales
tendrán voz, pero no voto.
La Asamblea General adopta sus acuerdos por el principio mayoritario o de
democracia interna, conforme a lo establecido en el artículo 12.
La Asamblea
extraordinario.

General

podrá

reunirse

con

carácter

ordinario

o

Art. 10.
1. Las reuniones ordinarias de la Asamblea General se celebrarán una vez al
año, en la fecha y lugar elegidos por la Junta Directiva, dentro de los cuatro meses
siguientes al cierre del ejercicio.
2. La Asamblea General ordinaria será convocada por el Presidente de la
entidad, con una antelación de al menos treinta días a la fecha de su realización.
3. Las facultades de la Asamblea General Ordinaria son las siguientes:
a). Aprobar el orden del día con las modificaciones que, en su caso, sean
propuestas y aprobadas por la propia Asamblea.
b). Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Directiva expresada en los
informes que deberán presentar el Presidente, el Tesorero y el Secretario General.
c). Examinar y aprobar, en su caso, las cuentas anuales y el presupuesto de
la entidad y fijar el monto de las cuotas ordinarias o extraordinarias a aplicar para
cada una de las categorías de miembros, así como las derramas y aportaciones
que, en su caso, puedan corresponder a cada miembro.
d). Resolver sobre el programa de actividades de la entidad aprobando,
rechazando o modificando, en su caso, las propuestas de la Junta Directiva.
e). Ratificar la admisión de nuevos miembros.
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f). Aprobar, en su caso, los documentos de principios, cartas, declaraciones y
recomendaciones relativas a la adecuada conservación y gestión del patrimonio
cultural a ser adoptados con carácter institucional.
g). Cualquiera otra que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea
Extraordinaria.
Art. 11.
1. La Asamblea General se reunirá con carácter extraordinario, para tratar
sobre una agenda determinada, cuando las circunstancias lo aconsejen a juicio del
Presidente, cuando la Junta Directiva lo acuerde, o cuando lo propongan por
escrito al menos el diez por ciento de los miembros de número.
2. Los siguientes asuntos requieren necesariamente la convocatoria y
celebración de Asamblea General Extraordinaria:
La elección y consiguiente investidura de los miembros de la Junta
Directiva, que deberán expresar su aceptación de los cargos para los que fueran
elegidos.
La disolución de la entidad
La modificación de los Estatutos
La aprobación, en su caso, de un Reglamento Orgánico y Reglas de
Procedimiento de la Asamblea General.
La ratificación de la expulsión de miembros a propuesta de la Junta
Directiva
La constitución de Federaciones o integración en ellas.
3. La convocatoria deberá realizarse por el Presidente con una antelación de
al menos quince días a la fecha de la Asamblea General Extraordinaria.
Art. 12.
1. Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito
especificando claramente el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del
día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día
señalado para la celebración de la Asamblea General ordinaria habrán de mediar
al menos treinta días, debiendo así mismo hacerse constar la fecha y hora en que
se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que una y otra pueda mediar
un plazo inferior a una hora.
2. Una vez efectuada la correspondiente citación, la Asamblea General, tanto
ordinaria como extraordinaria, se constituirá válidamente en primera convocatoria
cuando concurran a ella un tercio de los miembros con derecho a voto, y su
presidente, su secretario y su vicepresidente serán elegidos al inicio de la reunión.
En caso de no alcanzarse el referido quórum, podrá reunirse en segunda
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convocatoria, para deliberar válidamente, una hora más tarde de la primera
citación. En este caso, el quórum requerido lo conformarán los miembros con
derecho a voto que participen en la reunión cualquiera que sea su número.
3. Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría simple de
los votos válidamente emitidos, cuando los votos afirmativos superen a los
negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco, ni los nulos,
ni las abstenciones. No obstante, se requerirá una mayoría cualificada, la cual se
producirá cuando los votos afirmativos superen la mitad de los emitidos
válidamente, para tomar los acuerdos relativos a la disolución de la entidad,
modificación de los Estatutos, disposición o enajenación de bienes integrantes del
inmovilizado, constitución de Federación de asociaciones o integración en ella y
nombramiento de la Junta Directiva. Para la adopción de este tipo de acuerdos los
miembros con derecho a voto definidos en el artículo 7 podrán emitir su voto bien
personalmente en la Asamblea General o por correo postal.
Art. 13.
1. La Junta Directiva es el órgano de gobierno, gestión y administración de
la entidad. Entre las reuniones de la Asamblea General, actuará en nombre y
representación de ésta. Estará integrado por un Presidente, tres vicepresidentes,
un Secretario General, un Vicesecretario, un Tesorero y once vocales, todos los
cuales serán elegidos por la Asamblea General entre los miembros de número de
la entidad, conforme se establece en el apartado 6 del artículo 7.
2. Para ser miembro de la Junta Directiva es necesario ser mayor de edad,
estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente.
3. La Junta Directiva deberá tener la más amplia representación geográfica
posible y sus miembros serán elegidos en virtud de su competencia profesional,
tendiéndose a lograr la mayor diversificación posible en la especialización y una
vinculación con organismos oficiales y privados. No obstante, en armonía con el
espíritu fundacional de la entidad y con el fin de asegurar la suficiente
independencia de juicio en el cumplimiento de sus fines respecto a los organismos
institucionales de carácter oficial, al menos cinco sextas partes de los integrantes
de la Junta Directiva serán elegidos a título individual entre los miembros de
número definidos en el artículo 7.1 a) de los presentes Estatutos.
Ninguno de los cargos que componen La Junta Directiva será retribuido.
5. Como regla general, todos los miembros de la Junta Directiva serán
elegidos por la Asamblea General, por escrutinio secreto, para un periodo de tres
años, pudiendo ser elegidos por otros periodos consecutivos de tres años.
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6. La Junta Directiva podrá designar entre sus miembros un Secretario o un
Tesorero Adjuntos; si así lo juzga útil, podrá contar con expertos para participar
en sus trabajos.
7. Los miembros de la Junta Directiva podrán causar baja por renuncia
voluntaria comunicada por escrito a ésta, por incumplimiento de las obligaciones
que tuvieran encomendadas, y por expiración del mandato.
8. Los miembros de la Junta Directiva que hubieran agotado el plazo para el
cual fueron elegidos continuarán ejerciendo sus cargos hasta el momento en que
se produzca la aceptación de los que les sustituyan.
9. Si se produce la vacante de un puesto de la Junta Directiva, la propia
Junta elegirá, para la duración restante del mandato, a un suplente elegido entre
los miembros individuales. También podrán ser cubiertas dichas vacantes por un
suplente elegido entre los propios miembros de la Junta Directiva hasta la elección
definitiva por la Asamblea General Extraordinaria.
10. La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año
y en sesión extraordinaria cuantas veces lo determine su Presidente o a iniciativa o
petición de un tercio de los miembros de la propia Junta. Una vez efectuada la
correspondiente citación previa y en forma, quedará constituida, en primera
convocatoria, cuando se encuentren presentes o representados la mitad más uno
de sus miembros. En caso de no alcanzarse el referido quórum, podrá reunirse en
segunda convocatoria una hora más tarde de la primera citación. En este caso, el
quórum lo conformará el número de miembros que se encuentren presentes o
válidamente representados.
11. La Junta Directiva tomará sus acuerdos por mayoría simple de los
miembros presentes o válidamente representados cuando los votos afirmativos
superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco,
ni los nulos, ni las abstenciones. En caso de empate, el voto del Presidente será de
calidad.
12. Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a
todos los actos propios de las finalidades de la entidad, siempre que no requieran,
según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.
13. Son facultades particulares de la Junta Directiva:
a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y
administrativa de la entidad, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
Para ello, podrá adquirir, conservar y utilizar, en nombre de la Asociación, los
fondos necesarios para la realización de los fines previstos en los Estatutos, así
como donativos y legados.
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b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y controlar, en su caso, su
puesta en práctica.
c) Aprobar internamente el informe del Tesorero, el presupuesto, los
balances y las cuentas anuales, preparar el informe y proyectos de actividades y
acordar el importe de las cuotas, todo ello para someterlo a aprobación de la
Asamblea General.
d) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General el
presupuesto, los balances y las cuentas anuales, el informe y proyecto de
actividades y la propuesta del monto de las cuotas ordinarias o extraordinarias a
aplicar para cada una de las categorías de miembros, así como las derramas y
aportaciones que, en su caso, puedan corresponder a cada miembro.
e) Resolver sobre la admisión de nuevos miembros.
f) Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la entidad.
g) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la
Asamblea General de miembros.
Art. 14.
1. La Junta Directiva de la entidad estará presidida por el Presidente de la
misma o, en su ausencia, por alguno de los Vicepresidentes.
El Presidente tendrá las siguientes atribuciones: Representar legalmente a la
entidad ante toda clase de personas y organismos públicos o privados; convocar
las sesiones que celebre la Asamblea General y preparar su orden del día
conforme a lo dispuesto en este mismo artículo; convocar, presidir y levantar las
reuniones de la Junta Directiva y de la Comisión Ejecutiva, así como dirigir sus
deliberaciones; ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y
correspondencia; adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la
Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o
conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. En la
preparación del orden del día de las sesiones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva, el Presidente incluirá las cuestiones que, en su caso, sean acordadas por
la Junta Directiva, y las que sean propuestas por escrito por un tercio de los
miembros de éste o una quinta parte de los miembros de número. Con la
aprobación de la Junta Directiva, el Presidente puede delegar su firma a todos los
fines ordinarios.
2. El Presidente será asistido por tres Vicepresidentes.
Los Vicepresidentes sustituirán al Presidente en ausencia de éste, motivada
por enfermedad o cualquier otra causa, y en esos casos tendrán sus mismas
atribuciones. Además de asistir al Presidente, le ayudarán a asegurar la
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representación de la Asociación y promover sus objetivos, para lo cual podrán
recibir delegaciones de poder por parte de aquel.
3. El Secretario General tendrá a cargo la dirección de los trabajos
administrativos de la Asociación, conforme a las instrucciones del Presidente y a
los acuerdos de la Junta Directiva y la Asamblea General. Expedirá certificaciones,
llevará los libros de la asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados,
y custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen las
comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales
susceptibles de inscripción a los Registros correspondientes, así como la
presentación de las cuentas anuales y el cumplimiento de las obligaciones
documentales en los términos que legalmente correspondan.
El Vicesecretario asistirá y suplirá al Secretario en los trabajos y misiones
propias de su cargo.
4. El Tesorero será responsable de la gestión económica de la entidad, bajo la
dirección y supervisión del Presidente y conforme a los acuerdos de la Junta
Directiva y la Asamblea General.
El Tesorero preparará los informes financieros y establecerá los proyectos de
presupuesto, recaudará, controlará y custodiará los fondos pertenecientes a la
entidad y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente,
siguiendo sus instrucciones.
5. Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros
de la Junta Directiva, así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de
trabajo que la propia Junta les encomiende.
Art. 15.
El Presidente, el Tesorero y el Secretario General constituyen la Comisión
Ejecutiva. Esta podrá reunirse, por convocatoria del Presidente, en el intervalo de
las sesiones del Consejo Directivo y actuará en su nombre para asegurar el
cumplimiento de sus acuerdos y el normal funcionamiento de la asociación
conforme a sus Estatutos. Las decisiones de la Comisión se adoptarán por mayoría
de votos.
Art. 16.
1. La Secretaría estará encargada de ejecutar las tareas propias de la gestión
administrativa, bajo la dirección del Secretario General y conforme a las
instrucciones concretas del Presidente y los acuerdos de la Junta Directiva y la
Asamblea General. Asimismo redactará el informe anual de actividades de la
Asociación. La Secretaría tendrá su sede en la misma localidad donde se halle
establecido el domicilio social de esta entidad.
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2. La Junta Directiva designará un Secretario Ejecutivo que actuará al frente
de la Secretaría en el desempeño ordinario de dichas tareas. El Secretario Ejecutivo
podrá estar asistido en el desempeño de sus funciones por un equipo de secretaría
y un servicio contable. Este último actuará bajo la dirección del Tesorero,
conforme a las instrucciones concretas del Presidente y a los acuerdos de la Junta
Directiva y la Asamblea General.
Art. 17.
Podrán asistir a todas las reuniones de la Asociación en calidad de
observadores, representantes del Comité Español de la UNESCO, y de otras
organizaciones nacionales que tengan objetivos análogos a los establecidos en los
presentes Estatutos.
VI.- FONDO SOCIAL, PATRIMONIO, RECURSOS ECONÓMICOS Y
DESTINO DE LOS BENEFICIOS
Art. 18.
1. El Fondo Social de la Asociación es de tres mil Euros.
2. En su caso, el patrimonio de la asociación estará constituido
principalmente por: 1) Los bienes muebles e inmuebles y el material inventariable;
2) El fondo bibliográfico documental y los derechos de autor; 3) Los fondos de
reserva e inversiones y demás activos financieros; 4) Otros bienes.
3. Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y
actividades de la Asociación serán los siguientes: 1) Las cuotas obligatorias
anuales de los miembros, así como las subvenciones y aportaciones voluntarias de
los mismos y de las personas y entidades oficiales o privadas que contribuyan a su
sostenimiento y que la Asociación reciba legalmente; 2) Las herencias, legados,
cesiones y donaciones que pudiera recibir de forma legal por parte de los
miembros o de terceras personas; 3) El producto de la venta de sus publicaciones y
las remuneraciones que perciba por contratos de estudios y de prestación de
servicios que le puedan ser encomendados; 4) El resultado económico de eventos
y actividades académicas de pago que organice; 5) Cualquier otro recurso lícito.
4. Los beneficios obtenidos por la entidad, derivados del ejercicio de
actividades económicas, incluidas las prestaciones de servicios, deberán destinarse
exclusivamente al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en ningún caso su
reparto entre los miembros, ni entre sus familiares o personas que convivan con
aquellos, ni su cesión gratuita a personas físicas o jurídicas con interés lucrativo.
VII.- OBLIGACIONES DOCUMENTALES Y CONTABLES
Art. 19.
1. La entidad dispondrá de una relación actualizada de sus miembros,
llevará una contabilidad que permita obtener una imagen fiel del patrimonio, del
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resultado y de su situación financiera, así como de las actividades realizadas y
efectuar un inventario de sus bienes. Recogerá en un libro las actas de las
reuniones de sus órganos de gobierno y representación, y llevará la contabilidad
conforme a las normas específicas que le resulten de aplicación.
2. Los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona
en el apartado anterior, a través de los órganos de representación, en los términos
previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal.
VIII.- EJERCICIO ASOCIATIVO Y ECONÓMICO
Art. 20.
El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31
de diciembre de cada año.
IX.- DESARROLLO REGLAMENTARIO Y DE PROCEDIMIENTO,
Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS
Art. 21.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11, el desarrollo de los Estatutos, en
su caso, se efectuará a través de un Reglamento Orgánico aprobado por la
Asamblea General Extraordinaria que también será competente para establecer, en
su caso, las Reglas de Procedimiento de las Asambleas Generales.
Art. 22.
Las reformas de los presentes Estatutos sólo podrán ser introducidas por
acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria, conforme a lo dispuesto en los
artículos 11 y 12, una vez comunicado el proyecto de enmienda a todos los
miembros de la Asociación con una antelación mínima de cuatro meses antes de la
celebración de la Asamblea.
X.- DISOLUCIÓN
Art. 23.
La presente entidad se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la
Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, y con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 11 y 12 de estos Estatutos.
En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una
vez extinguidas las deudas, si existiese sobrante líquido lo destinará a fines que no
desvirtúen su naturaleza no lucrativa y, concretamente, a una Asociación u
organización de fines paralelos y similares, que será designada por la Comisión
Nacional Española de la UNESCO.
DISPOSICIÓN ADICIONAL

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

21/05/2019 14:09:06

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

20/05/2019 14:54:02

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==

AC00006M

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

PÁGINA

28/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Cultura y Deportes

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

8

28/3/2019

17

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la
vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
asociación, y las disposiciones complementarias.”
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 órgano competente para su aprobación.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACION DE LA
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR DE PRESTACIÓN
UNIFICADA
MEDIANTE
COORDINACIÓN,
ASÍ
COMO
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
Y
EXTRAORDINARIOS
RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y EL
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN.

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 22 de marzo de 2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Por el Pleno de la Corporación de fecha 24/11/2016, el Ayuntamiento
acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de
la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, solicitar a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial
mediante prestación unificada, entre otros, de los servicios de Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así
como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios.
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de
31/01/2017, adoptó el acuerdo de aceptar, la solicitud de coordinación especial
mediante la prestación unificada de los servicios antes referidos de Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así
como la delegación de las facultades de prestación de los mencionados servicios,
publicándose la adopción de ambos Acuerdos Plenarios en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 15/02/2017, estando vigente la referida delegación hasta el 30
de octubre de 2041.
El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de
gestión de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en
todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el
artículo 26.1 a) y b) de la citada Ley determina que en todos los municipios se
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deberán prestar, entre otros, los servicios de recogida de residuos y limpieza
viaria.
La limpieza del municipio no sólo es una necesidad estética, sino también
higiénica y de protección ambiental. Los residuos viarios no constituyen un
problema ambiental grave, pero su presencia produce contaminación visual, así
como riesgos higiénicos y sanitarios.
El Servicio de Limpieza Viaria lo presta y, así lo va a seguir prestando,
directamente el Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, sin
embargo las obligaciones de calidad en la gestión de los servicios públicos que el
Ayuntamiento ha de proporcionar al ciudadano, han de extenderse a la dotación
del mayor número de mejoras posibles en la gestión de los referidos servicios
públicos.
En esta línea, se plantea acometer una serie de actuaciones que garanticen la
prestación del servicio municipal de limpieza viaria en las condiciones que,
aunando calidad en la gestión, y condiciones económicas favorables, aseguren la
configuración de un Servicio Público eficiente y eficaz.
En este sentido hay una serie de tareas relacionadas con la limpieza viaria y
el mantenimiento de espacios públicos, que necesitan de actuaciones
complementarias o extraordinarias que posibiliten el acceso a unos servicios de
limpieza viaria y mantenimiento especializado de espacios públicos, bien por
motivos de acumulación de tareas, por ampliaciones de zonas municipales o por
la necesidad de prestar servicios intensivos en determinados momentos, sin que
sea preciso que el Ayuntamiento tenga que incrementar el personal o el
equipamiento actualmente adscrito a este servicio, todo ello dimensionado en
función de cada una de las necesidades que se produzcan, de manera que se
pueda hacer uso de la prestación de esos servicios que comportan actuaciones
complementarias o extraordinarias cuando exista necesidad de ello y por el
Ayuntamiento se solicite.
De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios con población
inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la
que coordinará la prestación, entre otros, del servicios de limpieza viaria.
Además el municipio de MENGIBAR 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.
Siendo fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y
social y, en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado.
Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde a
las Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí
para la garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.
En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el
ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia
que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en
asistencia técnica, económica o material.
Considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para realizar
estas tareas relacionadas con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de
espacios públicos, que necesitan de actuaciones complementarias y
extraordinarias por no disponer de los medios personales y materiales necesarios
para prestar los referidos servicios, es necesario que se delegue en la Diputación
Provincial de Jaén las facultades de prestación de los referidos servicios
complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria
y el mantenimiento de espacios públicos, así como su aceptación por la
Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo
47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Estamos ante el traspaso de meras facultades de ejercicio derivadas de los
principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata de un supuesto de
delegación entre distintas administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, así como en el
artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que
dispone que: “Para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el
desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras
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entidades locales, administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de
lucro, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de
gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean
afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.”
Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, es por lo que conformidad con el acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento de Mengibar 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 solicitud del Ayuntamiento de Mengibar de
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios
complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria
y el mantenimiento de espacios públicos, más abajo relacionados, así como la
delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, que a
continuación se aprueban.
Los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio
de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos que pueden ser
requeridos por el Ayuntamiento para ser prestados por la Diputación Provincial
son los siguientes:
 Limpieza de fiestas locales (Previa – Durante – Posterior)
 Limpieza de hoja y restos de poda.
 Limpieza de mercadillos.
 Limpieza de actividades lúdicas.
 Limpieza de obra en la vía pública.
 Limpieza de zonas industriales.
 Limpieza de solares y áreas degradadas.
 Limpieza de fachadas.
 Limpieza de pintadas.
 Retirada de cartelería.
 Limpieza de pavimentos.
 Limpieza de mobiliario urbano.
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 Servicios de limpieza urgente.
 Conservación y mantenimiento y renovación de zonas verdes y jardines y
trabajos de arbolado.
 Siega mecanizada, desbroce y limpieza de arcenes, cunetas y taludes de vías
públicas.
 Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario urbano y juegos
infantiles.
Además de estos servicios podrá requerirse la prestación de cualquier otro
servicio relacionado directamente con los anteriores.
SEGUNDO: Aprobar el Documento “Anexo” a las Cláusulas Reguladoras de
la Delegación de facultades de los servicios relacionados con la Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales,
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 24/11/2016, (Anexo I), en el
que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la
prestación del los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el
servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, objeto de
delegación.
TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico de los Costes Unitarios
por jornada, referidos a los medios personales y equipos necesarios para prestar
los distintos servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el
servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos (Anexo II),
mediante el que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud
de la Delegación de facultades que se aprueba.
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de cada uno de los
servicios complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos delegados, antes
relacionados, y que a solicitud del Ayuntamiento hayan sido prestados en cada
momento por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo percibir la Diputación el
importe total del coste efectivo de los referidos servicios, cuyas facultades de
prestación se delegan.
CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios
complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza
viaria y el mantenimiento de espacios públicos, una vez aceptada por la
Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de
octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos
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que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio Técnico Económico
de Costes Unitarios:
- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento.
- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma.
- El mutuo acuerdo de las partes.
- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación.
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la
normativa vigente.
QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las
facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar,
en cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular
los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las
facultades delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del
Ayuntamiento.
SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que
los Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve
a cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella
considere conveniente.
Sin perjuicio de lo anterior, estos servicios son prestados actualmente por la
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el Art. 26.2
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante
formula de gestión indirecta, a través de empresa de economía mixta, en virtud
del contrato de gestión de servicio público para la selección de un socio particular
con destino a la constitución de una sociedad de economía mixta, para la gestión
indirecta de los servicios públicos de recogida, tratamiento de residuos y limpieza
viaria competencia de la Diputación Provincial de Jaén. .
SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones
y/o compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias
corresponda ordenar a este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los
Organismos Autónomos de la Corporación Provincial, por importe equivalente a
las obligaciones que se vayan generando a este Ayuntamiento, en virtud de las
liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía
administrativa.
Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación al
Ayuntamiento.
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OCTAVO: Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos
Séptimo y Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el
artículo 18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la
participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento
deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe adeudado con el
fin de que la Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a
dicha participación.
NOVENO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (6),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.
CLAUSULAS INCORPORADAS
DOCUMENTO: ANEXOS I Y II
CÓDIGO: EV00FBVD
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 04F18F6D68A2D866A9775B4D52C2DE92
URL DE VERIFICACION:
http://csv.dipujaen.es?04F18F6D68A2D866A9775B4D52C2DE92
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: eb2223817cf5b966c6c28f241ced7c943b26b2c2”.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN EL MARCO DEL “CONVENIO DE
COOPERACION ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y
EL AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA, PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE INSTALACIONES PARA EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE
RCD´S DE PEQUEÑAS OBRAS DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES
EN LA CAROLINA”, DEL AYUNTAMIENTO DE LA CAROLINA 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 22 de marzo 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 la Carolina de
fecha 1 de febrero de 2019 referido a la obra “Construcción de Instalaciones para
el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras
menores en la Carolina (Jaén)”, con un presupuesto de NOVENTA MIL CIENTO
NOVENTA Y NUEVE EUROS Y VEINTICUATRO CENTIMOS (90.199,24€).”,
sobre la delegación de facultades de contratación y de ejecución de la obra antes
citada, objeto del “Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de la Carolina para la Construcción de Instalaciones para el Acopio
y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en La
Carolina”, 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 y el Ayuntamiento de la Carolina para la Construcción de Instalaciones
para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras
menores en La Carolina” (actualmente en trámite), en la Diputación Provincial de
Jaén cuyo objeto es establecer las condiciones básicas para la financiación y
ejecución de las obras de construcción, en una parte de la parcela de uso
industrial propiedad del referido Ayuntamiento (918 m2), ubicada según datos
del Catastro, en la Carretera de Aquisgrana, nº 24, cuya referencia catastral es
7374728VH4377S0001UT, de un punto para acopio de RCD´S, instalación que se
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dedicará al acopio y posterior transferencia de los residuos de construcción y
demolición de pequeñas obras domiciliarias y obras menores, de conformidad con
la legislación vigente en materia de contratación y con el proyecto “Construcción
de Instalaciones para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras
domiciliarias y obras menores en la Carolina (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 presentes (6),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente”.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN EL MARCO DEL “CONVENIO DE
COOPERACION ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y
EL AYUNTAMIENTO DE SABIOTE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES PARA EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE RCD´S
DE PEQUEÑAS OBRAS DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN
SABIOTE”, DEL AYUNTAMIENTO DE SABIOTE 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 22 de marzo 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 Sabiote de
fecha 26 de septiembre de 2018 referido a la obra “Construcción de Instalaciones
para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras
menores en Sabiote”, con un presupuesto de NOVENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS Y SESENTA Y DOS CENTIMOS
(93.371,62€) sobre la delegación de facultades de contratación y de ejecución de la
obra antes citada, objeto del “Convenio de Cooperación entre la Diputación
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Sabiote para la Construcción de
Instalaciones para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras
domiciliarias y obras menores en Sabiote”, 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 y el Ayuntamiento de Sabiote para la Construcción de Instalaciones
para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras
menores en Sabiote” (actualmente en trámite), en la Diputación Provincial de Jaén
cuyo objeto es establecer las condiciones básicas para la financiación y ejecución
de las obras de construcción, en una parte de la parcela propiedad del referido
Ayuntamiento (en una superficie de 1.245m2), ubicada según datos del Catastro
en el polígono Industrial de la localidad, en el polígono 18, parcela 323, cuya
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referencia catastral es 1826901VH7112N0001EY, de un punto para acopio de
RCD´S, instalación que se dedicará al acopio y posterior transferencia de los
residuos de construcción y demolición de pequeñas obras domiciliarias y obras
menores, de conformidad con la legislación vigente en materia de contratación y
con el proyecto “Construcción de Instalaciones para el Acopio y Transferencia de
RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Sabiote (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 presentes (6),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente”.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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12 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
ACUERDO SOBRE CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN DEL
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN.

Da cuenta el Sr. Vera Sandoval del Dictamen de la Comisión
Informativa de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, adoptado en
sesión ordinaria de fecha 21 de marzo de 2019, que es del siguiente contenido:
“3.- PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE
CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN DEL COMPLEMENTO DE
PRODUCTIVIDAD EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
Se da cuenta del presente asunto por la Sra. Presidenta Acctal. de la
Comisión, Dª Isabel Uceda Cantero:
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ACUERDO SOBRE CRITERIOS
GENERALES
DE
APLICACIÓN
DEL
COMPLEMENTO
DE
PRODUCTIVIDAD EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
Por Acuerdo del Pleno Corporativo núm. 17 en sesión núm. 10 celebrada
el día 4 de noviembre de 2016 se aprobaron los Criterios Generales de
aplicación del Complemento de Productividad de la Diputación Provincial de
Jaén.
La experiencia en la aplicación de tales criterios y su forma de
evaluación durante 2017 y 2018 ha permitido apreciar determinados aspectos
cuya modificación mejoraría su aplicación, tanto desde el punto de vista de la
gestión de los mismos, como desde el punto de vista del cumplimiento de la
finalidad del complemento de productividad como incentivo eminentemente
personal cuya determinación y cuantificación debe realizarse en función de
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del
puesto de trabajo y los objetivos asignados al mismo durante el periodo
correspondiente.
Tanto la evaluación de los mencionados programas como la cuantía que
se destina a la productividad general se realiza y determina con referencia a
un periodo concreto, al liquidarse semestralmente. Por ello la
individualización del mencionado complemento debe estar referida al
comportamiento laboral de cada empleada/o pública/o en ese periodo de
referencia, con los límites y matizaciones que se establezcan.
Considerando que el complemento de productividad debe apreciarse en
función de circunstancias objetivas relacionadas directamente con el
desempeño del trabajo por parte del empleado público durante el periodo
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indicado, conviene que los criterios para su valoración y determinación
individualizada en los programas a evaluar se establezcan en base a
determinaciones objetivas que ofrezcan la mejor visión material de ese
desempeño, y se regulen con criterios de equidad y proporcionalidad
necesarios.
En dicho Acuerdo se contemplan los Programas y su forma de
evaluación:
El Programa Absentismo (50%), con dos subprogramas: Asistencia (35%)
y Puntualidad (15%), queda configurado con un único aspecto, el de la
Asistencia, con el 50 %.
Así, el Programa Absentismo se evalúa en función de la asistencia en el
desempeño del puesto de trabajo para el periodo correspondiente, con las
excepciones y exclusiones que se establecen, y valorándose de modo
equitativo tanto las asistencias como las inasistencias, en tanto en cuanto
reflejan el grado de participación para contribuir al logro de resultados por
parte de cada empleado público, sin que, a priori deba de darse mayor o
menor peso a unas que a otras. Por lo que el establecimiento de un sistema de
contabilización proporcional en función de número de días de asistencia en
cada semestre mejorará la objetividad y equidad en la apreciación de este
programa.
El Programa Objetivos y Calidad (50 %) evalúa el grado de
cumplimiento de los objetivos anuales establecidos por cada Área y Servicio,
así como la calificación otorgada a cada empleada y empleado por su
participación en la consecución de los mismos.
De conformidad con el Informe de la Intervención de la Entidad de
fecha 5 de octubre de 2017, relativo a la incidencia en el cálculo del
complemento de productividad individual del programa absentismo sobre el
programa objetivos y calidad, dada la vinculación del complemento de
productividad a circunstancias objetivas que producen una interrelación
necesaria entre los programas y criterios de evaluación de los mismos,
conlleva a reconocer expresamente que el Programa Objetivos y Calidad debe
verse proporcionalmente influido, y corregido en su caso, con la presencia
efectiva de las empleadas y empleados públicos en su puesto de trabajo, y por
tanto, teniendo en consideración la valoración del Programa Absentismo.
Tal interdependencia proviene del hecho de que el complemento de
productividad depende de determinadas condiciones que sólo y
necesariamente pueden darse cuando el empleado público ocupe su puesto de
trabajo y preste efectivamente sus servicios, con carácter general y salvo las
excepciones que se establezcan.
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Teniendo en consideración lo anterior, en Mesa General de Negociación
celebrada el día 18 de febrero de 2019, se aprobó, con el voto favorable de las
cuatro Secciones Sindicales (A.S.I., U.G.T., C.S.I.F. y C.C.O.O.), la propuesta de
la Entidad relativas a las cuantías del complemento de productividad para los
años 2019-2023, en función del Grupo de Clasificación de pertenencia, la
modificación de los criterios y forma de evaluación del Programa Absentismo
en los términos comentados, así como el compromiso de que las cuantías
anuales de productividad referidas para cada año de los mencionados se
consoliden como parte fija de las retribuciones de las empleadas y empleados
de la Diputación y sus Organismos Autónomos, a la mayor brevedad posible.
En consecuencia con lo aprobado, el día 4 de marzo de 2019, el
Presidente de la diputación de Jaén y los representantes sindicales de las
trabajadoras y trabajadores, pertenecientes a las organizaciones sindicales
existentes en la Diputación (A.S.I., U.G.T, C.S.I.F. Y C.C.O.O.), acuerdan iniciar
los trámites oportunos para proponer al Pleno de ésta Diputación Provincial,
la modificación del Acuerdo Plenario de 4 de noviembre de 2016, en el sentido
de lo acordado en la Mesa General de Negociación celebrada con fecha 18 de
febrero de 2019.
Visto lo anteriormente expuesto y teniendo en consideración lo
dispuesto en la Disposición Final Cuarta del Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público, en relación a lo establecido en sus artículos 22.3 y 24; el
artículo 93,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local; el artículo 23.3. apartados a) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, de Reforma de la Función Pública; el artículo 22.1.E de la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de Presupuestos generales del Estado para el año 2018; los
artículos 5, apartados 2, 4, 5 y 6, y 7.2.b) del Real Decreto 861/1986, por el que
se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la
Administración Local,
SE PROPONE AL PLENO
PRIMERO: la aprobación de la modificación de los Criterios Generales de
Aplicación del Complemento de Productividad en la Diputación Provincial de
Jaén aprobados por Acuerdo nº 17 en sesión número 10 celebrada el día 4 de
noviembre de 2016, en los siguientes términos:
El punto 1.- del apartado Primero.- Criterios Generales, queda redactado
en los siguientes términos:
“Será a través de los Presupuestos provinciales anuales donde se
determine la cantidad que anualmente se destinará a esta productividad
general, dentro de los límites fijados por las Leyes de Presupuestos Generales
del Estado.
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Las cuantías correspondientes a cada uno de los años que se mencionan,
en función del Grupo de clasificación, serán las siguientes:
Grupo
A1
A2-B
C1
C2-E

Cantidad/Año
2019
2020
2.000€
2.500€
1.900€
2.400€
1.700€
2.200€
1.500€
2.000€

2021
3.100€
3.000€
2.800€
2.600€

2022
3.700€
3.600€
3.400€
3.200€

2023
4.300€
4.200€
4.000€
3.800€”

El punto 3.- del apartado PRIMERO.- Criterios Generales, queda
redactado en los siguientes términos:
“3.- Tendrán derecho a percibir la productividad indicada las
trabajadoras y los trabajadores en la proporción en que hayan mantenido su
relación laboral con la Entidad.”
El punto 1.- Programa Absentismo, el Apartado SEGUNDO, queda
redactado en los siguientes términos:
“1.- Programa Absentismo: 50 %.
Este Programa incentiva el 50 % del importe correspondiente al
complemento de productividad y tiene como objetivos el incentivar la
asistencia al trabajo y corregir el absentismo.
El incentivo de productividad en este Programa (50 %) remunerará a las
empleadas y empleados, proporcionalmente, en función de la asistencia
efectiva al puesto de trabajo en cada semestre.
Se tendrá en cuenta la proporcionalidad del tiempo de trabajo
efectivamente prestado en aquellos contratos o nombramientos que no
abarquen la totalidad de la jornada ordinaria de trabajo, así como en los casos
de derecho a reducción de la jornada de trabajo.
A efectos de éste cómputo no se tendrán en cuenta, quedando exentos
de descuento en cada semestre, los días de ausencia motivados por vacaciones
anuales y permisos y licencias reglamentarios, baja por accidente laboral o
enfermedad profesional y los cinco primeros días de ausencia al trabajo.”
Al punto 2.- Programa Objetivos y Calidad del apartado SEGUNDO se
añade un párrafo al inicio del mismo con el siguiente contenido:
“Para el cálculo del incentivo en este Programa de Objetivos y Calidad
se tendrá en cuenta, proporcionalmente, la asistencia al puesto de trabajo
conforme a las reglas establecidas en el Subprograma Asistencia.”
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El penúltimo párrafo del citado punto 2.- queda redactado en los
siguientes términos:
“Los informes emitidos podrán ser examinados por la/el empleada/o
interesada/o a efectos de realizar alegaciones durante el plazo de 10 días
hábiles.”
El resto del citado punto queda en los mismos términos.
SEGUNDO: Las presentes modificaciones surtirán efectos a partir del 1
de enero de 2019.
No obstante, el Pleno acordará lo que estime oportuno.”
Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada por
mayoría absoluta con los votos a favor de los miembros del Grupo Político
PSOE y de los Diputados no adscritos, reservando su voto para el Pleno los
miembros del Grupo Político Partido Popular.”
A continuación presenta la siguiente enmienda al dictamen transcrito:
“PROPUESTA DE ENMIENDA AL DICTAMEN NÚM. 3 DE LA
COMISIÓN INFORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS Y GOBIERNO
ELECTRÓNICO, APROBADO EN SESIÓN NÚM. 2 DE FECHA 21 DE
MARZO DE 2019 SOBRE “PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
ACUERDO SOBRE CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN DEL
COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN”.
Dada cuenta del Dictamen núm. 3 de la Comisión Informativa de
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico sobre “Propuesta de modificación
del Acuerdo sobre Criterios Generales de Aplicación del Complemento de
Productividad en la Diputación Provincial de Jaén”, aprobado en sesión núm.
2 el día 21 de marzo de 2019, que obra debidamente en su expediente.
Considerando lo establecido en el artículo 97.5 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, se
presenta propuesta de modificación del citado Dictamen, mediante la
siguiente ENMIENDA:
Incorporar al mencionado Dictamen, en el PROPONE PRIMERO, la
siguiente modificación de los Criterios Generales de Aplicación del
Complemento de Productividad en la Diputación Provincial de Jaén
aprobados por Acuerdo nº 17 en sesión número 10 celebrada el día 4 de
noviembre de 2016:
El punto 5.- del apartado PRIMERO.- Criterios Generales, queda
redactado en los siguientes términos:
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“5.- La productividad se liquidará por semestres vencidos, el primero de
1 de enero a 30 de junio, y el segundo de 1 de julio a 31 de diciembre,
pudiendo abonarse mediante entregas a cuenta en la nomina mensual, cuyas
cuantías quedarán sujetas a la liquidación definitiva del periodo
correspondiente, no abonándose esta entrega a cuenta en los casos en que el
trabajador se encuentre en baja por enfermedad común, sin perjuicio de su
posterior regularización una vez finalice tal situación, y teniendo en cuenta en
todo caso:
 Cuando los empleados hubieran prestado una jornada de trabajo
reducida durante el periodo objeto del devengo, el importe del incentivo
de productividad experimentará la correspondiente reducción
proporcional.
 En caso de cese en el servicio activo, la paga de productividad se podrá
devengar, cuando así se apruebe, el día del cese y con referencia a la
situación y derechos del empleado en dicha fecha, pero en cuantía
proporcional al tiempo de trabajo efectivamente prestado, sin perjuicio de
la liquidación que corresponda en función de la aplicación de los criterios
establecidos en los programas de evaluación.
Se faculta al Diputado Delegado con competencias en materia de
Recursos Humanos a dictar las instrucciones de carácter técnico
oportunas para favorecer la gestión eficaz del procedimiento de abono
que conlleve el menor coste de esfuerzo administrativo, mediante el
procedimiento sumario de gestión que se estime oportuno”.
Sometido el Dictamen con la enmienda propuesta a votación
ordinaria, resulta aprobado por unanimidad del Pleno de la Corporación
(27).
Cúmplase
El Presidente,

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

13

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 22/03/2019, que es del siguiente contenido:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1/2019 DE
RECONOCIMIENTO
EXTRAJUDICIAL
DE
CRÉDITOS
EN
EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Vista la documentación obrante en el Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria de la que se derivan obligaciones económicas exigibles a esta
Diputación Provincial, correspondientes a ejercicios anteriores y no recogidas en
la agrupación de Presupuestos Cerrados, cuya imputación a las distintas
aplicaciones del estado de gastos del presupuesto provincial para 2018 no se ha
podido llevar a efecto por la siguientes causas:
Número orden

Causa que motiva el reconocimiento extrajudicial

de la propuesta

según Centro Gestor

1a3

Gastos no contemplados en el presupuesto de Diputación
para 2018

4a6

Falta de crédito disponible en el presupuesto correspondiente

En el expediente constan los informes que, de conformidad con lo prevenido
en las Bases de Ejecución del Presupuesto y en el Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, hubieren dado lugar al reconocimiento de la obligación a favor de los
acreedores más abajo detallados.
En virtud de lo cual de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26.2.c) y 60.2
del R.D. 500/90, de 20 de abril, artículo 70.12 del R.D. 2568/86, de 28 de
noviembre, y artículo 36.1.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2019,
se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda,
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales para su posterior
elevación al Pleno de la Corporación, propuesta de aprobación del expediente
1/2019 de reconocimiento extrajudicial de los siguientes créditos:
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ACREEDOR

Nº FACTURA

MIGUEL ANGEL
LÓPEZ RUIZ
NIF: 26033216E
MATILDE DE LOMAOSORIO Y RUBIO
NIF: 25956723G

201.2410.22604

MATILDE DE LOMAOSORIO Y RUBIO
NIF: 25956723G

921.2310.22103

LAGARTO DE JAÉN
S.L. CIF: B23277213

D-2019-001

CONCEPTO
Limpieza instalaciones
GEOLIT 4º Trimestre/2018

IMPORTE
3.179,40

Suplidos y derechos reales

3.18.01.775-A notariales para poder en

3.18.01.729-A

CONGRESOS Y
TURISMO DE
011.4100.22610
SEVILLA, S. A. U.
CIF.- A90109729
ASOCIACIÓN
PROFESIONAL DE
011.4140.22613 OPERADORES
ECOLÓGICOS.
CIF.- G 23715212

Emit-33

29150

77-2017

pleitos
Suplidos y derechos reales
notariales por la cesión de
activos y disolución de
sociedad

Gasóleo para
funcionamiento grupo
electrógeno. Residencia
Santa Teresa
Contratación de Espacios,
Suministros y Servicios en
Andalucía Sabor 2017
Organización y
Coordinación de las
Jornadas de
Agro-Ecología 2017

TOTAL

88,94

2.963,21

48,78

6.011,36

822,80

13.114,49

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(26), 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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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 2/2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

14

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 22.03.2019 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 2/2019 relativo a la modificación de
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante
Crédito Extraordinario por importe de 4.643.588,44 Euros, con base en los
siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: El Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
mediante nota número 18149 de 7/03/2019, la tramitación de un expediente de
crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente a la
concesión de la subvención a favor de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA)
para el Plan de Apoyo al Desarrollo de la Sierra de Segura con la transformación
en regadío de la Presa de Siles, aprobada por la Junta de Gobierno en sesión de
fecha 23/7/2018, por importe de 15.000 euros, cuya obligación no ha podido
llegar a reconocerse debido a que la misma estaba condicionada a la justificación
documental que no ha tenido entrada hasta el día 22/02/2019, resultando
imposible el citado reconocimiento, ya que el crédito que sufragaba el gasto
procedía del ejercicio 2017 y había sido incorporado a 2018, por lo que, en
consecuencia, y por aplicación del artículo 182.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, sólo puede ser incorporado al ejercicio en el
que se acuerde la incorporación, es decir, 2018.
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
011.4120.48936
Subvención Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos de Jaén (UPA). Plan de Apoyo al desarrollo
de la Sierra de Segura, transformación en regadío,
Presa de Siles
TOTAL

IMPORTE
15.000,00

15.000,00

Se financia con cargo a una baja en la aplicación presupuestaria
012.1720.22706 que se estima reducible sin menoscabo alguno, según informa el
Área Gestora.
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SEGUNDO: El Diputado de Infraestructuras Municipales, por nota interior
16351 de 11/03/2019, insta la tramitación de un expediente de modificación de
crédito extraordinario ante la inexistencia de crédito para hacer frente a las
siguientes actuaciones:
a) Por Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Jaén núm. 15, de 5 de
marzo de 2018, se aprobó iniciar al Ayuntamiento de Jaén procedimiento de
pérdida de derecho al cobro parcial por cuantía de 7.279,19 euros de la
subvención concedida a través del Plan Provincial de Cooperación 2014 para la
obra “Adecuación del paseo de las bicicletas del parque de la Concordia de la
ciudad de Jaén. Así pues y hasta el Acuerdo de Pleno, de 29 de junio de 2018, no
se pudo proceder a la liquidación de la subvención pendiente de pago,
consumándose a través de este Acuerdo la pérdida de derecho al cobro. El
importe a abonar, correspondiente al 25% de la ayuda a percibir ascendía a
27.251,06 euros.
Por tanto, procede finalizar el expediente de concesión con el cumplimiento
de la obligación que a la Diputación le compete el expediente de concesión de
subvención, es decir, pagar la diferencia entre lo concedido y lo pagado una vez
descontada la pérdida aprobada (7.279,19 euros). Esta cuantía importa la cantidad
de 19.971,87 euros.
b) La Diputación Provincial de Jaén, en el ejercicio de su competencia de
cooperación municipal, en sesión ordinaria núm. 11, de 21 de julio de 2015, aprobó
por Acuerdo núm. 10 la convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras
y Servicios, incluyéndose en el mismo la normativa reguladora conforme a lo
previsto en el artículo 8 a) de la Ordenanza.
En el presente ejercicio, concluido el ejercicio 2018, se requiere incorporar
crédito por valor de 62.460 euros para el Capítulo 7. Son restos correspondientes al
segundo pago de obras ejecutadas y justificadas que la Diputación no ha podido
reconocer obligación en el ejercicio 2018, pero sí existe la obligación de ello,
manteniéndose el derecho del Ayuntamiento al cobro de la subvención pendiente
de pago. De ahí la necesidad de proveer un nuevo crédito para cumplir con esta
obligación.
Los Ayuntamientos afectados por esta situación son Beas de Segura,
Valdepeñas de Jaén, Pozo Alcón e Hinojares, los cuales han ejecutado las obras en el
plazo aprobado y aportado la documentación justificativa.
c) Es preciso crear un crédito nuevo para el ejercicio 2019 para cumplir con la
obligación de pago derivada de la ejecución de la obra “Ejecución de 2 pistas de
pádel” del Ayuntamiento de Mancha Real, que fue delegada a la Diputación
Provincial, habiéndola esta llevado a cabo. El importe pendiente es de 8.677,77
euros según el director de obra y la factura presentada por el contratista. El
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crédito extraordinario se motiva por la imposibilidad de incorporar el crédito
pendiente asociado a esta inversión por agotamiento del plazo.
d) El Ayuntamiento de Santisteban del Puerto, con cargo al Plan Provincial
de Cooperación de obras y servicios del 2013 fue beneficiario de una subvención
por importe de de 56.884 euros, concedida mediante Acuerdo de Pleno, número 9,
de 4 de marzo de 2013, para la obra “Rehabilitación de cubiertas en varios
edificios municipales. De esta le fue pagada al Ayuntamiento la cuantía de 42.663
euros, correspondiente al 75% de la subvención concedida. Por tanto, el saldo
acreedor pendiente de pago al Ayuntamiento conforme a lo concedido ascendía a
14.221 euros, que se atenderían, conforme a la normativa reguladora de este Plan,
una vez acreditada la terminación de obra y comprobada su ejecución por la
Oficina de Supervisión de Obras de la Diputación.
Como consecuencia de la comprobación de la cuenta justificativa, se origina
un expediente de pérdida de derecho al cobro, aprobado inicialmente por
Acuerdo de Pleno de la Diputación, en Sesión número 2 celebrada el día 5 de
marzo de 2018, y definitivamente por Acuerdo de Pleno de 30 de mayo de 2018,
concluyendo, de una parte, sobre la mencionada pérdida, por la cantidad de 11.355
euros, con motivo de un incumplimiento parcial del objetivo y, por otro, el
mantenimiento de la subvención pendiente de pago por importe de 2.866 euros.
Esta es la cantidad que el Ayuntamiento de Santisteban del Puerto tiene
pendiente de cobro para concluir el expediente por parte de la Diputación
Provincial, es decir, atender la obligación pendiente mediante su reconocimiento
y pago.
e) La Diputación Provincial de Jaén, en el ejercicio de su competencia de
cooperación municipal, en sesión ordinaria número 4, de 4 de mayo de 2017,
aprobó por Acuerdo número 6 la convocatoria del Plan Especial de Apoyo a
Municipios 2017, incluyéndose en el mismo la normativa reguladora conforme a
lo previsto en el artículo 8 a) de la Ordenanza. afectó a todos los municipios de la
provincia de Jaén estando vigente su ejecución, conforme a la Resolución de
Presidencia núm. 669, de fecha 27 de julio de 2018, que amplía el plazo de ejecución
hasta el 1 de noviembre de 2019 y el de justificación hasta el 1 de febrero de 2020.
Lógicamente, esta ampliación de plazo, habilitado conforme a las demandas de los
Ayuntamientos y la situación de ejecución apreciada por Diputación, ha supuesto
que los créditos que acompañaban al Plan deban mantenerse bien mediante su
incorporación o bien mediante su nueva dotación a través de crédito extraordinario
para aquellos saldos pendientes.
En el presente ejercicio, concluido el ejercicio 2018, se requiere incorporar
crédito por valor de 3.912.683,08 €, cuya cuantía corresponde principalmente a
subvenciones concedidas y no pagadas por hallarse las obras en ejecución, con
independencia de que exista un disponible de 21.127,66 euros correspondiente a
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remanentes pendientes de aplicación, por parte de los Ayuntamientos. De ahí la
necesidad de proveer un nuevo crédito para cumplir con las obligaciones a favor de
aquellos.
f) Con fecha de 12 de mayo de 2010, se suscribió un Convenio de colaboración
entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Quesada en materia de
infraestructuras deportivas municipales; Convenio cuyo objeto, de conformidad con
la cláusula primera de este texto, era articular la colaboración entre ambas
Administraciones para la participación de la Diputación de Jaén en la financiación
de los gastos de ejecución del proyecto de inversión denominado “Reforma y
modernización del actual campo de fútbol (campo grande polideportivo)” en
Quesada, concediéndose una subvención de 120.000 euros.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Quesada, mediante oficio suscrito por el Sr.
Alcalde-Presidente, presentó con fecha 20 de julio de 2018 la documentación que
justificaba la terminación de la obra y el coste habido, así como las aportaciones que
el Ayuntamiento había realizado a la Junta de Andalucía para cofinanciar la
actuación.
La documentación que aportó el Ayuntamiento consiste en:
 Certificado de los ingresos recibidos de la Diputación en concepto de
subvención para esta obra, que es el 75% de la subvención concedida, que
ascendía a 90.000 euros.
 Acta de entrega del bien, de 11 de junio de 2017
 Oficio de la Jefa de Servicio de Gestión de Inversiones de la Consejería de
Turismo y Deportes, de 10 de julio de 2018, sobre la liquidación de la obra y
las aportaciones que ha realizado, es decir, coste final y las cuantías
ingresadas por el Ayuntamiento.
De este oficio, que tiene su fundamento en el acta de la Comisión de
Seguimiento del Convenio de 11 de mayo de 2017, hay que destacar dos hechos
relevantes:
- El gasto final de la obra ejecutada ha ascendido a 954.591,56 euros, que es un
importe superior al previsto en el Convenio de Colaboración.
- El Ayuntamiento de Quesada había transferido a la Administración Autonómica
un importe igual a 400.000 euros.
Así pues, acreditados la ejecución de la obra por el beneficiario y el pago de su
aportación a la Junta de Andalucía, procede que por la Diputación se provea crédito
por valor de 30.000 euros para cumplir con el compromiso asumido en el Convenio,
ya que no existe crédito en el Presupuesto del 2019 para atender dicha obligación.
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g) Por Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria número
9/2018, de fecha 5 de noviembre de 2018, se aprobó la normativa reguladora del
Plan Especial de Cooperación económica para asistencia técnica en materia de
planeamiento general urbano que tiene por finalidad participar en la financiación de
los gastos de la asistencia técnica que se puedan requerir para la conclusión o
disposición del Plan General de Ordenación Urbana de los Ayuntamientos a los que
este va destinado, pudiendo materializarse esta asistencia técnica mediante contrato
administrativo de servicios o incorporación de personal técnico dependiente del
Ayuntamiento.
Los Ayuntamientos que han presentado su solicitud de participación en este
Plan han sido Arquillos, Espeluy, Higuera de Calatrava, Hornos, Iznatoraf, Santiago
de Calatrava, Torres de Albanchez, Torreblascopedro y Villarrodrigo, a los que se
ha de conceder la subvención prevista de 7.000 euros, importando la modificación
en este apartado 63.000 euros.
h) En el Presupuesto de la Diputación Provincial del 2018 se había
incorporado la aplicación presupuestaria proveniente de 2017 510.4591.65003
destinada a reparar las deficiencias habidas en la obra de pavimentación del
municipio de Génave, ejecutadas por Diputación a través del Programa Operativo
Local y que fueron demandadas por el Ayuntamiento.
A raíz de lo anterior, se inició el correspondiente expediente, disponiéndose,
primero, la provisión del crédito y segundo, la ejecución de la obra de reparación.
Por tanto, es necesario proveer nuevamente el crédito para pagar al
contratista que está asumiendo su ejecución, que es el contratista Pedro Martínez
SL, que se le adjudicó mediante Resolución de 10 de diciembre de 2018. Dicho
crédito se financiará con remanente general de Tesorería.
El proyecto de gastos afectado es el 2017/IN/69.
Las modificaciones propuestas en el estado de gastos quedarían de esta
forma
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

510.4591.76203
510.4591.76205
510.4591.65005

Plan Provincial de Cooperación 2014
Plan Especial de Empleo Infraestructuras y Servicios 2015
Plan Especial de Empleo Infraestructuras y Servicios 2015.
Inversiones gestionadas para otros entes
Plan Provincial de Cooperación 2013
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017. Gastos de
Inversión
Convenio colaboración entre la Diputación de Jaén y el
Ayuntamiento de Quesada en materia de infraestructuras
deportivas municipales

510.4591.76204
510.4591.76206
510.3420.76200

IMPORTE
19.971,87
62.460,00
8.677,77
2.866,00
3.912.683,08
30.000,00
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

510.1510.46201

Plan Especial de Cooperación Económica para asistencia
técnica en materia de planeamiento general urbano
municipal
Reparación deficiencias red viaria municipal en Génave
TOTAL

510.4591.65004

IMPORTE
63.000,00

7.184,80
4.106.843,52

TERCERO: En la aplicación presupuestaria 120.1320.42001 se ha dotado el
crédito necesario para atender el programa de rehabilitación de las casas cuartel
con el Ministerio del Interior, a través de la Comandancia de Jaén, que viene
sufragando la Diputación Provincial de Jaén mediante la concesión de una
subvención nominativa, incluida en el anexo I de las Bases de Ejecución del
Presupuesto del presente, cuyo otorgamiento es competencia del Presidente,
conforme determina el artículo 18.4 de las citadas Bases, o del Diputado en quien
haya delegado la atribución.
La subvención se ha venido articulando como un convenio con el
mencionado Ministerio, y así se ha plasmado en la descripción de la aplicación, en
consonancia con lo estipulado en el artículo 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Sin embargo, la solicitud de este año
remitida por la Comandancia de Jaén se refiere a un acuerdo de aportación a
suscribir entre la Diputación Provincial y la Dirección General de la Guardia Civil,
lo cual supone un cambio respecto tanto del beneficiario, que ya no sería el
Ministerio del Interior sino la meritada Dirección General, como del vehículo en
función del cual se articularía la colaboración económica, esto es mediante
acuerdo.
En este sentido se considera oportuno incoar un expediente de crédito
extraordinario con el fin de adaptar la denominación de la aplicación
presupuestaria a la petición realizada por la Comandancia de la Guardia Civil, a
través de escrito con registro 17299 de fecha 11/3/2019, demandando que se lleve
a cabo a través de acuerdo de aportación, por importe de 150.000 euros, para la
reparación de los siguientes acuartelamientos:
ACUARTELAMIENTO

REPARACIONES PROTOCOLO
DIPUTACION PROVINCIAL 2019
150.000,00 €

IMPORTES

SILES

SUBIDA ESCALERAS UNIÓN EDIFICIOS

7.450,31 €

BEAS DE SEGURA

VENTANAS DEPENDENCIAS OFICIALES

12.260,51 €

SEGURA DE LA SIERRA

DESAGÜES PABELLONES CON RED GENERAL

05.541.80 €

VVª DEL ARZOBISPO

PINTURA CUARTEL

16.684,39 €

PUENTE DE GÉNAVE

PATIO EXTERIOR

14.997,16 €

SABIOTE

FACHADA INTERIOR CUARTEL

14.293,13 €
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REPARACIONES PROTOCOLO
DIPUTACION PROVINCIAL 2019
150.000,00 €

IMPORTES

POZO ALCÓN

FACHADA Y PINTURA EXTERIOR CUARTEL

6.582,40 €

BAILÉN

PATIO NÚMERO 2

12.679,69 €

VILLARGORDO

ASEO VESTUARIO Y TRASTERO

8.929,22 €

MANCHA REAL
GUARROMAN

VALLADO PERIMETRAL Y PUERTA
AUTOMÁTICA CORREDERA
CAMBIO UBICACION CONTADORES ENERGÍA
ELÉCTRICA

35.750,25 €
5.610,94 €

SANTISTEBAN DEL PUERTO HORMIGONADO RAMPA ACCESO VEHICULOS

9.220,20 €

TOTAL: 150.000,00

La modificación en aumento del estado de gastos queda así:
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
120.1320.42002
Acuerdo de aportación a la Dirección General de la
Guardia Civil programa reparaciones casas cuartel en la
provincia de Jaén
TOTAL

IMPORTE
150.000,00

150.000,00

Se financia con cargo a baja de la aplicación 120.1320.42001, por importe de
100.000 euros, dado que el crédito va a destinarse a financiar la concesión de la
subvención solicitada, con cargo a la nueva aplicación presupuestaria, y el resto,
50.000 euros, se va a cubrir con remanente de tesorería para gastos generales.
CUARTO: Desde el Área Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, a
través de escrito de 18/3/2019 y número 20878, complementado mediante
comunicación de 20/3/2019 y número 21499, se solicita el inicio de un expediente
de crédito extraordinario, por la inexistencia de crédito en el presupuesto de la
Diputación Provincial, con el fin de poder conceder diversas subvenciones a los
municipios de Castillo de Locubín, La Carolina, Quesada y Alcalá la Real, por
importe de 13.672,48 euros, para cada uno de ellos con el fin de dotarles de los
medios económicos necesarios de nuevas Aldeas Digitales, para la contratación de
personal dinamizador de carácter local, de forma que el proyecto se consolide
mediante la creación de un equipo provincial de dinamizadores, que estará
coordinado por el Servicio de Nuevas Tecnologías de la Diputación de Jaén en
colaboración con el personal del Área de Dinamización Territorial del consorcio
Fernando de los Ríos, con el fin de implantar de una vez por todas el modelo de
gestión Guadalinfo, pero con el formato de “Centros Asociados”.
En definitiva, la Diputación de Jaén pretende promover la dotación de
recursos humanos específicos y especializados en la dinamización de las nuevas
Aldeas Digitales rurales con un alcance mínimo de un año.
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APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
IMPORTE
PRESUPUESTARIA
420.4910.46214
Ayuntamiento Castillo de Locubín dinamización centro rural 13.672,48
de acceso publico a internet Ventas del Carrizal.
420.4910.46215
Ayuntamiento La Carolina dinamización centro rural de 13.672,48
acceso público a internet las Navas de Tolosa
420.4910.46216
Ayuntamiento de Quesada dinamización centros rurales de 13.672,48
acceso público a internet Collejares, Cortijuelo, Los Rosales,
Tiscar-Don Pedro, Belerda
420.4910.46217
Ayuntamiento Alcalá la Real dinamización centros rurales 13.672,48
de acceso público a internet La Pedriza, Ermita nueva,
Charilla.
TOTAL 54.689,92

QUINTO: Por el Director del Área de Empleo se solicita, por escrito de
11/3/2019 y número 19039, el inicio de un expediente de crédito extraordinario
con motivo de la inexistencia de crédito para la ejecución del proyecto
PROEMPLEO VII, destinado a la mejora de las condiciones de empleo de los
demandantes de empleo, a través de los itinerarios integrados y personalizados
de contenido formativo, dirigidos a la inserción de las personas pertenecientes ,
dirigidos a la inserción de personas que forman parte de los colectivos más
vulnerables en los sectores de mayores oportunidades de crecimiento y de
creación de empleo en la provincia de Jaén.
A tal efecto, y teniendo en cuenta el carácter plurianual de la acción, para el
presente ejercicio se requiere la modificación presupuestaria con el fin de cumplir
con el compromiso de aportación aprobado por la Diputación Provincial,
mediante Resolución de la Presidencia número 555 de 22/06/2018, por importe
de 319.969,57 euros, si bien no se precisa la citada cuantía dado que en las
aplicaciones de dietas, de locomoción y de uso de vehículo del personal no
directivo existe crédito por importe de 2.914,57 euros que se va a asociar al
proyecto de gasto 2019/OA/36, por lo que la cuantía a modificar es de 317.055
euros, a distribuir entre las siguientes aplicaciones presupuestarias:
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
201.2410.47006
Transferencias a empresas PROEMPLEO VII
201.2410.48001
Transferencias a beneficiarios PROEMPLEO VII

IMPORTE
22.500,00
294.550,00
TOTAL 317.050,00

Su financiación se sufragará mediante remanente de tesorería para gastos
generales.
A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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I.- Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de
Ejecución para 2019 establecen que cuando haya de realizarse algún gasto que no
pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la
corporación crédito se ordenará la incoación de oportuno expediente de crédito
extraordinario.
Los requisitos necesarios para proponer la aprobación del expediente son
los siguientes:
 La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado.
 Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente.
 Que se disponga de financiación suficiente para mantener el equilibrio
presupuestario, con cargo a uno o varios de los siguientes recursos:
o Remanente líquido de tesorería.
o Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los
previstos en el presupuesto corriente, siempre que el resto de los
ingresos se vengan realizando con normalidad, salvo que aquellos
tengan carácter finalista.
o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen
reducibles sin perturbación de los servicios.
o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos
corrientes, que expresamente serán declarados necesarios y urgentes,
siempre que concurran los requisitos señalados en el artículo 177.5
T.R.L.H.L.:
 Que el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la
mayoría absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del
gasto y reconozca la insuficiencia de los demás recursos
legalmente previstos para la financiación.
 Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad.
 Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada
de las operaciones proyectadas, no supere el 25% de los
expresados recursos.
 Que las operaciones queden canceladas antes de que se
proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.
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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.
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 número 2/2019 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:
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ESTADO DE GASTOS AUMENTO
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
011.4120.48936
Subvención Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos de Jaén (UPA). Plan de Apoyo al desarrollo
de la Sierra de Segura, transformación en regadío,
Presa de Siles
510.4591.76203
Plan Provincial de Cooperación 2014
510.4591.76205
Plan Especial de Empleo Infraestructuras y Servicios
2015
510.4591.65005
Plan Especial de Empleo Infraestructuras y Servicios
2015. Inversiones gestionadas para otros entes
510.4591.76204

Plan Provincial de Cooperación 2013

510.4591.76206

Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017. Gastos de
Inversión
Convenio colaboración entre la Diputación de Jaén y el
Ayuntamiento de Quesada en
materia de
infraestructuras deportivas municipales
Plan Especial de Cooperación Económica para
asistencia técnica en materia de planeamiento general
urbano municipal
Reparación deficiencias red viaria municipal en
Génave
Acuerdo de aportación a la Dirección General de la
Guardia Civil programa reparaciones casas cuartel en
la provincia de Jaén
Ayuntamiento Castillo de Locubín dinamización
centro rural de acceso publico a internet Ventas del
Carrizal.
Ayuntamiento La Carolina dinamización centro rural
de acceso público a internet las Navas de Tolosa
Ayuntamiento de Quesada dinamización centros
rurales de acceso público a internet Collejares,
Cortijuelo, Los Rosales, Tiscar-Don Pedro, Belerda
Ayuntamiento Alcalá la Real dinamización centros
rurales de acceso público a internet La Pedriza, Ermita
nueva, Charilla.
Transferencias a empresas PROEMPLEO VII
Transferencias a beneficiarios PROEMPLEO VII
TOTAL

510.3420.76200

510.1510.46201

510.4591.65004
120.1320.42002

420.4910.46214

420.4910.46215
420.4910.46216

420.4910.46217

201.2410.47006
201.2410.48001

IMPORTE
15.000,00

19.971,87
62.460,00
8.677,77

2.866,00
3.912.683,08
30.000,00

63.000,00

7.184,80
150.000,00

13.672,48

13.672,48
13.672,48

13.672,48

22.500,00
294.550,00
4.643.583,44
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FINANCIACIÓN
1) BAJA DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
012.1720.22706
120.1320.42001

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Estudios y Trabajos Técnicos Medio Ambiente
Convenio con el Ministerio del Interior Programa
reparación Casas Cuartel Provincia de Jaén
TOTAL

15.000,00
100.000,00
115.000,00

2) REMANENTE DE TESORERÍA
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
000.87000

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL

4.528.588,44
4.528.588,44

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

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

599.739,92
15.862,57
4.027.980,95
4.643.583,44

DENOMINACIÓN
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL

IMPORTE
15.000,00
100.000,00
115.000,00

2) FINANCIACIÓN
BAJAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO
2
4

CAPÍTULO
8

DENOMINACIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA

IMPORTE
4.528.588,44
TOTAL

4.528.588,44

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

21/05/2019 14:09:06

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

20/05/2019 14:54:02

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==

AC00006M

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

PÁGINA

60/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

14

28/03/2019

13

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 presentes (6),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase
El Presidente,

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

15

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 22.03.2019 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 2018 mediante
Suplemento de Crédito por importe de 19.491.307,03 Euros, a la vista del informe
emitido por el Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, con base
en los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 25/2/2019, mediante nota nº 15388 desde el
Área de Servicios Municipales se solicita la tramitación de un expediente de
suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de
vinculación, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente al pago
de la liquidación del proyecto de “Construcción e instalación de acopio y
transferencia
de
RCDS
La
Bobadilla
Alcaudete
en
Diputación”
(PGFA2016/IA/17), adjudicado a la empresa Inhosa, ascendente a 5.742,36 euros.
No obstante lo anterior, al existir crédito disponible en la aplicación
presupuestaria a suplementar el incremento solicitado importa la cantidad de
4.762,51 euros.
Se propone la siguiente modificación en el estado de gastos
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
810.1623.65005/I
Punto de acopio y transferencia de RCDS de pequeñas
2016
obras domic. y obras menores municipio Alcaudete (La
Bobadilla)
TOTAL

IMPORTE
4.762,51

4.762,51

A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada, por idéntica cuantía.
SEGUNDO: El Diputado Delegado del Área de Infraestructuras
Municipales solicita, a través de nota 2019/15565 de 26/2/2019, rectificada por
nota 19278 de 12/3/2019, la incoación de un expediente de suplemento de crédito,
ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la aplicación
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presupuestaria, abajo detallada, para atender la asignación económica a favor de
los Ayuntamientos de la provincia destinadas a sufragar la prestación o
mantenimiento de servicios públicos locales, una vez conocidas todas las
demandas de financiación realizadas por ellos, incluidas en el Plan de
Cooperación a las obras y servicios municipales cuya convocatoria se publicó en
el Boletín Oficial de la Provincia número 229, de 27 de noviembre de 2018. Las
peticiones suman en su conjunto un importe de 8.227.658,51 euros, si bien en la
aplicación presupuestaria a aumentar (510.4591.46201), existe crédito disponible
por importe de 1.000 euros, por lo que la necesidad de financiación se reduce a
8.226.658,51 euros.
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.4591.46201
Plan de Cooperación Municipal

IMPORTE

TOTAL

8.226.658,51
8.226.658,51

En lo concerniente a la financiación, la propuesta remitida insta a que se
lleve a cabo recurriendo al remanente de tesorería para gastos generales, ya que al
estar sufragado el crédito a través de préstamo y no poder destinarse el mismo a
cubrir gasto corriente, (artículo 49.1 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), este es el único recurso financiero que puede destinarse a
incrementar el crédito en la aplicación del capítulo IV.
Asimismo por el Área se propone la baja por anulación de la aplicación
presupuestaria 510.4591.76200 al dejar de tener la finalidad para la que estaba
prevista, conforme a las peticiones municipales.
El crédito objeto del expediente se distribuye entre los municipios, a
continuación detallados con el siguiente detalle:
MUNICIPIO
Albanchez de
Mágina

Alcalá la Real

DENOMINACION
OBRA/INVERSION
Gastos de personal
funcionario y suministro
eléctrico municipal
Iluminación vías públicas,
parques y jardines y demás
elementos pertenecientes al
dominio público urbano

ASIGN. PLAN (€)

APORTAC.
AYTO

PRESUP.(€)

99.783,34 €

99.783,34 €

277.014,97 €

277.014,97 €

Alcaudete

Suministro de energía
eléctrica

166.300,87 €

166.300,87 €

Alcaudete

Servicio de limpieza viaria

100.000,00 €

100.000,00 €
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Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3
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MUNICIPIO

DENOMINACION
OBRA/INVERSION

Aldeaquemada

Alumbrado público y
mantenimiento de servicios

59.068,62 €

59.068,62 €

Arjona

Gastos corrientes servicios
municipales

159.028,86 €

159.028,86 €

Arquillos

Alumbrado público y
edificios municipales y
gastos de personal del
Ayuntamiento

91.553,90 €

91.553,90 €

Arroyo del
Ojanco

Administración general
(gastos de personal)

111.563,88 €

111.563,88 €

142.529,78

142.529,78

25.112,79 €

25.112,79 €

158.058,57 €

158.058,57 €

98.954,57 €

98.954,57 €

53.110,58 €

53.110,58 €

Gastos corrientes
alumbrado público y de
dependencias municipales
Cabra del Santo
y promoción del deporte
Cristo
mediante contratación de
monitor deportivo en el
Pabellón Municipal

117.910,76 €

117.910,76 €

Cambil

Administración general

172.820,74 €

172.820,74 €

Campillo de
Arenas

Alumbrado Público

56.380,10 €

Carboneros

Alumbrado público

35.972,49 €

Beas de Segura

Bedmar y
Garcíez
Bedmar y
Garcíez
Bélmez de la
Moraleda
Benatae

Servicio municipal de
alumbrado público y
suministro eléctrico de
dependencias municipales
Alumbrado público y
administración general.
Garcíez
Alumbrado público y
administración general.
Bedmar
Alumbrado público y de
edificios municipales y
policía local
Gastos de personal
funcionario

ASIGN. PLAN (€)

APORTAC.
AYTO

PRESUP.(€)

1.000,00 €

57.380,10 €
35.972,49 €
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

MUNICIPIO
Cárcheles
Castillo de
Locubín

Cazalilla

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

15

28/03/2019

4

DENOMINACION
OBRA/INVERSION
Gastos corrientes en bienes
y servicios
Ordenación del tráfico y
estacionamiento,
alumbrado público y
limpieza
Gastos de personal
(mantenimiento de parques
y jardines)

ASIGN. PLAN (€)

APORTAC.
AYTO

PRESUP.(€)

108.480,53 €

108.480,53 €

178.463,24 €

178.463,24 €

30.000,00 €

30.000,00 €

Cazorla

Servicios municipales
varios

233.808,90 €

233.808,90 €

Chiclana de
Segura

Nóminas de personal

34.820,59 €

34.820,59 €

Chilluévar

Gastos personal
funcionario, laboral, otro
personal y cuotas,
prestaciones y gastos
sociales a cargo del
empleador

98.518,28 €

98.518,28 €

Escañuela

Alumbrado público de
dependencias municipales

15.674,77 €

15.674,77 €

Espeluy

Gastos de personal y
Mantenimiento de servicios
Municipales

67.226,58 €

67.226,58 €

Frailes

Gastos de personal laboral
fijo del capítulo I

47.669,07 €

Fuensanta de
Martos

Servicio Municipal de
policía Local

Génave

145.109,25 €

192.778,32 €

154.266,65 €

154.266,65 €

Administración general
(Gastos de personal)

67.349,83 €

67.349,83 €

Higuera de
Calatrava

Seguridad ciudadana

21.643,06 €

21.643,06 €

Higuera de
Calatrava

Alumbrado público

22.000,00 €

22.000,00 €

Higuera de
Calatrava

Secretaría-Intervención

13.028,28 €

13.028,28 €
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Hinojares

Hornos

Huelma

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

15

28/03/2019

5

Retribuciones y seguridad
social de personal
funcionario, laboral y
contrato de prestación de
servicios de arquitecto
técnico municipal
Administración general
(personal funcionario) y
gastos en teléfono
Mantenimiento y
conservación de
infraestructuras y suministro
eléctrico

59.816,81 €

59.816,81 €

71.796,03 €

71.796,03 €

159.998,04 €

159.998,04 €

Huesa

Retribuciones de personal de
administración general

127.802,54 €

127.802,54 €

Ibros

Gastos de personal y energía
eléctrica

152.471,06 €

152.471,06 €

Iruela (La)

Suministro eléctrico de
edificios municipales,
alumbrado público,
depuradoras y colegios

80.955,56 €

80.955,56 €

Iruela (La)

Mantenimiento de
depuradoras

30.000,00 €

30.000,00 €

Jamilena

Administración general:
seguridad pública y limpieza
viaria

70.176,88 €

70.176,88 €

Jimena

Seguridad ciudadana

16.818,04 €

16.818,04 €

Jódar

Administración general
(Gastos de personal)

253.619,45 €

253.619,45 €

Lahiguera

Gastos de personal de
Administración general

92.611,37 €

92.611,37 €

Larva

Servicios municipales y gasto
de personal

66.121,13 €

66.121,13 €

Linares

Limpieza de colegios
públicos

231.448,47 €

231.448,47 €

Lopera

Gastos de personal y gastos
en administración de
urbanismo, suministro de
alumbrado público y
conservación de vías públicas

166.368,29 €

166.368,29 €
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Nº Acuerdo
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Hoja

3
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y alumbrado público

Marmolejo

Gastos de personal y servicio
municipal de alumbrado
público

186.664,01 €

Martos

Limpieza viaria del
municipio de Martos

207.290,82 €

Mengíbar

Servicio municipal de
nóminas de la policía local

218.031,79 €

Montizón

Retribuciones básicas y
complementarias de personal
funcionario

Orcera

Gastos generales de la
administración

Pegalajar

Porcuna

Puente de
Génave
Puerta de
Segura (La)
Quesada

Rus

Limpieza y mantenimiento
de instalaciones e
infraestructuras
Gastos de personal
funcionario administración
general
Nóminas de personal
adscrito a servicios generales,
seguridad ciudadana y
limpieza. Alumbrado público

101.311,68

60.492,13 €

267.782,95 €
218.031,79 €

491,36

101.803,04

112.903,86 €

112.903,86 €

142.244,03 €

142.244,03 €

186.337,55 €

186.337,55 €

99.727,60

Gastos generales de la
administración
Alumbrado público y de
otras dependencias y
servicios municipales
Suministro de energía
eléctrica en alumbrado
público e instalaciones
deportivas, seguridad en vías
públicas y mantenimiento de
parques y jardines

186.664,01 €

4.986,38

104.713,98

61.493,13 €

61.493,13 €

199.852,91 €

199.852,91 €

141.460,69 €

141.460,69 €

Sabiote

Servicios Públicos

96.521,34 €

96.521,34 €

Santa Elena

Gastos corrientes. Servicios y
personal

83.360,27 €

83.360,27 €
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Santiago de
Calatrava

Alumbrado público y
suministro de energía
eléctrica en edificios
municipales

SantiagoPontones

Administración general y
alumbrado público

Segura de la
Sierra

16.676,20 €

16.676,20 €

134.000,00 €

134.000,00 €

Energía eléctrica alumbrado
público

46.140,48 €

46.140,48 €

Siles

Servicio de alumbrado
público

63.313,63 €

63.313,63 €

Sorihuela del
Guadalimar

Alumbrado público,
funciones públicas
reservadas, gastos
contratación ayuda a
funciones públicas
reservadas y adquisición
bienes corrientes

94.059,77 €

Torredelcampo

Suministro eléctrico de
alumbrado público

180.148,08 €

180.148,08 €

Torreperogil

Servicio Municipal de
retribuciones de personal
Administración General del
Municipio de Torreperogil

195.976,70 €

195.976,70 €

Torres

Alumbrado Público

25.433,41 €

25.433,41 €

18.700,00 €

18.700,00 €

36.000,00 €

36.000,00 €

19.500,00 €

19.500,00 €

Torres

Torres

Torres

Servicio Municipal de
Jardines y parques
municipales
Servicio Municipal de
Seguridad en lugares
Públicos
Servicio municipal de
Ordenación, Gestión,
Ejecución y Disciplina
Urbanística

4.950,51 €

99.010,28 €

Torres de
Albanchez

Gastos generales de la
Administración

96.640,60 €

96.640,60 €

Valdepeñas de
Jaén

Suministro eléctrico de
alumbrado público,
mantenimiento y
telecomunicaciones

155.161,31 €

155.161,31 €
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Villacarrillo

Alumbrado Público y
adquisición de Combustible

Villanueva de
la Reina

205.973,35 €

205.973,35 €

Suministro de energía
eléctrica para edificios
municipales y alumbrado
público

70.197,89 €

70.197,89 €

Villardompard
o

Gastos de Personal

86.522,72 €

86.522,72 €

Villarrodrigo

Administración General

62.630,12 €

62.630,12 €

Villares (Los)

Seguridad ciudadana

148.881,60 €

148.881,60 €

Villares (Los)

Promoción del municipio

6.000,00 €

6.000,00 €

Villatorres

Suministro de energía
Eléctrica en Alumbrado
Público y dependencias
municipales

87.000,00 €

87.000,00 €

Villatorres

Mantenimiento de Espacios
públicos

43.384,70 €

43.384,70 €

TOTAL

8.227.658,51 €

217029,63

8.444.688,14 €

TERCERO: Desde el Área de Cultura y Deportes, por nota interior 19433 de
12/3/2019, se solicita la incoación de un expediente de suplemento de crédito,
ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la aplicación
presupuestaria 620.3330.63301, por importe de 25.663,53 euros, para poder poner
en marcha el sistema de climatización del edificio de Cultura y Deportes que
debido a una avería ha dejado en desuso la maquinaria instalada actualmente,
procediendo a la sustitución de la citada maquinaria por otra de similares
características, agrupándose en dos suministros, uno por importe de 11.563,38
euros, y otro ascendente a 14.100,15 euros, cuyo detalle obra en la documentación
anexa al expediente.
En la aplicación presupuestaria mencionada existe un crédito disponible por
importe de 2.000 euros, si bien consta un documento contable (RC 2019/37670),
elaborado por la misma cuantía para adquisición de herramientas y utillaje de las
nuevas salas de exposiciones.
La modificación en aumento del estado de gastos queda así:
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APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
620.3330.63301
Inversión reposición instalaciones museos

IMPORTE

TOTAL

25.663,53
25.663,53

CUARTO: El Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por nota
interior 19128 de 11/3/2019 complementada por notas 19130 de la misma fecha y
20294 de 15/3/2019, se solicita la incoación de un expediente de suplemento de
crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la
aplicación presupuestaria 012.1720.65000 “Proyectos Singulares economía baja en
carbono”, por importe de 1.101.868,54 euros, para atender los compromisos de la
Diputación Provincial de Jaén con cargo a los proyectos a desarrollar con cargo a
esta iniciativa comunitaria.
Los proyectos que demandan la financiación provincial son los siguientes:
EXPEDIENTE
921

928

930

932

934

936

940

944

949

1028

PROYECTO
Renovación de las instalaciones de
alumbrado en municipios de la Comarca de
Jaén 2 en Jaén
Renovación de las instalaciones de
alumbrado en municipios de la Comarca de
La Loma 1 en Jaén
Renovación de las instalaciones de
alumbrado en municipios de la Comarca de
La Loma 2 en Jaén
Renovación de las instalaciones de
alumbrado en municipios de la Comarca de
Morena 1 en Jaén
Renovación de las instalaciones de
alumbrado en municipios de la Comarca de
Morena 2 en Jaén
Renovación de las instalaciones de
alumbrado en municipios de la Comarca de
Mágina 1 en Jaén
Renovación de las instalaciones de
alumbrado en municipios de la Comarca de
Mágina 2 en Jaén
Renovación de las instalaciones de
alumbrado en municipios de la Comarca de
Segura 1 en Jaén
Renovación de las instalaciones de
alumbrado en municipios de la Comarca de
Segura 2 en Jaén
Renovación de las instalaciones de
alumbrado en municipios de la Comarca de
Cazorla 2 en Jaén
TOTAL

IMPORTE DIPUTACIÓN
66.909,14

85.611,21

86.141,81

116.585,59

96.487,44

145.042,55

142.258,61

139.231,69

149.756,81

73.843,70

1.101.868,55
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La modificación en aumento del estado de gastos queda así:
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
012.1720.65000
Proyectos Singulares economía baja en carbono

IMPORTE

TOTAL

1.101.868,55
1.101.868,55

La propuesta se financia con remanente de tesorería para gastos generales.
QUINTO: Mediante nota interior número 21044 de 18/03/2019, se solicita
por el Diputado Delegado del Área de Infraestructuras Municipales la incoación
de un expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a
nivel de la bolsa de vinculación, de la aplicación presupuestaria 500.3420.60900
“Palacio de Deportes Provincial Olivo Arena”, por importe de 5.000.000 euros
como consecuencia del cambio de financiación que ha de operarse para sufragar
el gasto derivado de su ejecución que, en principio, estaba previsto mediante
préstamo, y que, ahora, se propone a través de remanente de tesorería para gastos
generales. Dicho Cambio está orientado a dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativo a la reducción del
endeudamiento neto, que tiene su origen en las directrices emanadas desde el
Área de Economía y Hacienda, según pone de manifiesto el Director del Área de
Economía y Hacienda, mediante comunicación remitida al Área de
Infraestructuras Municipales, instando a que la ejecución de la obra se financie
con cargo a remanente de tesorería para gastos generales.
La modificación queda así:
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
500.3420.609.00
Palacio de Deportes Provincial Olivo Arena

IMPORTE

TOTAL

5.000.000,00
5.000.000,00

SEXTO: El Director del Área de Empleo pide, según nota interior número
20477 de 15/3/2019, rectificada por la nota número 20477 de 18/03/2019, la
incoación de un expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de
crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de las aplicaciones presupuestarias,
abajo detalladas, con el fin de poder llevar a cabo las siguientes actuaciones;
a)

Concesión de subvenciones para cubrir las solicitudes presentadas
en la convocatoria de 2018 del Plan Intensivo de creación de
empleo y para poder atender aquellas las ampliaciones de plazo
concedidas a los beneficiarios de las subvenciones otorgadas con
cargo a las convocatorias de 2017 y 2017 BIS. El importe para esta
actuación, solicitado por el centro gestor, es de 4.722.603,93 euros,
para la aplicación 201.2410.47001.
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b)

Para la nueva convocatoria, en 2019, del programa Talentium Plan
de Empleo subvenciones a familias e instituciones sin ánimo de
lucro, es preciso que con cargo a la aplicación presupuestaria
201.2410.48901 se incremente el crédito existente dado que con el
previsto se han atendido las ayudas de la convocatoria de 2018, a
través de la resolución número 47 de 5/3/2019, por importe de
249.750 euros, restando un crédito disponible en la aplicación de
40.500 euros, y de 56.200 euros, a nivel de bolsa de vinculación
jurídica. No obstante, existen documentos contables elaborados
por importe de 15.700 euros. El crédito en aumento solicitado es
de 259.700 euros.

c)

Para la nueva convocatoria, en 2019, del programa Centros
Tecnológicos de la provincia de Jaén, es preciso que con cargo a la
aplicación presupuestaria 201.2410.48900, se incremente el crédito
existente dado que con el previsto se van a atender las ayudas de la
convocatoria de 2018, por el importe consignado en la aplicación,
es decir, 150.000 euros, con lo cual el incremento a aplicar ha de ser
por dicho importe, aun a pesar de existir un saldo de 4.000 euros a
nivel de la bolsa de vinculación de los créditos, si bien se ha
elaborado un documento contable por la citada cantidad para
atender los premios Emprende e Innova 2019.

La modificación en el estado de gastos queda así:
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
201.2410.47001
Plan intensivo de empleo. Subvenciones a empresas
privadas. Plan de Empleo 2019
201.2410.48901
Programa Talentium. Subvenciones a Familias e
Instituciones sin fines de lucro. Plan de Empleo
Provincial
201.4220.48900
Centros tecnológicos de la provincia de Jaén.
Subvenciones a entidades sin fines de lucro
TOTAL

IMPORTE
4.722.603,93
259.750,00

150.000,00
5.132.353,93

La propuesta se sufraga mediante remanente de tesorería para gastos
generales.
A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de
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Ejecución para 2018 establecen que cuando haya de realizarse algún gasto que no
pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y sea insuficiente el crédito
consignado en el presupuesto de la corporación se ordenará la incoación del
oportuno expediente de suplemento de crédito.
Los requisitos necesarios para proponer la aprobación del expediente son los
siguientes:
 La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado.
 Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente.
 Que el crédito presupuestario de la bolsa de vinculación resulte insuficiente
para realizar el gasto.
 Que se disponga de financiación suficiente para mantener el equilibrio
presupuestario, con cargo a uno o varios de los siguientes recursos:
o Remanente líquido de tesorería.
o Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en
el presupuesto corriente, siempre que el resto de los ingresos se vengan
realizando con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista.
o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen
reducibles sin perturbación de los servicios. En este caso habrá de acreditarse
dicha circunstancia en el expediente.
o Operaciones de crédito para los gastos de inversión aplicables a los Capítulos
VI, VII, VIII y IX.
o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos corrientes ,
que expresamente serán declarados necesarios y urgentes, siempre que
concurran los requisitos señalados en el artículo 177.5 T.R.L.H.L.:
 Que el Pleno de la Corporación-con el voto favorable de la mayoría
absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la
insuficiencia de los demás recursos legalmente previstos para la
financiación.
 Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones
corrientes del Presupuesto de la Entidad.
 Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las
operaciones proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos.
 Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la
renovación de la Corporación que las concierte.
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II. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes
de suplemento de crédito se incoarán a instancia de las unidades administrativas
que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la
Diputación Provincial o de Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la
Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a los 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.
En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en
relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la
regla de gasto, se ha de tramitar el expediente, a propuesta de la Diputada
Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios
Municipales el expediente número1/2019 de Suplemento de Crédito, mediante la
realización en el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial, las modificaciones
que a continuación se detallan:
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ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
810.1623.65005/I 2016

510.4591.46201
620.3330.63301
012.1720.65000
201.2410.47001
201.2410.48901

201.4220.48900
500.3420.609.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Punto de acopio y transferencia de RCDS de
4.762,51
pequeñas obras domic. y obras menores municipio
Alcaudete (La Bobadilla)
Plan de Cooperación Municipal
8.226.658,51
Inversión reposición instalaciones museos
25.663,53
Proyectos Singulares economía baja en carbono
1.101.868,55
Plan intensivo de empleo. Subvenciones a empresas
4.722.603,93
privadas. Plan de Empleo 2019
Programa Talentium. Subvenciones a Familias e
259.750,00
Instituciones sin fines de lucro. Plan de Empleo
Provincial
Centros tecnológicos de la provincia de Jaén.
150.000,00
Subvenciones a entidades sin fines de lucro
Palacio de Deportes Provincial Olivo Arena
5.000.000,00
TOTAL 19.491.307,03

FINANCIACIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
000.87000
000.87010

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Remanente de Tesorería para gastos generales
Remanente de Tesorería para gastos con
financiación afectada
TOTAL

19.486.544,52
4.762,51
19.491.307,03

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

DENOMINACIÓN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TOTAL

IMPORTE
13.359.012,44
6.132.294,59
19.491.307,03

2) FINANCIACIÓN
CAPÍTULO
8

DENOMINACIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA

IMPORTE
19.491.307,03
19.491.307,03

TOTAL

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a
informe de la Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si
procede, se eleve al órgano competente para su aprobación.”
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (6),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor todos los miembros de la Corporación presentes
(26), 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 de Régimen Local.
Cúmplase
El Presidente,

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

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales,
adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de marzo 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 12 de marzo de
2019, que es del siguiente tenor literal:
“INFORME DE SITUACION DEL FONDO DE COOPERACION
Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y
Presupuestaria sobre la situación del Fondo de Cooperación en el que se pone de
manifiesto la cantidad a otorgar en 2019, así como la disponible para la concesión
de préstamos.
1.- CANTIDAD A OTORGAR DURANTE EL EJERCICIO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del Fondo
de Cooperación, la cantidad global a repartir en cada ejercicio con cargo al “Fondo
de Cooperación” será, como máximo, la equivalente a la suma de la existencia en
metálico, a inicio del ejercicio, así como la de los ingresos que por cualquier causa
se produzcan a favor del Fondo de Cooperación, es decir, tanto el producto de las
amortizaciones, ordinarias o anticipadas, de las renuncias que tengan lugar en el
presente ejercicio, como el de las aportaciones previstas en el artículo 3.
A dicho importe deberá minorarse la cuantía de aquellos préstamos
concedidos que, provenientes de otros ejercicios anteriores, se hallen pendientes de
abono.
+ Saldo de la existencia en metálico del Concepto no
Presupuestario (20567 “Fondo de Cooperación”) a 31-12-2018
+Aportaciones de capital en el ejercicio 2019

4.521.064,04
0,00

+ 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

-492.292,49

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

21/05/2019 14:09:06

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

20/05/2019 14:54:02

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==

AC00006M

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

PÁGINA

77/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

16

28/03/2019

2

01/01/2019
+ Pendiente de ingreso de ejercicios anteriores a fecha
01/01/2019
CAPITAL DISPONIBLE

425.096,83
5.415.646,01

2.- CANTIDAD CONCEDIDA DURANTE EL EJERCICIO.
AYUNTAMIENTO

CONCEPTO

IMPORTE
0,00
0,00

TOTAL

3.- CANTIDAD A OTORGAR A 11 DE MARZO 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

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 3/2019, Nº 4/2019, Nº
5/2019, Nº 6/2019, Nº 7/2019 Y Nº 8/2019 EN EL PRESUPUESTO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

17

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 22.03.2019 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 3/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 115 de fecha 18 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 3/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por
importe de 5.475.953,99 Euros, con fundamento en los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 24 de enero de 2019 mediante nota número 5864, el
Director del Área de Empleo solicita la tramitación de expediente de incorporación de
remanentes para hacer frente al gasto derivado de la concesión de una subvención a la
empresa Innovative Industries International S.L. para la puesta en marcha de un proyecto
de inversión destinado al diseño y fabricación de productos de fibra de vidrio, con la que se
pretende crear 36 puestos de trabajo en Linares, cuya convocatoria se efectuó por Resolución
número 53 de la Diputada de Empleo de fecha 7/2/2018.
La subvención, por importe de 721.782,60 euros, le fue concedida a través de
resolución de la Diputada de Empleo número 374 de 27/12/2018, habiéndose comprometido
el crédito correspondiente conforme se acredita mediante el documento contable
2018/00187741, expedido por idéntico importe al reseñado en la resolución.
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, fundando su propuesta
en la creación de 36 puestos de trabajo en Linares
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Subvenciones a empresas privadas. Plan de empleo
721.782,60
provincial
TOTAL
721.782,60

Se propone su financiación con remanente de tesorería para gastos generales por
importe de 721.782,60€
SEGUNDO: El Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, según nota
interior de 25/1/2019 y número 6229, solicita la incoación de un expediente de modificación
de crédito, mediante incorporación de remanentes, con el fin de otorgar una subvención al
Ayuntamiento de La Guardia, destinada a una intervención en el conjunto fortificado de la
localidad.
Se fundamenta la petición del Sr. Diputado, con arreglo a lo previsto en el artículo
14.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, en la necesidad del Ayuntamiento de
acreditar ante el Ministerio de Fomento el inicio de las obras desde la fecha de cobro de la
subvención, que según manifiesta el Secretario Municipal, fue el día 28/12/2018. Por todo
ello, siendo la Diputación Provincial colaboradora económica necesaria para completar la
financiación de la obra (aporta el ente provincial un 12% del presupuesto total, conforme se
pone de manifiesto en la propuesta de 14/9/2018 que sirvió para incoar el expediente número
11/2018 de suplemento de crédito en el presupuesto provincial), se requiere la oportuna
incorporación con el fin de poder otorgar la subvención al citado Ayuntamiento.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.3360.76200

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Subvención Ayuntamiento de La Guardia.
105.851,69
Intervención conjunto fortificado de La Guardia
TOTAL
105.851,69

Se propone su financiación con remanente de tesorería para gastos generales por
importe de 105.851,69€
TERCERO: El Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, según nota
interior de 28/1/2019 y número 6866, solicita la incoación de un expediente de modificación
de crédito, mediante incorporación de remanentes, con el fin de poder llevar a cabo la
ejecución del pabellón provincial de deportes Olivo Arena, así como a la contratación de los
servicios de consultoría y asistencia técnica precisos para poder ejecutarla.
En el expediente constan tanto los documentos contables como las resoluciones que
han servido de base para solicitar la incorporación, tales como:
1.- Resolución 1412 de 29/11/2018 por la que se ordena el inicio del expediente de
contratación del pabellón Olivo Arena, en la que consta que la anualidad, objeto de la
presente incorporación, correspondiente a 2018, asciende a 2.952.282,75 euros.
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2.- Resolución 7983 de 14/11/2018, por la que se aprueba la prórroga de la asistencia
técnica de los estudios geotécnicos de los proyectos y obras promovidos y/o asistidos por la
Diputación Provincial a favor de Centro de Estudios Materiales y Control de Obras S.A.,
interesando la incorporación de la aplicación presupuestaria 500.4500.64000 (IN 2016/14),
por importe de 5.000 euros.
3.- Resolución 1857, de 8/03/2018 por la que se aprueba el contrato menor de
asistencia técnica para el cálculo cimentación y muros de contención del palacio deportivo
Olivo Arena a favor de Sondeos, Inyecciones y Trabajos Especiales del Sur S.L., por la
cuantía de 9.680 euros.
4.- Resolución 2775, de 16/4/2018, por la que se aprueba el contrato menor del
servicio de asistencia técnica para el cálculo de la estructura del palacio de deportes Olivo
Arena a favor de la empresa Prefabricaciones y Contratas SAU, ascendente a 10.285€.
5.- Resolución 1079, de 22/08/2018, por la que se aprueba el contrato menor del
servicio de asistencia técnica para el redimensionamiento estructural del palacio de deportes
Olivo Arena a favor de la empresa Florentino Regalado y Asociados SL, en la cantidad de
18.148,79€.
El Sr. Diputado esgrime la aplicación del artículo 14.3 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto por considerar que se trata de un proyecto cuya contratación requiere de la
incorporación de los créditos de forma inmediata
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
2018.500.3420.609.00 Palacio de Deportes Provincial Olivo Arena
2.990.396,54
2018.500.4500.640.00 Consultoría y Asistencia Técnica Proyectos de
5.000,00
inversión
TOTAL
2.995.396,54

El expediente se financia con arreglo a los siguientes recursos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
5.000,00
con
2.990.396,54

000.87000
000.87010

Remanente de Tesorería para Gastos Generales
Remanente de Tesorería para Gastos
Financiación Afectada
TOTAL

2.995.396,54

CUARTO: El Director del Área de Empleo solicita la incoación de un expediente de
incorporación de remanentes de crédito, según nota de 29/1/2019 y número 7170, por el que
se pretende dotar el crédito preciso para afrontar los compromisos del Área de Empleo con
los alumnos beneficiarios de las ayudas otorgadas en el marco del desarrollo formativo
Form@ Jaén 2017, que han participado en las distintas acciones formativas realizadas en
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toda la provincia, hallándose pendientes de despachar tanto la asistencia como el
desplazamiento a los centros formativos, asociado al proyecto de gastos 2017/OA/34.
Habida cuenta que el plazo para su justificación vence el día 30/6/2019 por el Área
de Empleo se solicita su pronta tramitación argumentando lo dispuesto en el artículo 14.3
de las Bases de Ejecución del Presupuesto.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
201.2410.4800

DENOMINACIÓN
Transferencia a beneficiarios empleo
TOTAL

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR
327.187,87
327.187,87

La modificación va a financiarse con cargo a los siguientes recursos:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

000.87000
000.49002

Remanente de Tesorería para Gastos Generales
Fondo Social Europeo Proyecto Form@ Jaén
Ministerio de la Presidencia/2018
TOTAL

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR
26.534,94
300.652,93
327.187,87

QUINTO: A través de nota interior TCO 2019/11384 de 11/02/2019, se remite, por
el Servicio de Información Ciudadana y Comunicación Social, memoria suscrita por el
Director Adjunto del Área de Presidencia por la se insta la tramitación de un expediente de
incorporación de remanentes de crédito, relativo al contrato del servicio de agencia de
medios para la gestión de elementos promocionales y de comunicación de la Diputación
Provincial de Jaén, manifestando la urgencia de su incoación ya que los saldos a incorporar
suponen más de un 65% del total del presupuesto del contrato, implicando su no
incorporación que la actividad de comunicación quede paralizada durante el primer semestre
del año, periodo en el que tiene vigencia el contrato, lo que conllevaría un grave perjuicio
para la actividad de comunicación de la Diputación Provincial, motivo por el cual invoca lo
dispuesto en el artículo 14.3 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2019.
En el expediente obra la Resolución 4229, de 12/06/2018, por la que se adjudica
mediante procedimiento abierto el citado servicio a la empresa M&C SAATCHI MADRID
S.L. por un importe de 2.109.064,39 euros.
La cantidad a incorporar asciende, en su conjunto, a 1.325.735,29 euros, desglosada
por aplicaciones presupuestarias de la siguiente forma:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
410.4320.22602
410.9240.22602

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Publicidad y propaganda Promoción Provincial
601.949,35
Comunicación social y participación ciudadana
723.785,94
TOTAL
1.325.735,29
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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.
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 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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En consecuencia, y a la vista de lo previsto en el artículo 182.3 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 de las vigentes Bases de Ejecución del
Presupuesto, en el certificado del Sr. Interventor sobre existencia de remanente de crédito y
en su informe sobre la existencia de remanente líquido de tesorería para financiar el
expediente, procede la tramitación, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía,
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, del expediente número
3/2019 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
A tenor de lo expuesto, y a la vista del el certificado del Sr. Interventor sobre
existencia de remanente de crédito, 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 3/2019 de Incorporación de remanentes
de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto
Provincial, de las siguientes modificaciones.
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

201.2410.47000
510.3360.76200
500.3420.60900
500.4500.64000
201.2410.48000
410.4320.22602
410.9240.22602

DENOMINACIÓN

Subvenciones a empresas privadas Plan
de Empleo
Subvención a Ayuntamiento de La
Guardia.
Intervención
Conjunto
Fortificado de La Guardia
Palacio de Deportes Provincial Olivo
Arena
Consultoría y asistencia técnica
Transferencias a Beneficiarios, Empleo
Publicidad y propaganda Promoción
Provincial
Comunicación social y participación
ciudadana
TOTAL

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
721.782,60 201.2410.47000/I 2018
105.851,69 510.3360.76200/I 2018

2.990.396,54 500.3420.60900/I 2018
5.000,00 500.4500.64000/I 2018
327.187,87 201.2410.48000/I 2018
601.949,35 410.4320.22602/I 2018
723.785,94 410.9240.22602/I 2018
5.475.953,99
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ESTADO DE INGRESOS
1.- CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00
000.87010

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para gastos generales
Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
TOTAL

IMPORTE
2.184.904,52
2.990.396,54
5.175.301,06

2.- CON NUEVOS INGRESOS
CONCEPTO
000.49002

DENOMINACIÓN
Fondo Social Europeo Proyecto Form@ Jaén Ministerio de la
Presidencia/2018
TOTAL

IMPORTE
300.652,93
300.652,93

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 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.
Teniendo en cuenta 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: Aprobar el expediente de referencia, introduciéndose en los estados de
gastos e ingresos las siguientes modificaciones:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

201.2410.47000
510.3360.76200
500.3420.60900
500.4500.64000
201.2410.48000
410.4320.22602
410.9240.22602

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
721.782,60 201.2410.47000/I 2018

Subvenciones a empresas privadas
Plan de Empleo
Subvención a Ayuntamiento de La
Guardia. Intervención Conjunto
Fortificado de La Guardia
Palacio de Deportes Provincial Olivo
Arena
Consultoría y asistencia técnica
Transferencias
a
Beneficiarios,
Empleo
Publicidad y propaganda Promoción
Provincial
Comunicación social y participación
ciudadana
TOTAL

105.851,69 510.3360.76200/I 2018
2.990.396,54 500.3420.60900/I 2018
5.000,00 500.4500.64000/I 2018
327.187,87 201.2410.48000/I 2018
601.949,35 410.4320.22602/I 2018
723.785,94 410.9240.22602/I 2018
5.475.953,99
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ESTADO DE INGRESOS
1.- CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00
000.87010

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para gastos generales
Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
TOTAL

IMPORTE
2.184.904,52
2.990.396,54
5.175.301,06

2.- CON NUEVOS INGRESOS
CONCEPTO
000.49002

DENOMINACIÓN
Fondo Social Europeo Proyecto Form@ Jaén Ministerio de la
Presidencia/2018
TOTAL

IMPORTE
300.652,93
300.652,93

SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución”
SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 4/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 129 de fecha 21 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 4/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por
importe de 1.654.003,25 Euros
“Se instruye el expediente número 4/2019 relativo a la modificación de crédito en el
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 por incorporación de
remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 1.654.003,25€
a la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que
literalmente se transcribe:
“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria, en relación con el siguiente,
ASUNTO
Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 4/2019 mediante
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el
Diputado del Área de Promoción y Turismo y el Director de Servicios Municipales a la
Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 5 de febrero de 2019, mediante nota nº 9184, el
Diputado del Área de Promoción y Turismo, solicita la tramitación de expediente de
incorporación de remanentes de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer
frente a los gastos incluidos en el proyecto de gasto 2018/OA40, correspondientes al

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

21/05/2019 14:09:06

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

20/05/2019 14:54:02

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==

AC00006M

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

PÁGINA

86/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

17

28/03/2019

9

Proyecto Taller de Empleo Turismo Jaén Paraíso Interior, de conformidad con la Resolución
de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén de
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de formación
profesional para el empleo para incentivar la realización de escuelas taller y talleres de
empleo conforme a lo previsto en la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
de 2 de junio de 2016 por la que se regulan los programas de escuelas taller, casas de oficios,
talleres de empleo y unidades de promoción y desarrollo en la Junta de Andalucía y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudad en régimen de concurrencia
competitiva a dichos programas, de fecha 22 de diciembre de 2017 y modificada por
Resolución de fecha 9 de abril de 2018
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
740.2410.143.00
740.2410.143.01
740.2410.143.02
740.2410.160.00
740.2410.160.01
740.2410.206.00
740.2410.220.01
740.2410.221.04
740.2410.221.99
740.2410.226.99
740.2410.230.20
740.2410.231.20
740.2410.233.20

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Retribuciones básicas funcionarios interinos Taller de Empleo
39.083,88
Turismo Jaén Paraíso Interior
Retribuciones complementarias funcionarios interinos Taller
38.373,92
de Empleo Turismo Jaén Paraíso Interior
Retribuciones alumnos trabajadores Taller de Empleo
146.521,53
Turismo Jaén Paraíso Interior
Seguridad social retribuciones alumnos trabajadores Taller de
7.488,42
Empleo Turismo Jaén Paraíso Interior
Seguridad social funcionarios interinos Taller de Empleo
25.485,55
Turismo Jaén Paraíso Interior
Arrendamientos de equipos para procesos de información
10.500,00
Taller de Empleo Turismo Jaén Paraíso Interior
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Taller de Empleo
3.500,00
Turismo Jaén Paraíso Interior
Vestuario Taller de Empleo Turismo Jaén Paraíso Interior
5.800,00
Otros suministros Taller de Empleo Turismo Jaén Paraíso
6.000,00
Interior
Otros gastos diversos Taller de Empleo Turismo Jaén Paraíso
3.736,40
Interior
Dietas del personal no directivo Taller de Empleo Turismo
200,00
Jaén Paraíso Interior
Del personal no directivo Taller de Empleo Turismo Jaén
126,00
Paraíso Interior
Otras indemnizaciones Taller de Empleo Turismo Jaén
74,00
Paraíso Interior
TOTAL
286.889,70

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada por importe de 213.544,80€ y con el siguiente compromiso firme de aportación
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Concepto Presupuestario

Aportación Consejería Empleo, Empresa y Comercio J.A. Taller Empleo Turismo Jaén
Paraíso Interior
TOTAL

Importe del
compromiso
firme de
aportación
73.344,90
73.344,90

SEGUNDO.- Que con fecha 6 de febrero de 2019 mediante nota nº 9839, completada
con la nº 11581 de 12/02/2019, el Director de Servicios Municipales solicita la tramitación
de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
 Factura de Residuos Urbanos de Jaén S.A., nº 1000091F1900005 de 28/01/2019, por
el transporte y tratamiento de RCD,S según tipo, procedentes de los puntos de
acopio del Ayuntamiento de Vilches durante diciembre de 2018, por importe de
736,79€, con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.227.16. Se propone se
financie con nuevos ingresos.
 Concesión directa por interés público de subvenciones a ayuntamientos, para la
implementación de sistemas de mimetización de contenedores de residuos urbanos,
con objeto de mejorar la eficiencia asociada a la calidad en la prestación de los
servicios de recogida de residuos
 Encomienda de gestión para la prestación del servicio de prevención y extinción de
incendios y salvamento en los municipios de Albanchez de Mágina, Bedmar-Garcíez,
Belmez de la Moraleda, Cambil, Campillo de Arenas, Fuensanta de Martos, Fuerte
del Rey, Higuera de Calatrava, Huelma, Jamilena, Jimena, La Guardia, Cárcheles,
Los Villares, Mancha real, Martos, Mengíbar, Pegalajar, Santiago de Calatrava,
Torredelcampo, Torredonjimeno, Torres, Villardompardo y Villatorres, de la
Diputación Provincial de Jaén, a el Ayuntamiento de Jaén, de conformidad con el
Convenio suscrito el 4 de marzo de 2016, con cargo a la aplicación presupuestaria
800.1360.762.00, por importe de 281.688,02€.
Así como para la Encomienda de gestión para la prestación del servicio de prevención
y extinción de incendios y salvamento en los municipios d Arquillos, Bailén,
Castellar, Guadalimar, Lupión, Ibros, Jabalquinto, Navas de San Juan, Santisteban
del Puerto y Torreblascopedro, de la Diputación Provincial de Jaén, al Ayuntamiento
de Linares, de conformidad con el Convenio suscrito el 4 de marzo de 2016, con cargo
a la aplicación presupuestaria 800.1360.762.00, por importe de 87.409,95€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
810.1623.227.16
810.1620.650.02

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Transporte y tratamiento de contenedores de RCDS
736,79
obra menor
Subvenciones ayuntamientos para la eficiencia de la
342.108,48
prestación de los servicios de residuos urbanos
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Transp. Aytos Alcalá la Real, Úbeda, Linares,
369.097,97
Andújar, La Carolina y Jaén por restablecimiento,
mejora y ampliación SPEIS
TOTAL
711.943,24

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada por importe de 711.206,45€ y con el siguiente compromiso firme de aportación
Concepto Presupuestario

Aportación Aytos. transporte y tratamiento de contenedores de RCD´S obra
menor
TOTAL

Importe del
compromiso
firme de
aportación
736,79
736,79

TERCERO.- Que con fecha 11 de febrero de 2019 mediante nota nº 11263, rectificada
por la nº 12546 de 14/02/2019, el Director de Servicios Municipales solicita la tramitación
de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
 Proyecto de obra “Adecuación de la planta de tratamiento de RCD´S de Jodar (Jaén)
en Diputación Provincial de Jaén”, adjudicado mediante Resolución nº 6362 de
13/09/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con
cargo a la aplicación presupuestaria 810.1620.632.00I/2017, por importe de
302.018,73€ y para una posible liquidación de obra por importe de 30.286,00€.
(Proyecto de gasto 2017/IA28).
 Proyecto de obra “Mejoras en la planta de biosólidos del complejo de residuos del
Guadiel”, con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1620.632.00I/2017, por
importe de 80.187,08€. (Proyecto de gasto 2018/IA86).
 Proyecto de obra “Adecuación de viales en la planta de transferencia de RSU de
Andújar (Jaén), con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1620.632.00I/2017, por
importe de 48.390,92€. (Proyecto de gasto 2018/IA87).
 Facturación de Aura Energía S.L., por el suministro de energía eléctrica en el bombeo
Mingo La Merced en los meses de agosto y diciembre de 2018, por importe de
11.009,48€ y 12.369,95€, con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1610.221.00
(Proyecto de gasto 2018/OA2). Se propone se financie con nuevos ingresos
 Facturación de Aura Energía S.L., por el suministro de energía eléctrica en el
Bombeo de Gracia Morenita y Albercon en los meses de julio, agosto, noviembre y
diciembre de 2018, por importe de 15.440,88€, 12.424,96€, 11.949,06€, 713,02€,
6.214,80€, 3.134,52€, 96,18€, 1.393,73€, 1.729,49€, 13.794,45€ y 6.399,41€, con
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cargo a la aplicación presupuestaria 810.1610.221.00 (Proyecto de gasto 2018/OA3).
Se propone se financie con nuevos ingresos
 Facturación de Aura Energía S.L., por el suministro de energía eléctrica en el bombeo
de Guadalmena Dañador en los meses de julio, noviembre y diciembre de 2018, por
importe de 38.210,55€, 28.223,63€ y 31.183,47€ con cargo a la aplicación
presupuestaria 810.1610.221.00 (Proyecto de gasto 2018/OA4). Se propone se
financie con nuevos ingresos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR
460.882,73
194.287,58
655.170,31

810.1620.632.00I/2017 Adecuación y mejoras en instalaciones de residuos
810.1610.221.00
Energía eléctrica sondeos
TOTAL

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada por importe de 460.882,73€ y con el siguiente compromiso firme de aportación
Concepto Presupuestario

Aportación ayuntamientos suministros energía eléctrica sondeos
TOTAL

Importe del
compromiso
firme de
aportación
194.287,58
194.287,58

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.
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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
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
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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.
III.- Que el artículo 32 de la mencionada Ley Orgánica, establece que en el supuesto de
que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda.
Se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de
cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo
tal y como se define en la normativa europea.
En consecuencia, y a la vista del el certificado del Sr. Interventor sobre existencia de
remanente de crédito, de fecha 14/02/2019, 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 4/2019 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

740.2410.143.00
740.2410.143.01
740.2410.143.02
740.2410.160.00
740.2410.160.01

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

Retribuciones básicas funcionarios
interinos Taller de Empleo Turismo
Jaén Paraíso Interior
Retribuciones
complementarias
funcionarios interinos Taller de
Empleo Turismo Jaén Paraíso Interior
Retribuciones alumnos trabajadores
Taller de Empleo Turismo Jaén
Paraíso Interior
Seguridad
social
retribuciones
alumnos trabajadores Taller de Empleo
Turismo Jaén Paraíso Interior
Seguridad
social
funcionarios
interinos Taller de Empleo Turismo
Jaén Paraíso Interior

39.083,88

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
740.2410.143.00I/2018

38.373,92

740.2410.143.01I/2018

146.521,53

740.2410.143.02I/2018

7.488,42

740.2410.160.00I/2018

25.485,55

740.2410.160.01I/2018
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

Arrendamientos de equipos para
procesos de información Taller de
Empleo Turismo Jaén Paraíso Interior
Prensa, revistas, libros y otras
publicaciones Taller de Empleo
Turismo Jaén Paraíso Interior
Vestuario Taller de Empleo Turismo
Jaén Paraíso Interior
Otros suministros Taller de Empleo
Turismo Jaén Paraíso Interior
Otros gastos diversos Taller de Empleo
Turismo Jaén Paraíso Interior
Dietas del personal no directivo Taller
de Empleo Turismo Jaén Paraíso
Interior
Del personal no directivo Taller de
Empleo Turismo Jaén Paraíso Interior
Otras indemnizaciones Taller de
Empleo Turismo Jaén Paraíso Interior
Transporte
y
tratamiento
de
contenedores de RCDS obra menor
Subvenciones ayuntamientos para la
eficiencia de la prestación de los
servicios de residuos urbanos
Transp. Aytos Alcalá la Real, Úbeda,
Linares, Andújar, La Carolina y Jaén
por restablecimiento, mejora y
ampliación SPEIS
Adecuación y mejoras en instalaciones
de residuos
Energía eléctrica sondeos
TOTAL

10.500,00

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
740.2410.206.00I/2018

3.500,00

740.2410.220.01I/2018

5.800,00

740.2410.221.04I/2018

6.000,00

740.2410.221.99I/2018

3.736,40

740.2410.226.99I/2018

200,00

740.2410.230.20I/2018

126,00

740.2410.231.20I/2018

74,00

740.2410.233.20I/2018

736,79

810.1623.227.16I/2018

342.108,48

810.1620.650.02I/2018

369.097,97

800.1360.762.00I/2018

460.882,73

810.1620.632.00I/2017

194.287,58
1.654.003,25

810.1610.221.00I/2018

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.10

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
TOTAL

IMPORTE
1.385.633,98
1.385.633,98

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
Concepto Presupuestario

Importe de los
compromisos
firmes de
aportación

Concepto del
vigente
presupuesto a
que se
incorpora
73.344,90
000.450.53

Aportación Consejería Empleo, Empresa y Comercio J.A. Taller Empleo
Turismo Jaén Paraíso Interior /2018
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Aportación Aytos. transporte y tratamiento de contenedores de RCD´S
obra menor/2018
Aportación ayuntamientos suministros energía eléctrica sondeos/2018
TOTAL

736,79

000.462.15

194.287,58
268.369,27

000.462.14

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a
de catorce de febrero de dos mil dieciocho”
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
740.2410.143.00
740.2410.143.01

740.2410.143.02
740.2410.160.00

740.2410.160.01

DENOMINACION

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN VIGENTE
PRESUPUESTO A QUE
SE INCORPORA EL
REMANENTE
39.083,88
740.2410.143.00I/2018

Retribuciones básicas funcionarios
interinos Taller de Empleo
Turismo Jaén Paraíso Interior
Retribuciones
complementarias
funcionarios interinos Taller de
Empleo Turismo Jaén Paraíso
Interior
Retribuciones
alumnos
trabajadores Taller de Empleo
Turismo Jaén Paraíso Interior
Seguridad social retribuciones
alumnos trabajadores Taller de
Empleo Turismo Jaén Paraíso
Interior
Seguridad social funcionarios
interinos Taller de Empleo
Turismo Jaén Paraíso Interior

38.373,92

740.2410.143.01I/2018

146.521,53

740.2410.143.02I/2018

7.488,42

740.2410.160.00I/2018

25.485,55

740.2410.160.01I/2018
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
740.2410.206.00

740.2410.220.01
740.2410.221.04
740.2410.221.99
740.2410.226.99
740.2410.230.20
740.2410.231.20
740.2410.233.20
810.1623.227.16
810.1620.650.02
800.1360.762.00

810.1620.632.00I/2017
810.1610.221.00

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

17

28/03/2019

17

DENOMINACION

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

Arrendamientos de equipos para
procesos de información Taller de
Empleo Turismo Jaén Paraíso
Interior
Prensa, revistas, libros y otras
publicaciones Taller de Empleo
Turismo Jaén Paraíso Interior
Vestuario Taller de Empleo
Turismo Jaén Paraíso Interior
Otros suministros Taller de
Empleo Turismo Jaén Paraíso
Interior
Otros gastos diversos Taller de
Empleo Turismo Jaén Paraíso
Interior
Dietas del personal no directivo
Taller de Empleo Turismo Jaén
Paraíso Interior
Del personal no directivo Taller de
Empleo Turismo Jaén Paraíso
Interior
Otras indemnizaciones Taller de
Empleo Turismo Jaén Paraíso
Interior
Transporte y tratamiento de
contenedores de RCDS obra menor
Subvenciones ayuntamientos para
la eficiencia de la prestación de los
servicios de residuos urbanos
Transp. Aytos Alcalá la Real,
Úbeda, Linares, Andújar, La
Carolina
y
Jaén
por
restablecimiento,
mejora
y
ampliación SPEIS
Adecuación
y
mejoras
en
instalaciones de residuos
Energía eléctrica sondeos
TOTAL

APLICACIÓN VIGENTE
PRESUPUESTO A QUE
SE INCORPORA EL
REMANENTE
10.500,00
740.2410.206.00I/2018

3.500,00

740.2410.220.01I/2018

5.800,00

740.2410.221.04I/2018

6.000,00

740.2410.221.99I/2018

3.736,40

740.2410.226.99I/2018

200,00

740.2410.230.20I/2018

126,00

740.2410.231.20I/2018

74,00

740.2410.233.20I/2018

736,79

810.1623.227.16I/2018

342.108,48

810.1620.650.02I/2018

369.097,97

800.1360.762.00I/2018

460.882,73

810.1620.632.00I/2017

194.287,58
1.654.003,25

810.1610.221.00I/2018

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
DENOMINACIÓN
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
TOTAL

IMPORTE
1.385.633,98
1.385.633,98
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CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
Concepto Presupuestario

Aportación Consejería Empleo, Empresa y Comercio J.A.
Taller Empleo Turismo Jaén Paraíso Interior /2018
Aportación Aytos. transporte y tratamiento de contenedores
de RCD´S obra menor/2018
Aportación ayuntamientos suministros energía
eléctrica/2018 sondeos/2018
TOTAL

Importe de los
compromisos
firmes de
aportación
73.344,90

Concepto del
vigente
presupuesto a
que se incorpora
000.450.53

736,79

000.462.15

194.287,58

000.462.14

268.369,27

TERCERO: Aprobación del expediente nº 5/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 151 de fecha 13 de
marzo 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 5/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por
importe de 2.114.507,15 Euros
“Se instruye el expediente número 5/2019 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 2.114.507,15€
a la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que
literalmente se transcribe:
“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria, en relación con el siguiente,
ASUNTO
Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 5/2019 mediante
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el
Director de Asistencia a Municipios, el Director Adjunto de Presidencia, el Director de
Servicios Municipales, el Diputado Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico,
el Director del Área de Empleo a la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda,
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 11 de enero de 2019 mediante nota nº 2247, el Director de
Asistencia a Municipios solicita la tramitación de expediente de incorporación de
remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
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 Adjudicación del contrato basado nº 8 de “Servicios de Asistencia técnica en materia
realización y actualización de inventarios municipales de bienes a suscribir por la
Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos de la provincia”, con destino
a dar asistencia técnica en materia de inventario de bienes al Ayuntamiento de
Villacarrillo, por importe de 13.188,52€, aprobado por Resolución nº 5352 de
30/07/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06
 Adjudicación del contrato basado nº 5 de “Servicios de Asistencia técnica en materia
realización y actualización de inventarios municipales de bienes a suscribir por la
Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos de la provincia”, con destino
a dar asistencia técnica en materia de inventario de bienes al Ayuntamiento de
Bedmar y Garcíez, por importe de 10.532,81€, aprobado por Resolución nº 5769 de
10/08/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06
 Adjudicación del contrato basado nº 11 de “Servicios de Asistencia técnica en
materia realización y actualización de inventarios municipales de bienes a suscribir
por la Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos de la provincia”, con
destino a dar asistencia técnica en materia de inventario de bienes al Ayuntamiento
de Torredonjimeno, por importe de 13.188,52€, aprobado por Resolución nº 7209 de
17/10/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06
 Adjudicación del contrato basado nº 14 de “Servicios de Asistencia técnica en
materia realización y actualización de inventarios municipales de bienes a suscribir
por la Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos de la provincia”, con
destino a dar asistencia técnica en materia de inventario de bienes al Ayuntamiento
de Villatorres, por importe de 9.572,31€, aprobado por Resolución nº 7370 de
22/10/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06
 Adjudicación del contrato basado nº 15 de “Servicios de Asistencia técnica en
materia realización y actualización de inventarios municipales de bienes a suscribir
por la Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos de la provincia”, con
destino a dar asistencia técnica en materia de inventario de bienes al Ayuntamiento
de Arjona, por importe de 9.227,46€, aprobado por Resolución nº 7400 de
22/10/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06
 Adjudicación del contrato basado nº 18 de “Servicios de Asistencia técnica en
materia realización y actualización de inventarios municipales de bienes a suscribir
por la Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos de la provincia”, con
destino a dar asistencia técnica en materia de inventario de bienes al Ayuntamiento
de Guarromán, por importe de 7.381,97€, aprobado por Resolución nº 8369 de
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27/11/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06
 Adjudicación del contrato basado nº 22 de “Servicios de Asistencia técnica en
materia realización y actualización de inventarios municipales de bienes a suscribir
por la Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos de la provincia”, con
destino a dar asistencia técnica en materia de determinación del coste efectivo de los
servicios al Ayuntamiento de Guarromán, por importe de 2.548,26€, aprobado por
Resolución nº 9210 de 18/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06
 Adjudicación del contrato basado nº 16 de “Servicios de Asistencia técnica en
materia realización y actualización de inventarios municipales de bienes a suscribir
por la Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos de la provincia”, con
destino a dar asistencia técnica en materia de inventario de bienes al Ayuntamiento
de La Carolina, por importe de 9.227,46€, aprobado por Resolución nº 8367 de
27/11/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06
 Adjudicación del contrato basado nº 19 de “Servicios de Asistencia técnica en
materia realización y actualización de inventarios municipales de bienes a suscribir
por la Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos de la provincia”, con
destino a dar asistencia técnica en materia de inventario de bienes al Ayuntamiento
de Quesada, por importe de 6.697,35€, aprobado por Resolución nº 9153 de
18/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06
 Adjudicación del contrato basado nº 9 de “Servicios de Asistencia técnica en materia
realización y actualización de inventarios municipales de bienes a suscribir por la
Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos de la provincia”, con destino
a dar asistencia técnica en materia de inventario de bienes al Ayuntamiento de
Villanueva del Arzobispo, por importe de 13.188,52€, aprobado por Resolución nº
6399 de 13/09/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06
 Adjudicación del contrato basado nº 17 de “Servicios de Asistencia técnica en
materia realización y actualización de inventarios municipales de bienes a suscribir
por la Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos de la provincia”, con
destino a dar asistencia técnica en materia de inventario de bienes al Ayuntamiento
de Cazalilla, por importe de 5.325,21€, aprobado por Resolución nº 7373 de
22/10/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06
 Adjudicación del contrato basado nº 20 de “Servicios de Asistencia técnica en
materia realización y actualización de inventarios municipales de bienes a suscribir
por la Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos de la provincia”, con
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destino a dar asistencia técnica en materia del coste efectivo de los servicios al
Ayuntamiento de Navas de San Juan, por importe de 2.548,26€, aprobado por
Resolución nº 9225 de 18/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06
 Adjudicación del contrato basado nº 21 de “Servicios de Asistencia técnica en
materia realización y actualización de inventarios municipales de bienes a suscribir
por la Diputación Provincial con destino a los ayuntamientos de la provincia”, con
destino a dar asistencia técnica en materia del coste efectivo de los servicios al
Ayuntamiento de Mancha Real, por importe de 3.430,35€, aprobado por Resolución
nº 9176 de 18/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 301.9200.227.06
 Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial y el Ilustre Colegio de
Abogados de Jaén, para la atención de una oficina provincial de intermediación
hipotecaria, aprobado mediante Resolución nº 5128 de 20/07/2018 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, y suscrito con fecha 4/10/2018, con
cargo a la aplicación presupuestaria 301.2310.480.04
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
301.9200.227.06
110.2310.480.04

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Estudios y trabajos técnicos para la asistencia a
106.057,00
municipios
Convenio Colaboración con el Colegio de abogados
37.000,00
para el mantenimiento de oficina de intermediación
hipotecaria
TOTAL
143.057,00

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 143.057,00€
SEGUNDO.- Que con fecha 14 de enero de 2019, mediante nota nº 2610, completada
con la nº 4577 de 21/01/2019, el Director Adjunto del Área de Presidencia, solicita la
tramitación de expediente de incorporación de remanentes de las siguientes aplicaciones
presupuestarias, para hacer frente a las actuaciones que a continuación se indican:
 Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Asociación de
la Prensa de Jaén para el desarrollo de un “Estudio sobre la situación de la mujer
periodista en la Provincia de Jaén y difusión de resultados, aprobado por Resolución
nº 8928 de 13/12/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 110.4910.480.00, por importe
de 4.980,00€.
 Concesión de una subvención a la Fundación Huerta de San Antonio para el
desarrollo de la actividad “Exposición Juan Pasquau Guerrero 81918-2018):
Humanista, maestro, escritor”, aprobada por Resolución nº 9041 de 17/12/2018 de la
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Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la
aplicación presupuestaria 110.3340.489.00, por importe de 2.000,00€.
 Concesión de una subvención a la Asociación Rondalla de Jubilados de Albanchez de
Mágina para el desarrollo de la actividad “Taller de aprendizaje de guitarra, laúd y
bandurria”, aprobada por Resolución nº 5535 de 2/08/2018 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación
presupuestaria 110.3340.489.00, por importe de 3.000,00€.
 Concesión de una subvención a la Casa de Jaén en Córdoba para el desarrollo de la
actividad “Ciclo Cultural. Ejercicio 2018”, dentro de la Convocatoria de
subvenciones de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2018, destinada a
asociaciones e instituciones sin fin de lucro de jiennenses en el exterior, aprobada por
Resolución nº 568 de 27/06/2018, del Presidente, con cargo a al aplicación
presupuestaria 110.3340.480.00, por importe de 3.000,00€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
110.3340.480.00
110.4910.480.00
110.3340.489.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Subvenciones a asociaciones jienenses en el exterior
3.000,00
Subvenciones y premios de comunicación local
4.980,00
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para
5.000,00
actividades culturales
TOTAL
12.980,00

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de
12.980,00€
TERCERO.- Que con fecha 17 de enero de 2019 mediante nota nº 3853, el Director de
Asistencia a Municipios solicita la tramitación de expediente de incorporación de
remanentes para hacer frente, entre otras, a la siguiente actuación:
 Proyecto de obra “Construcción de Instalaciones para el acopio de transferencias de
RCD,S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Quesada”, con cargo a la
aplicación presupuestaria 810.1623.650.13I/2016, por importe de 209.491,31€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
810.1623.650.13I/2016 Punto de acopio y transferencias de RCD,S de
209.491,31
pequeñas obras domic. y obras menores municipio
Quesada
TOTAL
209.491,31

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada por importe de 120.159,95€ y con remanente de tesorería para gastos generales por
importe de 89.331,36€
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CUARTO.- Que con fecha 11 de febrero de 2019 mediante nota nº 11065, el Diputado
del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, solicita la tramitación de expediente
de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
 Contrato menor denominado “Mantenimiento de parcela ubicada en calle Goya”, por
importe de 1.923,90€, aprobado por Resolución nº 8463 de 28/11/2018, de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
 Contrato menor denominado “Mantenimiento de parcela ubicada en calle Ben
Saprut”, por importe de 1.343,10€, aprobado por Resolución nº 9561 de 26/12/2018,
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
430.9200.210.01

DENOMINACIÓN

Mantenimiento y conservación solares

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
3.267,00
TOTAL
3.267,00

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 3.267,00€
QUINTO.- Que con fecha 11 de febrero de 2019 mediante nota nº 11064, el
Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, solicita la tramitación de
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la facturación del mes de
diciembre, por importe de 6.121,57€, correspondiente al contrato denominado “Servicios
Postales para la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos”, aprobado
por Resolución nº 2174 de 20/03/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia
a Municipios, rectificada por la nº 3830 de 30/05/2018
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
430.9200.222.01

DENOMINACIÓN

Postales

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
6.121,57
TOTAL
6.121,57

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 6.121,57€
SEXTO.- Que con fecha 11 de febrero de 2019 mediante nota nº 11057, el Diputado
del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, solicita la tramitación de expediente
de incorporación de remanentes para hacer frente al contrato menor denominado “Alquiler
estufas butano para eventos actuaciones exteriores. Palacio Provincial”, por importe de
1.863,40€, aprobado por Resolución nº 8931 de 13/12/2018 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios.
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DENOMINACIÓN

Arrendamientos de mobiliario y enseres

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
1.863,40
TOTAL
1.863,40

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 1.863,40€
SÉPTIMO.- Que con fecha 11 de febrero de 2019 mediante nota nº 11066, el Diputado
del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, solicita la tramitación de expediente
de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
 Facturación del mes de diciembre de 2018, por importe de 948,26€, del contrato
correspondiente a “La atención de servicios varios, relacionados con los eventos que
realiza la Diputación Provincial de Jaén en sus dependencias”, aprobado por
Resolución nº 702 de 8/03/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia
a Municipios.
 Contrato menor denominado “Montaje y desmontaje alumbrado para fiestas de
Navidad/Reyes. Palacio Provincial”, por importe de 18.143,95€, aprobado por
Resolución nº 8508 de 3/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
410.9200.227.95

DENOMINACIÓN

Trabajos realizados por otras empresas

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
19.092,21
TOTAL
19.092,21

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
19.092,21€
OCTAVO.- Que con fecha 11 de febrero de 2019 mediante nota nº 11067, el Diputado
del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, solicita la tramitación de expediente
de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
 Contrato menor denominado “Mantenimiento temporal nuevo ascensor. Palacio
Provincial”, aprobado por Resolución nº 7410 de 23/10/2018, de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios.
 Factura nº 181040 de 26/11/2018, por importe de 355,14€, correspondiente al
contrato menor denominado “Mantenimiento preventivo de instalaciones de
protección contra incendios 2018”, aprobado por Resolución nº 7937 de 14/11/2018,
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios.
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

430.9200.213.00

Reparaciones, mantenimiento y
maquinaria, instalaciones y utillaje
Reparaciones, mantenimiento y conservación
maquinaria, instalaciones y utillaje SS.SS.CC.
TOTAL

940.2310.213.00

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
conservación
783,17
355,14
1.138,31

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 1.138,31€
NOVENO.- Que con fecha 13 de febrero de 2019 mediante nota nº 11997, el
Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, solicita la tramitación de
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente al contrato de suministro de
cien impresoras 3D para la Diputación Provincial, cuyo coste asciende, según la Memoria
Justificativa del Contrato, suscrita por el Director del Área de Recursos Humanos y
Gobierno Electrónico a 233.530,00€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
420.9200.626.00

DENOMINACIÓN

Hardware informático

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
233.530,00
TOTAL
233.530,00

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 48.049,74€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por
importe de 185.480,26€
DÉCIMO.- Que con fecha 18 de febrero de 2019 mediante nota nº 13014, el Diputado
del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, solicita la tramitación de expediente
de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
 Contrato menor denominado “Licencias de productos de gestión de base de datos
Informix”, aprobado por Resolución nº 9678 de 27/12/2018, de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 11.750,67€
 Contrato menor denominado “Servicio de mantenimiento de la licencia de
VMWARE”, aprobado por Resolución nº 8216 de 23/11/2018, de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 9.739,83€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
420.4910.227.96

DENOMINACIÓN

Servicios informáticos

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
21.490,50
TOTAL
21.490,50

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 21.490,50€

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

21/05/2019 14:09:06

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

20/05/2019 14:54:02

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==

AC00006M

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

PÁGINA

103/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

17

28/03/2019

26

DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha 19 de febrero de 2019 mediante nota nº 13924,
rectificada por nota nº 14908 de 21/02/2019, la Vicepresidenta Primera, solicita la
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes
actuaciones:
 Concesión de subvención al Ayuntamiento de Chilluevar para Reparación de muro
en el mirador del parque, por importe de 20.000,00€
 Concesión de subvención al Ayuntamiento de Cárcheles para Cubrición de dos pistas
de padel, instalaciones deportivas de Cárcheles, Avda. de España, s/n, por importe de
30.000,00€
 Concesión de subvención al Ayuntamiento de Marmolejo para Construcción de
aparcamiento en balneario de Marmolejo, por importe de 30.000,00€
 Concesión de subvención al Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo para
Climatización Centro de Servicios Sociales, por importe de 30.000,00€
 Concesión de subvención al Ayuntamiento de Fuensanta de Martos para el
Reasfaltado de la carretera de Valdepeñas, por importe de 20.000,00€
 Concesión de subvención al Ayuntamiento de Cambil para la Adecuación del camino
del Visillo, por importe de 19.000,00€
 Concesión de subvención al Ayuntamiento de Mengíbar para Obras de consolidación
y protección del Pilar Sur del Arco Jano y de evacuación y conducción de aguas en la
Vía Augusto, por importe de 24.000,00€
 Concesión de subvención al Ayuntamiento de La Guardia de Jaén para la Actuación
de emergencia con ejecución de drenaje en la zona sur del cementerio municipal, por
importe de 17.000,74€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
120.4590.762.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Subvenciones obras, adquisición de equipamiento y
190.000,74
bienes de equipo
TOTAL
190.000,74

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 165.147,17€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por
importe de 24.853,57€
DÉCIMO SEGUNDO.- Que con fecha 18 de febrero de 2019 mediante nota nº
13433, el Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, solicita la
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a los
compromisos adquiridos con proveedores y alumnos beneficiarios de ayudas otorgadas en el
desarrollo del Proyecto formativo JAÉN+II (2017) y JAÉN +III (2018) Proyectos de gasto
2017/OA36 y 2018/OA36
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
201.2210.162.04
Acción social funcionarios interinos. Empleo
3.000,00
201.3261.143.00
Retribuciones básicas funcionarios interinos
3.860,90
201.3261.143.01
Retribuciones
complementarias
funcionarios
241,49
interinos
201.3261.160.01
Seguridad social funcionarios interinos
2.442,39
201.3261.227.06
Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Educativo
40.300,00
Jaén +
201.3261.227.06I/2017 Estudios y trabajos técnicos. Proyecto Educativo
35.987,09
Jaén +
201.3261.480.00
Transferencias a beneficiarios. Proyecto Educativo
231.682,00
Jaén +
201.3261.480.00I/2017 Transferencias a beneficiarios. Proyecto Educativo
208.350,70
Jaén +
TOTAL
525.864,57

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 122.056,36€, con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por
importe de 278.153,81€ y con los siguientes compromisos firmes de aportación
Concepto Presupuestario

Aportación Comisión Europea Programa Erasmus+SEPEI Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte/17
Aportación Comisión Europea Programa Erasmus+SEPEI Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte Proyecto Jaén+III 2018
TOTAL

Importe del
compromiso
firme de
aportación
83.695,00
41.959,40
125.654,40

DÉCIMO TERCERO.- Que con fecha 11 de febrero de 2019 mediante nota nº 11266,
rectificada por la nº 15381 de 25/02/2019, el Director de Servicios Municipales, solicita la
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes
actuaciones:
 Factura nº 2019/1043 de 8/01/2019 de Biogesma Innova S.L, correspondiente a la 9ª
certificación y última del mes de diciembre 2018 del expte. 2018/55 contrato menor
de asistencia técnica para el control y evaluación de los servicios delegados en
material del ciclo integral del agua, por importe de 439,22€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 810.1610.227.06
 Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento
de Martos para la colaboración en la prestación del servicio de prevención y extinción
de incendios, suscrito el 20/11/2018, por importe de 91.955,00€, con cargo ala
aplicación presupuestaria 810.1360.462.01
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 Proyecto de obra “Adecuación de los depósitos reguladores en Espeluy (Jaén)”, por
importe de 48.385,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 810.4520.650.03
 Proyecto de obra “Construcción de instalación para el acopio y transferencia de
RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Beas de Segura (Jaén)”,
por importe de 80.641,62€, con cargo a la aplicación presupuestaria
810.1623.640.04Contrato de suministro de dos vehículos todo terreno tipo Pick up
primera intervención destinados a los Ayuntamientos de Pozo Alcón y SantiagoPontones”, por un importe de 115.702,48€ IVA excluido según memoria justificativa
del Director del Área de Servicios Municipales, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 810.1360.762.00 y 810.1360.762.01
 Factura nº 18000838 de 23/08/2018 de Simasur Servicios Integrales S.L., para la
realización de peritaje para Junta Arbitral Provincial de Consumo, por importe de
114,95€, con cargo a la aplicación presupuestaria 830.4930.226.99
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
810.1610.227.06
810.1360.462.01
810.4520.650.03
810.1623.650.04
810.1360.762.00
810.1360.762.01
830.4930.226.99

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Estudios y trabajos técnicos para el ciclo integral del
439,22
agua
Programa de mantenimiento de parque de bomberos
91.955,00
Adecuación de los depósitos reguladores en Espeluy.
48.385,00
Ayuntamiento de Espeluy (Jaén)
Construcción Instalación Acopio y Transferencia
80.641,62
RCD,S pequeñas obras domiciliarias y obras menores
Municipio Beas de Segura
Subvención adquisición de un vehículo pick up para
70.000,00
SPEIS. Ayuntamiento Pozo Alcón
Subvención adquisición de un vehículo pick up para
70.000,00
SPEIS. Ayuntamiento de Santiago Pontones
Otros gastos diversos Junta Arbitral (Peritajes)
114,95
TOTAL
361.535,79

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 361.535,79€
DÉCIMO CUARTO.- Que con fecha 21 de febrero de 2019 mediante nota nº
14663,completada con la nº 14666 de 21/02/82019, el Diputado Delegado del Área de
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, solicita la tramitación de expediente de
incorporación de remanentes para hacer frente a las facturas pendientes del contrato del
“Servicio de limpieza en Diputación Provincial”, adjudicado mediante Resolución nº 423 de
12 de enero de 2017, de la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia
a Municipios y rectificada por la nº 2230 de 25/04/2017

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

21/05/2019 14:09:06

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

20/05/2019 14:54:02

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==

AC00006M

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

PÁGINA

106/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
150.9121.227.00
430.9200.227.00
620.3300.227.00
741.3330.227.00
900.2310.227.00
903.2310.227.00
921.2310.227.00
931.2310.227.00

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Servicio limpieza C.E.S.
8.035,26
Servicio limpieza
165.189,42
Servicio limpieza Centro Cultural Baños Árabes.
15.908,90
Palacio Villardompardo
Limpieza. Museo Navas de Tolosa. Turismo
673,38
Servicio limpieza Servicios Centrales
3.487,44
Servicio limpieza Centros Drogodependientes
2.646,06
Servicio limpieza Residencia Santa Teresa
66.038,13
Servicio limpieza Residencia López Barneo
123.096,16
TOTAL
385.074,75

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 385.074,75€
A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para
2019 establece que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que supone
un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los remanentes de
crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los requisitos que
establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 500/1990.
Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:
 Los créditos extraordinarios, los suplementos y las transferencias de crédito que
hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio.
 Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores.
 Los créditos por operaciones de capital.
 Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos
afectados.
Siendo requisitos necesarios para la incorporación:
 Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones anteriores.
 Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos.
 Que no se trate de créditos declarados no disponibles.
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 Que únicamente pueden ser aplicados dentro del ejercicio en que la incorporación se
acuerde y para los mismos gastos que motivaron su concesión y autorización,
cuando se trate de modificaciones de crédito aprobadas en el último trimestre.
La incorporación de créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados
es obligatoria, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del
gasto.
Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a instancia de
las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden de
la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la
Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales siendo imprescindible, que la Intervención General certifique la
existencia de remanente de crédito del ejercicio anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo
normal de contabilidad local, establece que cuando se tramiten expedientes de incorporación
de remanentes de crédito será necesaria la oportuna certificación de existencia de remanente
de crédito suficiente del ejercicio anterior.
Se financiará con cargo al Fondo de Contingencia o bien mediante recursos financieros
suficientes para ello, acompañándose memoria en la que se indiquen cuales son
incorporables. Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto
dimanante de la incorporación de remanentes, el Diputado responsable, previo informe de la
Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones a cuyo fin se tendrá en cuenta la
necesidad de atender, en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de
compromisos de gastos aprobados en el ejercicio anterior.
Se determina que son recursos financieros, el remanente líquido de tesorería y los
nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto
corriente. Y en el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con
financiación afectada se consideran recursos financieros suficientes, preferentemente los
excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes
que se pretende incorporar, y, en su defecto, los recursos genéricos antes mencionados, en
cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso con recursos no afectados.
Corresponde al Presidente de la Diputación Provincial su aprobación, debiendo dar
cuenta al pleno y siendo ejecutiva desde que se dicte la resolución de aprobación.
II.-Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las Corporaciones Locales han de
cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de gasto, y en caso de
incumplimiento se deberá formular un plan económico financiero que permita en un año el
cumplimiento del objetivo o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el
artículo 21 de la mencionada ley.
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
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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 27/02/2019, 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 5/2019 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

301.9200.227.06
301.2310.480.04

110.3340.480.00
110.4910.480.00
110.3340.489.00
810.1623.650.13I/2016
430.9200.210.01
430.9200.222.01
430.9200.205.00
410.9200.227.95

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

Estudios y trabajos técnicos para la
asistencia a municipios
Convenio Colaboración con el
Colegio de Abogados para el
mantenimiento de oficina de
intermediación hipotecaria
Subvenciones
a
asociaciones
jienenses en el exterior
Subvenciones
y
premios
de
comunicación local
Subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para actividades culturales
Punto de acopio y transferencias de
RCD,S de pequeñas obras domic. y
obras menores municipio Quesada
Mantenimiento y conservación
solares
Postales
Arrendamientos de mobiliario y
enseres
Trabajos realizados por otras
empresas

106.057,00

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
301.9200.227.06I/2018

37.000,00

301.2310.480.04I/2018

3.000,00

110.3340.480.00I/2018

4.980,00

110.4910.480.00I/2018

5.000,00

110.3340.489.00I/2018

209.491,31
3.267,00

430.9200.210.01I/2018

6.121,57
1.863,40

430.9200.222.01I/2018
430.9200.205.00I/2018

19.092,21

410.9200.227.95I/2018
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

430.9200.213.00
940.2310.213.00
420.9200.626.00
420.4910.227.96
120.4590.762.00
201.2210.162.04
201.3261.143.00
201.3261.143.01
201.3261.160.01
201.3261.227.06
201.3261.227.06I/2017
201.3261.480.00
201.3261.480.00I/2017
810.1610.227.06
810.1360.462.01
810.4520.650.03
810.1623.650.04

810.1360.762.00
810.1360.762.01
830.4930.226.99
150.9121.227.00
430.9200.227.00

Dependencia/Organismo

Órgano
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

Reparaciones, mantenimiento y
conservación
maquinaria,
instalaciones y utillaje
Reparaciones, mantenimiento y
conservación
maquinaria,
instalaciones y utillaje SS.SS.CC.
Hardware informático
Servicios informáticos
Subvenciones obras, adquisición de
equipamiento y bienes de equipo
Acción social funcionarios interinos.
Empleo
Retribuciones básicas funcionarios
interinos
Retribuciones
complementarias
funcionarios interinos
Seguridad
social
funcionarios
interinos
Estudios y trabajos técnicos.
Proyecto Educativo Jaén +
Estudios y trabajos técnicos.
Proyecto Educativo Jaén +
Transferencias
a
beneficiarios.
Proyecto Educativo Jaén +
Transferencias
a
beneficiarios.
Proyecto Educativo Jaén +
Estudios y trabajos técnicos para el
ciclo integral del agua
Programa de mantenimiento de
parque de bomberos
Adecuación
de
los
depósitos
reguladores
en
Espeluy.
Ayuntamiento de Espeluy (Jaén)
Construcción Instalación Acopio y
Transferencia RCD,S pequeñas
obras domiciliarias y obras menores
Municipio Beas de Segura
Subvención adquisición de un
vehículo pick up para SPEIS.
Ayuntamiento Pozo Alcón
Subvención adquisición de un
vehículo pick up para SPEIS.
Ayuntamiento de Santiago Pontones
Otros gastos diversos Junta Arbitral
(Peritajes)
Servicio limpieza C.E.S.
Servicio limpieza

783,17

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
430.9200.213.00I/2018

355,14

940.2310.213.00I/2018

233.530,00
21.490,50
190.000,74

420.9200.626.00I/2018
420.4910.227.96I/2018
120.4590.762.00I/2018

3.000,00

201.2210.162.04I/2018

3.860,90

201.3261.143.00I/2018

241,49

201.3261.143.01I/2018

2.442,39

201.3261.160.01I/2018

40.300,00

201.3261.227.06I/2018

35.987,09

201.3261.227.06I/2017

231.682,00

201.3261.480.00I/2018

208.350,70

201.3261.480.00I/2017

439,22

810.1610.227.06I/2018

91.955,00

810.1360.462.01I/2018

48.385,00

810.4520.650.03I/2018

80.641,62

810.1623.650.04I/2018

70.000,00

810.1360.762.00I/2018

70.000,00

810.1360.762.01I/2018

114,95

830.4930.226.99I/2018

8.035,26
165.189,42

150.9121.227.00I/2018
430.9200.227.00I/2018
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

Servicio limpieza Centro Cultural
Baños
Árabes.
Palacio
Villardompardo
Limpieza. Museo Navas de Tolosa.
Turismo
Servicio limpieza Servicios Centrales
Servicio
limpieza
Centros
Drogodependientes
Servicio limpieza Residencia Santa
Teresa
Servicio limpieza Residencia López
Barneo
TOTAL

741.3330.227.00
900.2310.227.00
903.2310.227.00
921.2310.227.00
931.2310.227.00

15.908,90

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
620.3300.227.00I/2018

673,38

741.3330.227.00I/2018

3.487,44
2.646,06

900.2310.227.00I/2018
903.2310.227.00I/2018

66.038,13

921.2310.227.00I/2018

123.096,16

931.2310.227.00I/2018

2.114.507,15

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00
000.870.10

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para gastos generales
Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
TOTAL

IMPORTE
1.380.205,16
608.647,59
1.988.852,75

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
Concepto Presupuestario

Importe de los
compromisos
firmes de
aportación

Aportación Comisión Europea Programa Erasmus+SEPEI
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte/17
Aportación Comisión Europea Programa Erasmus+SEPEI
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Proyecto Jaén+III 2018
TOTAL

Concepto del
vigente
presupuesto a
que se
incorpora
83.695,00
000.497.05
41.959,40

000.497.06

125.654,40

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a
cuatro de marzo 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.
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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
301.9200.227.06
301.2310.480.04

110.3340.480.00
110.4910.480.00
110.3340.489.00
810.1623.650.13I/2016

430.9200.210.01
430.9200.222.01
430.9200.205.00
410.9200.227.95
430.9200.213.00

940.2310.213.00

420.9200.626.00
420.4910.227.96

DENOMINACION

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

Estudios y trabajos técnicos
para la asistencia a
municipios
Convenio Colaboración con
el Colegio de Abogados
para el mantenimiento de
oficina de intermediación
hipotecaria
Subvenciones
a
asociaciones jienenses en el
exterior
Subvenciones y premios de
comunicación local
Subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para
actividades culturales
Punto
de
acopio
y
transferencias de RCD,S de
pequeñas obras domic. y
obras menores municipio
Quesada
Mantenimiento
y
conservación solares
Postales
Arrendamientos
de
mobiliario y enseres
Trabajos realizados por
otras empresas
Reparaciones,
mantenimiento
y
conservación maquinaria,
instalaciones y utillaje
Reparaciones,
mantenimiento
y
conservación maquinaria,
instalaciones y utillaje
SS.SS.CC.
Hardware informático
Servicios informáticos

106.057,00

APLICACIÓN VIGENTE
PRESUPUESTO A QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
301.9200.227.06I/2018

37.000,00

301.2310.480.04I/2018

3.000,00

110.3340.480.00I/2018

4.980,00

110.4910.480.00I/2018

5.000,00

110.3340.489.00I/2018

209.491,31

810.1623.650.13I/2016

3.267,00

430.9200.210.01I/2018

6.121,57
1.863,40

430.9200.222.01I/2018
430.9200.205.00I/2018

19.092,21

410.9200.227.95I/2018

783,17

430.9200.213.00I/2018

355,14

940.2310.213.00I/2018

233.530,00
21.490,50

420.9200.626.00I/2018
420.4910.227.96I/2018
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
120.4590.762.00

201.2210.162.04
201.3261.143.00
201.3261.143.01
201.3261.160.01
201.3261.227.06
201.3261.227.06I/2017
201.3261.480.00
201.3261.480.00I/2017
810.1610.227.06
810.1360.462.01
810.4520.650.03

810.1623.650.04

810.1360.762.00

810.1360.762.01

830.4930.226.99

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

17

28/03/2019
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DENOMINACION

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

Subvenciones
obras,
adquisición
de
equipamiento y bienes de
equipo
Acción social funcionarios
interinos. Empleo
Retribuciones
básicas
funcionarios interinos
Retribuciones
complementarias
funcionarios interinos
Seguridad
social
funcionarios interinos
Estudios
y
trabajos
técnicos.
Proyecto
Educativo Jaén +
Estudios
y
trabajos
técnicos.
Proyecto
Educativo Jaén +
Transferencias
a
beneficiarios.
Proyecto
Educativo Jaén +
Transferencias
a
beneficiarios.
Proyecto
Educativo Jaén +
Estudios y trabajos técnicos
para el ciclo integral del
agua
Programa
de
mantenimiento de parque
de bomberos
Adecuación de los depósitos
reguladores en Espeluy.
Ayuntamiento de Espeluy
(Jaén)
Construcción Instalación
Acopio y Transferencia
RCD,S pequeñas obras
domiciliarias
y
obras
menores Municipio Beas de
Segura
Subvención adquisición de
un vehículo pick up para
SPEIS.
Ayuntamiento
Pozo Alcón
Subvención adquisición de
un vehículo pick up para
SPEIS. Ayuntamiento de
Santiago Pontones
Otros gastos diversos Junta
Arbitral (Peritajes)

190.000,74

APLICACIÓN VIGENTE
PRESUPUESTO A QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
120.4590.762.00I/2018

3.000,00

201.2210.162.04I/2018

3.860,90

201.3261.143.00I/2018

241,49

201.3261.143.01I/2018

2.442,39

201.3261.160.01I/2018

40.300,00

201.3261.227.06I/2018

35.987,09

201.3261.227.06I/2017

231.682,00

201.3261.480.00I/2018

208.350,70

201.3261.480.00I/2017

439,22

810.1610.227.06I/2018

91.955,00

810.1360.462.01I/2018

48.385,00

810.4520.650.03I/2018

80.641,62

810.1623.650.04I/2018

70.000,00

810.1360.762.00I/2018

70.000,00

810.1360.762.01I/2018

114,95

830.4930.226.99I/2018
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113/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
150.9121.227.00
430.9200.227.00
620.3300.227.00
741.3330.227.00
900.2310.227.00
903.2310.227.00
921.2310.227.00
931.2310.227.00

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

17

28/03/2019
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DENOMINACION

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

Servicio limpieza C.E.S.
Servicio limpieza
Servicio limpieza Centro
Cultural Baños Árabes.
Palacio Villardompardo
Limpieza. Museo Navas de
Tolosa. Turismo
Servicio limpieza Servicios
Centrales
Servicio limpieza Centros
Drogodependientes
Servicio
limpieza
Residencia Santa Teresa
Servicio
limpieza
Residencia López Barneo
TOTAL

8.035,26
165.189,42
15.908,90

APLICACIÓN VIGENTE
PRESUPUESTO A QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
150.9121.227.00I/2018
430.9200.227.00I/2018
620.3300.227.00I/2018

673,38

741.3330.227.00I/2018

3.487,44

900.2310.227.00I/2018

2.646,06

903.2310.227.00I/2018

66.038,13

921.2310.227.00I/2018

123.096,16

931.2310.227.00I/2018

2.114.507,15

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
DENOMINACIÓN
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales
000.870.10

IMPORTE
1.380.205,16

Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
TOTAL

608.647,59
1.988.852,75

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
Concepto Presupuestario

Aportación Comisión Europea Programa Erasmus+SEPEI Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte/17

Importe de los
compromisos
firmes de
aportación
83.695,00

Aportación Comisión Europea Programa Erasmus+SEPEI Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte Proyecto Jaén+III 2018

41.959,40

TOTAL

Concepto del
vigente
presupuesto a que
se incorpora
000.497.05
000.497.06

125.654,40

CUARTO: Aprobación del expediente nº 6/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 140 de fecha 7 de marzo
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 6/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por
importe de 225.027,10 Euros
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“Se instruye el expediente número 6/2019 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 225.027,10€ a
la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que
literalmente se transcribe:
“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria, en relación con el siguiente,
ASUNTO
Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 6/2019 mediante
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por la Diputada
Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social a la Diputada Delegada del Área de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 5 de marzo de 2019 mediante nota nº 17349, que
rectifica la nº 2093 de 13/02/2019, la Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social
solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente al
Proyecto de Taller de Oficios Vida Independiente, de conformidad con la Resolución de la
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Jaén por la que se
modifica la de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en
materia de formación profesional para el empleo para incentivar la realización de escuelas
taller y talleres de empleo conforme a lo previsto en la Orden de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio de 2 de junio de 2016 por la que se regulan los Programas de Escuelas
Taller, Casas de Oficios, Talleres de Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo en la
Junta de Andalucía y se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas en
régimen de concurrencia competitiva a dichos programas que se cita, de fecha 9 de abril de
2018 (Proyecto de gasto 2018/OA28)
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
940.2410.143.00
940.2410.143.01
940.2410.143.02
940.2410.160.03
940.2410.160.04

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Retribuciones básicas funcionarios interinos Taller de
34.802,79
Empleo Vida Independiente
Retribuciones complementarias funcionarios interinos
31.992,69
Taller de Empleo Vida Independiente
Retribuciones alumnos trabajadores Taller de Empleo
128.026,94
Vida Independiente
Seguridad social funcionarios interinos Taller de
23.020,52
Empleo Vida Independiente
Seguridad social alumnos trabajadores Taller de Empleo
7.184,16
Vida Independiente
TOTAL
225.027,10
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Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada por importe de 181.618,60€ y con el siguiente compromiso firme de aportación
Concepto Presupuestario

Aportación Conserjería de Empleo Taller Vida Independiente
TOTAL

Importe del
compromiso
firme de
aportación
43.408,50
43.408,50

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para
2019 establece que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que supone
un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los remanentes de
crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los requisitos que
establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 500/1990.
Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:
 Los créditos extraordinarios, los suplementos y las transferencias de crédito que
hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio.
 Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores.
 Los créditos por operaciones de capital.
 Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos
afectados.
Siendo requisitos necesarios para la incorporación:
 Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones anteriores.
 Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos.
 Que no se trate de créditos declarados no disponibles.
 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
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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.
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 5/03/2019, procede la tramitación, procede la tramitación, a
propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
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Empleo y Servicios Municipales, del expediente nº 6/2019 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

940.2410.143.00
940.2410.143.01
940.2410.143.02
940.2410.160.03
940.2410.160.04

IMPORTE
APLICACIÓN
REMANENTE
VIGENTE
A
PRESUPUESTO A QUE
INCORPORAR
SE INCORPORA EL
REMANENTE
Retribuciones básicas funcionarios
34.802,79 940.2410.143.00I/2018
interinos Taller de Empleo Vida
Independiente
Retribuciones
complementarias
31.992,69 940.2410.143.01I/2018
funcionarios interinos Taller de
Empleo Vida Independiente
Retribuciones alumnos trabajadores
128.026,94 940.2410.143.02I/2018
Taller de Empleo Vida Independiente
Seguridad
social
funcionarios
23.020,52 940.2410.160.03I/2018
interinos Taller de Empleo Vida
Independiente
Seguridad social alumnos trabajadores
7.184,16 940.2410.160.04I/2018
Taller de Empleo Vida Independiente
TOTAL
225.027,10
DENOMINACIÓN

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.01

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
TOTAL

IMPORTE
181.618,60
181.618,60

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
Concepto Presupuestario

Importe de los
compromisos
firmes de
aportación

Aportación Conserjería de Empleo Taller Vida Independiente /2018
TOTAL

Concepto del
vigente
presupuesto
a que se
incorpora
43.408,50 000.450.54
43.408,50

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

940.2410.143.00

940.2410.143.01

940.2410.143.02
940.2410.160.03

940.2410.160.04

DENOMINACION

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

Retribuciones
básicas
funcionarios interinos Taller
de
Empleo
Vida
Independiente
Retribuciones
complementarias
funcionarios interinos Taller
de
Empleo
Vida
Independiente
Retribuciones
alumnos
trabajadores
Taller
de
Empleo Vida Independiente
Seguridad
social
funcionarios interinos Taller
de
Empleo
Vida
Independiente
Seguridad social alumnos
trabajadores
Taller
de
Empleo Vida Independiente
TOTAL

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
34.802,79 940.2410.143.00I/2018

31.992,69 940.2410.143.01I/2018

128.026,94 940.2410.143.02I/2018
23.020,52 940.2410.160.03I/2018

7.184,16 940.2410.160.04I/2018
225.027,10

ESTADO DE INGRESOS
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CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
DENOMINACIÓN
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
TOTAL

IMPORTE
181.618,60
181.618,60

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
Concepto Presupuestario

Importe de los
compromisos
firmes de
aportación
43.408,50

Aportación Conserjería de Empleo Taller Vida
Independiente /2018
TOTAL

Concepto del
vigente
presupuesto a
que se incorpora
000.450.54

43.408,50

QUINTO: Aprobación del expediente nº 7/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 149 de fecha 13 de
marzo 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 7/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por
importe de 8.611.997,01 Euros
“Se instruye el expediente número 7/2019 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 8.611.997,01€
a la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que
literalmente se transcribe:
“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria, en relación con el siguiente,
ASUNTO
Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 7/2019 mediante
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el
Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, el Director del
Área de Empleo, el Director de Servicios Municipales y el Diputado Delegado del Área de
Infraestructuras Municipales a la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda,
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 25 de febrero de 2019, mediante nota nº
15393,completada con la nº 17431 de 05/03/2019, el Diputado Delegado del Área de
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de expediente de
incorporación de remanentes para hacer frente a parte del contrato de “Suministro de
terminales control horario con lector de huella para los empleados públicos de la Diputación
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Provincial y Servicio Provincial de Recaudación”, aprobado por Resolución nº 8932 de
4/12/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
420.9200.626.00I/2017

DENOMINACIÓN

Hardware Informático

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
28.864,80
TOTAL
28.864,80

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada por importe de 28.864,80€
SEGUNDO.- Que con fecha 25 de febrero de 2019, mediante nota nº 15396 completada
con la nº 15397 de 25/02/2019, y rectificada por la nº 17652 de 5/03/2019, el Director del
Área de Empleo solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para
hacer frente a las siguientes actuaciones:
 Contrato menor denominado “Asistencia técnica para la edición de proyectos y
presentación de las solicitudes y memorias descriptivas para participar en la
convocatoria de subvenciones regulada por el Real Decreto 1234/2018 de 5 de
octubre, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social
Europeo (ayudas EMP-POE)”, adjudicado mediante Resolución nº 7428 de 24 de
octubre de 2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios,
por importe de 3.932,50€, con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.227.06
 Servicio de “Asistencia técnica para la ejecución y gestión integral del Programa
formativo de experiencias profesionales de la Unión Europea ´Talentium Jaén´
Convocatorias 2018 y 2019”, adjudicado mediante Resolución nº 8363 de 27 de
noviembre de 2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, por importe de 5.000,00€, para el ejercicio 2018, con cargo a la
aplicación presupuestaria 201.2410.227.06
 Contrato menor denominado “Asistencia técnica para la preparación de una
propuesta completa de proyecto ERASMUS+,K102, y su presentación en la
convocatoria 2019”, adjudicado mediante Resolución nº 8848 de 12 de diciembre de
2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe
de 4.840,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.227.06
 Convenio de Colaboración entre Diputación Provincial de Jaén y la Universidad de
Jaén, para la participación en la V Edición de la Competición Interuniversitaria
MOTOSTUDENT, aprobado por Resolución nº 363 de 19 de diciembre de 2018, de
la Diputada de Empleo, por importe de 10.000,00€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 201.4630.451.00
 Convenio de Colaboración entre Diputación Provincial de Jaén y la Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Linares, para realizar un Misión Directa a China para
Empresas Jiennenses del sector Metalmecánico, del Plástico y Tecnológico, aprobado
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por Resolución nº 1152 de 24/08/2018, del Presidente Accidental, por importe de
5.884,21€, con cargo a la aplicación presupuestaria 201.4220.453.90
 Subvención “Instalaciones avanzadas de telecomunicaciones de infraestructuras
criticas”, aprobada por Resolución nº 357 de 18/12/ 2018, de la Diputada de Empleo,
por importe de 446.940,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria
201.2410.470.00
 Subvención “Diseño de redes avanzadas de comunicaciones e infraestructuras
críticas Mengibar”, aprobada por Resolución nº 361 de 18/12/ 2018, de la Diputada
de Empleo, por importe de 540.540,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria
201.2410.470.00
 Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Asociación
Provincial Jiennense de Jóvenes Empresarios, para el fomento de la Cooperación
empresarial entre jóvenes y empresarios/as de la provincia de Jaén, mediante la
actividad “Dinamización AJE Jaén”, aprobado por Resolución nº 141 de 10/04/2018,
de la Diputada de Empleo, por importe de 14.000,00€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 201.4330.489.01
 Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Federación
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA), para la promoción del
cooperativismo de trabajo en la provincia de Jaén, aprobado por Resolución nº 325 de
20/09/2018, de la Diputada de Empleo, por importe de 15.000,00€, con cargo a la
aplicación presupuestaria 201.2410.489.02
 Ayudas destinadas a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro para actuaciones
encaminadas a mejorar la competitividad de los sectores económicos y el empleo en el
marco del plan de empleo de la provincia de Jaén, de conformidad con la Resolución
nº 128 de 28/03/2018, de la Diputada de Empleo, con cargo a la aplicación
presupuestaria 201.2410.489.03
 Subvención Colaboración con la III Edición del Premio Coraje de los Autónomos
Andaluces 2018, aprobada por Resolución nº 347 de 28/11/2018 de la Diputada de
Empleo, por importe de 4.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria
201.2410.489.03
 Subvención Microcrédito CAIXABANK-Torredelcampo-Hamburguesería, aprobada
por Resolución nº 316 de 5/09/2018 de la Diputada de Empleo, por importe de
1.513,42€, con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.770.00
 Subvención Microcrédito Caja Rural-Comercio Textil, Perfumería-Belmez de la
Moraleda, aprobada por Resolución nº 315 de 5/09/2018 de la Diputada de Empleo,
por importe de 176,41€, con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.770.00
 Subvención Proyecto Taller Tatuajes. Baeza. Financiado con Microcrédito. Manuel
Verdugo Mor, aprobada por Resolución nº 321 de 13/09/2018 de la Diputada de
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Empleo, por importe de 1.513,42€, con cargo a la aplicación presupuestaria
201.2410.770.00
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
201.2410.227.06
201.4630.451.00
201.4220.453.90
201.2410.470.00
201.4330.489.01
201.2410.489.02
201.2410.489.03
201.2410.770.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Estudios y trabajos técnicos. Empleo
13.772,50
Convenio con Universidad de Jaén. Competiciones
10.000,00
Universitarias de Investigación
Subvenciones a las Cámaras Oficiales de Comercio e
5.884,21
Industria de la Provincia de Jaén
Subvenciones a empresas privadas. Plan de Empleo
987.480,00
Provincial
Convenio Asociación Jóvenes Empresarios Jaén
14.000,00
Fomento cooperación empresarial entre jóvenes y
empresarios de la Provincia de Jaén
Convenio con FAECTA. Promoción Economía Social
15.000,00
Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro
99.596,78
Subvenciones a empresas privadas. Plan de Empleo
4.679,83
Provincial
TOTAL
1.150.413,32

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 1.150.413,32€
TERCERO.- Que con fecha 21/02/2019 mediante nota nº 14.738, rectificada por
nota nº 18246 de 7/03/2019, el Director de Servicios Municipales solicita la tramitación de
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a parte de las siguientes
actuaciones:
 Expropiación parcela 1 Polígono 7 Término Municipal de Ibros colindante planta
clasificación RSU”, cuya valoración asciende a 15.734,88€
 Expropiación para la realización de la obra “Estación depuradora aguas residuales y
concentración de vertidos de Jabalquinto”, cuya valoración asciende a 17.562,41€
 Expropiación para la realización de la obra “Mejora del abastecimiento a Santo
Tomé”, cuya valoración asciende a 21.079,85€
 Expropiación para la realización de la obra “Acceso planta RCDS en el término
municipal de Jódar”, cuya valoración asciende a 10.057,10€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
800.4592.600.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Expropiaciones y adquisición de terrenos para
53.639,49
instalaciones e infraestructuras
TOTAL
53.639,49
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Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 53.639,49€
CUARTO.- Que con fecha 7/03/2019 mediante nota nº 18130, completada con las nº
18136 y 18133 de 7/03/2019, que rectifica la nº 15461 de 26/02/2019, completada con la
17627 de 5/03/2019, el Diputado delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer
frente a las siguientes actuaciones ( Proyecto de gasto 2018/OA35), de conformidad con la
Resolución de fecha 30 de julio de 2018 de la Dirección del Instituto Andaluz de
Administración Pública de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al servicio
de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de formación para el
empleo de las Administraciones Públicas correspondiente al ejercicio 2018, y modificada por
la Resolución de 30 de octubre de 2018, por la que se amplía el plazo de ejecución y
justificación:
 Factura de OFISUR S.L., por copias de la máquina ubicada en el Área de Formación
del Hospital San Juan de Dios, correspondientes al período comprendido entre
16/01/2019 y 19/02/2019, por importe de 96,18€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 493.9200.226.06
 Indemnizaciones a personal externo de la Diputación Provincial, (cuyo importe total
asciende a 545,32€), con cargo a la aplicación presupuestaria 493.9200.226.06, por
importe de 27,48€
 Coordinación, preparación, impartición, autorización, elaboración de contenidos
digitales y/o participación en mesa redonda de la acción formativa denominada “La
nueva Regulación Jurídica del Control Interno en las entidades locales
R.D.424/2017: Evolución y Contenidos”, aprobado por Resolución nº 3514 de
28/12/2018 del Diputado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, por importe
de 650,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 493.9200.226.06
 Coordinación, preparación, impartición, autorización, elaboración de contenidos
digitales y/o participación en mesa redonda de la acción formativa denominada
“Jornada 21840-982: el registro electrónico en OPEN LOCAL integrado con el
sistema de interconexión registro (SIR)(primera edición)”, aprobado por Resolución
nº 3510 de 27/12/2018 del Diputado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico,
por importe de 350,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 493.9200.226.06
 Coordinación, preparación, impartición, autorización, elaboración de contenidos
digitales y/o participación en mesa redonda de la acción formativa denominada
“Jornada Registro Electrónico 21840-1006 (Segunda edición)”, aprobado por
Resolución nº 3511 de 27/12/2018 del Diputado de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico, por importe de 350,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria
493.9200.226.06
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 Coordinación, preparación, impartición, autorización, elaboración de contenidos
digitales y/o participación en mesa redonda de la acción formativa denominada
“Curso 21844-1007 Plan Director. Sistemas de gestión económica, actualizaciones:
módulo de gestión de subvenciones curso 21844-1007 Plan Director”, aprobado por
la Resolución nº 3507 de 27/12/2018 del Diputado de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico, por importe de 1.250,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria
493.9200.226.06
 Contrato menor denominado “Curso la nueva Ley 9/2017 de Contratos del sector
Público y su incidencia en la Administración Local (Nivel Básico)”, aprobado por
Resolución nº 9466 de 21/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, por importe de 2.400,00€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 493.9200.226.06
 Contrato menor denominado “Curso el nuevo Reglamento de Protección de datos en
la Administración Local”, aprobado por Resolución nº 9458 de 21/12/2018, de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
4.500,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 493.9200.226.06
 Contrato denominado “Curso Buenas Prácticas en Seguridad Informática”, aprobado
por Resolución nº 9486 de 21/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, por importe de 2.475,00€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 493.9200.226.06
 Contrato menor denominado “Curso La Nueva Ley 9/2017 de Contratos del Sector
Público (Nivel Básico)”, aprobado por Resolución nº 9466 de 21/12/2018, de la
Diputada de Economía , Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
2.400,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 493.9200.226.06
 Contrato menor denominado “Curso el Nuevo Reglamento de Protección de Datos en
la Administración Local”, aprobado por Resolución nº 9548 de 21/12/2018, de la
Diputada de Economía , Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
4.500,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 493.9200.226.06
 Propuesta de indemnizaciones pendientes, con cargo a las aplicaciones
493.9200.230.20, por importe de 18,70€, 493.9200.231.20, por importe de 183,92 y
493.9200.233.20, por importe de 106,48€
Así como para las siguientes actuaciones no incluidas en el Proyecto de gasto
mencionado:
 Coordinación, preparación, impartición, autorización, elaboración de contenidos
digitales y/o participación en mesa redonda de la acción formativa denominada
“Jornada para técnicos municipales en materia de gestión de residuos de la
construcción y demolición”, aprobado por Resolución nº 2612 de 11/10/2018 del
Diputado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, por importe de 330,00€,
con cargo a la aplicación presupuestaria 493.9200.226.06
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 Contrato menor denominado “ Diseño, preparación e implantación de la
Comunidad de Aprendizaje ”, aprobado por Resolución nº 9457 de 21/12/2018, de
la Diputada de Economía , Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
5.175,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 493.9200.226.06,
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
493.9200.226.06
493.9200.230.20
493.9200.231.20
493.9200.233.20

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Reuniones, conferencias y cursos. Planes Formación
17.603,66
Continua
Dietas de personal no directivo Formación
18,70
Locomoción del personal no directivo. Formación
183,92
Indemnización uso vehículo propio del personal no
106,48
directivo. Formación
TOTAL
17.912,76

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 5.505,00 con el siguiente compromiso firme de aportación:
Concepto Presupuestario

Aportación Instituto Andaluz de Administración Pública Plan Formación
Continua Agrupado/2018
TOTAL

Importe del
compromiso
firme de
aportación
12.407,76
12.407,76

QUINTO.- Que con fecha 13 de febrero de 2019 mediante nota nº 12080, el
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de
incorporación de remanentes para hacer frente al Convenio de Colaboración suscrito entre la
Diputación Provincial de Jaén y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT
(FICA UGT) para el desarrollo del Programa de Fomento de Empleo Agrario en la
Provincia del año 2018, con fecha 18 de julio de 2018
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.4593.489.06

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Convenio sindicatos para desarrollo y control
5.500,00
P.F.E.A.
TOTAL
5.500,00

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 5.500,00€
SEXTO.- Que con fecha 11de febrero de 2019 mediante nota nº 11365, completada por
notas nº 17504 de 5/03/2019, nº 17522 de 5/03/2019 y nº 17831 de 6/03/2019, el Diputado
del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de
incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
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 Concesión de subvención a la Real Federación Andaluza de Fútbol, para la
realización de obras de reforma y adecuación de los campos Federativos Provinciales
“Sebastián Barajas” y “Antoñete”, por importe de 75.000,00€, con cargo a la
aplicación presupuestaria 500.3410.780.00
 Proyecto de obra “Reparación de calzada en el tramo final de la JV-5041 Los
Escoriales a la Presa del Rumblar, (cuyo presupuesto total asciende a 550.000,00€),
con cargo a la aplicación presupuestaria 500.4530.619.00I/2017 por importe de
36.490,32€
 Proyecto de obra “Reparación de firme y mejora de plataforma en la JA-4205 acceso
a la estación de Huelma P.K. 4,350 AL 9,570 y JV-3216 Solera a la estación de
Huelma P.K. 8,490 al 9,810”, (cuyo presupuesto total asciende a 2.473.580,20€), con
cargo a la aplicación presupuestaria 500.4530.619.00I/2017, por importe de
161.598,99€,
 Proyecto de obra de “Adecuación funcional del tramo urbano de la antigua JV-7032
en Segura de la Sierra”, adjudicada, por importe de 289.186,21€, mediante
Resolución nº 3259 de 8/05/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 500.4530.619.00,
ascendiendo el importe pendiente de ejecutar a 14.208,46€, así como para el posible
exceso de obra por importe de 9.077,77€
 Proyecto de obra “JV-7007 Beas de Segura a la JA-9115 por el Cerezuelo, reparación
de firme y drenaje”, (cuyo presupuesto total asciende a 838.593,37€), con cargo a la
aplicación presupuestaria 500.4530.619.00, por importe de 587.608,82€,
 Proyecto “Pintado pasos sobreelevados, de peatones e isletas en ctras. de la red
provincial, zona norte”, con cargo a la aplicación presupuestaria 500.4530.619.00,
por importe de 105.851,37€
 Proyecto “Pintado pasos sobreelevados, de peatones e isletas en ctras. de la red
provincial, zona sur”, con cargo a la aplicación presupuestaria 500.4530.619.00, por
importe de 105.851,37€
 Proyecto de obra “JV-5011 A-6177 a la Alcaparrosa, reparación de firme”,
adjudicada mediante Resolución nº 9540 de 26/12/2018 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria
500.4530.619.00, por importe de 596.496,24€, así como para el posible exceso de obra
por importe de 59.649,62€
 Proyecto de obra “JA 3107 Torres a Albanchez de Mágina, mejora puntual de
trazado, P.K. 0,000 AL 2,240”, por importe de 1.529.089,04€, con cargo a las
aplicaciones
presupuestarias
500.4530.619.00I/2016
(332.000,00),
500.4530.619.00I/2017 (400.000,00) y 500.4530.619.00 (797.089,04€)
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 Proyecto de obra “ JA-9112 Acceso a Torres de Albanchez, refuerzo de firme”, por
importe de 361.680,70€, con cargo a la aplicación presupuestaria 500.4530.619.00
 Proyecto de obra “Mejora de seguridad vial de los tramos urbanos de las carreteras
JA-3302-4306 a su paso por Castillo de Locubín”, por importe de 172.995,54, con
cargo a la aplicación presupuestaria 500.4530.619.00
 Proyecto de obra “Mejora de estabilidad de talud y drenaje de la carretera JA-6105
Arquillos a el Porrosillo”, por importe de 86.288,43€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 500.4530.619.00
 Proyecto de obra “Pintado de pasos sobreelevados, de peatones e isletas en ctras. de la
red provincial, zona centro”, por importe de 105.851,37€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 500.4530.619.00
 Proyecto de obra “Ensanche y mejora de la JV-3222, Bedmar a Santuario de
Cuadros”, (cuyo presupuesto total asciende a 3.979.671,04€), con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 500.4530.619.00, por importe de 2.000.000,00€ y
500.4530.619.00I/2017, por importe de 28.825,00€, cuyo pliego de cláusulas
administrativas particulares que han de regir el contrato de la misma, aprobado por
Resolución nº 8544 de 3/12/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios
 Proyecto de obra “ Reparación de firme y mejora de plataforma en la JA-4205 acceso
a la estación de Huelma P.K. 0,000 al 4,350”, (cuyo presupuesto total asciende a
1.387.713,85€), con cargo a las aplicación presupuestaria 500.4530.619.00, por
importe de 387.713,85€
 Proyecto d obra “JA-6104 Vilches a Estación de Vadollano, refuerzo de firme”, (cuyo
presupuesto total asciende a 785.194,66€), con cargo a las aplicación presupuestaria
500.4530.619.00, por importe de 337.842,25€
 Proyecto de obra “Reparación firme y mejora de plataforma en la JA-4205 acceso a la
Estación de Huelma P.K. 4,350 al 9,570 y JV- 3216 Solera a la Estación de Huelma
PK. 8,490 al 9,810 , (cuyo presupuesto total asciende a 2.473.580,20€), con cargo a
las aplicación presupuestaria 500.4530.619.00I/2017, por importe de 422.877,49€
 Proyecto de obra “Adecuación funcional del tramo urbano de la antigua JV-3268 en
Pozo Alcón. Diputación Provincial”, adjudicado mediante Resolución nº 3283 de
8/05/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo
importe pendiente de ejecutar con cargo a la aplicación presupuestaria
500.4530.619.00 es de 77.949,38€ y con cargo a la 500.4530.4530.619.00I/2017 de
40.003,85€
 “Contrato servicios de operaciones de conservación de la Red Viaria Provincial, Zona
Suroriental. Diputación Provincial de Jaén”, adjudicado mediante Resolución nº
6753 de 19/09/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
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Municipios, cuyo importe pendiente de ejecutar con cargo a la aplicación
presupuestaria 500.4530.619.00 es de 293,00€
 “Contrato de servicio para la realización de operaciones de conservación de la red
viaria provincial, zona noroccidental”, adjudicado mediante Resolución nº 6645 de
15/09/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo
importe pendiente de ejecutar con cargo a la aplicación presupuestaria
500.4530.619.00 es de 47.006,01€
 Contrato “Servicio asistencia Técnica en materia de seguridad y salud laboral para
op. conservación en red viaria provincial 2017-2019”, cuyo importe pendiente de
ejecutar con cargo a la aplicación presupuestaria 500.4530.619.00 es de 5.417,77€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
500.3410.780.00
Subvención a la Real Federación Andaluza de Fútbol
75.000,00
500.4530.619.00
Infraestructuras viarias provinciales
5.858.870,99
500.4530.619.00I/2017 Infraestructuras viarias provinciales
1.089.795,65
500.4530.619.00I/2016 Infraestructuras viarias provinciales
332.000,00
TOTAL
7.355.666,64

Correspondiéndole la siguiente financiación:
 500.3410.780.00:
Remanente de tesorería para gastos generales

75.000,00

 500.4530.619.00:
Remanente de tesorería para gastos generales

4.506.844,98

Remanente de tesorería para gastos con financiación 1.129.235,09
afectada
Compromiso firme de aportación: Aportación SEPE
Programa Fomento Empleo Agrario

222.790,92

 500.4530.619.00I/2017:
Remanente de tesorería para gastos generales

481.647,62

Remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada

608.148,03

 500.4530.619.00I/2016:
Remanente de tesorería para gastos generales

332.000,00

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para
2019 establece que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que supone
un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los remanentes de
crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los requisitos que
establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 500/1990.
Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:
 Los créditos extraordinarios, los suplementos y las transferencias de crédito que
hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio.
 Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores.
 Los créditos por operaciones de capital.
 Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos
afectados.
Siendo requisitos necesarios para la incorporación:
 Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones anteriores.
 Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos.
 Que no se trate de créditos declarados no disponibles.
 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.
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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.
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 8/03/2019, 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 7/2019 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.
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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
28.864,80 420.9200.626.00I/2017
13.772,50 201.2410.227.06I/2018

420.9200.626.00I/2017 Hardware Informático
201.2410.227.06
Estudios y trabajos técnicos.
Empleo
201.4630.451.00
Convenio con Universidad de
Jaén.
Competiciones
Universitarias de Investigación
201.4220.453.90
Subvenciones a las Cámaras
Oficiales de Comercio e Industria
de la Provincia de Jaén
201.2410.470.00
Subvenciones
a
empresas
privadas. Plan de Empleo
Provincial
201.4330.489.01
Convenio Asociación Jóvenes
Empresarios
Jaén
Fomento
cooperación empresarial entre
jóvenes y empresarios de la
Provincia de Jaén
201.2410.489.02
Convenio
con
FAECTA.
Promoción Economía Social
201.2410.489.03
Subvenciones a asociaciones sin
ánimo de lucro
201.2410.770.00
Subvenciones
a
empresas
privadas. Plan de Empleo
Provincial
800.4592.600.00
Expropiaciones y adquisición de
terrenos para instalaciones e
infraestructuras
493.9200.226.06
Reuniones, conferencias y cursos.
Planes Formación Continua
493.9200.230.20
Dietas de personal no directivo
Formación
493.9200.231.20
Locomoción del personal no
directivo. Formación
493.9200.233.20
Indemnización uso vehículo
propio del personal no directivo.
Formación
510.4593.489.06
Convenio
sindicatos
para
desarrollo y control P.F.E.A.

10.000,00 201.4630.451.00I/2018
5.884,21 201.4220.453.90I/2018
987.480,00 201.2410.470.00I/2018
14.000,00 201.4330.489.01I/2018

15.000,00 201.2410.489.02I/2018
99.596,78 201.2410.489.03I/2018
4.679,83 201.2410.770.00I/2018
53.639,49 800.4592.600.00I/2018
17.603,66 493.9200.226.06I/2018
18,70 493.9200.230.20I/2018
183,92 493.9200.231.20I/2018
106,48 493.9200.233.20I/2018
5.500,00 510.4593.489.06I/2018
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR

Subvención a la Real Federación
Andaluza de Fútbol
500.4530.619.00
Infraestructuras
viarias
provinciales
500.4530.619.00I/2017 Infraestructuras
viarias
provinciales
500.4530.619.00I/2016 Infraestructuras
viarias
provinciales
TOTAL

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
75.000,00 500.3410.780.00I/2018

500.3410.780.00

5.858.870,99 500.4530.619.00I/2018
1.089.795,65 500.4530.619.00I/2017
332.000,00 500.4530.619.00I/2016
8.611.997,01

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00
000.870.10

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para gastos generales
Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
TOTAL

IMPORTE
6.610.550,41
1.766.247,92
8.376.798,33

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
Concepto Presupuestario

Importe de los
compromisos
firmes de
aportación

Aportación Instituto Andaluz de Administración Pública Plan
Formación Continua Agrupado/2018
Aportación SEPE Programa Fomento Empleo Agrario/2018
TOTAL

Concepto del
vigente
presupuesto a
que se
incorpora
12.407,76
000.451.06

222.790,92
235.198,68

000.721.01

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a
ocho de marzo de dos mi 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.
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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

420.9200.626.00I/2017
201.2410.227.06
201.4630.451.00
201.4220.453.90

201.2410.470.00
201.4330.489.01

201.2410.489.02
201.2410.489.03
201.2410.770.00
800.4592.600.00
493.9200.226.06
493.9200.230.20
493.9200.231.20
493.9200.233.20

DENOMINACION

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

Hardware Informático
Estudios y trabajos técnicos.
Empleo
Convenio con Universidad de
Jaén.
Competiciones
Universitarias de Investigación
Subvenciones a las Cámaras
Oficiales de
Comercio
e
Industria de la Provincia de
Jaén
Subvenciones
a
empresas
privadas. Plan de Empleo
Provincial
Convenio Asociación Jóvenes
Empresarios Jaén Fomento
cooperación empresarial entre
jóvenes y empresarios de la
Provincia de Jaén
Convenio
con
FAECTA.
Promoción Economía Social
Subvenciones a asociaciones sin
ánimo de lucro
Subvenciones
a
empresas
privadas. Plan de Empleo
Provincial
Expropiaciones y adquisición de
terrenos para instalaciones e
infraestructuras
Reuniones,
conferencias
y
cursos.
Planes
Formación
Continua
Dietas de personal no directivo
Formación
Locomoción del personal no
directivo. Formación
Indemnización uso vehículo
propio del personal no directivo.
Formación

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A QUE
SE INCORPORA EL
REMANENTE
28.864,80 420.9200.626.00I/2017
13.772,50 201.2410.227.06I/2018
10.000,00

201.4630.451.00I/2018

5.884,21

201.4220.453.90I/2018

987.480,00

201.2410.470.00I/2018

14.000,00

201.4330.489.01I/2018

15.000,00

201.2410.489.02I/2018

99.596,78

201.2410.489.03I/2018

4.679,83

201.2410.770.00I/2018

53.639,49

800.4592.600.00I/2018

17.603,66

493.9200.226.06I/2018

18,70

493.9200.230.20I/2018

183,92

493.9200.231.20I/2018

106,48

493.9200.233.20I/2018

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

21/05/2019 14:09:06

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

20/05/2019 14:54:02

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==

AC00006M

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

PÁGINA

134/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

510.4593.489.06
500.3410.780.00
500.4530.619.00
500.4530.619.00I/2017
500.4530.619.00I/2016

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

17

28/03/2019

57

DENOMINACION

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

Convenio
sindicatos
para
desarrollo y control P.F.E.A.
Subvención a la Real Federación
Andaluza de Fútbol
Infraestructuras
viarias
provinciales
Infraestructuras
viarias
provinciales
Infraestructuras
viarias
provinciales
TOTAL

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A QUE
SE INCORPORA EL
REMANENTE
5.500,00 510.4593.489.06I/2018

75.000,00

500.3410.780.00I/2018

5.858.870,99

500.4530.619.00I/2018

1.089.795,65

500.4530.619.00I/2017

332.000,00

500.4530.619.00I/2016

8.611.997,01

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00
000.870.10

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para gastos generales
Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
TOTAL

IMPORTE
6.610.550,41
1.766.247,92
8.376.798,33

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
Concepto Presupuestario

Aportación Instituto Andaluz de Administración Pública Plan
Formación Continua Agrupado/2018
Aportación SEPE Programa Fomento Empleo Agrario/2018
TOTAL

Importe de los
compromisos
firmes de
aportación
12.407,76
222.790,92
235.198,68

Concepto del
vigente
presupuesto a
que se incorpora
000.451.06
000.721.01

SEXTO: Aprobación del expediente nº 8/2019 de Incorporación de Remanentes
de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 150 de fecha 13 de marzo 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 8/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por
importe de 201.182,00 Euros
“Se instruye el expediente número 8/2019 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 201.182,00€ 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 8/2019 mediante
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el Diputado
del Área de Infraestructuras Municipales, a la Diputada Delegada del Área de Economía,
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 14/02/2019 mediante nota nº 12.710, completada con la
nº 19140 de 11/03/2019, que rectifica la nº 11569 de 12/02/2019, la Diputada Delegada de
Igualdad y Bienestar Social solicita la tramitación de expediente de incorporación de
remanentes para hacer frente a Ayudas Económicas Familiares, de conformidad con la
Orden de 19 de julio de 2018, por la que se establece la distribución de las cantidades a
percibir por las Entidades Locales para la financiación de Ayudas Económicas Familiares
correspondientes al ejercicio 2018 y la Orden de 24 de septiembre de 2018, por la que se
establece la distribución de cantidades a percibir por las Entidades Locales para la
financiación de Ayudas Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2018, con
crédito procedente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, así como la
Resolución de la Directora General de Infancia y Familias de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, por la que s e modifica la cláusula adicional
quinta, suscrita en materia de ayudas económicas familiares 2018 con la Diputación
Provincial de Jaén (Proyecto de gasto 2018/OA24)
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
900.2310.489.00

DENOMINACIÓN

Ayudas económico familiares

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
201.182,00
TOTAL
201.182,00

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe
de 2.057,62€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe
de 188.124,38€
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.
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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
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
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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.
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 certificado del Sr. Interventor sobre existencia de
remanente de crédito, de fecha 11/03/2019, 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 8/2019 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

900.2310.489.00

Ayudas económico familiares
TOTAL

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
201.182,00 900.2310.489.00I/2018
201.182,00
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ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00
000.870.10

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para gastos generales
Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
TOTAL

IMPORTE
2.057,62
199.124,38
201.182,00

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a
once de marzo 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

900.2310.489.00

DENOMINACION

Ayudas
familiares

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

económico
TOTAL

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE INCORPORA
EL REMANENTE
201.182,00 900.2310.489.00I/2018
201.182,00

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00
000.870.10

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para gastos generales
Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada
TOTAL

IMPORTE
2.057,62
199.124,38
201.182,00
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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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DAR CUENTA DE INFORME DEL INTERVENTOR SOBRE EL
RESULTADO EN LA APLICACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE
DOTACIÓN DE DERECHOS DE DUDOSO COBRO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2018.

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 22.3.2019 que es del siguiente contenido:
“Por el Sr. Interventor se da cuenta a la Comisión del siguiente Informe:
“El funcionario que suscribe, Interventor General de esta Diputación
Provincial, en cumplimiento del artículo 193 bis del RDL 2/2004 (Texto
Refundido de Haciendas Locales) informa al pleno de la corporación lo siguiente:
En la medida que los derechos pendientes de cobro incluidos en el remanente
no se materialicen en efectivo, la utilización del remanente de tesorería para
gastos generales como recurso de liquidez se reduce. Los saldos de dudoso cobro
corrigen el remanente en el importe de los derechos pendientes que se consideren
de difícil o imposible cobro.
En aras de que la contabilidad refleje la imagen fiel de las Corporaciones
Locales, entre otras normas modificadas por la Ley 27/2013, el nuevo artículo 193
bis del TRLHL, establece los porcentajes mínimos de derechos de dudoso o
imposible cobro que se deben aplicar, de forma anual, sobre el total de los
derechos pendientes de cobro de cada ejercicio presupuestario.
La regulación de esta materia ya se contenía en las Bases de Ejecución del
Presupuesto General, art 49, y de forma mucho más exhaustiva, pues además de
contemplar porcentajes de dotación atendiendo a la antigüedad de los derechos,
se aplican otros criterios, como el porcentaje de dotación atendiendo a los
porcentajes de la recaudación que corrigen o matizan los anteriores porcentajes y
el criterio sobre la situación de deudor o naturaleza del recurso. No obstante,
atendiendo a la nueva regulación legal, los porcentajes a aplicar han sido
revisados e incrementados al límite mínimo, en su caso, que establece el citado
art. 193 bis.
Por lo expuesto, revisados y adaptados los citados porcentajes que se
extraen de la conjunción de los porcentajes mínimos legales establecidos por
primera vez en nuevo artículo 193 bis y de los criterios sobre importes de los
deudores y naturaleza del recurso ya regulados en el artículo 49 de las Bases de
Ejecución, se ha dotado como derechos de difícil o imposible cobro en la
liquidación del Presupuesto General de Diputación Provincial, todo ello obtenido
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de la liquidación correspondiente a 2018 y reflejados en el Estado de Remanente
de Tesorería minorando, junto con los excesos de financiación, el Remanente de
Tesorería Total, las siguientes cantidades por entidad:
-

Diputación Provincial de Jaén: 3.019.704,73 €.

-

Instituto de Estudios Giennenses: 13.023,06 € (que se corresponden con
deudores no presupuestarios).

-

Consorcio de Desarrollo Provincial de Jaén: 102.006,05 €.

-

Consorcio de la Vía Verde del Aceite: 278.146,30

-

Consorcio de Aguas La Loma: 943.060,48 €.

En el ámbito contable, el importe de los derechos pendientes de cobro de
difícil o imposible recaudación se dota (corrección valorativa) a través de las
cuentas “deterioro de valor de los créditos y otras inversiones financieras tanto a
lp como cp” (296, 298, 595, 596, 597 y 598) y “Deterioro del valor de los créditos”
(490) que corresponden a derechos de carácter presupuestario o no
presupuestario incluidos en el cálculo del remanente de tesorería. Cuando se trate
de créditos sobre los que se efectúe un seguimiento individualizado, se abonará a
lo largo del ejercicio por el importe de los riesgos que se vayan estimando (con
cargo a la 698) y se cargará a medida que se vayan dando de baja los saldos de
deudores para los que se dotó provisión individualizada o cuando desaparezca el
riesgo con abono a la cuenta que corresponda (796, 797, 798).
Lo que se informa al pleno y su posterior traslado al Ministerio de Hacienda
y Administración Públicas, en cumplimiento del artículo 193 bis del RDL 2/2004.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales queda enterada, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2018 DEL
PRESUPUESTO GENERAL 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 22.3.2019 que es del siguiente contenido:
“Por el Sr. Interventor se da cuenta a la Comisión del siguiente Informe:
“Se da cuenta de la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la
Diputación y sus Organismos Autónomos y Consorcios adscritos,
correspondiente al ejercicio 2018, que presenta los Resultados Presupuestarios y
Remanentes de Tesorería que a continuación se detallan:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN (Resolución nº 134, de fecha
27/02/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

a) Operaciones corrientes

AJUSTES

NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

195.371.219,26 158.582.472,75

b) Operaciones de capital

11.835.235,25

1. Total operaciones no financieras (a+b)

37.934.731,98

207.206.454,51 196.517.204,73

c) Activos financieros

305.179,25

3.345.461,73

d) Pasivos financieros

15.896.160,15

16.154.346,14

16.201.339,40

19.499.807,87

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

223.407.793,91 216.017.012,60

7.390.781,31

AJUSTES
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

36.191.946,33

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

12.867.338,59

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

23.308.390,32

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

25.750.894,60

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

25.750.894,60
33.141.675,91
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REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

2017

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

90.077.069,68

88.677.861,79

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

36.299.897,61

32.266.364,42

(+) Del Presupuesto corriente

31.618.493,12

25.532.308,26

(+) De Presupuestos Cerrados

4.455.822,06

6.671.194,72

225.582,43

62.861,44

(+) De Operaciones no Presupuestarias
3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

34.511.958,74

33.285.827,11

(+) Del Presupuesto Corriente

24.498.657,88

25.473.155,21

(+) De Presupuestos Cerrados

2.556.653,73

890.332,86

(+) De Operaciones no Presupuestarias

7.456.647,13

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

6.922.339,04
-193.069,72

-1.995.468,35

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

-227.538,74

-2.014.215,07

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

34.469,02

18.746,72

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

91.671.938,83

II. Saldos de dudoso cobro

85.662.930,75

3.019.704,73

4.164.198,54

III. Exceso de financiación afectada

28.904.915,29

21.528.328,48

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

59.747.318,81

59.970.403,73

SERVICIO DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA
(Resolución nº 135, de fecha 27/02/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

a) Operaciones corrientes

NETAS

c) Activos financieros
d) Pasivos financieros
2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

10.812.608,60

11.304.633,06
1.097.218,67

-1.097.218,67

10.812.608,60

12.401.851,73

-1.589.243,13

33.055,65

33.130,65

0,00

b) Operaciones de capital
1. Total operaciones no financieras (a+b)

AJUSTES

0,00

0,00

0,00

33.055,65

33.130,65

0,00

10.845.664,25

12.434.982,38

-1.589.318,13

AJUSTES
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

4.164.874,18

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

619,88

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

409,20

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

4.165.084,86

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

4.165.084,86
2.575.766,73
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REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

2017
23.458.813,67

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

33.480.235,30

212.605,39

253.071,86

(+) Del Presupuesto corriente

30.326,16

197.900,29

(+) De Presupuestos Cerrados

182.279,23

55.171,57

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

0,00
15.014.516,16

(+) Del Presupuesto Corriente

353.375,29

(+) De Presupuestos Cerrados
(+) De Operaciones no Presupuestarias

23.485.191,80
221.389,64

2.288,92

622,61

14.658.851,95

23.263.179,55

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

1.254,39

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

-1.254,39

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

-12,73
12,73
0,00

8.658.157,29

10.248.102,63

II. Saldos de dudoso cobro

0,00

0,00

III. Exceso de financiación afectada

0,00

0,00

8.658.157,29

10.248.102,63

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES.
(Resolución nº 133, de fecha 27/02/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS

a) Operaciones corrientes

NETOS

NETAS

1.822.332,56

1.158.028,12

b) Operaciones de capital

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

85.754,64

-85.754,64

1.822.332,56

1.243.782,76

578.549,80

c) Activos financieros

3.606,07

3.606,07

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

3.606,07

3.606,07

0,00

1.825.938,63

1.247.388,83

578.549,80

AJUSTES
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

61.064,76

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

0,00
61.064,76

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

61.064,76
639.614,56
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REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

2017
1.635.891,15

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

1.028.929,52

23.718,46

21.947,26

(+) Del Presupuesto corriente

3.606,07

6.568,88

(+) De Presupuestos Cerrados

4.768,82

1.204,63

(+) De Operaciones no Presupuestarias

15.343,57

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

14.173,75
83.160,17

(+) Del Presupuesto Corriente

66.246,91

(+) De Presupuestos Cerrados
(+) De Operaciones no Presupuestarias

59.807,89
42.123,07

822,96

424,20

16.090,30

17.260,62

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

-8.059,45

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

8.059,45

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)
II. Saldos de dudoso cobro

0,00
1.568.389,99

989.845,19

13.023,06

13.023,06

III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

-1.223,70
1.223,70

0,00

0,00

1.555.366,93

976.822,13

CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO
(Resolución nº 2, de fecha 27/02/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

AJUSTES

NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

a) Operaciones corrientes

1.475,09

13.684,05

-12.208,96

b) Operaciones de capital

0,00

1.380,00

-1.380,00

1.475,09

15.064,05

-13.588,96

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.475,09

15.064,05

-13.588,96

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

13.684,05

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0,00

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

13.684,05

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

13.684,05
95,09
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

146/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

3

19

28/03/2019

5

REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

2017

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

30.373,09

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

30.278,00

0,00

0,00

(+) Del Presupuesto corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

13.684,05

0,00

(+) Del Presupuesto Corriente

13.684,05

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

0,00

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

16.689,04

30.278,00

II. Saldos de dudoso cobro

0,00

0,00

III. Exceso de financiación afectada

0,00

0,00

16.689,04

30.278,00

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA
(Resolución nº 7, de fecha 04/03/2019).
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

AJUSTES

NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

a) Operaciones corrientes

244.822,67

934,50

243.888,17

b) Operaciones de capital

0,00

177.515,58

-177.515,58

244.822,67

178.450,08

66.372,59

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244.822,67

178.450,08

66.372,59

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

218.159,82

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

-218.159,82

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

-218.159,82
-151.787,23

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

21/05/2019 14:09:06

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

20/05/2019 14:54:02

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==

AC00006M

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

PÁGINA

147/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

3

19

28/03/2019

6

REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

2017

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

1.115.360,79

1.065.323,22

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

1.410.561,30

1.410.561,30

(+) Del Presupuesto corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos cerrados

1.410.561,30

1.410.561,30

(+) De Operaciones no presupuestarias

0,00

0,00

3. (-)TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

1.508.754,59

1.525.089,61

(+) Del Presupuesto corriente

190,39

16.552,06

(+) De Presupuestos cerrados

1.507.262,55

1.507.262,55

1.301,65

1.275,00

(+) De Operaciones no presupuestarias
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

-138.830,03

-138.830,03

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

-138.830,03

-138.830,03

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)

878.337,47

811.964,88

II. Saldos de dudoso cobro

943.060,48

772.323,02

0,00

0,00

-64.723,01

39.641,86

3.281,80

0,00

0,00

0,00

-68.004,81

39.641,86

III. Exceso de financiación afectada
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)
V. Saldo de acredores por operaciones devengadas (Cta. 413)
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a fin de periodo
VII. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)

CONSORCIO DE AGUAS EL RUMBLAR
(Resolución nº 5, de fecha 27/02/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital

AJUSTES

NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

541.603,89

1.433,78

540.170,11

475.555,96

1.131.695,97

-656.140,01

1.017.159,85

1.133.129,75

-115.969,90

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.017.159,85

1.133.129,75

-115.969,90

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

275.109,88
33.156,68
0,00
308.266,56

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

308.266,56
192.296,66
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

148/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

3
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28/03/2019

7

REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

2017

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

1.506.694,57

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

1.902.429,36

22.423,60

(+) Del Presupuesto corriente

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados
(+) De Operaciones no Presupuestarias

22.423,60
0,00

0,00

0,00

22.423,60

22.423,60

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

1.359.680,35

1.639.445,24

(+) Del Presupuesto Corriente

177.397,20

457.762,63

(+) De Presupuestos Cerrados

811.592,22

811.592,22

(+) De Operaciones no Presupuestarias

370.690,93

370.090,39

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

-696,84

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

696,84

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

-696,84
696,84
0,00

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

168.740,98

284.710,88

II. Saldos de dudoso cobro

0,00

0,00

III. Exceso de financiación afectada

0,00

33.156,68

168.740,98

251.554,20

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA
(Resolución nº 5, de fecha 04/03/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

AJUSTES

NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

a) Operaciones corrientes

130.099,25

77.309,52

52.789,73

b) Operaciones de capital

0,00

148.827,83

-148.827,83

130.099,25

226.137,35

-96.038,10

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130.099,25

226.137,35

-96.038,10

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

92.505,18

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0,00

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

92.505,18

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

92.505,18
-3.532,92
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja
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REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

2017

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

97.035,30

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

88.453,80

7.687,58

17.722,50

(+) Del Presupuesto corriente

7.687,58

17.722,50

(+) De Presupuestos cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no presupuestarias

0,00

0,00

3. (-)TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

107.573,91

12.989,23

(+) Del Presupuesto corriente

107.573,91

12.948,64

(+) De Presupuestos cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no presupuestarias

0,00

40,59

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

0,00

0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)

0,00

-2.851,03

93.187,07

II. Saldos de dudoso cobro

0,00

0,00

III. Exceso de financiación afectada

0,00

0,00

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)

-2.851,03

93.187,07

V. Saldo de acredores por operaciones devengadas (Cta. 413)

7.373,45

0,00

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a fin de periodo
VII. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)

0,00

0,00

-10.224,48

93.187,07

CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS-QUIEBRAJANO
(Resolución nº 5, de fecha 27/02/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

AJUSTES

NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

a) Operaciones corrientes

1.564,85

188,80

1.376,05

b) Operaciones de capital

0,00

1.380,00

-1.380,00

1.564,85

1.568,80

-3,95

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.564,85

1.568,80

-3,95

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

0,00

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0,00

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

0,00
-3,95
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

150/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

3
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28/03/2019
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REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

2017
28.601,32

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

28.605,27

0,00

(+) Del Presupuesto corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

0,00

0,00

(+) Del Presupuesto Corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

0,00

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

0,00
28.601,32

28.605,27

II. Saldos de dudoso cobro

0,00

0,00

III. Exceso de financiación afectada

0,00

0,00

28.601,32

28.605,27

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

CONSORCIO C.P. S.PE.I.S. SIERRA CAZORLA
(Resolución nº 30, de fecha 27/02/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

AJUSTES

NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

a) Operaciones corrientes

688.644,82

419.536,10

269.108,72

b) Operaciones de capital

0,00

32.208,15

-32.208,15

688.644,82

451.744,25

236.900,57

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

688.644,82

451.744,25

236.900,57

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

1.967,47

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

72.979,73

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

-71.012,26

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

-71.012,26
165.888,31
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

3
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REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

2017
634.979,80

401.275,47

0,00

0,00

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
(+) Del Presupuesto corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no presupuestarias

0,00

0,00

3. (-)TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

40.625,18

43.821,42

(+) Del Presupuesto corriente

29.022,71

(+) De Presupuestos cerrados

0,00

0,00

11.602,47

12.660,13

(+) De Operaciones no presupuestarias

31.161,29

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

0,00

0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)

594.354,62

II. Saldos de dudoso cobro

0,00
357.454,05

0,00

0,00

III. Exceso de financiación afectada

236.784,98

163.805,25

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)

357.569,64

193.648,80

131,17

0,00

0,00

0,00

357.438,47

193.648,80

V. Saldo de acredores por operaciones devengadas (Cta. 413)
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a fin de periodo
VII. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)

CONSORCIO C.P. S.PE.I.S. SIERRA SEGURA
(Resolución nº 31, de fecha 27/02/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital

AJUSTES

NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

712.107,85

417.898,28

294.209,57

47,92

332.952,74

-332.904,82

712.155,77

750.851,02

-38.695,25

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

712.155,77

750.851,02

-38.695,25

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

20.622,39
218.685,54
0,00
239.307,93

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

239.307,93
200.612,68
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
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152/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

3

19

28/03/2019

11

REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

2017
345.440,26

386.341,56

0,00

0,00

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
(+) Del Presupuesto corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no presupuestarias

0,00

0,00

3. (-)TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

40.086,71

42.292,76

(+) Del Presupuesto corriente

27.103,64

(+) De Presupuestos cerrados

408,37

0,00

12.574,70

12.942,32

(+) De Operaciones no presupuestarias

29.350,44

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

0,00

0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)

305.353,55

II. Saldos de dudoso cobro

0,00

2.000,00

217.560,70

303.353,55

126.488,10

1.672,72

0,00

0,00

0,00

301.680,83

126.488,10

V. Saldo de acredores por operaciones devengadas (Cta. 413)
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a fin de periodo
VII. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)

344.048,80

0,00

III. Exceso de financiación afectada
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)

0,00

CONSORCIO DE LA VIA VERDE DEL ACEITE
(Resolución nº 22, de fecha 27/02/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

a) Operaciones corrientes

NETAS

120.911,74

b) Operaciones de capital

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

135.109,24

-14.197,50

0,00

1.185,80

-1.185,80

120.911,74

136.295,04

-15.383,30

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120.911,74

136.295,04

-15.383,30

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

34.456,32
0,00
0,00
34.456,32

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

34.456,32
19.073,02
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

153/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

3

19

28/03/2019

12

REMANENTE DE TESORERIA
CONCEPTOS

2018

2017

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

158.457,95

123.160,92

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

359.789,91

386.884,44

(+) Del Presupuesto corriente

30.610,59

30.451,88

(+) De Presupuestos cerrados

329.179,32

356.432,56

0,00

0,00

(+) De Operaciones no presupuestarias
3. (-)TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

25.785,41

2.199,61

(+) Del Presupuesto corriente

23.414,03

0,00

(+) De Presupuestos cerrados

1.586,85

1.586,85

(+) De Operaciones no presupuestarias

784,53

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

612,76
0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)

492.462,45

507.845,75

II. Saldos de dudoso cobro

278.146,30

299.102,37

III. Exceso de financiación afectada
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)
V. Saldo de acredores por operaciones devengadas (Cta. 413)
VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a fin de periodo
VII. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)

0,00

0,00

214.316,15

208.743,38

24,81

0,00

0,00

0,00

214.291,34

208.743,38

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN
(Resolución de fecha 15/02/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
CONCEPTOS

DERECHOS
OBLIGACION
RECONOCID RECONOCIDA
AJUSTES
RESULTADO
ES
NETOS
NETAS
PRESUPUESTARIO
OS
S
98.096,90
93.425,26
4.671,64
O
0,00
0,00
0,00
98.096,90
93.425,26
4.671,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.096,90
93.425,26
4.671,64

a) Operaciones corrientes
b) Operaciones de capital
1. Total operaciones no financieras (a+b)
c) Activos financieros
d) Pasivos financieros
2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL
AJUSTES
EJERCICIO (I=1+2)
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos
4.
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
generales
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

0,00
0,00

0,00
4.671,64
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

154/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

3

19

28/03/2019

13

REMANENTE DE TESORERIA
CONCEPTOS

2018

2017

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS
2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

84.488,65

81.005,16

108.307,40

107.113,05

(+) Del Presupuesto corriente

4.134,90

4.140,55

(+) De Presupuestos Cerrados

104.172,50

102.972,50

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

30.255,08

30.248,88

(+) Del Presupuesto Corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados

28.774,33

28.774,33

1.480,75

1.474,55

(+) De Operaciones no Presupuestarias
4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

-464,57

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

-464,57

-464,57

-464,57

0,00

0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

162.076,40

157.404,76

II. Saldos de dudoso cobro

102.006,05

100.806,05

III. Exceso de financiación afectada

0,00

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

60.070,35

56.598,71

CONSORCIO RSU GUALDALQUIVIR
(Resolución nº 1, de fecha 12/03/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

a) Operaciones corrientes

302,19

b) Operaciones de capital

AJUSTES

NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

1.500,00

0,00

0,00

0,00

302,19

1.500,00

-1.197,81

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302,19

1.500,00

-1.197,81

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

1.500,00

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0,00

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

1.500,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

1.500,00
302,19
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

155/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

3

19

28/03/2019

14

REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

2017
20.463,63

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

21.661,44

0,00

0,00

(+) Del Presupuesto corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

0,00

0,00

(+) Del Presupuesto Corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

0,00

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

0,00
0,00
0,00

20.463,63

21.661,44

II. Saldos de dudoso cobro

0,00

0,00

III. Exceso de financiación afectada

0,00

0,00

20.463,63

21.661,44

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

CONSORCIO RSU LA LOMA
(Resolución nº 2, de fecha 12/03/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

AJUSTES

NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

a) Operaciones corrientes

301,62

1.750,00

b) Operaciones de capital

0,00

0,00

0,00

301,62

1.750,00

-1.448,38

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301,62

1.750,00

-1.448,38

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

1.500,00

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0,00

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

1.500,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

1.500,00
51,62
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

156/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

3

19

28/03/2019

15

REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

2017
14.715,67

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

16.164,05

0,00

0,00

(+) Del Presupuesto corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

0,00

0,00

(+) Del Presupuesto Corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

0,00

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

0,00

0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

14.715,67

16.164,05

II. Saldos de dudoso cobro

0,00

0,00

III. Exceso de financiación afectada

0,00

0,00

14.715,67

16.164,05

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

CONSORCIO RSU SIERRA DE CAZORLA
(Resolución nº 1, de fecha 12/03/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

a) Operaciones corrientes

NETAS

301,73

b) Operaciones de capital

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

1.508,00

0,00

0,00

0,00

301,73

1.508,00

-1.206,27

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301,73

1.508,00

-1.206,27

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

1.500,00
0,00
0,00
1.500,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

1.500,00
293,73
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

157/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

3

19

28/03/2019

16

REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

2017
15.867,71

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

17.073,98

0,00

0,00

(+) Del Presupuesto corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

0,00

0,00

(+) Del Presupuesto Corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

0,00

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

0,00
0,00
0,00

15.867,71

17.073,98

II. Saldos de dudoso cobro

0,00

0,00

III. Exceso de financiación afectada

0,00

0,00

15.867,71

17.073,98

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

CONSORCIO RSU JAEN-SIERRA SUR
(Resolución nº 1, de fecha 12/03/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS
CONCEPTOS

OBLIGACIONES

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

AJUSTES

NETAS

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

a) Operaciones corrientes

301,73

1.508,00

-1.206,27

b) Operaciones de capital

0,00

0,00

0,00

1. Total operaciones no financieras (a+b)

301,73

1.508,00

-1.206,27

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)

0,00

0,00

0,00

301,73

1.508,00

-1.206,27

AJUSTES
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

1.500,00

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

0,00

5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

0,00

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

1.500,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

293,73
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Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

PÁGINA

158/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Intervención

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

3

19

28/03/2019

17

REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

2017

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

15.865,71

17.071,98

0,00

0,00

2.(+) TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
(+) Del Presupuesto corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no presupuestarias

0,00

0,00

3. (-)TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

0,00

0,00

(+) Del Presupuesto corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no presupuestarias

0,00

0,00

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

0,00

0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00

I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)

0,00

15.865,71

17.071,98

II. Saldos de dudoso cobro

0,00

0,00

III. Exceso de financiación afectada

0,00

0,00

15.865,71

17.071,98

IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)
V. Saldo de acredores por operaciones devengadas (Cta. 413)

0,00

VI. Saldo de acreedores por devolución de ingresos a fin de periodo
VII. REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO (IV-V-VI)

0,00

0,00

15.865,71

17.071,98

CONSORCIO RSU CONDADO, SEGURA Y LAS VILLAS
(Resolución nº 1, de fecha 12/03/2019)
RESULTADO PRESUPUESTARIO
DERECHOS OBLIGACIONES
CONCEPTOS

RECONOCIDOS RECONOCIDAS
NETOS

a) Operaciones corrientes

NETAS

301,62

b) Operaciones de capital

AJUSTES

RESULTADO
PRESUPUESTARIO

1.500,00

0,00

0,00

0,00

301,62

1.500,00

-1.198,38

c) Activos financieros

0,00

0,00

0,00

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

301,62

1.500,00

-1.198,38

1. Total operaciones no financieras (a+b)

2. Total operaciones financieras (c+d)
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)
AJUSTES

3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)

1.500,00
0,00
0,00
1.500,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)

1.500,00
301,62
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REMANENTE DE TESORERIA
Nº CUENTAS

CONCEPTOS

2018

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS

2017
18.663,05

2.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

19.861,43

0,00

0,00

(+) Del Presupuesto corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

0,00

3. (-)OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

0,00

0,00

(+) Del Presupuesto Corriente

0,00

0,00

(+) De Presupuestos Cerrados

0,00

0,00

(+) De Operaciones no Presupuestarias

0,00

0,00

4. (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

0,00

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

(+)Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

0,00

I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)

0,00
0,00
0,00

18.663,05

19.861,43

II. Saldos de dudoso cobro

0,00

0,00

III. Exceso de financiación afectada

0,00

0,00

18.663,05

19.861,43

IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales queda enterada, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación.”
A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente,
el Sr. García Moreno del Grupo IULV-CA, el Sr. Contreras López del Grupo
Popular y la Sra. Parra Ruiz del Grupo Socialista, cuyo contenido íntegro se
recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente
enlace:
https://csv.dipujaen.es/?D0A164188F8E9C65A204C16D56F6D277&time=2715&open=y

El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DAR CUENTA DEL INFORME DE INTERVENCIÓN SOBRE
EVALUACIÓN
DEL
CUMPLIMIENTO
DEL
OBJETIVO
DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN TÉRMINOS CONSOLIDADOS
CON OCASIÓN DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.

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 22.3.2019 que es del siguiente contenido:
“Por el Sr. Interventor se da cuenta del siguiente Informe:
“El titular del órgano interventor, en atención a las facultades recogidas en el
artículo 4.1.b).6º del RD 128/2108 y cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto
1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de
estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo
dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con
el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y del
límite de deuda en términos consolidados correspondiente al ejercicio liquidado
de 2018 emite el siguiente
INFORME DE CONTROL FINANCIERO EN SU MODALIDAD DE
CONTROL PERMANENTE
1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, DE CÁLCULO
DE LA REGLA DE GASTO Y DE LAS OBLIGACIONES DE
SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a
las Entidades Locales (Reglamento).
 Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)
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 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al
Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
 Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las
Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la
Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
 Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF
para corporaciones locales, 3ª edición (IGAE noviembre 2014).
 Manual del SEC sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por
Eurostat.
 Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Consejo de la Unión Europea relativo al
SEC-10.
 Orden EHA/419/2014 de 14 marzo, estructura presupuestaria.
 Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, IC modelo normal.
2 CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán
mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario.
El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a
presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la
Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por
diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados
de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los
ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los
ingresos y gastos no financieros.
2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y
DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO
DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.
Agentes que constituyen la Administración Local, según establece el
artículo 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera (“Corporaciones Locales” en Contabilidad Nacional):
Entidad Local: Diputación
Organismos Autónomos: Servicio Provincial de Gestión y Recaudación
Tributaria e Instituto de Estudios Giennenses.
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Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes que
no se financian mayoritariamente con ingresos comerciales (consorcios adscritos a
Diputación según artículo 120 y ss. Ley 40/2015) siguientes:
Consorcios de aguas El Rumblar, La Loma, El Condado, VíborasQuiebrajano y Sierra de Segura; Consorcios de residuos sólidos urbanos (RSU) del
Guadiel, Guadalquivir, La Loma, Jaén Sierra Sur y Segura-Las Villas; Consorcios
servicios prevención y extinción de incendios y salvamentos (SPEIS) Sierra Segura
y Sierra de Cazorla; Consorcios de Desarrollo de la Provincia de Jaén y Vía Verde
del Aceite.
Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades
Locales en virtud del artículo 2.2 de la LOEPSF, entendiendo el concepto ingreso
comercial en los términos del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y
Regionales SEC-10 (Sociedades Mercantiles) así como demás entes sujetos al PGC
y no sometidos a presupuesto limitativo: Agener S.A. en liquidación. Fundación
Estrategia Desarrollo Jaén y Fundación Legado Literario Miguel Hernández.
DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD
NACIONAL, SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS Y
EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.
Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la
contabilidad nacional se hace necesaria la realización de ajustes a fin de adecuar la
información presupuestaria a los criterios establecidos en el sistema Europeo de
Cuentas Nacionales y Regionales de conformidad con el Manual de cálculo del
déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales de la
Intervención General de la Administración del Estado. Es preciso ajustar el saldo
presupuestario no financiero y el déficit o superávit en contabilidad nacional de
tal forma que un ajuste negativo supondrá una reducción del saldo
presupuestario y como consecuencia generará un incremento en el déficit público
de la Corporación, y por el contrario, el ajuste positivo disminuirá el déficit en la
forma siguiente:
Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasa y otros
ingresos. El criterio en contabilidad nacional es el de “caja” y afecta a los capítulos
de impuestos directos, impuestos indirectos, tasas y otros ingresos. Por lo que se
producirán ajustes en los siguientes casos:
Ajuste positivo: si el importe de los derechos reconocidos de los capítulos I al III
del Presupuesto de Ingresos es menor que lo recaudado (corriente más cerrados)
en dichos capítulos, supondrá una mayor capacidad de financiación.
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Ajuste negativo: si el importe de los derechos reconocidos de los capítulos I al III
del Presupuesto de Ingresos es mayor que lo recaudado (corrientes más cerrado)
en dichos capítulos, supondrá una menor capacidad de financiación.
Ajuste 2. Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos, del
fondo complementario de financiación y del fondo de financiación de asistencia
sanitaria. En contabilidad nacional los pagos por impuestos cedidos y los pagos
de los fondos de financiación, así como las liquidaciones correspondientes, se
registran por el criterio de caja, es decir, en el periodo en que se pagan. La no
coincidencia de los criterios presupuestarios con los de la Contabilidad Nacional,
en la contabilización de las entregas a cuenta y liquidaciones definitivas de
tributos cedidos y fondos de financiación, determinará el correspondiente ajuste:
Ajuste positivo: si el importe de los derechos reconocidos en capítulos I, II o IV es
inferior a la cantidad satisfecha por el Estado, supondrá una mayor capacidad de
financiación.
Ajuste negativo: si el importe de los derechos reconocidos en capítulos I, II o IV es
superior a la cantidad satisfecha por el Estado, supondrá una menor capacidad de
financiación.
Ajuste 3. Tratamiento de los intereses en Contabilidad Nacional: criterio de
devengo. En la contabilidad presupuestaria se aplican los intereses del
endeudamiento en el momento del reconocimiento de la obligación y en
contabilidad Nacional rige el principio del devengo. Así, a fin de ejercicio deberán
incorporarse los intereses explícitos devengados en el ejercicio, tanto vencidos
como no vencidos. Las retribuciones implícitas se imputarán durante el periodo
de vida de la deuda de acuerdo con un plan financiero y afectarán al déficit de
Corporación. El criterio en contabilidad nacional es el de “devengo”, así por la
diferencia entre los intereses devengados y las obligaciones reconocidas en
presupuesto pueden surgir:
Ajuste positivo: si el importe de las obligaciones reconocidas en capítulos III de
gastos es superior a la cuantía devengada, supondrá una mayor capacidad de
financiación.
Ajuste negativo: si el importe de las obligaciones reconocidas es capítulo III es
inferior a la cuantía devengada, supondrá una menor capacidad de financiación.
Ajuste 4. Inversiones realizadas por el sistema de “abono total del precio”. El
contrato de obra bajo la modalidad de abono total del precio en el momento de
terminación de la obra obliga al contratista a financiar la construcción y genera los
correspondientes ajustes a la estabilidad presupuestaria por el coste anual de la
obra (capítulo VI de inversiones) y los intereses (capítulo III de gastos) hasta el
momento de su entrega. En contabilidad presupuestaria se incluye el coste total
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de la obra y los gastos financieros asociados, a partir del año de entrega de la
obra. Y en la contabilidad nacional, se debe imputar la inversión a cada ejercicio
según el grado de ejecución deducido del propio contrato, así como el coste
financiero derivado de su devengo. El criterio en contabilidad nacional es calcular
la inversión en curso al final de cada ejercicio según el grado de ejecución de la
obra, por lo que se originan ajustes por la inversión ejecutada en cada ejercicio y
por los intereses devengados anualmente. Tenemos dos situaciones:
Contrato sin fraccionamiento en el pago:
-Ajuste positivo: si el importe de las obligaciones reconocidas en capítulos III
y VI de gastos es superior a la cuantía devengada (último año), supondrá una
mayor capacidad de financiación.
-Ajuste negativo: si el importe de las obligaciones reconocidas en capítulos III
y VI de gastos es inferior a la cuantía devengada (todos los ejercicios, excepto
el último), supondrá una menor capacidad de financiación.
Contrato con fraccionamiento en el pago a partir de la entrega de la obra. En
contabilidad presupuestaria el coste de la inversión se refleja a medida que se
pagan las anualidades correspondientes, por lo que durante le ejecución de la
obra los ajustes son los mismos que en el caso anterior, reconociéndose el
préstamo imputado por el mismo importe. En el año de la entrega el ajuste viene
por la diferencia entre el valor de la obra ejecutada con sus intereses y el importe
de la anualidad imputada a presupuesto. En los años siguientes, a partir de la
puesta a disposición de la obra, tendrá que efectuarse un ajuste positivo por la
diferencia entre la anualidad y los intereses devengados.
Ajuste 5. Inversiones realizadas por cuenta de Corporaciones Locales.
Supuesto de inversiones encomendadas a empresas públicas dependientes que se
trasladan al balance de la Corporación. La operación sólo se refleja en el
presupuesto cuando se realizan los pagos. Sin embargo, en contabilidad nacional
la inversión ejecutada debe computarse desde el principio como propia de la
Corporación que efectuó la encomienda, y en consecuencia, su déficit se verá
afectado durante la construcción. En contabilidad nacional estas operaciones
deben asignarse al destinatario final desde el momento en que comienza su
ejecución. Tal asignación supone reflejar en sus cuentas el importe de la obra
llevada a cabo en cada ejercicio económico. Por tanto, y sin perjuicio del
tratamiento presupuestario, en el que se pueden diferir los pagos, en contabilidad
nacional la Corporación debe registrar el valor de la inversión ejecutada
anualmente, incrementado su déficit en dicho importe:
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Ajuste positivo: si el importe de las obligaciones reconocidas en capítulos VI y VII
de gastos es superior a la inversión realizada por la empresa pública (último año),
supondrá una mayor capacidad de financiación.
Ajuste negativo: si el importe de las obligaciones reconocidas en capítulos VI y VII
de gastos es inferior a la inversión realizada por la empresa pública (todos los
ejercicios, excepto el último año), supondrá una menor capacidad de financiación.
No obstante, si la Corporación realiza pagos a la empresa pública durante la
construcción de la obra, los ajustes vendrán determinados por la diferencia entre
el valor de la inversión anual y los pagos satisfechos en el ejercicio económico.
Ajuste 6. Consolidación transferencias entre administraciones públicas. En
contabilidad nacional y de acuerdo con el principio de jerarquía de fuentes, deben
respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está
sujeto el pagador de la transferencia. Por tanto, una vez fijado el momento en que
se registra el gasto por el pagador, el perceptor de la transferencia debe
contabilizarla simultáneamente y por el mismo importe que figure en las cuentas
de aquél. Por ello, en caso de que el beneficiario de la transferencia la registre de
forma distinta, se realizará el correspondiente ajuste desde el punto de vista de la
contabilidad nacional, Existen varios supuestos:
Transferencias internas entre las distintas unidades que componen el grupo local.
Transferencias entre las distintas unidades que forman parte el subsector de
corporaciones locales.
Transferencias entre los
administraciones públicas.

distintos

subsectores

que

forman

el

sector

Ajuste 7. Tratamiento de los ingresos obtenidos por venta de acciones
(Privatización de empresas). De acuerdo a los criterios en el Sistema Europeo de
Cuentas, los ingresos derivados de la privatización directa o indirecta de activos
financieros no pueden afectar al déficit o superávit de la Corporación que vende
dichos activos. Cualquier operación que dé lugar a que ingresos derivados de la
venta de activos financieros se registren en el Presupuesto como ingresos no
financieros (dividendos, transferencias o cualquiera otra aplicación dentro de los
Capítulos 1 a 7 del presupuesto) requerirá el correspondiente ajuste, aumentando
el déficit o reduciendo el superávit de contabilidad nacional con relación al saldo
presupuestario.
Ajuste 8. Tratamiento en contabilidad nacional de los dividendos y
participación en beneficios. Respecto al reparto de beneficios de sociedades
públicas a administraciones públicas, no procede realizar ajuste alguno cuando
los dividendos proceden de sus beneficios ordinarios. Si los pagos proceden de la
venta de activos, revalorizaciones o reparto de reservas el ajuste es de un menor
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ingreso no financiero y por lo tanto una reducción de la capacidad de
financiación.
Ajuste 9. Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea. La
decisión 22/2005 de Eurostat sobre el tratamiento de las transferencias del
Presupuesto Comunitario ha establecido como criterio de registro en contabilidad
nacional, un principio más cercano al de devengo que al de caja. El momento del
registro de los fondos será aquel en el que la Corporación realice el gasto, el cual
debe coincidir con el envío de documentos por el gobierno a la comisión de la
Unión Europea. Si el beneficiario de la transferencia no es Diputación actuando
como intermediario; si existen diferencias entre las cantidades recibidas y las
satisfechas se verán afectado el déficit público. Si Diputación es el beneficiario de
la transferencia, si los derechos reconocidos son superiores al valor que se prevé
va a ser reembolsado por la comisión, se practicará un ajuste negativo
aumentando el déficit; si por el contrario los derechos reconocidos son inferiores
a los gastos cofinanciados y certificados, la diferencia determinará un ajuste
positivo reduciendo el déficit. Cuando los importes certificados por Diputación
superan los reembolsados por la Comisión el exceso afecta negativamente al
déficit y la cantidad certificada en exceso debe considerarse como menor
transferencia recibida de la unión Europea.
Ajuste 10. Operaciones de permuta financiera (swaps). En contabilidad
nacional, los contratos de permuta financiera se consideran operaciones
financieras, sin incidencia en el déficit público. Sin embargo, en el caso de déficit
excesivo, los resultados del swaps de intereses deben ser tratados como menores
(o mayores) gastos por intereses, según sean beneficios o pérdidas, influyendo de
manera directa en el cálculo del déficit.
Ajuste 11. Operaciones de ejecución y reintegro de avales. El pago por la
ejecución de un aval supone un gasto en el capítulo 8 siendo necesario un ajuste
negativo al tener que registrarse como transferencia de capital según criterios de
contabilidad nacional. Si con posterioridad a la ejecución de un aval se recupera la
totalidad o parte, se contabiliza presupuestariamente el ingreso en el capítulo 8,
siendo necesario un ajuste positivo que mejora el déficit o aumenta el superávit.
Ajuste 12. Aportaciones de capital a empresas públicas. Si tiene pérdidas
acumuladas y la aportación es inferior o igual a las perdidas acumuladas, se
considera transferencia de capital y afecta al déficit de la Administración que las
concede.
Ajuste 13. Asunción y condonación de pérdidas de empresas públicas. Son
transferencias de capital que afectan al déficit de la Corporación que asumen o
cancela la deuda de otra entidad.
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Ajuste 14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al
presupuesto. Si el saldo final de la cuenta 413 “Acreedores por operaciones
pendientes de aplicar a presupuesto” es mayor (o menor) que el inicial, dará lugar
a un ajuste negativo (o positivo), aumentando (o disminuyendo) el déficit.
Objetivo
Estabilidad
Regla
Gasto

Ajuste cuenta 413
Saldo inicial>Saldo final
Ajuste (+) por la diferencia de
Ajuste
(-) id. Id.
saldos

Saldo inicial<Saldo
Ajustefinal
(-) id. Id.
Ajuste (+) id. id

2.2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
DERIVADA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2018
En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe
informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la liquidación del
presupuesto de la propia entidad, de sus organismos y entidades dependientes
del artículo 4.1 del Reglamento.
Liquidación 2018.Resultado Estabilidad Presupuestaria. Grupo Administración
Pública.
(no se practican ajustes para las entidades sometidas a contabilidad empresarial: Fundaciones y
Agener S.A.)
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Entidad

Ingreso no financiero

Ajustes

Capc./Nec.

1.158.364,05

11.847.613,83

12.401.851,73

17.447,48

-1.571.795,65

1.243.782,76

-23.062,21

555.487,59

120.911,74

136.295,04

73,71

-15.309,59

98.096,90

93.425,26

0,00

4.671,64

Consorcio Comarcal SPEIS Sierra Segura

712.155,77

750.851,02

4.879,29

-33.815,96

Consorcio Comarcal SPEIS Sierra Cazorla

688.644,82

451.744,25

-131,17

236.769,40

1.564,85

1.568,80

0,00

-3,95

Consorcio Aguas Rumblar

1.017.159,85

1.133.129,75

0,00

-115.969,90

Consorcio Aguas La Loma

244.822,67

178.450,08

-3.281,80

63.090,79

1.475,09

15.064,05

0,00

-13.588,96

Diputación Provincial de Jaén
OA Servicio Provincial de Gestión y Rec.
OA Instituto de Estudios Giennenses

Gasto no financiero

207.206.454,51

196.517.204,73

10.812.608,60
1.822.332,56

Consorcio Vía Verde del Aceite
Consorcio Desarrollo Provincia Jaén

Consorcio Aguas Víboras-Quiebrajano

Consorcio Aguas El Condado
Consorcio Aguas Sierra de Segura

130.099,25

226.137,35

774,13

-95.263,97

Consorcio Residuos Urbanos Guadiel

301,65

1.500,00

0,00

-1.198,35

Consorcio Residuos Urbanos Guadalquivir

302,19

1.500,00

0,00

-1.197,81

Consorcio Residuos La Loma

301,62

1.750,00

0,00

-1.448,38

Consorcio R.Condado,Segura Las Villas

301,62

1.500,00

0,00

-1.198,38

Consorcio R.Jaén-Sierra Sur

301,73

1.508,00

0,00

-1.206,27

Consorcio R. Sierra de Cazorla

301,73

1.508,00

0,00

-1.206,27

AGENER S.A. en liquidación

0,00

0,00

0,00

0,00

Fundación Legado L.Miguel Hernández

0,00

0,00

0,00

0,00

155.402,37

155.402,41

0,00

-0,04

223.013.539,52

213.314.173,23

1.155.063,48

10.854.429,77

Fundación Estrategias para el Desarrollo

Capacidad/Necesidad Financiación

10.854.429,77

Detalle en la evaluación para las entidades sometidas al Plan General de
Contabilidad
Para las entidades sometidas al Plan General de Contabilidad de las
empresas españolas la capacidad/necesidad de financiación se obtiene a través
del saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, por lo que el equilibrio financiero
se obtendrá cuando dichas cuentas estén equilibradas, es decir, que muestre
beneficios y no pérdidas.
Para determinar la situación de déficit o superávit se ha examinado no sólo
el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias, sino también los necesarios ajustes
por las diferencias de criterio entre el Plan General de Contabilidad y el sistema
europeo de cuentas nacionales y regionales (SEC), en lo referente a
amortizaciones, provisiones, inversión, gastos e ingresos extraordinarios, deudas,
consolidación transferencias, operaciones realizadas por cuenta de Diputación,
aportaciones financieras y transferencias de capital concedidas y aplicadas. Una
vez realizados todos estos ajustes se ha determinado la capacidad o necesidad de
financiación.
CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN
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Agener S.A.
(1)Ingresos a afectos a la contabilidad nacional:

F.Estrategias

F.Legado MH

0,00

155.402,37

0,00

Importe neto de la cifra de negocios

0,00

0,00

0,00

Variación existencias prod. terminados/curso

0,00

0,00

0,00

Subvenciones corrientes recibidas

0,00

155.334,99

0,00

Resto de ingresos de explotación

0,00

0,00

0,00

Subvenciones de capital recibidas

0,00

0,00

0,00

Saldo final de subvenciones capital (+)

0,00

0,00

0,00

Saldo inicial de subvenciones de capital (-)

0,00

0,00

0,00

Subvenciones aplicadas a resultados (+)

0,00

0,00

0,00

Aportaciones de capital recibidas

0,00

0,00

0,00

Ingresos financieros por intereses

0,00

67,38

0,00

0,00

155.402,41

0,00

Consumos de explotación

0,00

9.649,32

0,00

Gastos de personal

0,00

103.208,92

0,00

Otros gastos de explotación

0,00

42.401,67

0,00

Gastos financieros

0,00

142,50

0,00

Variación existencias materias primas

0,00

0,00

0,00

Aumento de Gastos de establecimiento

0,00

0,00

0,00

Inversión

0,00

0,00

0,00

Aumento neto cuentas de inmov. Mat/Inm. (+)

0,00

0,00

0,00

Disminución neta cuentas de inmovilizado (-)

0,00

0,00

0,00

Dotaciones de amortización inmov. Mat/Inm.(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,04

0,00

(2)Gastos a efectos de la contabilidad nacional:

Déficit o superávit a efectos de la CN (1)-(2)

Con base a los cálculos detallados en el expediente motivo del Informe se
cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, toda vez que de la cuenta de
pérdidas y ganancias de la liquidación de 2018 se desprende una situación de
equilibrio financiero (beneficios).
Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los derechos
reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones
reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, en términos consolidados,
previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad de financiación.
A) Estado de Ingresos (reconocidos netos)

B) Estado de Gastos (liquidados netos)

1 Impuestos directos

6.903.988,70

1

Gastos de personal

52.159.376,34

2 Impuestos indirectos

7.954.953,74

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

80.322.737,09

15.309.598,18

3

Gastos financieros

179.479.089,94

4

Transferencias corrientes

5 Ingresos patrimoniales

1.055.069,83

5

Fondo de contingencia y Otros imprevistos

6 Enajenación de inversiones reales

1.156.711,13

6

Inversiones reales

11.154.128,00

7

Transferencias de capital

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos
4 Transferencias corrientes

7 Transferencias de capital
Total ingresos consolidados

223.013.539,52

872.550,97
39.014.628,38
0,00
17.880.173,94
23.064.706,51

Total gastos consolidados

213.314.173,23

(A-B); ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SI RESULTA (+) ó NO ESTABILIDAD SI (-)

9.699.366,29

AJUSTES SEC
DIPUTACION

AJUSTE Nº 1 SEC

-211.990,17

SERVICIO DE
GESTION Y
RECAUDACION
24.169,60

AJUSTE Nº 3 SEC

32.885,05

TRIBUTARIA 0,00

INTITUTO
ESTUDIOS
GIENENSES
0,00

CONSORCIO
S ADSCRITOS
0,00

-187.820,57

0,00

0,00

32.885,05
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1.606.598,26

0,00

0,00

0,00

1.606.598,26

-1.389.318,08

-6.722,12

-23.062,21

2.314,16

-1.416.788,25
1.120.188,99

OTROS: obligaciones ptes requisitos

1.120.188,99

0,00

0,00

0,00

TOTAL AJUSTES

1.158.364,05

17.447,48

-23.062,21

2.314,16

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA AJUSTADA (Capacidad de financiación)

1.155.063,48
10.854.429,77

3 CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO
a) Introducción
La LOEPSF ha establecido también el objetivo de Regla de Gasto, por la que
el gasto de las Administraciones Públicas no podrá aumentar por encima de la
tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto de medio plazo de la
economía española (TRCPIB), como ha establecido el artículo 12 de la LOEPSF, lo
que constituye un control al incremento de los presupuestos locales por parte del
Estado.
Por parte de la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE) se ha publicado una "Guía para la determinación de la Regla del Gasto del
artículo 12 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (3ª edición noviembre
2014)", donde desarrolla el ámbito subjetivo de aplicación, el sistema de cálculo
de los empleos no financieros tanto para entidades sometidas a presupuesto
limitativo, con los ajustes SEC de aplicación, como a entidades que aplican la
contabilidad privada, la consolidación de transferencias entre entidades que
forman el perímetro de consolidación y la determinación del gasto computable.
Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación,
en términos SEC, del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos
ejercicios económicos, no supera la TRCPIB de medio plazo de la economía
española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y
disminuciones de recaudación derivados de cambios normativos.
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En las Corporaciones Locales se entiende por gasto computable los empleos
no financieros definidos en el SEC (esto es, consolidados y ajustados a criterios de
Contabilidad Nacional), exclusión hecha de los intereses de la deuda.
De este gasto se excluye también la parte del gasto financiado con fondos
finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.
Una vez determinados los empleos no financieros se descontarán aquellos
gastos considerados transferencias según el SEC, cuyo destinatario sea alguna de
las unidades que integran la Corporación Local, de las clasificadas como
Administración, por considerarse transferencias internas, también se descontará
la parte de gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión
Europea o de otras Administraciones Públicas.
Sobre la magnitud así calculada, se aplica la tasa de referencia de
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.
Los cambios normativos (modificación de ordenanzas fiscales, cambios
legales...) para incrementar de forma permanente la recaudación de los tributos y
demás ingresos de derecho público, podrán incrementar el gasto por encima de la
regla de gasto en el incremento de la recaudación que se prevea obtener.
Por el contario, si la entidad local adopta cambios normativos que vayan a
dar lugar a una reducción de la recaudación, el incremento posible del gasto para
el ejercicio siguiente se reducirá por la reducción de la recaudación que se prevea
que se va a producir.
Verificación del cumplimiento. Cálculos:
El objetivo de regla de gasto para el ejercicio 2018, se estableció en el 2,4%
por acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017.
Liquidación 2018.Cumplimiento Regla de Gasto. Grupo Administración Pública.
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Entidad

Gasto Computable

Gasto Computable

Gasto Computable

Liquid. 2017

2017 + TRCPIB

Liquid. 2018

Diputación Provincial de Jaén

115.160.379,69

117.924.228,80

115.579.507,10

10.449.961,31

10.700.760,38

12.376.827,31

1.213.990,18

1.243.125,94

1.266.844,97

113.480,49

116.204,02

136.212,33

94.935,91

97.214,37

93.425,26

Consorcio Comarcal SPEIS Sierra Segura

440.267,73

450.834,16

745.971,73

Consorcio Comarcal SPEIS Sierra Cazorla

412.706,48

422.611,44

451.875,42

1.396,94

1.430,47

1.568,80

Consorcio Aguas Rumblar

880.631,91

901.767,08

1.133.129,75

Consorcio Aguas La Loma

327.534,10

335.394,92

181.731,88

1.396,94

1.430,47

15.064,05

153.790,01

157.480,97

225.363,22

Consorcio Residuos Urbanos Guadiel

0,01

0,01

1.500,00

Consorcio Residuos Urbanos Guadalquivir

0,01

0,01

1.500,00

Consorcio Residuos La Loma

250,00

256,00

1.750,00

Consorcio R.Condado,Segura Las Villas

695,30

711,99

1.500,00

Consorcio R.Jaén-Sierra Sur

0,01

0,01

1.508,00

Consorcio R. Sierra de Cazorla

0,01

0,01

1.508,00

AGENER S.A. en liquidación

0,99

1,01

0,00

151.262,52

154.892,82

155.259,91

OA Servicio Provincial de Gestión y Rec.
OA Instituto Estudios Giennenses
Consorcio Vía Verde del Aceite
Consorcio Desarrollo Provincia Jaén

Consorcio Aguas Víboras-Quiebrajano

Consorcio Aguas El Condado
Consorcio Aguas Sierra de Segura

Fundación Estrategias para el Desarrollo
Fundación Miguel Hernández
Total de gasto computable

0,99

1,01

0,00

129.402.681,53

132.508.345,89

132.372.047,73

Diferencia entre Límite Regla Gasto y el Gasto Computable Liquidación 2018

-136.298,16

% incremento del gasto computable 2018 s/ 2017

2,29

No se incluyen los gastos financieros en el Gasto Computable de las Fundaciones y Agener S.A.
Cuadro 3.1. Cálculos Objetivo Regla de Gasto.
Datos de referencia
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CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO(art.12 LO 2/2012)
Liquidación 2017
Liquidación 2018
EMPLEOS NO FINANCIEROS(suma cap. 1-7)
208.851.245,37
213.314.173,23
Intereses de la deuda
-1.048.505,58
-872.693,47
EMPLEOS NO FINANCIEROS(excepto intereses)
207.802.739,79
212.441.479,76
Enajenaciones
0,00
Inversiones por cuenta de la Corporacion Local
0,00
Inversiones realizadas por cuenta de otras AAPP
0,00
Ejecución de avales
0,00
Aportaciones de capital
0,00
Asunción y cancelación de deudas
0,00
Gastos realizados pendientes de aplicar
503.461,48
1.416.788,25
Pagos a socios privados en el marco de APP
0,00
Adquisiciones con pago aplazado
0,00
Arrendamiento financiero
0,00
Préstamos fallidos
0,00
Grado de ejecución del Gasto (no procede en liquidación)
0,00
Ajustes consolidación presupuestaria
-3.721.006,65
-4.302.897,73
Gastos financiados con fondos finalistas UE/AAPP (1)
-72.881.422,55
-76.063.133,56
Otros: reconocimiento proyectos pendientes de requisitos
-2.301.092,56
-1.120.188,99
Inversiones Financieramente Sostenibles
0,00
GASTO COMPUTABLE
129.402.679,51
132.372.047,73
Aumentos permanentes recaudación
0,00
Reducciones permanentes recaudación
0,00
GASTO COMPUTABLE AJUSTADO
129.402.679,51
132.372.047,73
%Variación Gasto Computable (2017+TRCPIB para 2018)
132.508.343,82
2,29
Tasa referencia crecimiento PIB m/p para 2018(ACM 7/7/17)
2,40%
CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO SI b>a (Cumple)
LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO EN 2018
GASTO COMPUTABLE AJUSTADO
132.372.047,73
Aumentos permanentes recaudación
0,00
Reducciones permanentes recaudación
0,00
Intereses de la deuda
872.693,47
Ajustes consolidación presupuestaria
4.302.897,73
Gastos financiadoscon fondos finalistas UE/AAPP
76.063.133,56
Disminución gasto computable inversiones sostenibles
0,00
Ajustes SEC-10 (resto de ajustes excepto los anteriores)
Margen aumento hasta límite tasa
LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO
213.610.772,49

(1) Los gastos con financiación afectada positiva y acumulados del Remanente se destinan a financiar
los gastos pendientes de reconocimiento. No operan como ajuste en la estabilidad. La
incorporación para su ejecución en el ejercicio opera como ajuste negativo en Regla de Gasto al
estar asimilados a “gastos financiados con fondos finalistas” según explicación de la Guía de la
Regla de Gasto en su penúltimo párrafo.
Ajuste

Estabilidad

Regla Gasto

RT Afectado

No

(-)

Cuadro 3.2. Gasto financiado por Administraciones en 2018
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Administración financiadora

Importe

Unión Europea

518.310,18

Junta de Andalucía

39.608.096,88

Estado

315.437,29

Otras

35.621.289,21
TOTAL:

76.063.133,56

Se toman en consideración las financiaciones en función del gasto ejecutado,
con independencia de que los ingresos se materialicen en otro ejercicio.
Cumplimiento del Límite de Gasto no financiero:
En la sesión plenaria de fecha 30/11/2017 se aprobó el límite de gasto no
financiero para 2018 coherente con la Regla de Gasto estimada, cifrándolo en
250.896.048,30 €, límite que no se ha excedido al ascender el límite de gasto no
financiero de 2018 a 213.610.772,49€.
Repercusión del Límite de Regla de Gasto en base a Liquidación 2018 en
los datos del Presupuesto de 2019.
Los datos de liquidación de 2018 arrojan un gasto computable para
determinar el Límite de Regla de Gasto a utilizar en 2019 (2018+2,7%) de
136.068.659,69€.
4 . CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA
La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda
pública que ha sido fijado en el 2,7% del PIB para el ejercicio 2018 (Consejo de
Ministros de 7 de julio de 2017)
Dado que para la Administración Local no se ha establecido en términos de
ingresos no financieros el objetivo, resulta de aplicación el límite que estable el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en su artículo 53,
que lo fija en el 110% de los ingresos corrientes liquidados, considerando lo
dispuesto en la Disposición Final Trigésimo primera de la LPGE para 2013
(vigencia indefinida):
“Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro
neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a
operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los
capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la
consideración de ingresos ordinarios.
A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a
31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en
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su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la
operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las
Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos
del Estado.”
No obstante el límite de deuda se ha de determinar en los términos del
Protocolo de Déficit Excesivo del estado español, y en este se computarían sólo los
avales ejecutados.
El volumen de deuda viva a 31.12.2018, considerando que está totalmente
dispuesto el importe formalizado de los préstamos, en términos de porcentaje
sobre los ingresos corrientes, deducidos los ingresos afectados, y los que tengan
carácter extraordinario, arroja el siguiente dato:

(+) Ingresos corrientes ordinarios liquidados en los capítulos 1 a 5 (2018)

206.189.146,37

(-) Ingresos corrientes afectados o extraordinarios

0,00

TOTAL INGRESOS CORRIENTES A CONSIDERAR:

206.189.146,37

VOLUMEN DE DEUDA VIVA a 31.12.2018:

81.992.597,49

Porcentaje deuda viva sobre ingresos corrientes liquidados:

39,76%

Por lo que se informa que el nivel de deuda así calculado estaría por debajo
del 110% de los ingresos corrientes, límite previsto según el artículo 53 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y por debajo del 75 %
límite que establece la Disposición Adicional 14ª del RD ley 20/2011 (dotado de
vigencia indefinida por la disposición final 31 de la Ley 17/2012 de PGE para
2013) por lo que no resultaría preceptiva la autorización del órgano de tutela
financiera para concertar nuevas operaciones de préstamo durante 2019.
5. DESTINO DEL SUPERÁVIT EN LIQUIDACIÓN
La DA 96 Ley 3/2017 de PGE para 2017 prorroga para 2017 las reglas de la
DA Sexta de la LO 2/2012 en cuanto al destino del superávit 2017 para
inversiones financieramente sostenible previstas por la DA 16.5 del RDL 2/2004)
quedando pendiente la referencia a 2018. Una de las modificaciones más
destacables de la Ley Orgánica 9/2013 es el desarrollo del artículo 32 de la Ley
Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y sus excepciones al destino del
superávit presupuestario mediante la Disposición Adicional Sexta. Se establecen
dos posibles formas de aplicar el superávit presupuestario:
1. Regla General: reducir endeudamiento neto (regulado en el artículo 32)
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2. Regla Especial (ejercicios habilitados por la LPGE): la DA Sexta regula la
posibilidad de invertir el superávit.
En aplicación de dicha Regla Especial se introduce la posibilidad de realizar
“inversiones que sean financieramente sostenibles” según desarrollo del Real
Decreto-Ley 2/2014, de 21 de febrero.
La aplicación de la DA Sexta o en su defecto el artículo 32, se realizaría
mediante modificación presupuestaria por crédito extraordinario financiado con
cargo a remanente de tesorería para gastos generales.
El orden de aplicación del superávit presupuestario
 Regla General (art. 32 LO 2/2012) reducción del endeudamiento neto
previsto para 2019:
Saldo de Endeudamiento Neto [Necesidad de endeudamiento si el signo es ()]
Saldo que se deriva de la comparación del saldo no financiero y la variación
de activos financieros. Refleja la necesidad (si es negativo) de apelar a nuevo
endeudamiento para financiar las obligaciones reconocidas (no sólo las
inversiones)
Saldo no financiero + Variación de activos financieros
(cap. 1 a 8 de ingresos – cap. 1 a 8 de gastos): -16.376.276,3
La totalidad del superávit en liquidación (10.854.429,77) deberá destinarse a
reducir el endeudamiento neto no existiendo saldo para ser destinado a las
finalidades previstas en la Regla especial.
 Regla Especial: destinos alternativos propuestos por la Disposición
Adicional Sexta sería el siguiente:
1. Deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional a
atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a
31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de “acreedores por
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”, o equivalentes y a
cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago
con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.
Decir que el remanente no financia flujos de caja sino consignaciones
presupuestarias. Por lo tanto lo que se persigue es que antes de que el
remanente sirva para financiar presupuesto al alza se debe verificar que las
obligaciones de ejercicios cerrados estén pagadas y eso es precisamente lo
que regula el Periodo Medio de Pago a Proveedores que no debe exceder
de 30 días para que se cumpla lo anterior.
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2. Si cumplido lo previsto en el apartado anterior se tuviera un saldo positivo,
éste se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la
vida útil de la inversión ésta sea financieramente sostenible. Actuará como
límite el importe del objetivo de estabilidad presupuestaria para la
previsión de la liquidación del ejercicio siguiente (2018).
3. En el caso de que, atendidas las obligaciones anteriores, el importe
señalado anteriormente se mantuviese con signo positivo, éste se destinará
a amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes necesarias
para no incurrir en déficit ya que la previsión de estabilidad para dicho
ejercicio es negativa o inferior al superávit del pasado ejercicio (DA Sexta
apartado 2.b)
En base a lo expuesto anteriormente, se exponen los datos de liquidación del
Presupuesto General a 31 de diciembre de 2018
 Cuenta 413, de “Acreedores por operaciones devengadas” y otras
equivalente, con un saldo de 1.920.249,75€ Las obligaciones de
ejercicios cerrados tienen cobertura presupuestaria en 2019 y eso es
precisamente lo que regula el Periodo Medio de Pago a Proveedores
que no excede de 30 días
 Previsión del cumplimiento en términos consolidados del objetivo de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el
Presupuesto General 2019, con un resultado de 20.459.923,23€
 El cumplimiento de los requisitos de la Disposición Adicional Sexta
 El importe aplicable a los destinos alternativos será el siguiente:
 Amortización endeudamiento en 2019
 Amortización de deuda en 2019= Superávit liquidación 2018–
Previsión estabilidad 2019;
Amortización = 10.854.429,77 – 20.459.923,23 = -9.605.493,46 (al ser
negativa, no es posible amortizar deuda ya que la capacidad estimada
en superior a la registrada no poniéndose en peligro el pago de cargas
financieras). Además la previsión de estabilidad para 2019 es positiva
 Inversiones sostenibles 2019 = Superávit liquidación 2018 –
Amortización 2019;
Inversiones sostenibles (IFS) = 10.854.429,77 – (-9.605.493,46) =
20.459.923,23
El Remanente de Tesorería para Gastos Generales que no se aplique a
través del artículo 32 y la DA Sexta de la Ley Orgánica 2/2012 podrá
aplicarse a través del mecanismo previsto por el art. 177 del RDL
2/2004.
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5 CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE
DEUDA.
La liquidación consolidada del Presupuesto General del ejercicio 2018
formada por las entidades clasificadas como Administración pública:
 Cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria, arrojando una
capacidad de financiación al cierre del ejercicio de 10.854.429,77€.
 Cumple con el objetivo de regla de gasto, arrojando una diferencia entre
el límite de la regla de gasto y el gasto computable al cierre del ejercicio
de – 136.298,16 € con una variación de gasto computable de 2,29%.
 Cumple con el límite de deuda, arrojando un volumen de deuda viva
que asciende a 81.992.597,49€ que supone el 39,76% de los ingresos
corrientes de carácter ordinario.
Las entidades sujetas a contabilidad empresarial (Agener y fundaciones):
 La Fundación Estrategias cumplen el objetivo de estabilidad
presupuestaria, toda vez que de las cuentas de resultados y pérdidas y
ganancias de la liquidación de 2018 se desprende una situación de
equilibrio financiero (beneficios). Se carece de información para la
evaluación de la empresa Agener en liquidación y Fundación Miguel
Hernández.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales queda enterada y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PLAN
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO 2020-2022 DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL, SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y CONSORCIOS
ADSCRITOS.

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 22.03.2019 que es del siguiente contenido:
“Por el Sr. Interventor se da cuenta a la Comisión del siguiente Informe:
“ Visto lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 17 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera que establece la
obligación de aprobar un plan presupuestario a medio plazo.
Visto el informe de control financiero permanente del órgano interventor así
como resolución 1760 de 14/3/2019 de aprobación del citado Plan del siguiente
tenor:
“Expediente: PLAN PRESUPUESTARIO 2020-2022
Informe de Intervención
Asunto: Informe propuesta sobre aprobación del plan presupuestario a
medio plazo 2020-22. Modelo Ordinario
Naturaleza del informe: Definitivo
Documento firmado por: El Interventor
INFORME-PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,
emito el siguiente,
INFORME
PRIMERO. Las Administraciones Públicas elaborarán un plan
presupuestario a medio plazo, en el que se enmarcará la elaboración de los
Presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una programación
presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.
El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres
años y contendrá, entre otros parámetros:
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Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de
gasto de las respectivas Administraciones Públicas.
Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en
cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a
modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo
considerado.
Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de
ingresos y gastos.
Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la
sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.
La información sobre los pasivos contingentes, como son las garantías
públicas y préstamos morosos, que puedan incidir de manera significativa en los
presupuestos públicos.
El plan presupuestario a medio plazo se incluirá en el Programa de
Estabilidad.
SEGUNDO. Legislación aplicable:
 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
 Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las
obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
 La Directiva 2011/85/UE del Consejo de 8 de noviembre de 2011.
TERCERO. Antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la
información sobre el objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y
de regla de gasto que previamente suministre el Estado, se remitirán el plan
presupuestario a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus
Presupuestos anuales.
CUARTO. Se detallarán en el Plan Presupuestario a medio plazo:
a) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo
en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas no sujetas a
modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el periodo
considerado.
b) Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de
ingresos y gastos.
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El plan presupuestario de la entidad local deberá elaborarse a nivel
consolidado para todos aquellos entes que formen parte del subsector S.1313
«Corporaciones Locales» de Contabilidad Nacional dentro de la entidad local, a
saber:
 Diputación Provincial de Jaén
 Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tributaria
 Instituto de Estudios Giennenses
 Consorcio adscrito de Prevención de Incendios y Salvamentos Sierra de
Cazorla
 Id. Id. Sierra de Segura
 Consorcio adscrito Aguas Sierra de Segura
 Id. Id. La Loma
 Id. Id. Rumblar
 Id. Id. El Condado
 Id. Id. Víboras-Quiebrajano
 Consorcio adscrito Residuos Urbanos Guadiel
 Id. Id. La Loma
 Id. Id. Guadalquivir
 Id. Id. Jaén-Sierra Sur
 Id. Id. Sierra de Cazorla
 Id. Id. Condado, Segura y Las Villas
 Consorcio adscrito Desarrollo Provincia de Jaén
 Consorcio adscrito Vía Verde del Aceite
 Fundación Estrategias Desarrollo Económico Social Provincia de Jaén
 Agencia Gestión Energética en liquidación.
La información estará expresada en términos consolidados conforme a la
normativa de estabilidad presupuestaria. El Informe contempla la siguiente
información:
Ingresos y gastos del período 2020-2022, partiendo del año 2019, en el que
tendrán que recoger las previsiones de la liquidación de aquel ejercicio.
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QUINTO. Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos
deben tener en cuenta tanto su evolución tendencial, es decir basada en políticas
no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas previstas para el
periodo considerado. La situación de la economía actual, afecta de manera directa
e indirecta a la financiación de esta Diputación, y como consecuencia a su
capacidad de actuación en los próximos años. Por ello las proyecciones de
ingresos y gastos, en cuanto a su evolución tendencial, deben plantearse desde la
austeridad y control del gasto que nos permitan ser más eficientes de acuerdo con
las políticas económicas actuales.
En las proyecciones de gastos las medidas que derivan de modificaciones de
políticas, debe tenerse en cuenta la aplicación de la regla de gasto.
De acuerdo con el artículo 15.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria,
le corresponde al Ministerio de Economía y Competitividad
elaborar
periódicamente un informe de situación de la economía española.
Dicho informe contendrá, entre otras informaciones, la tasa de referencia de
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española,
que limitará la variación del gasto de las Administraciones Públicas.
Estas proyecciones deben ir acompañadas del efecto que sobre las mismas
tendrán las medidas presupuestarias previstas para el período 2020- 2022, y que
pueden clasificarse en medidas del Estado de Gastos, y medidas del Estado de
Ingresos.
A continuación se relacionan, con indicación de las principales
modificaciones que han sido introducidas respecto al ejercicio anterior.
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PLAN PRESUPUESTARIO CONSOLIDADO
DATOS CONSOLIDADOS

INGRESOS

Año 2019

Ingresos Corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
- Derivados de modificaciones políticas (*)
políticas)
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones
Medida
2: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos
voluntarias
Medida
3: Correcta
financiación de tasas y precios públicos
imponibles
no gravados.
Medida 4: Otras medidas por el lado de los ingresos
Ingresos de Capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
- Derivados de modificaciones políticas (*)
políticas)
Ingresos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
- Derivados de modificaciones políticas (*)
políticas)
Ingresos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
- Derivados de modificaciones políticas (*)
políticas)
Ingresos totales
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
- Derivados de modificaciones políticas (*)
políticas)

203.482.022,00
203.482.022,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.410.257,07
14.410.257,07
0,00
217.892.279,07
217.892.279,07
0,00
30.378.144,27
30.378.144,27
0,00
248.270.423,34
248.270.423,34
0,00

Tasa de
variación
2020/2019

1,06
1,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,025
- 1,025
0,00
1,04
1,04
0,00
-1,038
-1,038
0,00
-1,011
-1,011
0,00

Año 2020

216.178.588,88
216.178.588,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.762.415,17
10.762.415,17
0,00
226.941.004,05
226.941.004,05
0,00
18.538.423,96
18.538.423,96
0,00
245.479.428,01
245.479.428,01
0,00

Tasa de
variación
2021/2020

1,02
1,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,02
1,02
0,00
1,02
1,02
0,00
1,05
1,05
0,00
1,02
1,02
0,00

Año 2021

220.502.160,67
220.502.160,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.977.663,47
10.977.663,47
0,00
231.479.824,14
231.479.824,14
0,00
19.614.992,62
19.614.992,62
0,00
251.094.816,76
251.094.816,76
0,00

Tasa
de
variaci
ón
2022/20
21

1,02
1,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,02
1,02
0,00
1,02
1,02
0,00
-1,013
-1,013
0,00
1,007
1,007
0,00

Año 2022

Supues
tos en
los que
se
basan
las
proyecc
iones

224.912.203,86
224.912.203,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.197.216,73
11.197.216,73
0,00
236.109.420,59
236.109.420,59
0,00
16.948.512,33
16.948.512,33
0,00
253.057.932,92
253.057.932,92
0,00
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DATOS CONSOLIDADOS

A) DETALLE DE INGRESOS CORRIENTES

Año 2019

Capítulo 1 y 2: Impuestos directos e indirectos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturales Urbana
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
Cesión de impuestos del Estado
Ingresos del capítulo 1 y 2 no incluidos
Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos
Capítulo 4: Transferencias Corrientes
Participación en los Tributos del Estado
Resto de Transferencias Corrientes (resto Capítulo 4)
Capítulo 5: Ingresos Patrimoniales
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES

B) DETALLE DE INGRESOS DE CAPITAL

Capítulo 6: Enajenación de Inversiones
Capítulo 7: Transferencias de Capital
TOTAL DE INGRESOS DE CAPITAL

14.464.935,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.757.502,96
2.707.432,68
15.316.985,39
172.329.031,64
100.758.638,40
71.570.939,24
1.371.069,33
203.482.022,00

Tasa de
variación
2020/2019

-1,0007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,0006
-1,01
1,11
1,05
1,04
1,06
2,56
1,06

Año 2020

14.355.505,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.675.509,89
2.679.995,49
17.048.283,92
181.263.460,24
104.955.287,54
76.308.172,70
3.511.339,34
216.178.588,88

Tasa de
variación
2021/2020

Tasa de
variación
2022/2021

Año 2021

1,02
14.642.615,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,02
11.909.020,09
1,02
2.733.595,40
1,02
17.389,249,60
1,02
184.888.729,45
1,02
107.054.393,29
1,02
77.834.336,16
1,02
3.581.566,13
1,02
220.502.160,67

1,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02

Año 2019

Tasa de
variación
2020/2019

Año 2020

Tasa de
variación
2021/2020

Año 2021

Tasa de
variación
2022/2021

Año 2022

3.410.504,59
10.999.752,48
14.410.257,07

-1,016
-1,027
-1,025

2.830.780,78
7.931.634,39
10.762.415,17

1,02
1,02
1,02

2.887.396,40
8.090.267,07
10.977.663,47

1,02
1,02
1,02

2.945.144,32
8.252.072,41
11.197.216,73

Año 2022

Supues
tos en
los que
se
basan
las
proyec
ciones

14.935.467,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.147.200,49
2.788.267,30
17.737.034,59
188.586.504,03
109.195.481,15
79.391.022,88
3.653.197,45
224.912.203,86

Supuestos en los
que se basan las
proyecciones
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C) DETALLE DE INGRESOS FINANCIEROS

Capítulo 8: Ingresos por Activos Financieros
Capítulo 9: Ingresos por Pasivos Financieros
TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS

Año 2019

Tasa de
variación
2020/2019

578.712,14
29.799.432,13
30.378.144,27

Año 2020

-1,0003 576.399,60
-1,039 17.962.024,36
-1,038 18.538.423,96

Tasa de
variación
2021/2020

-1,0002
1,06
1,058

Año 2021

575.246,80
19.039.745,82
19.614.992,62

Supuestos
en los que
se basan
las
proyeccio
nes

Tasa de
variación
2022/2021

Año 2022

-1,0002
-1,013
-1,013

574.096,30
16.374.416,03
16.948.512,33

DATOS CONSOLIDADOS

GASTOS

Año 2019

Gastos Corrientes
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
- Derivados de modificaciones políticas (*)
políticas)
Medida 1: Reducción de costes de personal
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo […].
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta
Medida
dirección4: Reducción del número de Consejeros de Administración
Medida 5: Regulación de cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la
Medida en
6: Reducción
reforma
proceso del número de personal de confianza
Medida 7: Contratos externalizados
Medida 8: Disolución de las empresas que presentan pérdidas
Medida 9: Realizar un estudio de viabilidad y análisis de coste/beneficio
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores

175.477.858,53
175.477.858,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tasa de
variació
n
2020/201
9

1,013
1,013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Año 2020

177.912.226,23
177.912.226,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tasa de
variació
n
2021/202
0

1,019
1,019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Año 2021

181.422.334,45
181.422.334,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tasa de
variació
n
2022/202
1

1,019
1,019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Año 2022

Supuest
os en los
que se
basan
las
proyecci
ones

185.011.117,72
185.011.117,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
58.786.696,84
58.786.696,84
0,00
0,00
0,00
234.264.555,37
234.264.555,37
0,00
14.005.867,97
14.005.867,97

0,00
0,00
0,00
0,00
-1,085
-1,085
0,00
0,00
0,00
-1,011
-1,011

0,00
0,00
0,00
0,00
53.744.625,97
53.744.625,97
0,00
0,00
0,00
231.656.852,20
231.656.852,20
0,00
11.954.054,40
11.954.054,40

0,00
0,00
0,00
0,00
1,03
1,03
0,00
0,00
0,00
1,023
1,023

0,00
0,00
0,00
0,00
55.569.664,24
55.569.664,24
0,00
0,00
0,00
236.991.998,69
236.991.998,69
0,00
11.246.211,80
11.246.211,80

0,00
0,00
0,00
0,00
1,03
1,03
0,00
0,00
0,00
1,023
1,023

0,00
0,00
0,00
0,00
57.458.935,86
57.458.935,86
0,00
0,00
0,00
242.470.053,58
242.470.053,58
0,00
10.587.879,34
10.587.879,34

248.270.423,34
248.270.423,34
0,00

-1,018
-1,018

Medida 11: Reducción de cargas administrativas para los ciudadanos
Medida 12: Modificación de la organización de la Corporación Local
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la Entidad Local
Medida 14: Reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes
Gastos de Capital
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
- Derivados de modificaciones políticas (*)
políticas)
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital
Gastos no financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
- Derivados de modificaciones políticas (*)
políticas)
Gastos financieros
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
- Derivados de modificaciones políticas (*)
políticas)
Gastos totales
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
- Derivados de modificaciones políticas (*)
políticas)

-1,014
-1,014

243.610.906,60
243.610.906,60
0,00

-1,059
-1,059
1,018
1,018

248.238.210,49
248.238.210,49
0,00

-1,058
-1,058
1,019
1,019

253.057.932,92
253.057.932,92
0,00

DATOS CONSOLIDADOS

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES

Capítulo 1: Gastos de Personal
Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios
Capítulo 3: Gastos financieros
Capítulo 4: Transferencias Corrientes
Capítulo 5: Fondo de Contingencia

Tasa de
variación
2020/2019

Año 2019

57.692.788,78
90.753.643,82
1.137.954,16
24.537.229,04
1.356.242,73

1,004
1,018
1,43
1,041
-1,072

Año 2020

Tasa
de
variaci
ón
2021/2
020

57.945.236,73 1,02
92.409.661,68 1,013
1.628.543,07 1,02
25.553.505,99 1,04
375.278,76 1,021

Año 2021

Tasa
de
variaci
ón
2022/2
021

Año 2022

59.104.141,46
93.698.273,22
1.661.113,93
26.575.646,23
383.159,61

1,02
1,013
1,02
1,04
1,021

60.286.224,28
95.000.679,21
1.694.336,20
27.638.672,07
391.205,96

Supuestos en
los que se
basan las
proyecciones
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TOTAL DE GASTOS CORRIENTES

175.477.858,53

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL

Capítulo 6: Inversiones Reales
Capítulo 7: Transferencias de Capital
TOTAL DE GASTOS DE CAPITAL

Año 2019

31.040.630,59
27.746.066,25
58.786.696,84

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS

Año 2019

Capítulo 8: Gastos por Activos Financieros
Aportaciones patrimoniales
Otros gastos en activos financieros
Capítulo 9: Gastos por Pasivos Financieros
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS

582.712,14
0,00
582.712,14
13.423.155,83
14.005.867,97

-1,063

Tasa de
variación
2020/2019

174.367.319,23

Año 2020

1,040

Tasa de
variación
2021/2020

-1,019
24.980.521,39
1,027
1,03
28.764.104,58
1,04
-1,085
53.744.625,97
1,033
Tasa de
Tasa de
variación
variación
Año 2020
2020/2019
2021/2020
-1,036
0,00
-1,036
-1,013
-1.014

371.340,88
0,00
371.340,88
11.582.713,52
11.954.054,40

-1,2
0,00
-1,2
-1,054
-1,059

181.422.334,45

Año 2021

25.654.995,47
29.914.668,77
55.569.664,24
Año 2021

297.072,71
0,00
297.072,71
10.949.139,09
11.246.211,80

1,019

Tasa de
variación
2022/2021

185.011.117,72

Año 2022

1,027
1,04
1,033
Tasa de
variación
2022/2021

26.347.680,34
31.111.255,52
57.458.935,86

-1,2
0,00
-1,2
-1,054
-1,058

297.072,71
0,00
297.072,71
10.949.139,09
10.587.879,34

Año 2022

Supuestos en los que
se basan las
proyecciones

Supuestos en los que
se basan las
proyecciones

DATOS CONSOLIDADOS

SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES

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

Año 2019

Tasa de
variaci
ón
2020/20
19

28.004.163,47
28.004.163,47
0,00
-44.376.439,77
-44.376.439,77

1,013
1,013
0,00
-1.031
-1.031

Año 2020

38.266.362,65
38.266.362,65
0,00
-42.982.210,80
-42.982.210,80

Tasa
de
variaci
ón
2021/2
020
1,021
1,021
0,00
1,03
1,03

Año 2021

Tasa
de
variac
ión
2022/2
021

39.079.826,22 1,021
39.079.826,22 1,021
0,00
0,00
-44.592.000,77
1,03
-44.592.000,77
1,03

Año 2022

Supuestos
en los que
se basan
las
proyeccio
nes

39.901.086,14
39.901.086,14
0,00
-46.261.719,13
-46.261.719,13
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- Derivados de modificaciones políticas (*)
Saldo de Operaciones no financieras
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
- Derivados de modificaciones políticas (*)
políticas)
Saldo de Operaciones financieras
- Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones
- Derivados de modificaciones políticas (*)
políticas)

0,00
-16.372.276,30
-16.372.276,30
0,00
16.372.276,30
16.372.276,30
0,00

0,00
-1.071
-1.071
0,00
-1,059
-1,059
0,00

0,00
-4.715.848,15
-4.715.848,15
0,00
6.584.369,56
6.584.369,56
0,00

0,00
1,16
1,16
0,00
1,027
1,027
0,00

0,00
-5.512.174,55
-5.512.174,55
0,00
8.368.780,82
8.368.780,82
0,00

0,00
1,15
1,15
0,00
-1.023
-1.023
0,00

0,00
-6.360.632,99
-6.360.632,99
0,00
6.360.632,99
6.360.632,99
0,00

Saldo operaciones no financieras
(+/-) Ajustes para el cálculo de capacidad o necesidad de financiación.
Capacidad
o necesidad de financiación
SEC-10
Deuda viva a 31/12
- A corto plazo
- A largo plazo
Ratio de Deuda viva/ Ingresos Corrientes

-16.372.276,30
35.421.556,41
19.049.280,11
81.992.259,49
0,00
81.992.259,49
0,40

-4.715.848,15
1,16
35.421.556,41
1,611
30.705.708,26 -1,025
88.371.570,00
1,07
1,09
0,00
0,00
0,00
1,07 88.371.570,00
1,09
1,02
0,41
1,04

-5.512.174,55
35.421.556,41
29.909.381,86
96.462.176,00
0,00
96.462.176,00
0,44

1,15

-6.360.632,99
35.421.556,41
29.060.923,42
102.486.371,00
0,00
102.486.371,00
0,46

-1.071

-1.028
1,06
0,00
1,06
1,04

DATOS CONSOLIDADOS

Euros
Año 2019
PASIVOS
CONTINGENTES

Avales concedidos
Préstamos morosos
Garantías
Por sentencias Otros
expropiaciones
TOTAL

No
Incluid
Incluid
os
os
en ppto
en ppto

0,00

0,00

TOT
AL

Tasa
de
variaci
ón
20/19

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Año 2020
No
Incluid
Incluid
os
os
en ppto
en ppto

0,00

0,00

TOT
AL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tasa
de
variaci
ón
21/20

Año 2021
No
Incluid
Incluid
os en
os en
ppto
ppto

0,00

0,00

TOT
AL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Tasa
de
variaci
ón
22/21

Año 2022
No
Incluid
Incluid
os en
os en
ppto
ppto

0,00

0,00

TOT
AL

Supuestos
en los que
se basan
las
proyeccio
nes

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Considerando la dispuesto en el artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985 y demás
preceptos de aplicación general, formado el Plan Presupuestario a medio plazo
correspondiente al período 2020-2022, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 29 del 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de Abril, de Estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Visto y conocido el contenido del
informe del Interventor, RESUELVO:
PRIMERO. Aprobar el Plan Presupuestario a medio plazo en términos
consolidados, para el período 2020-2022.
SEGUNDO. Remitir el Plan Presupuestario a medio plazo al Ministerio de
Hacienda y Función Pública por los medios telemáticos habilitados al efecto.
TERCERO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima sesión que
se celebre de la presente Resolución.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales queda enterada, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1/2019 DE
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO EN EL
PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN.

22

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 22.03.2019 que es del siguiente contenido:
“Por el Director de Área de Economía y Hacienda se da cuenta a la comisión
del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación,
de fecha 20 de marzo de 2019, con el siguiente contenido:
“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta del expediente
número 1/2019 de incorporación de remanentes de crédito en el presupuesto del
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación:
“EXPEDIENTE
NÚMERO
1/2019
DE
INCORPORACIÓN
DE
REMANENTES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO
PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
Por Resolución de la Sra. Diputada del Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación número 1974, de fecha 13 de marzo de 2019, se aprueba el expediente
núm. 1/2019 de incorporación de remanentes al Presupuesto de Gastos para 2019
del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tributaria, cuyo tenor literal es el
siguiente:
“Vista la propuesta del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación sobre el
expediente núm. 1/2019 de incorporación de remanentes de créditos por importe
de 1.134.398,36 €., y visto el informe emitido por la Intervención.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 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, y arts. 34, 47 y 48 del RD 500/90, de 20 de
Abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de
presupuestos, así como lo establecido en el art. 14 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto,
RESUELVO: Aprobar el expediente núm. 1/2019 de incorporación de
remanentes de créditos, incorporándose los siguientes remanentes a los créditos
del Presupuesto de Gastos para 2019 del Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación, que se indican:
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

A) AUMENTO DEL ESTADO DE GASTOS
Aplicación
380.9320.21200

Denominación

Importe del
remanente a
incorporar

Aplicación del vigente presupuesto a que se
incorpora el remanente

380.9320.22100

Reparación, mantenimiento y
conservación locales
Material de oficina no
inventariable
Energía eléctrica

380.9320.22700

Servicios de limpieza

380.9320.22701

Servicios de seguridad

380.9320.22799
380.9120.23010

Otros trabajos realizados por otras
empresas
Dietas del personal directivo

380.9320.23020

Dietas del personal no directivo

380.9320.62500

Mobiliario

587,81

2019 380.9320.62500.I/2018

380.9320.62600

Hardware informático

13.775,85

2019 380.9320.62600.I/2018

380.9320.63500
380.9320.64100

Mobiliario
Software informático

2.760,25
1.056.838,20

2019 380.9320.23020.I/2018
2019 380.9320.64100.I/2018

Total Incorporación

1.134.398,36

380.9320.22000

B) FINANCIACIÓN

1.905,75

2019 380.9320.21200.I/2018

3.157,86

2019 380.9320.22000.I/2018

23.827,69
10.164,84

2019 380.9320.22100.I/2018
2019 380.9320.22700.I/2018

14.619,51

2019 380.9320.22701.I/2018

4.506,05

2019 380.9320.22799.I/2018

839,80

2019 380.9120.23010.I/2018

1.414,75

2019 380.9320.23020.I/2018

REMANENTES DE TESORERÍA G.G.
Aplicación
000.87000

Descripción
Para gastos generales

Importe
1.134.398,36
Total

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

Doy fe

El Presidente.

La Secretaria General,
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DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. MIGUEL MORENO LORENTE:
“LA IMPLANTACIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS
ACCESIBLES Y ADAPTADOS A PERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL O MOVILIDAD REDUCIDA EN LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN”.

23

Previa ratificación de su inclusión en el Orden del Día por el Pleno de la
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Corporación pasa a debatir esta Proposición, de fecha 21 de marzo 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:
“LA IMPLANTACIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ACCESIBLES
Y ADAPTADOS A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O
MOVILIDAD REDUCIDA EN LA PROVINCIA DE JAÉN”.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Elevamos al Pleno la presente Proposición con el objetivo de implantar
contenedores de basura adaptados en los pueblos de la provincia de Jaén.
A lo largo de los años la normativa ha ido sentando las bases para la
supresión de barreras arquitectónicas y comunicativas y para la promoción de
ayudas técnica, a fin de mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas
con discapacidad o movilidad reducida.
En la actualidad un gran número de los contenedores que vemos en las
calles de nuestros pueblos y ciudades no están adaptados para las personas con
diversidad funcional, movilidad reducida o con distintos problemas para poder
depositar las basuras y residuos.
La accesibilidad de las aberturas de los contenedores son a menudo
inalcanzables para personas en sillas de ruedas y también conllevan dificultades
para el colectivo de personas con edad avanzada.
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La accesibilidad universal para todos y para todas las situaciones
cotidianas de la vida, incluyendo el gesto de reciclar tiene que ser uno de los
objetivos primordiales de los Ayuntamientos.
Nuestra provincia se enfrenta constantemente a nuevos retos ante la
continua evolución de la sociedad que demanda actuaciones claras en materia de
equidad, en asuntos sociales, en materia de seguridad, urbanísticas, así como
retos en materia de accesibilidad, entre otros. La misión de nuestra Diputación es
tomar estos retos, abordarlos y convertirlos en oportunidades para las personas
que viven en nuestros pueblos y ciudades.
Es tarea de todos reducir las barreras y minimizar los problemas que las
personas con movilidad reducida y personas mayores puedan tener a la hora de
depositar los residuos en los contenedores al igual que se está haciendo para
adaptarse a la normativa de la Unión Europea que obligará a partir de 2020 a
recuperar el 50% de los residuos orgánicos mediante la adquisición de un quinto
contenedor o contenedor marrón.
Con los sistemas actuales resulta complicado para determinadas personas
el poder realizar una labor cotidiana como la de reciclar residuos.
Actualmente existe en el mercado contenedores que cumplen la normativa
y todos los requisitos que los hacen más aptos para ser utilizados por personas
con movilidad reducida e invidentes, ya que disponen de una identificación en
lenguaje braille de cada una de las fracciones, como son papel y cartón, envases
ligeros, vidrio y residuos sólidos urbanos así como aberturas y dispositivos que
hace más fácil depositar los residuos a estas personas.
Entendemos que el derecho a depositar los residuos y el de poder reciclar
no debería estar limitado por este tipo de barreras y que tenemos la obligación
de garantizar la accesibilidad a los contenedores instalados en la vía pública,
tanto a las personas con diversidad funcional o movilidad reducida como al resto
de la sociedad.
Debemos apostar por una implantación paulatina de contenderos
adaptados y que las nuevas adquisiciones de los mismos sean de este tipo para
adecuar el servicio prestado a las necesidades de la mayoría de la sociedad.
Además, se debe poder acceder al contenedor desde el itinerario peatonal
accesible. En otras palabras, no debe haber cambios de nivel en el pavimento
circundante y, en el caso de que existan, se ha de construir un recrecimiento en la
acera para sortearlos.
Por todo ello, solicitamos que se adopten los siguientes:
ACUERDOS
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1.- Que se realicen los trámites necesarios para establecer las ayudas o
subvenciones pertinentes para que los municipios, que presten los servicios de
recogida de residuos sólidos en nuestra provincia, adquieran de forma paulatina,
contenedores accesibles y adaptados para personas con diversidad funcional o
movilidad reducida, para su posterior implantación en los municipios de la
provincia de Jaén.
2.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los municipios de la Provincia
de Jaén”.
El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda:
“ENMIENDA TRANSACIONAL A LA PROPOSICIÓN DEL
DIPUTADO NO ADSCRITO, MIGUEL MORENO LORENTE, RELATIVA A
“LA IMPLANTACIÓN DE CONTENEDORES DE RESIDUOS ACCESIBLES
Y ADAPTADOS A PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL O
MOVILIDAD REDUCIDA EN LA PROVINCIA DE JAÉN”
ASUNTO NÚMERO 23 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESION ORDINARIA
NÚMERO 3 DEL PLENO DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2019
Primero.- Que la implantación de contenedores de residuos accesibles y
adaptados a personas con diversidad funcional o movilidad reducida, se lleve a
cabo previamente mediante la realización de un estudio por parte de los
servicios técnicos de la Diputación y de RESURJA sobre las necesidades reales,
que determine el número de unidades adecuado y lugares de ubicación en su
caso, ejecutar dicha implantación con cargo a la cantidad total de reposición de
contenedores, previstos en el actual contrato de constitución de la sociedad
mixta, todo ello en el marco de las delegaciones de facultades realizadas por los
ayuntamientos, sin que suponga una alteración del número de contenedores
previsto”.
A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Garcia Moreno
del Grupo IULV-CA, el Sr. Contreras López al que el Sr. Presidente concede un
turno por alusiones, el Sr. Gallarín Pérez del Grupo Popular, el Sr. Cruz Sánchez
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/?D0A164188F8E9C65A204C16D56F6D277&time=7219&open=y

Sometida la Proposición con la enmienda presentada a votación ordinaria,
resulta aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEL
GRUPO
I.U.L.V.C-A.:
“MOCIÓN
SOBRE
MANTENIMIENTO DE LOS SEGUROS AGRARIOS”.

EL

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el grupo IULV-CA,
de fecha 22 de marzo de 2019, de la que da cuenta el Sr. García Moreno y que es
del siguiente contenido:
“Miguel Manuel García Moreno, en nombre del Grupo de Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria Por Andalucía (IULV-CA) de la Diputación Provincial de
Jaén, al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la
siguiente
MOCIÓN SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LOS SEGUROS AGRARIOS
Exposición de motivos. - El sector primario –agricultura y ganadería- en la
provincia de Jaén, es más que evidente, un sector basado fundamentalmente en
los más de 65 millones de olivos existentes en toda la provincia de Jaén, los
cuales suponen un pequeño respiro económico para las familias de este
territorio.
Uno de los problemas asociados a la dependencia del olivar, más acuciado aún a
medida que se avanza mecánica y tecnológicamente, es la temporalidad de los
trabajadores y trabajadoras del campo. Hace unas décadas, las campañas de
recogida de la aceituna se prolongaban durante meses debido a la manufactura
de todo el proceso, sin contar las cuadrillas que eran necesarias durante todo el
año para realizar las tareas de mantenimiento y preparación.
Con la idea de paliar esta situación de temporalidad y, a la vez, intentar frenar la
despoblación del mundo rural andaluz, se idearon los Planes de Empleo Agrario,
así como un régimen de cotización –el agrario- específico para esta situación.
Dicha cotización recaía durante la campaña sobre el “bolsillo” del propietario de
las tierras, y durante el resto del año sobre el jornalero o jornalera. Una cotización
–sellos o seguros sociales- que dependían directamente del Salario Mínimo
Interprofesional fijado por el Gobierno Central, y que hasta ahora se situaba en
98,74 euros mensuales.
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Sin embargo, el acuerdo firmado entre Unidos Podemos y PSOE ha supuesto una
subida del SMI para situarlo en 900 euros, lo que traducido a la fórmula para el
cálculo del “sello” agrario supone un incremento de 20,96 euros, es decir, un total
de 119,70 euros, que tendrían que ser abonados por parte del jornalero/a cada
mes.
Desde IU entendimos por el mes de diciembre del pasado año que ésta es una
cantidad inasumible para los jornaleros y jornaleras de esta provincia, máxime
cuando cada vez son menos los jornales que se pueden realizar en el campo, por
lo que entendemos que este problema, generado por la subida del SMI, debe ser
subsanado por el Gobierno Central, solución que pasa por la reducción del
coeficiente aplicado para dicho cálculo, situado en la actualidad en el 11,40%.
Esta demanda fue aceptada por el Gobierno Central del PSOE, que se
comprometió a efectuarla. Sin embargo, pasado el tiempo y habiéndose
realizado el cargo del sello a numerosos jornaleros y jornaleras, y habiendo
transmitido sus críticas, hemos comprobado que no fue así, siendo un engaño
más de los muchos realizados por el gobierno del PSOE y de Pedro Sánchez.
Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo de IULV-CA en la
Diputación Provincial de Jaén propone al Pleno de la Corporación la adopción
de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO. – El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén lamenta y rechaza el
incumplimiento del compromiso del Gobierno Central del PSOE con los
jornaleros y jornaleras de esta provincia.
SEGUNDO. - El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén se solidariza con los
jornaleros y jornaleras por los problemas generados por la mala implementación
técnica del Salario Mínimo Interprofesional –SMI- llevaba a cabo por el
Gobierno Central.
TERCERO. - El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén insta al Gobierno
Central a solucionar, a la mayor brevedad posible, el problema generado a los
jornaleros y jornaleras, reduciendo el porcentaje de cotización a la Seguridad
Social que se aplica, de forma que las jornaleras y jornaleros no asuman los
efectos colaterales, negativos en este caso, del incremento del SMI.
CUARTO. - Dar traslado de los acuerdos anteriores al Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a CC.OO., U.G.T., COAG,
ASAJA y UPA”.
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Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Ruiz Raez
del Grupo Popular, el Sr. Bruno Cobo del Grupo Socialista y el Sr. García Moreno
del Grupo IULV-CA, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña
a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?D0A164188F8E9C65A204C16D56F6D277&time=8274&open=y

La Proposición, sometida a votación ordinaria, resulta rechazada con el voto en
contra de quince diputados y diputadas del Grupo Socialista, el voto a favor de
diez miembros de la Corporación (del Grupo Popular (7), del Sr. Moreno
Lorente, del Sr. Enrique Puñal y del diputado del Grupo IULV-CA), con la
abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEL GRUPO I.U.L.V.C-A.: “MOCIÓN SOBRE EL 40 ANIVERSARIO
DE LOS AYUNTAMIENTOS DEMOCRÁTICOS”.

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el grupo IULV-CA,
de fecha 22 de marzo de 2019, de la que da cuenta el Sr. García Moreno y que es
del siguiente contenido:
“Miguel Manuel García Moreno, en nombre del Grupo de Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria Por Andalucía (IULV-CA) de la Diputación Provincial de
Jaén, al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta la
siguiente
MOCIÓN SOBRE EL 40 ANIVERSARIO DE LOS AYUNTAMIENTOS
DEMOCRÁTICOS
Exposición de motivos. – Los ayuntamientos son las administraciones públicas
más cercanas a la ciudadanía, las que mejor conocen las necesidades de la
población, las que antes responden a ésta y las que permiten una mayor
participación y transparencia en su vida diaria. Sin embargo, algo que tenemos
asumido en pleno 2019, no siempre fue así. Esas cualidades y adjetivos
enmarcados en la palabra “democracia” quedaron interrumpidos durante los 40
años que duró el régimen fascista de Franco.
El “franquismo” reformuló el concepto de “Ayuntamiento“, limitando sus
competencias y reduciendo a cero la participación de los vecinos y vecinas,
dejando su actividad política en manos del tercio familiar, tercio de falange y el
tercio del sindicato vertical, con unos alcaldes aprobados y teledirigidos desde
los gobiernos civiles de las provincias.
Hoy día, cuando las nuevas generaciones dan como ciertos sus derechos, al
mismo tiempo que observamos un empeoramiento de la calidad democrática en
nuestro país y de sus instituciones, se hace más necesario que nunca recordar la
lucha que miles de personas, con el Partido Comunista de España a la cabeza,
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llevaron a cabo para conseguir que el 3 de abril de 1979 se llevasen a cabo las
primeras elecciones democráticas después del periodo “franquista”.
En el Ayuntamiento de Jaén, el resultado de estas elecciones fue el siguiente: 10
UCD, 7 PSOE, 4 PSA, 3 PCE y 1 Coalición Democrática, siendo finalmente Emilio
Arroyo López (PSOE) el alcalde de la capital de la provincia.
Fueron tiempos duros para tod@s, con unas administraciones anquilosadas y
estructuradas en los viejos estamentos del franquismo, así como una economía
que hacía aguas, lo que repercutía irremediablemente en las arcas municipales.
Unas arcas que tenían que hacer frente a la prestación de servicios en barrios
olvidados por el régimen anterior, donde si quiera existía el agua corriente o un
alcantarillado eficaz, con el consiguiente problema sanitario. Y todo ello, además,
con la permanente amenaza militar de Golpe de Estado que haría aún más
heroica la participación en la vida política de los primero ediles.
Por todo esto creemos de justicias, en la proximidad al 40 aniversario de los
primeros concejales, concejalas y alcaldes de la democracia, que el Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén brinde homenaje y reconocimiento a la labor de
estos demócratas.
Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del grupo de IULV-CA en la
Diputación Provincial de Jaén propone al Pleno de la Corporación Provincial la
adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén reconoce y felicita la
labor realizada por los primeros concejales, concejalas y alcaldes de la
democracia, salidos de las elecciones municipales celebradas el 3 de abril de
1979.
SEGUNDO.- El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, coincidiendo con la
celebración del 40 aniversario de la celebración de las primeras elecciones
municipales tras la dictadura “franquista”, aprueba instaurar el “I Premio
Provincial a la Calidad Democrática y la Transparencia Municipal”, dirigido a
reconocer la labor de los ayuntamientos que destaquen cada año en tales
prácticas. El jurado del premio, al que se dotará de asignación económica
destinada a las arcas del Ayuntamiento en el que recaiga, será designado por l@s
profesionales de la información que a tal efecto designe la Asociación de la
Prensa de Jaén.
TERCERO.- Dar traslado de los acuerdos anteriores a los ayuntamientos de la
provincia y a la Asociación de la Prensa de Jaén”.
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Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Herrera Casado
del Grupo Popular, la Sr. Parra Ruiz del Grupo Socialista y el Sr. García Moreno
del Grupo IULV-CA, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña
a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?D0A164188F8E9C65A204C16D56F6D277&time=9300&open=y

La Proposición, sometida a votación ordinaria, resulta aprobada con el voto a
favor de todos los miembros de la Corporación presentes, con la abstención en
la votación de dos Diputados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 46. 2
d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEL GRUPO P.P.: “CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN
TRABAJO AUTÓNOMO EN ANDALUCÍA”.

DEL

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 22 de marzo de 2019, de la que da cuenta el Sr. Contreras López y que es
del siguiente contenido:
“AL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
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
CREACION Y CONSOLIDACION DEL TRABAJO AUTONOMO EN
ANDALUCIA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En Andalucía el número total de autónomos se sitúa en una cifra superior
a las 526.000 personas, los cuales, en el ejercicio de su actividad económica y
trabajo, tienen igualmente contratados a miles de trabajadores, superando, en
muchas de las provincias andaluzas, el 20% el número de autónomos que son
empleadores.
El peso que representan los autónomos respecto al total de afiliados a la
Seguridad Social es del 17,07%, cifra similar a la media del conjunto nacional
(17,15%).
Hoy no solo hemos recuperado el empleo autónomo que se había
destruido en años de recesión, sino que hemos tenido resultados históricos de
crecimiento y hay más autónomos que nunca en esta tierra. Por ello, no hay que
dejar de reconocer que son importantes protagonistas de la recuperación del
empleo y del crecimiento, tanto en España como en Andalucía.
Y todo ello ha sido posible, en primer lugar, por la valiente decisión de
quienes arriesgan y han optado por la nunca fácil tarea de emprender, y en
buena medida también por la intensa actividad legislativa a favor del trabajo
autónomo y la aprobación de no pocas medidas de estímulo para
emprendedores por parte del anterior Gobierno de la nación.
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Así, por ejemplo, la conocida tarifa plana para incentivar a los nuevos
autónomos ha beneficiado a casi 1,5 millones de emprendedores desde su puesta
en marcha, siendo la Comunidad Autónoma de Andalucía la que más
beneficiarios ha tenido.
Los trabajadores autónomos generan un trabajo de calidad y estable en
Andalucía, con todas sus dificultades. Según los estudios realizados, más del
70% declaran estar satisfechos con su vida laboral, e incluso un 20%, muy
satisfechos, datos que demuestran que es un yacimiento de empleabilidad y
generación de empleo de calidad, lo que debe llevar a las Administraciones a
seguir adoptando medidas en apoyo del sector.
Respecto a los sectores, muchos de ellos mantienen tasas de duración y
estabilidad prolongada, siendo proyectos económicos más viables en el tiempo
que el trabajo por cuenta ajena, aunque hay modalidades que, por su propia
naturaleza, tienen una alta estacionalidad, y en los que se hacen necesarias
medidas diferenciadas, como por ejemplo el sector servicios.
Por otra parte, en los últimos años, la tasa de proyectos de trabajo
autónomo que no consiguen salir adelante es alta, lo que hace que las cifras
absolutas no sean mejores, ya que el mantenimiento de la actividad en los dos
primeros años es más complicado y precisan medidas efectivas de apoyo.
En Andalucía, se han aprobado normas reguladoras del trabajo autónomo,
que han tenido más carácter declarativo y programático que medidas concretas
que lo favorezcan, como la propia Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de
Promoción del Trabajo Autónomo o la reciente Ley 3/2018 de 8 de mayo,
Andaluza de Fomento del Emprendimiento.
Por todo lo expuesto con anterioridad, el Grupo Popular somete a la
consideración del Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1. La Diputación Provincial de Jaén manifiesta su apoyo al acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para la aprobación del programa
de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía.
2. De igual forma esta Corporación Provincial manifiesta su apoyo a que el
programa incluya la ampliación a 12 meses más de la tarifa plana de 60 euros a
los nuevos trabajadores autónomos, así como a que establezca una tarifa
superreducida para jóvenes menores de 30 años y mujeres del ámbito rural.
3. Instamos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que lleve a
cabo el completo y eficaz desarrollo de Ley 15/2011, de 23 de diciembre,
Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo y de la Ley 3/2018 de 8 de mayo,
Andaluza de Fomento del Emprendimiento, a través del cual se articulen
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medidas concretas que sirvan a los fines de las citadas leyes, teniendo en cuenta
la actual coyuntura, y que sirvan a la consolidación y modernización del sector.
4. La Diputación Provincial de Jaén insta al Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía para que a su vez inste al Gobierno de la nación, a fin de que,
previos los trámites necesarios, establezca una cotización parcial en el sector
servicios, estratégico en Andalucía, en la figura del trabajador autónomo fijo
discontinuo, para evitar la estacionalidad.
5. Dar traslado de los presentes acuerdos al Presidente de la Junta de
Andalucía, a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios con representación en
el Parlamento de Andalucía. ”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García
Moreno del Grupo IULV-CA, 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/?D0A164188F8E9C65A204C16D56F6D277&time=10261&open=y

El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda:
“ENMIENDA A LA PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR RELATIVA
A “MOCIÓN PARA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL TRABAJO
AUTÓNOMO EN ANDALUCÍA”
En la proposición remitida para su debate por el Pleno de la Diputación,
dentro de las propuestas de adopción de acuerdo, sustituir el punto número
Cuatro por:
4.- La Diputación de Jaén insta al Consejo de Gobierno para que a su vez
inste al Gobierno de la Nación, y previo a los trámites necesarios, se lleve a efecto
el acuerdo alcanzado con las principales organizaciones de autónomos para
implantar un mecanismo de cotización progresiva por rendimientos netos dando
prioridad al establecimiento en 2020 de una cotización superreducida para
autónomos que acrediten su rendimiento neto no supere el SMI”.
Sometida la Proposición con la enmienda presentada por el Grupo
Socialista a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad del Pleno de
la Corporación.
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEL GRUPO P.P.: “MEJORA INTEGRAL DE LA CARRETERA A6108 (TRAMO AGRUPACIÓN DE SANTO TOMÉ HASTA EL
MOLAR”.

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 22 de marzo de 2019, de la que da cuenta el Sr. Moreno Jiménez y que es
del siguiente contenido:
“Miguel Contreras López, Portavoz del Grupo Popular en esta Excma.
Diputación, cuyas circunstancias personales constan en la Secretaría, al amparo
de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su debate y aprobación en el
Pleno de esta Diputación, la siguiente MOCIÓN
“OBRAS DE MEJORA INTEGRAL DE LA CARRETERA A-6108 (tramo
Agrupación de Santo Tomé hasta El Molar)”
EXPOSICION DE MOTIVOS
Desde hace más de 20 años los habitantes de los municipios de Santo Tomé
y Chilluévar vienen demandando que se ejecuten obras de mejora integral de la
carretera JA-6108 que discurre ente Agrupación de Santo Tomé y El Molar.
Lamentablemente trascurrido todo este tiempo dicha reivindicación sigue
estando presente ya que la Diputación Provincial de Jaén no ha ejecutado las
obras necesarias en este tramo de unos 6,6 Km. para garantizar la seguridad total
de los miles de personas que a diario transitan por esa vía de comunicación.
Los más de 3.600 habitantes de los municipios de Santo Tomé y Chilluévar
son quienes de primera mano sufren la situación de esta carretera, así como
vecinos de otros municipios de esta Comarca que también suelen utilizar dicha
vía. Sus baches, su trazado, su mala señalización, en definitiva una vía que sirve
para el tránsito diario de los habitantes de estas localidades, que es utilizada para
entre otras cuestiones, recibir asistencia sanitaria en su hospital de referencia
situado en Úbeda, desplazamientos por motivos de trabajo, también por
cuestiones educativas, trámites con las distintas Administraciones, etc., es sin
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embargo el peor servicio de comunicación que se puede ofrecer a los vecinos de
estas localidades que a diario deben transitar por esta maltrecha vía.
Tras esta larga espera, tras múltiples peticiones, tras varias denuncias
públicas y no siendo atendidas, queremos que de una vez por todas se convierta
de verdad en una vía de comunicación sin baches, con un trazado mucho más
seguro, una mejor señalización y en definitiva, que se acometan las obras de
mejora que necesita dicha carretera, para que, pueda ser considerada una vía de
comunicación de las que deberían disfrutar los jienenses y los que nos visitan en
pleno siglo XXI.
Por todo ello el Grupo Popular en la Diputación Provincial de Jaén,
propone al Pleno de la Corporación Provincial la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1º.- Instar a la Diputación Provincial de Jaén a que ejecuten de forma
inmediata las obras de mejora integral y acondicionamiento de la JA-6108 en el
tramo que discurre entre Agrupación de Santo Tomé y El Molar.
2º.- Dar traslado de estos acuerdos a los Alcaldes y Portavoces de los
Grupos Políticos de los Ayuntamientos de Santo Tomé y Chilluévar.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García
Moreno del Grupo IULV-CA, el Sr. Castro Zafra del Grupo Socialista y el Sr.
Moreno Jiménez 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/?D0A164188F8E9C65A204C16D56F6D277&time=11603&open=y

El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda:
“ENMIENDA DEL GRUPO SOCIALISTA DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN A LA MOCIÓN DEL GRUPO POPULAR SOBRE
“OBRAS DE MEJORA INTEGRAL DE LA CARRETERA JA-6108 (TRAMO
AGRUPACIÓN DE SANTO TOMÉ HASTA EL MOLAR)”
ACUERDOS
1. Instar a la Diputación Provincial de Jaén a que se ejecuten en el menor
plazo posible las obras previstas por el Área de Infraestructuras de mejora
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y acondicionamiento en la JA-6108, dándole prioridad al tramo que
discurre entre la Agrupación de Santo Tomé y El Molar.
2. Dar traslado de este acuerdo a los Alcaldes y Portavoces de los Grupos
Políticos de los Ayuntamientos de Santo Tomé y Chilluévar”.
Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta rechazada con el
voto en contra de catorce miembros de la Corporación del Grupo Socialista, y
con el voto a favor de diez miembros pertenecientes al Grupo Popular (8), al
Grupo IULV-CA (1), y el del Sr. Moreno Lorente, con la abstención en la
votación de dos Diputados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 46. 2 d)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEMOGRÁFICO

Y

DEL GRUPO
RURALES”.

28

P.S.O.E.:

“RETO

MUJERES

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 22 de marzo de 2019, de la que da cuenta la Sra. Medina Teva y que es del
siguiente contenido:
“El grupo P.S.O.E-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo
establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate
por el pleno de esta Diputación y aprobación, si procede, la siguiente
PROPOSICIÓN:
RETO DEMOGRÁFICO Y MUJERES RURALES
Exposición de motivos
Parece increíble que en los tiempos que vivimos resulte tan complicado que
una parte del género humano se resista a vernos a las mujeres como iguales y con
los mismos derechos. Y ese reconocimiento es, y así lo asume la Diputación de Jaén,
el gran reto de nuestro tiempo.
Los datos constatan que la realidad de nuestra provincia es plural y diversa.
El número de mujeres que viven en municipios menores de 20.000 habitantes en la
provincia de Jaén es de 194.261, de las que 106.215 están afiliadas a la seguridad
social.
Queremos reconocer la contribución que vienen llevando a cabo las mujeres
en el desarrollo y progreso económico de nuestros pueblos, por favorecer e
impulsar la sostenibilidad no sólo económica sino social, cultural y poblacional de
las zonas rurales. Porque reconocer el trabajo y la aportación de las mujeres rurales
es ante todo una cuestión de justicia.
Son múltiples los retos a los que nos enfrentamos todos y todas para
defender nuestros pueblos, nuestro entorno rural, no sólo desde el punto de vista
de protección y sostenibilidad medioambiental, sino sobre todo en la sostenibilidad
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poblacional de nuestros municipios del medio rural, y en este gran reto no
podremos avanzar sin tener en cuenta el papel imprescindible de las mujeres.
Hablamos de combatir la despoblación del mundo rural potenciando el papel
de las mujeres, hablamos de visibilizar a las mujeres rurales como motor de cambio
y mantenimiento del estado del bienestar.
Las nuevas perspectivas de la sociedad rural están llamadas al fracaso si no
se tiene en cuenta la naturaleza específica de las mujeres rurales y no se aborda de
forma eficaz la problemática que les afecta, especialmente a las más jóvenes,
evitando su éxodo a la ciudad, ya que cuentan con un bagaje importante de
formación cultural, deseos de participar en la vida política, interés por la
innovación y el cambio y aspiraciones de integración laboral.
No cabe plantearse un desarrollo rural sin la presencia de mujeres y de
mujeres jóvenes para dotar de nueva energía demográfica a una sociedad rural
fuertemente envejecida.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación
viene a proponer al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: Instar a la Junta de Andalucía para que siga avanzando en medidas
que posibiliten que las mujeres en el medio rural tengan los mismos
derechos que las mujeres de las zonas urbanas, en el acceso a los
diferentes servicios públicos para la atención de sus necesidades y la
de sus familias, en la atención contra la violencia de género, en la
incorporación e inserción en el mundo laboral junto a la potenciación
del emprendimiento, medidas de conciliación de la vida laboral y
personal, en el reconocimiento de iguales derechos en el marco de las
explotaciones agrarias y ganaderas.
Segundo: Instar al Gobierno de España que trate de conseguir que, por primera
vez en la negociación de la Política Agraria Común que se está
negociando en la Comisión Europea, tenga perspectiva de género con
el objetivo prioritario de mejorar la calidad de vida de la población
rural en general y de las mujeres en particular.
Tercero:

Seguir trabajando desde todas las administraciones para incrementar la
presencia y participación activa de las mujeres en los distintos órganos
de dirección de empresas, cámaras agrarias, cámaras de comercio,
cooperativas, entidades sindicales y organizaciones profesionales entre
otras.
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Cuarto:

Impulsar medidas desde el Gobierno de España para reactivar la Ley
de Titularidad Compartida de la tierra, una ley que significó un paso
muy importante y necesario en la modificación de las estructuras
agrarias, al reconocer la equiparación de derechos de las mujeres en el
sector agrario, el reconocimiento de su trabajo y la protección de la
Seguridad Social.

Quinto:

Dar cuenta de este acuerdo al Gobierno de España, a la Junta de
Andalucía, a los Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y a las
asociaciones de mujeres que ejerzan en el medio rural.”

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García
Moreno del Grupo IULV-CA, la Sra. Isac García del Grupo Popular y la Sra.
Medina Teva 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/?D0A164188F8E9C65A204C16D56F6D277&time=12401&open=y

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

Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEL GRUPO P.S.O.E.: “LA DEFINITIVA FINALIZACIÓN DE LA
AUTOVÍA DEL OLIVAR”.

29

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 22 de marzo de 2019, de la que da cuenta el Sr. Castro Zafra y que es del
siguiente contenido:
“El grupo P.S.O.E-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo
establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate
por el pleno de esta Diputación y aprobación, si procede, la siguiente
PROPOSICIÓN:
LA DEFINITIVA FINALIZACIÓN DE LA AUTOVÍA DEL OLIVAR
La Autovía del Olivar, A-316, es un corredor que cuenta con 190 kms. y que
une en el interior de Andalucía a Úbeda con Estepa. Esta infraestructura se diseñó
para ser un excelente medio de comunicación de un gran número de ciudades
medias del interior de Andalucía, siendo conocida también como Eje Diagonal
Intermedio.
Cuando finalice la ejecución de esta autovía, beneficiará a más de 90
municipios donde residen más de 800.000 habitantes, y habrá tenido una inversión
superior a los 700 de millones de euros. Además influirá, como ya se produce en los
tramos abiertos, en el desarrollo social y económico de un importante segmento de
población que reside en el entorno de esta vía, dado que facilita la movilidad de
cara al tejido industrial pero también al acceso a los servicios públicos
fundamentales.
En nuestra provincia se encuentran finalizados los 82 Km que conectan
Úbeda con Martos, estando pendiente, el tramo que discurre entre esta última
ciudad y el límite con la provincia de Córdoba.
En esta última legislatura autonómica se han puesto en servicio 33 Kms., los
mismos que separan Mancha Real con Baeza, habiéndose invertido 133 millones de
euros.
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En la pasada campaña todos los grupos políticos, con motivo de las
elecciones autonómicas, manifestaron su apoyo a la finalización de esta autovía. El
Partido Popular, que en la actualidad ostenta la Presidencia de la Junta de
Andalucía y la gestión de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y ordenación
del Territorio, llegó a prometer en su programa electoral la total finalización en la
presente legislatura, entre otros desdobles de vías de titularidad autonómica, en
nuestra provincia.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación
viene a proponer al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:
Primero:

Instar al Presidente de la Junta de Andalucía, a cumplir su
compromiso de finalizar la totalidad de los tramos en la presente
legislatura y que dicho compromiso, se empiece a manifestar en
los Presupuestos del año 2019, pendientes aún de presentar.

Segundo: Dar cuenta de este acuerdo a la Presidencia de la Junta de
Andalucía, a la Vicepresidencia, Consejería de Fomento,
Infraestructuras y ordenación del Territorio, Delegación del
Gobierno en Jaén y a los Portavoces de los grupos parlamentarios
con representación en el Parlamento de Andalucía.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. García
Moreno del Grupo IULV-CA, el Sr. Aguilera Peñalver del Grupo Popular y el Sr.
Castro Zafra del Grupo Socialista, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que
acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?D0A164188F8E9C65A204C16D56F6D277&time=13756&open=y

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

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN
EXCLUSIVA Y PARCIAL DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO
POPULAR.

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 Sr. Presidente de fecha
27/03/2019, cuyo contenido es el siguiente:
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN
EXCLUSIVA Y PARCIAL DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO POPULAR
El Pleno de la Corporación Provincial mediante acuerdo adoptado en sesión
extraordinaria celebrada el día 7 de julio de 2015 determinó, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales y en los artículos 75 y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (en la redacción otorgada por la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local), los cargos que se desempeñan en régimen de dedicación
exclusiva y parcial en esta Corporación.
El Sr. Portavoz del Grupo Popular ha presentado en el Registro General de la
Corporación, con fecha 27 de marzo de 2019, escrito en el que propone que el
diputado provincial D. Francisco José Gallarín Pérez desempeñe su cargo con
dedicación exclusiva y que el diputado provincial D. Roberto Moreno Jiménez
desempeñe su cargo con dedicación parcial, con efectos 1 de abril de 2019.
Por lo que, dentro de los límites fijados en el apartado segundo del artículo 75 ter
de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (añadido
por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de
Administración Local) y en virtud de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la de la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 13.4
del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
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Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales, se PROPONE al Pleno que adopte los siguientes acuerdos:
Primero. Modificar el acuerdo nº 9 de la sesión extraordinaria celebrada el 7 de julio
de 2015, en el siguiente sentido:
o Determinar y reconocer que el Diputado D. Francisco José Gallarín Pérez
desempeñe su cargo con dedicación exclusiva con efectos de 1 de abril de
2019, por lo que percibirá las retribuciones correspondientes previstas en las
Bases de Ejecución del Presupuesto.
o Determinar y reconocer que el Diputado D. Roberto Moreno Jiménez
desempeñe su cargo con dedicación parcial con efectos de 1 de abril de 2019,
por lo que percibirá las retribuciones correspondientes previstas en las Bases
de Ejecución del Presupuesto.
Segundo. Notifíquese a los interesados, publíquese en el tablón de anuncios de esta
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 75.5 de la Ley 7/1985 de 2 abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local.”
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==
FIRMADO POR

Francisco Reyes Martínez - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

21/05/2019 14:09:06

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

20/05/2019 14:54:02

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

AOFujPS7yKCKdY6jvQNYpg==

AC00006M

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

PÁGINA

214/222

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

U-2

Dependencia/Organismo

Órgano

Secretaría General

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

3

U-2

28/03/2019

1

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: DECLARACIÓN 40 AÑOS DE
DEMOCRACIA LOCAL: “LO MEJOR ESTÁ POR VENIR”.

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 Declaración Institucional de fecha marzo
de 2019, cuyo contenido es el siguiente:
“Declaración 40 Años de Democracia Local: “Lo mejor está por venir”
Los Gobiernos Locales celebramos 40 años de democracia y de libertad, de
progreso y de participación ciudadana.
El 3 de abril, martes, de 1979 16,6 millones de ciudadanos (de un censo de
26,5 millones) eligieron a casi 8.000 Alcaldes y a 104 Alcaldesas y a las Concejalas y
Concejales de 8.041 municipios.
-

El 4 de abril de 1979, miércoles, en las ciudades y pueblos de España se
respiraba adrenalina e ilusión. Había hambre de pueblo y hambre de ciudad
recuperados, ganas de dar color a un paisaje en blanco y negro tras décadas
echadas en el abandono, había tanto, todo por hacer: ordenación,
equipamientos, inclusión, medio ambiente, cultura, participación ciudadana,
operatividad, y otras mil cosas que aun no tenían nombre. Decenas de miles
de personas se lanzaron con su voto a modernizar el país desde la base, a
intervenir directamente en la policita local después de tantos años, a hacer de
la actividad pública prácticamente un asunto personal.

-

Hoy, 10,2 millones de ciudadanos después (este años el censo es de 36,8
millones de personas) y un centenar de municipios después (este 26 de mayo
se decide en 8.131 Ayuntamientos)…; hoy, 3 de abril de 2019, miércoles, 40
años después, sabemos que aquellos cimientos, con base extremadamente
solida, tiene que seguir esforzándose, que al tiempo hemos de asentar nuevos
pilares.

-

En este nuevo mapa hay, de entrada, 17 escenarios, 17 compromisos que ya
tienen nombre, 17 obligaciones, 17 ODS, 17 objetivos de desarrollo sostenible:
el fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar, educación de calidad;
igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía asequible y no
contaminante; trabajo decente y crecimiento económico, Industria,
innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y
comunidad sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el
clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz justicia e
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instituciones solidas, y alianzas para lograr los objetivos. En todos ellos
llevamos trabajando las Entidades Locales, quizá sin saberlo desde hace mas
de 40 años pero todos y cada uno de ellos requieren de nuestro ingenio, de
nuestra energía, de nuestra ilusión, de nuestro conocimiento, en suma, para
hacerlos ciertos, reales. Porque somos nosotros, desde lo local, quienes
podremos hacer que esos objetivos se conviertan en realidades; porque
somos gente que vive entre la gente y con la gente actuamos. Somos la llave
de los ODS.
-

Para hacer hechos de esas palabras de esos compromisos, así está escrito en
nuestra hoja de ruta actual, forjada durante 40 años de municipalismo,
necesitamos que todos los efectos, y en todo momento y lugar, se nos
considere y reconozca como lo que ya somos: Estado. Y para ello reclamamos
financiación y competencias, porque son dos elementos que van unidos y
vinculados, y porque ambos son el soporte que sostiene la Autonomía Local
a la que obliga nuestra Constitución.

-

Durante mucho más que 40 años hemos venido conociendo y resolviendo de
primera manos los problemas de nuestros vecinos, gestionando con eficacia
nuestros cometidos, y muchas veces los de otros, y aplicando con eficiencia
todas las medidas necesarias para hacer más fácil y feliz la vida de la gente.

-

Ahora tenemos por delante enormes retos y grandes desafíos y si hemos sido
capaces de cambiar un país en cuatro décadas también seremos capaces de
cambiar el mundo de actuar desde nuestro universo local en ese otro
universo global que clama sostenibilidad. Lo mejor está por venir, y que
nadie lo dude, somos los más confiables.

Por todo ello, está Diputación Provincial de Jaén se suma a la declaración que
suscribe la Federación española de Municipios y Provincias.”
Sometida la Declaración a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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RUEGOS Y PREGUNTAS

Sr. Requena Ruiz: Bien, tenía una pregunta lo que pasa que a lo largo del Pleno de
hoy se ha dado parte de respuesta a la misma, por tanto, la voy a convertir en
pseudopregunta y en pseudoruego. Es acerca de la carretera la JA-3403, la que va
de Villardompardo a Escañuela, la pregunta y el ruego es por no parecer que
vivimos el día de la marmota, el anuncio que hoy se ha hecho aquí es exactamente
el mismo que se hizo hace un año y tres meses, el mismo, el 25 de enero de 2018, el
mismo que el que se ha hecho hoy 28 de marzo de 2019. Lo pregunto por qué
entonces se invertía, o se decía que se iba a invertir en ese año 2018 un millón
trescientos ochenta mil euros, tengo la seria sospecha de que se ha reducido
drásticamente la inversión que se va hacer en esa carretera, que de verdad es la
peor que está de la red provincial, o una de las peores de la red provincial de
carreteras, en la que peor estado se encuentra. Y lo digo porque se ha contado que
tienen la información los alcaldes pero me ha parecido escuchar que será para final
del año 2019 y el cabreo que tienen los alcaldes es manifiesto y además el
desacuerdo de que se retrase tanto esa inversión que ya estaba prometida desde
hace un año.
Sra. Presidenta Accidental: Es que no vamos a debatir, si va a exponer un ruego o
una pregunta no podemos entrar a consideraciones que lleven a respuestas.
Sr. Requena: Son tres minutos, yo aplico el Reglamento Sra. Vicepresidenta. Bueno
el hecho es que tengo la sospecha de que se reduce drásticamente, los alcaldes han
estado viendo cómo se está arreglando una carretera priorizándola sobre esa, que
va a unos chalets particulares desde Bedmar hasta la Ermita de Cuadros, y lo que
quiero saber cuándo se va a invertir y se va a arreglar la JA-3403 y cuánto dinero se
va a invertir en este año. Gracias.
Sra. Presidenta Accidental: Muchas gracias. Se le dará cumplida respuesta por
escrito.
Sr. Contreras López: Sí, muchas gracias, es una pregunta y un ruego a la vez.
Ruego, seriedad y respeto. Usted pedía antes seriedad y respeto y yo ruego también
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esa seriedad y ese respecto por parte del equipo de gobierno con todos y cada uno
de los 97 ayuntamientos de la provincia que yo creo que, y para todos los que
estamos aquí sentados formamos parte de esta Corporación, nos merecen todos,
desde el primero hasta el último, el máximo respecto y, sobre todo, un tratamiento
igualitario. Y hago este ruego de seriedad y respeto y a continuación le formulo una
pregunta para que nos responda y nos saque de una duda que al menos algunos
Diputados tenemos desde el 14 de marzo de 2019. Cuando nos sentábamos a
disfrutar del acto de entrega de los Premios de la Provincia y veíamos como a
nuestras espaldas teníamos un fondo con una imagen donde reproducía el Premio
de la Provincia que se iba a entregar, y donde se reproducían el nombre de los
municipios de la provincia. Tengo aquí la imagen que se la puedo entregar y se la
podemos hacer llegar de forma digital para que ustedes la amplíen, me refiero a
esta imagen, y donde lamentablemente se puede comprobar como parece ser que
Lupión, Mancha Real, Huelma, Frailes, Cárcheles, Bedmar, perdón Aldeaquemada,
Santisteban del Puerto, aparecen en un tamaño de letra mucho más pequeño que,
por ejemplo, Villarrodrigo, Puente de Génave, Marmolejo, Martos, Mengíbar,
curiosidades de la vida si ustedes repasan esta imagen, los ayuntamientos que no
están gobernados por el Partido Socialista están en un tipo de letra mucho más
pequeño que los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. Digo yo,
ustedes que tanto presumen de igualdad, ustedes que tanto presumen de que no
son sectarios, digo yo, esto que es fruto del azar o esto es fruto de alguna…
Sra. Presidenta Accidental: Le ruego que se centre en el ruego y en la pregunta.
Sr. Contreras: No, si estoy en el ruego y en la pregunta. Lo que parece ser que el
ruego y la pregunta a la Sra. Parra no le interesa que lo escuchemos. Vale, pues ya
me dirá usted qué explicación lógica, que es lo que le pedimos, para que los
municipios no gobernados por el Partido Socialista aparezcan en un tamaño de
letra mucho más diferente del tamaño de letra de los gobernados por el Partido
Socialista. Yo creo que todos los jiennenses son iguales en esta Diputación, gobierne
su ayuntamiento quien lo gobierne. Muchas gracias.
Sra. Presidenta Accidental: Muchas gracias Sr. Contreras. Me alegro que su queja
de discriminación sea la letra de un acto donde figuran en mayor o menor tamaño,
usted mismo ha caído en decir Bedmar, es que Bedmar está en letra pequeña
precisamente, usted lo ha leído porque es cierto, esta vez sí ha dicho usted la
verdad, Bedmar está en letra pequeñita, me parece de verdad, que es un tema que
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no merece mayor dedicación ni mayor respuesta, para nosotros todos los
municipios son iguales, hasta el punto que Bedmar, que ustedes tantas veces lo
nombran, está tan pequeñito como puede estar Frailes o como puede estar… Así
que Sr. Contreras usted lo ha leído, y ha hecho bien, lo ha leído muy bien. Muchas
gracias.
Sra. Presidenta Accidental: Sr. Requena usted no tiene la palabra no sé si lo sabe.
Bien el Sr. Roberto Moreno, por favor.
Sr. Moreno Jiménez: Muchas gracias Vicepresidenta tengo una pregunta en
relación al punto 27 del orden del día de esta sesión plenaria sobre la moción del
Grupo Popular “Mejora integral de la carretera A-6108 tramo Agrupación de Santo
Tomé hasta el Molar”, no sé porque se ha ausentado y no me ha quedado muy
claro, quiero saber cuál es el posicionamiento del Diputado representante del
Partido Socialista por el Partido Judicial de Cazorla, D. Francisco Jimenez
Nogueras.
Sra. Presidenta Accidental: Mire eso ya se ha debatido, se ha debatido y ha habido
una moción y cada uno ha tenido su momento de reflexión, de exposición y de
votación, así que Sr. Moreno le ruego que busquen cosas más importantes para esta
provincia que esas cuestiones nimias. Mire usted, insisto, aquí se ha producido un
debate y una votación y ese es el resultado, usted ya sabe cuándo se ha votado
quién ha votado y quién no ha votado. De acuerdo, lamento que la foto no la haya
podido echar usted o el Sr. Contreras, lo lamento mucho. Muchas gracias. Alguna
pregunta más. Nada más. Venga vamos a ver el Sr. Ruiz que nos pregunta.
Sr. Ruíz Raez: Creo que no va a molestar a nadie. Es solo una información que me
ha llegado durante el trascurso de este Pleno y creo que es una información
bastante positiva con los tiempos que corren para el aceite de oliva en nuestra
provincia. Ha salido en el BOE hoy, la promulgación del Premio Alimentos de
España “Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, campaña 2018/2019”. Por eso
quería trasladarlo y precisamente los tres mejores aceites son de la provincia de
Jaén, los finalistas han sido los tres grupos, estaban uno de cada sitio de la
provincia de Jaén y al final han sido los tres...
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Sra. Presidenta Accidental: Nos congratulamos, todos felicitamos, pero lo cierto es
que lo sabíamos y esta mañana ya hemos felicitado a los ganadores, pero se lo
agradezco, sin duda, y sobre todo felicitaciones por Jódar, además, de los demás.

Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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HOJA DE INCIDENCIAS

Primero. Se debaten conjuntamente los asuntos incluidos en los siguientes
puntos del orden del día:
P. 10 y 11
Segundo. No se encuentran presentes a la hora de votar los asuntos del orden
del día que se indican:
P.8: D. Manuel Ángel Fernandez Palomino
P.13 : D. Pedro Bruno Cobo.
P.15: D. Juan Diego Requena Ruiz
P. 16, 17 y 18: D. Juan Diego Requena Ruiz y D. José Castro Zafra.
P. 24: D. José Castro Zafra y Dña. Ángeles Isac García.
P. 25: D. Juan Diego Requena Ruiz y Dña. Ángeles Isac García.
P.27: D. Francisco Jiménez Nogueras y D. Enrique Puñal Rueda
Tercero. Abandonan la sesión en el debate de los siguientes puntos del orden
del día:
P. 25: D. Francisco Reyes Martínez
P. 28: D. Domingo Bonillo Avi

V.º B.º

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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ÓRGANO: PLENO
SESIÓN: ordinaria. Número: 3 FECHA: 28 de marzo de 2019.
Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión
siendo las catorce horas y veintiséis 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/?D0A164188F8E9C65A204C16D56F6D277
Ambos documentos conforman, de manera indisoluble, la videoacta de la sesión,
dándose con ello debido cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Adicional
Segunda de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica de la
Diputación Provincial de Jaén aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial y a
las disposiciones sobre emisión y forma de los actos administrativos en soporte
electrónico del artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
DOCUMENTO: VIDEO SESIÓN PLENARIA ORDINARIA Nº 3 DE 28 DE MARZO
DE 2019
CÓDIGO: VI00027D
TIPO DOCUMENTO: DOCUMENTO LIBRE
CSV: D0A164188F8E9C65A204C16D56F6D277
URL VERIFICACIÓN:
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ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
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