ACTA DE LA SESIÓN Nº 4/2019 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, EL DÍA 30 DE ABRIL 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. 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
DIPUTADOS NO ADSCRITOS
D Miguel Antonio Moreno Lorente.
D. Enrique Puñal Rueda
Interventor
D. Joaquín Sánchez Arapiles
Secretaria General
Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz
Justifican su ausencia
D. Miguel Contreras López
D. Miguel Manuel García Moreno

En el Palacio Provincial de la ciudad
de Jaén, a las diez horas del día 30 de
abril 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 28
MARZO DE DE 2019, CON CARÁCTER
ORDINARIO.
Dada cuenta del acta de la sesión celebrada
el día 28 de marzo de 2019, con carácter
ordinario, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad
de
los
diputados/as
asistentes, acuerda aprobarla en sus
propios términos.
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DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA Y DE
LOS DIPUTADOS/AS DELEGADOS/AS, DICTADAS DESDE LA
SESIÓN ANTERIOR.

En base a lo dispuesto en el art. 62 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1986, se da cuenta de
las Resoluciones dictadas en el año 2019 por el Ilmo. Sr. Presidente, comprendidas entre
los números 169 a 231; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras
Municipales comprendidas entre los números 240 a 305; por el Sr. Diputado-Delegado del
Área de Servicios Municipales entre los números 36 a 49; por el Sr. Diputado-Delegado
del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico comprendidas entre los números
968 a 1339; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios comprendidas entre los números 2022 a 3092; por la Sra. Diputada-Delegada
del Área de Igualdad y Bienestar Social comprendidas entre los números 243 a 321; por
el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y Deportes entre los número
129 a 155; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Empleo comprendidas entre los
números 58 a 127; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Promoción y Turismo
comprendidas entre los números 37 a 54; por el Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente comprendidas entre los números 106 a 148,
para conocimiento de los señores/as Diputados/as, que quedaron enterados de todas
ellas, las cuales y en sus fechas respectivas fueron inscritas en sus correspondientes Libros
de Resoluciones.
V.º B.º
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: “POR LA INCORPORACIÓN
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN AL PROCESO
“LOCALIZACIÓN DE LA AGENDA 2030” Y LA PROMOCIÓN
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN
PROVINCIA DE JAÉN”.
.

DE
DE
DE
LA

Da cuenta el Sr. Bruno Cobo de la Declaración Institucional de fecha abril de
2019, que es del siguiente contenido:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Por la incorporación de la Diputación Provincial de Jaén al proceso de
“Localización de la Agenda 2030” y la promoción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la provincia de Jaén.
En septiembre de 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la
resolución "Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible" un plan de acción que se concreta en 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible y 169 metas concretas “a favor de las personas, el Planeta y la prosperidad”.
Un documento que apela a todos los agentes sociales, económicos y políticos, y les
invita a diseñar marcos de acción adaptados a cada realidad local, sin dejar a nadie
atrás y dotando a todas las acciones y políticas públicas de una visión transversal de
sostenibilidad. Sostenibilidad en una triple dimensión económica, social y ambiental.
En el contexto de la Agenda 2030, el ámbito local se define como espacio clave
para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una ambiciosa
agenda de trabajo que contiene Objetivos y Metas que apelan directamente a los
gobiernos y otros agentes locales.
Por todo ello, la Diputación Provincial de Jaén:
1. Reconoce que la Agenda 2030 debe ser una referencia fundamental para la
sociedad, las autoridades y las comunidades locales que están presentes
como actores fundamentales para la planificación de los municipios, para
fomentar la cohesión comunitaria, la seguridad de las personas y la
estimulación de la innovación y el empleo.
2. Reconoce y se identifica plenamente con los objetivos irrenunciables de dicha
agenda: no dejar a nadie atrás, universalidad, integralidad, interdependencia,
responsabilidad común pero diferenciada y respeto de los Derechos
Humanos.
3. Considera que la Agenda es el marco de referencia en el que se elevan al
ámbito global políticas de acción de proximidad a las que los gobiernos
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locales y provinciales han hecho frente a lo largo de nuestra historia
democrática.
4. Manifiesta su apoyo a la Estrategia Andaluza y la Estrategia Española para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: la Agenda 2030 es
una agenda con un fuerte componente local que adquiere dimensión global
de forma coordinada con las estrategias andaluza y nacional.
La Diputación Provincial de Jaén manifiesta su compromiso con el proceso
mundial de localización de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y
lo que ello implica: objetivos y metas para la erradicación de la pobreza, mejorar la
educación, el acceso al agua, la equidad, un urbanismo inclusivo y sostenible, la
promoción de energías accesibles y limpias, la sostenibilidad ambiental y la lucha
contra el cambio climático, la erradicación de la desigualdad, la gestión de la
diversidad cultural, y tantas otras tareas que forman parte de la gestión diaria de las
políticas públicas de proximidad.
Conscientes de que supone un marco de acción para la articulación de
políticas basadas en la sostenibilidad, la Diputación Provincial de Jaén, como
representante de los gobiernos locales de la provincia, ratifica su papel de actor
fundamental en el proceso de localización de la Agenda 2030 e invita a los
ayuntamientos de la provincia de Jaén y a los agentes del territorio, a que se sumen a
este proceso, realizando en sus respectivos ámbitos un trabajo de identificación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de sus Metas, fijando sus propios objetivos y
estableciendo sus propias metas adecuadas al territorio, a través de un diálogo entre
actores del territorio y con otros niveles de gobierno. En su caso: la Diputación
acompañará a los ayuntamientos en el proceso de identificación y localización de los
referidos ODS y en la implementación de la Agenda 2030.
La coordinación y articulación de espacios de construcción entre actores debe
conducirnos a la construcción colectiva de un plan de acción para que los Objetivos
de Desarrollo Sostenible se conviertan, en la provincia de Jaén, en un horizonte
compartido y realizable en cualquiera de nuestros ámbitos de convivencia.
Desde el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI) se promueve, dinamiza y articula el acompañamiento a la localización de
los ODS en los gobiernos locales andaluces en coordinación con la Junta de
Andalucía y en el marco de los acuerdos con el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) y ONUHÁBITAT.
La Diputación Provincial de Jaén, como miembro del FAMSI, comparte los
objetivos de dicha estrategia y el potencial de articulación en red, aprendizaje mutuo
entre los procesos desarrollados por otros gobiernos locales y provinciales andaluces
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e internacionales, que promueve la estrategia de los gobiernos locales y provinciales
asociados al FAMSI.
Por todo lo anteriormente expuesto, DECLARAMOS
PRIMERO.- Que trabajaremos por el establecimiento de una alianza y acuerdo
de todos los grupos políticos de la Diputación Provincial de Jaén y de todas las Áreas
y Servicios de la Diputación Provincial de Jaén centrado en el interés común de
alinear la participación de esta entidad en el cumplimiento de la Agenda 2030 de
Naciones Unidas y sus ODS.
SEGUNDO.- Que apoyaremos el proceso de localización y alineamiento de
actuaciones con los ODS como tareas para llegar a configurar una Agenda 2030 de la
Diputación Provincial de Jaén para el periodo 2019-2022.
TERCERO.- Que acercaremos progresivamente el conocimiento e implicación
en el cumplimiento de los ODS a las Entidades Locales de la provincia y a la
sociedad civil, acompañándolos en el proceso.
CUARTO. Que articularemos y coordinaremos dicha estrategia con el Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).
QUINTO.- Que daremos traslado de los presentes acuerdos a:
 Todas las partes organizativas de la Diputación Provincial de Jaén, para su
conocimiento y efectos en la colaboración oportuna de los mismos en el
proceso de incorporación de los Objetivos y Metas.
 Al Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI).”
Sometida la Declaración a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (24).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: “POR LA NECESIDAD DE
GARANTIZAR Y MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y
CIUDADANOS EN LA ATENCIÓN SANITARIA Y CUIDADOS QUE
RECIBEN EN LOS CENTROS SANITARIOS DE NUESTRA
PROVINCIA”.
Da. cuenta la Sra. Valdivielso Zarrías de la Declaración Institucional de fecha

abril de 2019, que es del siguiente contenido:
“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN
Necesidad de garantizar y mejorar la seguridad de los pacientes y ciudadanos en
la atención sanitaria y cuidados que reciben en los centros sanitarios de nuestra
provincia
La Constitución Española en su artículo 14 proclama el derecho a la igualdad
y en el artículo 43 el derecho a la salud de los ciudadanos españoles.
Para que, en materia sanitaria, estos artículos se cumplan es necesario que el
Sistema Sanitario cuente con un número adecuado de profesionales enfermeros que
puedan prestar a los ciudadanos los cuidados necesarios para garantizar el
mantenimiento y/o recuperación de su salud.
El Sistema Sanitario Español no cuenta actualmente con una legislación
específica que regule la asignación de un número determinado de pacientes a los
profesionales enfermeros en los centros sanitarios y socio sanitarios. Por ello, en
cada CC.AA. se ha establecido hasta ahora un número de enfermeras/enfermeros
en sus plantillas en atención a diversos criterios.
Estos criterios, en muchas ocasiones, y más en los últimos años de coyuntura
económica, han estado asociados principalmente a la necesidad de reducir el déficit
público, más allá del interés en mejorar la calidad y la seguridad en la prestación de
cuidados y de la asistencia sanitaria. Ello ha incidido en el aumento de las
desigualdades entre las CCAA, como consecuencia de la insuficiente partida
presupuestaria asignada a sanidad, lo que ha conllevado a un aumento exponencial
de las cargas de trabajo que deben soportar las y los profesionales enfermeros.
Estas desigualdades en el numero de enfermeras y enfermeros entres CCAA,
también se dan dentro del propio servicio de salud, lo que puede generar una
disparidad en la prestación de los cuidados enfermeros, provocando un trato
desigual a los ciudadanos, en función del centro sanitario o socio sanitario y del
territorio donde sean atendidos.
Actualmente, según los datos ofrecidos por organismos internacionales y
sociedades científicas, España se encuentra muy lejos de la media europea en

Dependencia/Organismo

Órgano

Secretaría General

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

4

4

30/04/2019

2

cuanto a ratio enfermera/paciente, ya que nos encontramos con la mitad de
profesionales enfermeros en la prestación de la asistencia sanitaria en nuestro país.
En concreto, según datos de la OCDE, en España contamos con 5,3 enfermeros por
cada 1.000 habitantes, frente a la media de los países de nuestro entorno que
cuentan con 8,8 enfermeros, y muy lejos de países como Dinamarca, Finlandia o
Alemania que incluso duplican y triplican la ratio española con 16,9, 14,7 y 13,3
enfermeras respectivamente por cada 1.000 habitantes.
En nuestra Comunidad Autónoma actualmente contamos con 4,14
enfermeras por cada 1.000 habitantes, cifra que se encuentra por debajo de la media
en nuestro país, situando la atención sanitaria que reciben nuestros ciudadanos en
franca desventaja frente a la de los habitantes de otros territorios, impidiendo de
este modo, como se recoge en nuestra Constitución, que la protección a la salud
(artículo 43 de la Constitución Española) se garantice por igual a todos los
ciudadanos, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social (artículo 147 de la CE).
Estas cifras indican el déficit de profesionales enfermeros con los que cuenta
nuestro servicio de salud y, en general, el sistema sanitario y socio sanitario. Y
además, debido a la coyuntura económica señalada, los sistema de provisión de las
plantillas se han visto en buena medida paralizados, por lo que se ha visto
agravada la deficiencia en la contratación de profesionales enfermeros que debían
cubrir puestos que han sido amortizados o sencillamente no son cubiertos.
Añadir a esto los altos índices de temporalidad que precarizan la actividad
laboral y asistencial que prestan las enfermeras y enfermeros, y que los servicios de
salud en general cuenta con una plantilla cada vez más envejecida por la escasez de
personal. Todo ello ha contribuido al empeoramiento de las condiciones de trabajo,
al aumento del estrés que sufren los y las profesionales y a unas altísimas tasas de
síntomas de estrés y burnout acreditadas.
Estas bajas ratios enfermera-paciente suponen un riesgo directo sobre la vida
de los ciudadanos, aumentando de forma clara, según las evidencias disponibles,
su mortalidad y su morbilidad, incrementando el coste sanitario por el aumento de
las estancias hospitalarias y el consumo de otros recursos.
Si a todo ello le sumamos la necesidad de dar una respuesta al
envejecimiento progresivo de la población y al aumento de la cronicidad de
numerosas patologías, se hace aun más necesario dotar al sistema sanitario y socio
sanitario de un número de profesionales enfermeros suficientes con el de
garantizar la calidad de los cuidados, la seguridad de los ciudadanos y la
sostenibilidad del propio sistema sanitario y socio sanitario, ya que los enfermeros
tienen un papel fundamental en la prevención y la promoción de la salud, con la
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consiguiente disminución de las complicaciones de las diversas patologías y por
tanto aportando bienestar a los ciudadanos, y disminuyendo notablemente el gasto
sanitario a medio y largo plazo.
La dotación adecuada del número de enfermeras y enfermeros que prestan
su asistencia en nuestro servicio de salud y en el conjunto del sistema sanitario
supondría una inversión en la salud y en la calidad de la atención, así como una
mayor garantía de seguridad para los pacientes, lo que además es compatible con
la consecución de unas condiciones de trabajo dignas.
Esta inversión que el sistema sanitario y socio sanitario debe realiza,
adecuando el número de profesionales enfermeros para dar garantía de la atención
en cuidados de calidad a los ciudadanos, lleva aparejado un ahorro económico para
el propio sistema, y que se verían reducidos los efectos adversos, reingresos y
estancias hospitalarias, que suponen un coste aún mayor.
El contar con un número de efectivos suficiente supondría ver disminuída la
sobrecarga asistencial de las y los enfermeros, reduciendo la posibilidad de cometer
errores en la atención que prestan, aumentando la calidad asistencial, mejorando
los tiempos de atención y el trato humano. Dando de este modo cumplimiento al
objetivo fundamental de mejora de la calidad de vida de la población, garantizando
la adecuada protección de los pacientes y la atención a las necesidades actuales de
los ciudadanos.
Por todo ello, está Diputación Provincial de Jaén propone instar al Gobierno
de España a:
Primero: Aprobar, a través de un acuerdo vinculante de conferencia sectorial del
Consejo Interterritorial, el establecimiento de una dotación adecuada de
enfermeras/os que pueda garantizar una atención segura a la población española,
con igualdad y equidad entre comunidades autónomas y provincias, mejorando la
cohesión territorial en materia sanitaria y socio sanitaria. Permitiendo que las
CC.AA. puedan adaptarse, en un plazo razonable y asumible, a la ratio
determinada en dicho acuerdo.
Segundo: Asegurar una atención segura y de mayor calidad a la población
española, a través de una Ley que determine el número máximo de pacientes
asignados a cada enfermera o enfermero, asegurando de este modo que serán
tratados con los mismos niveles de cuidados, independientemente del lugar en el
que residan.
Tercero: Garantizar a través del establecimiento del número máximo de
pacientes por enfermera/o que los profesionales puedan trabajar con una carga
laboral adecuada, lo que repercutirá positivamente en su salud y seguridad en el
trabajo y asegurará una atención segura en la prestación de los cuidados.
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Cuarto: Asegurar a través del establecimiento de estas ratios, la sostenibilidad
del sistema sanitario español. Al dotarlo del número suficiente de enfermeras y
enfermeros como inversión prioritaria generadora de importantes retornos
económicos, sociales y de salud de la población.”
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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DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL Nº 183, DE 29
DE MARZO DE 2019, RELATIVA A LA ADSCRIPCIÓN DE
DIPUTADOS
DEL
GRUPO
POPULAR
EN
COMISIONES
INFORMATIVAS.

Da cuenta el Sr. Presidente de la Resolución Presidencial número 183, de fecha
29 de marzo de 2019, relativa a la adscripción de Diputados del Grupo Popular en
Comisiones Informativas que es del siguiente contenido:
“El Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 7 de julio de
2015, adoptó el acuerdo número 5 “PROPUESTA DE CREACIÓN Y
COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES INFORMATIVAS”.
Mediante escrito presentado con fecha 22 de marzo de 2019 en el Registro General
de la Diputación Provincial de Jaén (TCO. 020262), el Portavoz del Grupo Popular,
D. Miguel Contreras López, propone que se designen nuevos representantes del
Grupo Popular en determinadas Comisiones Informativas Permanentes.
Por lo que, en base a la propuesta presentada por el Sr. Portavoz del Grupo Popular
RESUELVO,
PRIMERO.- Adscribir a los Sres. y Sras. Diputados/as que se indican a
continuación en las siguientes Comisiones Informativas Permanentes de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento Orgánico de la
Diputación Provincial de Jaén:
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Empleo y Servicios Municipales:
Titular: Dº. Roberto Moreno Jiménez (en sustitución de Dº. Jesús M. Estrella
Martínez).
Comisión Informativa de Cultura y Deportes:
Titular: Dº. Antonio M. Herrera Casado (en sustitución de Dº. Francisco J.
Palacios Ruiz).
Comisión Informativa de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico:
Titular: Dº. Antonio M. Herrera Casado (en sustitución de Dº. Jesús Estrella
Martínez).
Suplente: Dº. Roberto Moreno Jiménez (en sustitución de Dº. Francisco J.
Palacios Ruiz).
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Comisión Informativa de Promoción y Turismo:
Titular: Dº. Roberto Moreno Jiménez (en sustitución de Dº. Francisco J.
Palacios Ruiz).
Titular: Dº. Antonio M. Herrera Casado (en sustitución de Dº. Jesús Estrella
Martínez).
Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente:
Suplente: Dº. Roberto Moreno Jiménez (en sustitución de Dº. Francisco J.
Palacios Ruiz).
Suplente: Dº. Antonio M. Herrera Casado (en sustitución de Dº. Jesús Estrella
Martínez).
SEGUNDO.- Dese cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre y notifíquese a
los interesados.
TERCERO.- La presente Resolución pone fin a la vía administrativa. Contra la
misma se podrá interponer, por quien esté legitimado para ello, recurso potestativo
de reposición ante el mismo órgano que lo dictó en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o interponer directamente recurso ContenciosoAdministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo correspondiente
en el plazo de dos meses desde la notificación, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso
que se estime procedente o conveniente.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº.Bº.

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE LARVA 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 24 de abril de 2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Por el Pleno de la Corporación de fecha 27/10/2016, el Ayuntamiento
acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de
la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos
9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, solicitar
a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial mediante prestación
unificada, entre otros, de los servicios de Recogida, Transferencia, Eliminación y
Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así como la delegación de las
facultades de prestación de los referidos servicios.
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de
29/12/216, adoptó el acuerdo de aceptar, la solicitud de coordinación especial
mediante la prestación unificada de los servicios antes referidos de Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así
como la delegación de las facultades de prestación de los mencionados servicios,
publicándose la adopción de ambos Acuerdos Plenarios en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 25/01/2017, estando vigente la referida delegación hasta el 30
de octubre de 2041.
El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de
gestión de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en
todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el
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artículo 26.1 a) y b) de la citada Ley determina que en todos los municipios se
deberán prestar, entre otros, los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria.
La limpieza del municipio no sólo es una necesidad estética, sino también
higiénica y de protección ambiental. Los residuos viarios no constituyen un
problema ambiental grave, pero su presencia produce contaminación visual, así
como riesgos higiénicos y sanitarios.
El Servicio de Limpieza Viaria lo presta y, así lo va a seguir prestando,
directamente el Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, sin
embargo las obligaciones de calidad en la gestión de los servicios públicos que el
Ayuntamiento ha de proporcionar al ciudadano, han de extenderse a la dotación
del mayor número de mejoras posibles en la gestión de los referidos servicios
públicos.
En esta línea, se plantea acometer una serie de actuaciones que garanticen la
prestación del servicio municipal de limpieza viaria en las condiciones que,
aunando calidad en la gestión, y condiciones económicas favorables, aseguren la
configuración de un Servicio Público eficiente y eficaz.
En este sentido hay una serie de tareas relacionadas con la limpieza viaria y
el mantenimiento de espacios públicos, que necesitan de actuaciones
complementarias o extraordinarias que posibiliten el acceso a unos servicios de
limpieza viaria y mantenimiento especializado de espacios públicos, bien por
motivos de acumulación de tareas, por ampliaciones de zonas municipales o por la
necesidad de prestar servicios intensivos en determinados momentos, sin que sea
preciso que el Ayuntamiento tenga que incrementar el personal o el equipamiento
actualmente adscrito a este servicio, todo ello dimensionado en función de cada
una de las necesidades que se produzcan, de manera que se pueda hacer uso de la
prestación de esos servicios que comportan actuaciones complementarias o
extraordinarias cuando exista necesidad de ello y por el Ayuntamiento se solicite.
De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios con población inferior
a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que
coordinará la prestación, entre otros, del servicios de limpieza viaria.
Además el municipio de LARVA 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
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ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas
económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales,
administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o
encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o
indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la
titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.”
Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Larva de fecha 2 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 Larva 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.
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 Limpieza de mobiliario urbano.
 Servicios de limpieza urgente.
 Conservación y mantenimiento y renovación de zonas verdes y jardines y
trabajos de arbolado.
 Siega mecanizada, desbroce y limpieza de arcenes, cunetas y taludes de
vías públicas.
 Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario urbano y juegos
infantiles.
Además de estos servicios podrá requerirse la prestación de cualquier otro
servicio relacionado directamente con los anteriores.
SEGUNDO: Aprobar el Documento “Anexo” a las Cláusulas Reguladoras
de la Delegación de facultades de los servicios relacionados con la Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales,
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 27/10/2016, (Anexo I), en el
que se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la
prestación de 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
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Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No
obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en
las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio Técnico Económico de Costes Unitarios:
- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento.
- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma.
- El mutuo acuerdo de las partes.
- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación.
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la
normativa vigente.
QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las
facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar,
en cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las
facultades delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del
Ayuntamiento.
SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que
los Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a
cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere
conveniente.
Sin perjuicio de lo anterior, estos servicios son prestados actualmente por la
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el Art. 26.2 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante
formula de gestión indirecta, a través de empresa de economía mixta, en virtud del
contrato de gestión de servicio público para la selección de un socio particular con
destino a la constitución de una sociedad de economía mixta, para la gestión
indirecta de los servicios públicos de recogida, tratamiento de residuos y limpieza
viaria competencia de la Diputación Provincial de Jaén. .
SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones
y/o compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda
ordenar a este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos
Autónomos de la Corporación Provincial, por importe equivalente a las
obligaciones que se vayan generando a este Ayuntamiento, en virtud de las
liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía administrativa.
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Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación
al Ayuntamiento.
OCTAVO: Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo
y Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo
18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades
locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose
que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la participación municipal en
los tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo
plenario en el que determine el importe adeudado con el fin de que la
Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a dicha
participación.
NOVENO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (9),
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: EV00FGO9
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: B00104636A80FFF3A01D22AD9E213471
URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?B00104636A80FFF3A01D22AD9E213471
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 941f9b25a701facda7d96082db7f5481a3a66854”.

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

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE SOLICITUD
DEL AYUNTAMIENTO DE CAZALILLA DE PRESTACIÓN
UNIFICADA
MEDIANTE
COORDINACIÓN,
ASÍ
COMO
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE
CONTENEDORES SOTERRADOS, 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 24 de abril de 2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de
gestión de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en
todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el
artículo 26.1 a) y b) de la citada Ley determina que en todos los municipios se
deberán prestar, entre otros, los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria
y en los municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestar en
todo caso, además de otros servicios, el servicio de tratamiento de residuos.
En el mismo sentido el artículo 9.5 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local de
Andalucía, determina como competencia municipal la ordenación, gestión,
prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos
urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la
reducción de la producción de residuos urbanos o municipales.
Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto
73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de
Andalucía, con relación a las competencias que corresponden a los municipios en
materia de residuos.
A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales
para la comunidad, siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de
Andalucía. Asimismo, se establece que tienen, en todo caso, la consideración de
servicios públicos básicos los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del
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Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se encuentra el servicio de
recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 de la misma
Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos
enumerados en el artículo 92.2.d) del referido Estatuto de Autonomía.
El municipio de CAZALILLA cuenta con la asistencia técnica, económica y
material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía.
La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter
territorial que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica,
jurídica y técnica a los municipios que se encuentran dentro de su ámbito, y de
prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, en el marco de los
principios de solidaridad y cooperación administrativa.
El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local señala que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar
los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la
política económica y social y, en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado.
Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde
a las Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí
para la garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.
En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el
ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia
que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en
asistencia técnica, económica o material.
El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión
de los residuos sólidos urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de
11 de junio, de autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, para
garantizar la prestación de los servicios de Mantenimiento y Conservación de los
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Contenedores Soterrados generados en el municipio de CAZALILLA y,
considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para prestar estos
Servicios, por no disponer de los medios materiales necesarios para prestar los
referidos servicios, que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén las
facultades de prestación de los servicios de Mantenimiento y Conservación de los
Contenedores Soterrados, así como su aceptación por la Corporación Provincial,
todo ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de
meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en
la gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas
administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que: “Para el
ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas
económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales,
administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o
encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o
indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la
titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.”
Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Cazalilla, de fecha 3 de abril 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 Cazalilla de
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de los
servicios de Mantenimiento y Conservación de los Contenedores Soterrados, así
como la delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios,
conforme a los términos de los documentos elaborado al efecto por la Corporación
Provincial de Jaén, que a continuación se aprueban.
SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de
facultades (Anexo I), en las que se contiene el alcance, contenido y condiciones por
las que se regirá la prestación del los servicios objeto de delegación.
TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la
Gestión de los servicios de Mantenimiento y Conservación de los Contenedores
Soterrados, aportados por la Diputación Provincial de Jaén, mediante los que se
proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los citados
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Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de
facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal
para el ejercicio 2019:
 Mantenimiento y Conservación Contenedores Soterrados: 1.525,79€
(IVA incluido)
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios
delegados, debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de los
referidos servicios, cuyas facultades de prestación se delegan.
CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de
Mantenimiento y Conservación de los Contenedores Soterrados una vez aceptada
por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el
30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los
efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos
Económicos:
- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento.
- El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en la misma.
- El mutuo acuerdo de las partes.
- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación.
- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la
normativa vigente.
QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las
facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar,
en cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las
facultades delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del
Ayuntamiento.
SEXTO: Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que
los Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a
cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere
conveniente.
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
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la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante
formula de gestión indirecta, a través de empresa de economía mixta, en virtud del
contrato de gestión de servicio público para la selección de un socio particular con
destino a la constitución de una sociedad de economía mixta, para la gestión
indirecta de los servicios públicos de recogida, tratamiento de residuos y limpieza
viaria competencia de la Diputación Provincial de Jaén. .
SÉPTIMO: Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones
y/o compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda
ordenar a este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos
Autónomos de la Corporación Provincial, por importe equivalente a las
obligaciones que se vayan generando a este Ayuntamiento, en virtud de las
liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía administrativa.
Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación
al Ayuntamiento.
OCTAVO: De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1
del RD 500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación de los servicios
delegados, queda afectado al gasto a financiar por la prestación de los referidos
servicios a gestionar por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema
contable reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.
NOVENO: Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos Séptimo
y Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el artículo
18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades
locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entendiéndose
que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la participación municipal en
los tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento deberá adoptar acuerdo
plenario en el que determine el importe adeudado con el fin de que la
Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a dicha
participación.
DÉCIMO: Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (9),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.
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CLAUSULAS INCORPORADAS
DOCUMENTO: Anexos I y II
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CSV: 6873B2430D90D5FDBCAD3927D276B969
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ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO DE SOLICITUD
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 DEL AYUNTAMIENTO
DE PUENTE DE GÉNAVE, 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 24 de abril 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 2/11/2016, el Ayuntamiento
acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de
la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos
9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, solicitar
a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial mediante prestación
unificada, entre otros, de los servicios de Recogida, Transferencia, Eliminación y
Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así como la delegación de las
facultades de prestación de los referidos servicios.
El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de
29/11/2016, adoptó el acuerdo de aceptar, la solicitud de coordinación especial
mediante la prestación unificada de los servicios antes referidos de Recogida,
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así
como la delegación de las facultades de prestación de los mencionados servicios,
publicándose la adopción de ambos Acuerdos Plenarios en el Boletín Oficial de la
Provincia de fecha 23/12/2016, estando vigente la referida delegación hasta el 30
de octubre de 2041.
El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de gestión
de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en todo caso,
como competencias propias, en dichas materias, en los términos de la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo 26.1 a) y
b) de la citada Ley determina que en todos los municipios se deberán prestar, entre
otros, los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria.
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La limpieza del municipio no sólo es una necesidad estética, sino también
higiénica y de protección ambiental. Los residuos viarios no constituyen un
problema ambiental grave, pero su presencia produce contaminación visual, así
como riesgos higiénicos y sanitarios.
El Servicio de Limpieza Viaria lo presta y, así lo va a seguir prestando,
directamente el Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, sin
embargo las obligaciones de calidad en la gestión de los servicios públicos que el
Ayuntamiento ha de proporcionar al ciudadano, han de extenderse a la dotación
del mayor número de mejoras posibles en la gestión de los referidos servicios
públicos.
En esta línea, se plantea acometer una serie de actuaciones que garanticen la
prestación del servicio municipal de limpieza viaria en las condiciones que,
aunando calidad en la gestión, y condiciones económicas favorables, aseguren la
configuración de un Servicio Público eficiente y eficaz.
En este sentido hay una serie de tareas relacionadas con la limpieza viaria y
el mantenimiento de espacios públicos, que necesitan de actuaciones
complementarias o extraordinarias que posibiliten el acceso a unos servicios de
limpieza viaria y mantenimiento especializado de espacios públicos, bien por
motivos de acumulación de tareas, por ampliaciones de zonas municipales o por la
necesidad de prestar servicios intensivos en determinados momentos, sin que sea
preciso que el Ayuntamiento tenga que incrementar el personal o el equipamiento
actualmente adscrito a este servicio, todo ello dimensionado en función de cada
una de las necesidades que se produzcan, de manera que se pueda hacer uso de la
prestación de esos servicios que comportan actuaciones complementarias o
extraordinarias cuando exista necesidad de ello y por el Ayuntamiento se solicite.
De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios con población inferior
a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que
coordinará la prestación, entre otros, del servicios de limpieza viaria.
Además el municipio de PUENTE DE GÉNAVE cuenta con la asistencia
técnica, económica y material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía.
La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter
territorial que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica,
jurídica y técnica a los municipios que se encuentran dentro de su ámbito, y de
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prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, en el marco de los
principios de solidaridad y cooperación administrativa.
Siendo fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios
de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y
social y, en particular:
a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio
provincial de los servicios de competencia municipal.
b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la
Comunidad Autónoma y la del Estado.
Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde
a las Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí
para la garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.
En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el
ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia
que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en
asistencia técnica, económica o material.
Considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para realizar
estas tareas relacionadas con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de
espacios públicos, que necesitan de actuaciones complementarias y extraordinarias
por no disponer de los medios personales y materiales necesarios para prestar los
referidos servicios, es necesario que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén
las facultades de prestación de los referidos servicios complementarios y
extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento
de espacios públicos, así como su aceptación por la Corporación Provincial, todo
ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de
meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en
la gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas
administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que: “Para el
ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas
económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales,
administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o
encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o
indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la
titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.”
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Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Puente de Génave de fecha 1 de de abril 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 Puente de Génave de
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios
complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria y
el mantenimiento de espacios públicos, más abajo relacionados, así como la
delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, que a
continuación se aprueban.
Los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el
servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos que pueden ser
requeridos por el Ayuntamiento para ser prestados por la Diputación Provincial
son los siguientes:















Limpieza de fiestas locales (Previa – Durante – Posterior)
Limpieza de hoja y restos de poda.
Limpieza de mercadillos.
Limpieza de actividades lúdicas.
Limpieza de obra en la vía pública.
Limpieza de zonas industriales.
Limpieza de solares y áreas degradadas.
Limpieza de fachadas.
Limpieza de pintadas.
Retirada de cartelería.
Limpieza de pavimentos.
Limpieza de mobiliario urbano.
Servicios de limpieza urgente.
Conservación y mantenimiento y renovación de zonas verdes y jardines y
trabajos de arbolado.
 Siega mecanizada, desbroce y limpieza de arcenes, cunetas y taludes de
vías públicas.
 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.
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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 2/11/2016, (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 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,

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Servicios Municipales

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

4

8

30/04/2019

6

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.
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.”
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (9),
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: EV00FMF9
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 8638570A05679DCC774522AD9A0E4FAE
URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?8638570A05679DCC774522AD9A0E4FAE
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 8c9021682b876a76a82638709b3f68e6c3d83e30”.

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

Doy fe,
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
ACUERDO DE PLENO ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DENOMINADO “U-13.-PROPUESTA
DE ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA DE LA PROPIEDAD
REALIZADA POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, INSTALACIONES
E INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN POR
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL, DEL SERVICIO PÚBLICO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA A LOS
MUNICIPIOS DEL SISTEMA DEL VÍBORAS”.

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 24 de abril de 2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria nº 2 celebrada el día 27 de
febrero de 2019 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
“U-13.- PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA CESIÓN GRATUITA DE
LA PROPIEDAD REALIZADA POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS, INSTALACIONES E
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN POR LA
DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DEL
SERVICIO
PÚBLICO
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA A LOS MUNICIPIOS DEL
SISTEMA DEL VÍBORAS.
En relación al expediente que se sigue para la modificación del acuerdo de
aceptación de la
Cesión gratuita de la propiedad de las instalaciones e
infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del
sistema supramunicipal del Víboras (Jaén), aprobado por el Pleno de la Corporación
Provincial, para la posterior firma del Acta de Entrega, consta el Informe de la Sra.
Jefa de Sección de Administración y Gestión del Área de Servicios Municipales.
Que por Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir de fecha 1 de Abril de 2019, se acuerda la cesión gratuita de la
propiedad a la Diputación Provincial, de las obras hidráulicas, instalaciones e
infraestructuras que constituyen el abastecimiento supramunicipal en alta del
sistema del Víboras. La CHG ha introducido modificaciones al “Acta de entrega
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para la cesión gratuita de la propiedad de las instalaciones e infraestructuras para
servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del sistema
supramunicipal del Víboras (Jaén)”, que aprobó el Pleno de la Corporación
Provincial el 27 de Febrero de 2019, consistentes en:
1.-Modificación en el Expositivo Cuarto del Acta de entrega, de las fechas
del informe emitido por la Subdirección General de Patrimonio del Estado, y de
la Resolución de la Presidencia
de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
En el Acta aprobada por el Pleno de la Corporación, en el Expositivo
Cuarto, textualmente se recogía:
“CUARTO.- En fecha 9 de febrero de 2019 la Subdirección General de
Patrimonio del Estado emite informe favorable para la cesión gratuita de la
propiedad a la Diputación de Jaén de las obras hidráulicas que componen el
sistema de abastecimiento en alta de Víboras, con destino al abastecimiento de agua
a los Ayuntamientos citados en el Expositivo Segundo de esta Resolución.
Asimismo, mediante resolución de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 25 de febrero de 2019, se acuerda la cesión
gratuita de la propiedad a la citada Entidad Local de las obras hidráulicas,
instalaciones e infraestructuras que constituyen el abastecimiento supramunicipal
en alta del sistema del Víboras.”
La CHG, ha aprobado la siguiente modificación:
“CUARTO.- En fecha 22 de enero de 2019 la Subdirección General de
Patrimonio del Estado emite informe favorable para la cesión gratuita de la
propiedad a la Diputación de Jaén de las obras hidráulicas que componen el
sistema de abastecimiento en alta de Víboras, con destino al abastecimiento de agua
a los Ayuntamientos citados en el Expositivo Tercero de esta Resolución.
Asimismo, mediante resolución de la Presidencia de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, de fecha 1 de Abril de 2019, se acuerda la cesión
gratuita de la propiedad a la citada Entidad Local de las obras hidráulicas,
instalaciones e infraestructuras que constituyen el abastecimiento supramunicipal
en alta del sistema del Víboras”.
2.-Modificacion del Pie de firma.
En el Acta aprobada por el Pleno de la Corporación, textualmente se
recogía:
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“Y en prueba de conformidad firman el presente Acta de entrega, en todas
sus hojas, junto con la Secretaria General de la Diputación Provincial, en la fecha
abajo indicada, por triplicado ejemplar y a un solo efecto”.
La CHG, ha aprobado la siguiente modificación:
“Y en prueba de conformidad firman el presente Acta de entrega, por
duplicado ejemplar en todas sus hojas”.
En base a lo expuesto, resulta necesario que el Pleno de la Corporación
Provincial apruebe las modificaciones introducidas al texto del Acta de Entrega
para la cesión gratuita de la propiedad de las instalaciones e infraestructuras para el
servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del sistema
supramunicipal del Víboras (Jaén), aprobadas por la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, antes de su firma, y cuyo texto definitivo con las modificaciones
resaltadas en negrita, se acompaña a esta Propuesta.
A la vista de lo anterior y, de conformidad con lo establecido en los
artículos 26, 31, 33.1 o) y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, artículos 11 y 12 de la Ley 7/1999, de 11 de septiembre,
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y artículos 22 y 23 del Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, es por lo que se propone al Pleno de la
Corporación, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar la modificación del Acta de Entrega de cesión gratuita
de la propiedad de las instalaciones e infraestructuras para servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta del sistema supramunicipal del Víboras,
efectuada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en los términos en
los que ha sido aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que
se acompaña como Anexo, para su posterior firma.
TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (9),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,

10

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
ACUERDO DE PLENO ADOPTADO EN SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA EL 27 DE FEBRERO DE 2019, DENOMINADO U12.PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE ENTREGA DE
LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA GESTIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
ALTA DEL SISTEMA DEL CONDADO POR LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN.

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 24 de abril de 2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria nº 2 celebrada el día 27 de
febrero de 2019 adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: U-12.- PROPUESTA DE
APROBACION
DEL
CONVENIO
DE
ENTREGA
DE
LAS
INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA DEL
SISTEMA DEL CONDADO POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
En relación al expediente que se sigue para la modificación del “Convenio de
entrega de las infraestructuras necesarias y ejecución de obras para la gestión del Servicio
Público de Abastecimiento de Agua Potable en Alta del Sistema del Condado por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de Jaén”,
aprobado por el Pleno de la Corporación Provincial, para la posterior firma, consta el
Informe de la Sra. Jefa de Sección de Administración y Gestión del Área de
Servicios Municipales.
Que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha aprobado en fecha
21 de febrero de 2019, autorizar la entrega de las infraestructuras necesarias para
gestión del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable en Alta del Sistema
del Condado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación
Provincial de Jaén. La C.H.G ha introducido modificaciones al “ Convenio de
entrega de las infraestructuras necesarias para gestión del Servicio Público de
Abastecimiento de Agua Potable en Alta del Sistema del Condado por la

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de Jaén”,
aprobado por el Pleno de la Corporación el 27 de Febrero de 2019, consistentes en:
1.-Modificación de la denominación del Convenio y de una parte de la
descripción del objeto del mismo, introduciendo el término “ejecución de las
obras”.
La denominación del Convenio que aprobó el Pleno de la Corporación era la
de “Convenio de entrega de las infraestructuras necesarias para la gestión del servicio
público de abastecimiento de agua potable en alta del sistema del Condado por la
Confederación hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de Jaén”, y la
modificada por la CHG el 1 de Abril de 2019, es “Convenio de entrega de las
infraestructuras necesarias y ejecución de obras para la gestión del servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta del sistema del Condado por la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir a la Diputación Provincial de Jaén”.
El objeto del Convenio, que consta en el Acuerdo Primero del Convenio
aprobado por el Pleno de la Corporación ha sido modificado parcialmente por la
C.HG, cuyo tenor literal es:
“PRIMERO.- OBJETO: La C.H.G. hará entrega de las infraestructuras de las que
es titular, necesarias para la gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable
en alta del sistema supramunicipal del Condado a la Diputación Provincial de Jaén, quien
prestará el referido servicio público de competencia municipal a los siete municipios del
sistema del Condado, de conformidad con los Acuerdos adoptados por los mismos, mediante
los que han solicitado a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial mediante
la prestación unificada del servicio mínimo de carácter obligatorio de Abastecimiento de
agua potable en Alta, como forma especial de prestación y, delegando las facultades de
prestación del referido servicio.”.
La CHG, ha aprobado la siguiente modificación:
“PRIMERO.- OBJETO: El objeto del Convenio es la entrega por la C.H.G. de las
infraestructuras de las que es titular, necesarias para la gestión del servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta del sistema supramunicipal del Condado a la
Diputación Provincial de Jaén, y la ejecución de las obras que se describen en el Acuerdo
Segundo para su posterior entrega.
La citada entidad local prestará el referido servicio público de competencia
municipal a los siete municipios del sistema del Condado, de conformidad con los Acuerdos
adoptados por los mismos, mediante los que han solicitado a la Diputación Provincial de
Jaén la coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de
carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma especial de
prestación y, delegando las facultades de prestación del referido servicio.

2.- Cambia la distribución por anualidades de la financiación que la CHG
asume
en la ejecución de las obras de Mejora de la ETAP y Renovación del
la “Red de Abastecimiento den Alta del Condado”, con un presupuesto base de
licitación de 9.234.492,06€.
El texto del Convenio aprobado por el Pleno de la Corporación, en el
Acuerdo Segundo, establecía lo siguiente:
“SEGUNDO.- EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir asume la ejecución de las obras de
Mejora de la ETAP y Renovación del resto de Red de Abastecimiento en Alta del Condado,
con un presupuesto base de licitación de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SEIS
CENTIMOS, (9.234.492,06 €), con las siguientes anualidades:
Año
2019
2020
2021

Importe
1.731.477,18 €
6.634.917,36 €
868.097,52 €

Dicho coste será financiado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con
cargo a la partida presupuestaria 452 A – 611.”
La CHG, ha aprobado la siguiente modificación:
“SEGUNDO.- EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir asume la ejecución de las obras de
Mejora de la ETAP y Renovación del resto de Red de Abastecimiento en Alta del Condado,
con un presupuesto base de licitación de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SEIS
CENTIMOS, (9.234.492,06 €), con las siguientes anualidades:
Año
2019
2020
2021

Importe
100.000 €
6.000.000 €
3.134.492,06 €

Dicho coste será financiado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con
cargo a la partida presupuestaria 452 A – 611.”

3.-Incorporación al Convenio de un Plano del Abastecimiento del
Condado. El texto del Convenio aprobado por el Pleno de la Corporación no incluía
el Plano
que ha aprobado incluir la CHG.
En base a lo expuesto, resulta necesario que el Pleno de la Corporación
Provincial apruebe las modificaciones introducidas al texto del Convenio por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, antes de su firma, cuyo texto
definitivo con las modificaciones resaltadas en negrita, es el siguiente:
“CONVENIO DE ENTREGA DE LAS INFRAESTRUCTURAS NECESARIAS
Y EJECUCION DE OBRAS PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA DEL SISTEMA DEL
CONDADO POR LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
REUNIDOS
DE UNA PARTE, el Sr. D. Joaquín Páez Landa, Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio para la
Transición Ecológica, en virtud de nombramiento del Secretario de Estado del citado
Ministerio de fecha 31 de julio de 2018; en ejercicio de las competencias asignadas al
Organismo de Cuenca por los artículos 23 y 24 del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en desarrollo de las
funciones que el artículo 30 del mismo texto normativo atribuye al Presidente del
Organismo de cuenca, y con domicilio a estos efectos en Plaza de España, s/n, Sector II de
Sevilla.
DE OTRA PARTE, el Sr. D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la
Diputación Provincial de Jaén, cargo del que tomó posesión el día veinticinco de junio de dos
mil quince, que interviene en la representación que le confiere el artículo 34.1.b) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases de Régimen Local, en nombre y representación
de la misma, en virtud y ejecución del Acuerdo de Pleno de fecha XXXXX por el que se
aprueba el presente Convenio, y con domicilio a estos efectos en Plaza de San Francisco, s/n
de Jaén.
Reconociéndose las partes mutuamente, en la calidad con que cada uno interviene,
capacidad legal y representación necesarias, que aseguran vigentes, para otorgar el presente
convenio y asumir las cargas, derechos y obligaciones que del mismo se dimanan, y a tal
efecto,

EXPONEN
Primero.- Que sin menoscabo de las competencias que a cada Administración
corresponden, es deber de todas las Administraciones Públicas la colaboración y el auxilio
recíproco, lo que obliga a actuaciones coordinadas que, además de aplicar los principios de
solidaridad y cooperación interadministrativa, supongan la máxima rentabilidad social y
económica de los recursos públicos a emplear.
Segundo.- Que con fecha 30 de diciembre de 1.987, la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir y los Ayuntamientos de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura,
Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar,
suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por aquella del abastecimiento de
agua en alta a la población de los mismos.
Tercero.- Que los Ayuntamientos, antes citados, han denunciado el Convenio de 30
de diciembre de 1.987 formalizado con la C.H.G. y, han adoptado acuerdos solicitando a la
Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial mediante la prestación unificada del
servicio mínimo de carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como
forma especial de prestación, delegando las facultades de prestación del referido servicio
público de competencia municipal.
Cuarto.- Entre las competencias recogidas en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013,
de 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (B O.E. de
30 diciembre), los Ayuntamientos tienen atribuidas las correspondientes a:
«Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales»
Además, la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local recoge, en su artículo 26,
los servicios que todo Municipio debe prestar por sí mismo o asociado, figurando, entre
otros, los siguientes:
«En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los
núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas».
Los municipios de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de
San Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar, cuentan con la asistencia
técnica, económica y material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía.

La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter
territorial que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, jurídica y
técnica a los municipios que se encuentran dentro de su ámbito, y de prestación de servicios
públicos de carácter supramunicipal, en el marco de los principios de solidaridad y
cooperación administrativa.
El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local señala que “son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y social y, en
particular:
Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial
de los servicios de competencia municipal.
Participar en la coordinación de la Administración local con la de la Comunidad
Autónoma y la del Estado.”
Asimismo, el artículo 36.1 de la LRBRL determina que “corresponde a las
Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí para la
garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la cooperación
jurídica, económica y técnica a los Municipios y la prestación de servicios públicos de
carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso,
coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo
ámbito territorial”.
Así mismo el Art. 32.2 de la Ley 9/2010, de Aguas de Andalucía, establece que “el
sistema de gestión supramunicipal del agua de uso urbano podrá ser gestionado por los
entes supramunicipales del agua previstos en el Art. 14 de esta Ley, o por las Diputaciones
Provinciales, que asumirán en tal caso las funciones atribuidas por esta Ley a dichos entes”.
Entre las funciones a las que se refiere el mencionado Art. 14 se encuentra “la gestión
supramunicipal de los servicios de aducción y depuración”.
Por su parte, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, establece que “con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las
competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los
municipios, por sí o asociados, podrán consistir en asistencia técnica, económica o material.”
Quinto.- La Diputación Provincial de Jaén, de conformidad a los Acuerdos de
Encomienda y/o Delegación de facultades adoptados por ayuntamientos de la provincia,
realiza la prestación de todos o algunos de los servicios del ciclo integral del agua de uso
urbano, mediante gestión indirecta, a través de una sociedad de economía mixta.
Sexto.- Que el sistema del Condado se constituye como un sistema excepcional al
existente en el resto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues por parte de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se prestan servicios de abastecimiento de

agua en alta, que es competencia propia de los ayuntamientos, ya que se trata de prestación
de un servicio de carácter municipal.
Con el objetivo de poner fin a esta situación, y vistas las competencias que en
materia de abastecimiento de agua en alta han quedado expuestas en los párrafos
precedentes, se hace necesario un convenio entre la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y la Diputación Provincial de Jaén, que permita una gestión más óptima del
Sistema del Condado, correspondiendo a la Diputación Provincial de Jaén la prestación del
servicio de abastecimiento de agua en alta, de conformidad con los Acuerdos adoptados por
los Ayuntamientos que han solicitado a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación
especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de carácter obligatorio de
Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma especial de prestación y, delegando las
facultades de prestación del servicio público de abastecimiento de agua en alta de
competencia municipal, una vez que por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se
realice la entrega a la Diputación Provincial de las infraestructuras necesarias para prestar
el referido servicio público.
Como consecuencia de lo anterior, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
y los Ayuntamientos de Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San
Juan, Santisteban del Puerto y Sorihuela del Guadalimar han extinguido el Convenio
suscrito en diciembre de 1987.
En base a los antecedentes expuestos, y en virtud de lo establecido en la Ley 40/2015
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las partes intervinientes a través de
las representaciones expresadas,
ACUERDAN
PRIMERO.- OBJETO
El objeto del Convenio es la entrega por la C.H.G. de las infraestructuras de las
que es titular, necesarias para la gestión del servicio público de abastecimiento de agua
potable en alta del sistema supramunicipal del Condado a la Diputación Provincial de Jaén,
y la ejecución de las obras que se describen en el Acuerdo Segundo para su posterior
entrega.
La citada entidad local prestará el referido servicio público de competencia
municipal a los siete municipios del sistema del Condado, de conformidad con los Acuerdos
adoptados por los mismos, mediante los que han solicitado a la Diputación Provincial de
Jaén la coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio mínimo de
carácter obligatorio de Abastecimiento de agua potable en Alta, como forma especial de
prestación y, delegando las facultades de prestación del referido servicio.
Las instalaciones e infraestructuras que ha estado gestionando y explotando la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como titular de las mismas, para la prestación

del servicio de abastecimiento de agua en alta a las poblaciones del sistema del Condado y,
que figuran relacionadas en el anexo I de este convenio, serán entregadas a la Diputación
Provincial de Jaén para que ésta preste el referido servicio público a los municipios de
Arquillos, Castellar, Chiclana de Segura, Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del
Puerto y Sorihuela del Guadalimar, en las fechas que se detallan en el presente convenio,
asumiendo la Diputación el mantenimiento, la conservación y demás actuaciones que
requieran la correcta prestación del servicio.
La entrega se efectuará conforme a lo dispuestos en los arts. 145 y ss. de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir dejará de realizar las actividades,
que con carácter temporal, venía realizando, ejerciendo exclusivamente las funciones
correspondientes a los Organismos de Cuenca previstos en el Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
SEGUNDO.- EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir asume la ejecución de las obras de
Mejora de la ETAP y Renovación del resto de Red de Abastecimiento en Alta del Condado,
con un presupuesto base de licitación de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SEIS
CENTIMOS, (9.234.492,06 €), con las siguientes anualidades:
Año
2019
2020
2021

Importe
100.000 €
6.000.000 €
3.134.492,06 €

Dicho coste será financiado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con
cargo a la partida presupuestaria 452 A – 611.
A los efectos de la definición del coste amparado por el presente Convenio, se
entenderá como comprendido, el correspondiente a la realización de las obras, incluyendo, el
de indemnización por expropiaciones y ocupaciones necesarias, indemnizaciones, intereses
de demora en el pago de certificaciones y gastos, redacción de los proyectos que sean
necesarios, dirección de obras y cualquier otro que guarde relación directa con estos.
Para la Dirección de los trabajos de redacción de los proyectos y dirección de las
obras se contará con la participación de los técnicos que designe la Diputación Provincial.
TERCERO.- OBLIGACIONES PARA LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAÉN.

La Diputación Provincial de Jaén para mejorar la eficiencia de la gestión pública y
facilitar la utilización conjunta de medios y del servicio público de abastecimiento de agua,
contribuyendo a la realización de actividades de utilidad pública, de conformidad con los
acuerdos adoptados por los Ayuntamientos solicitando la coordinación especial mediante la
prestación unificada del servicio mínimo de carácter obligatorio de Abastecimiento de agua
potable en Alta, como forma especial de prestación y delegando las facultades de prestación
del referido servicio público de competencia municipal en la Diputación Provincial, asumirá
la gestión integral del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta a la
población de los municipios integrados en el sistema del Condado, una vez que estén
adjudicadas las obras de Mejora de la ETAP y Renovación del resto de Red de
Abastecimiento en Alta del Condado y se hayan iniciado las mismas mediante la
formalización del acta de comprobación replanteo.
Se establece un periodo máximo de tres meses desde la asunción de la gestión por la
Diputación Provincial, para la efectiva prestación del servicio de abastecimiento de agua en
alta, a través de su instrumento de gestión, periodo en el que se coordinaran todas las
actuaciones necesarias para el cese por la C.H.G. de las tareas necesarias para la prestación
del referido servicio y el inicio por la Diputación Provincial del mismo.
Desde ese momento la Diputación Provincial asume la totalidad de los gastos y
cargas económicas producidas en la gestión y explotación del abastecimiento, sin perjuicio
de su repercusión a los ayuntamientos a los que se les presta el servicio de abastecimiento de
agua en alta.
CUARTO.- OBLIGACIONES PARA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA
DEL GUADALQUIVIR.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir hará entrega a la Diputación
Provincial de las infraestructuras de las que es titular, existentes necesarias para la
prestación del Servicio de abastecimiento de agua en alta, según relación de instalaciones e
infraestructuras del Sistema de Abastecimiento del Condado, que se contienen en el Anexo I
y que forma parte de este Convenio, una vez que estén adjudicadas las obras de Mejora de la
ETAP y Renovación del resto de Red de Abastecimiento en Alta del Condado y se hayan
iniciado las mismas mediante la formalización del acta de comprobación de replanteo.
Asimismo, hará entrega de las nuevas infraestructuras objeto de este convenio (Mejora de la
ETAP y Renovación del resto de Red de Abastecimiento en Alta del Condado), una vez se
proceda a la recepción del contrato.
La entrega se efectuará conforme a lo dispuestos en los arts. 145 y ss. de la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir deberá entregar a la Diputación
Provincial los títulos de propiedad y/o los documentos acreditativos de los derechos sobre la
disponibilidad de los terrenos de las instalaciones, infraestructuras y conducciones,

expedientes de expropiación disponibles, servidumbres de acueducto, proyectos y
cartografías de las instalaciones, referencias catastrales y registrales etc., de todas las
infraestructuras y bienes existentes, que obren en su poder, en el momento de la entrega de
las infraestructuras y, respecto de las nuevas infraestructuras (Mejora de la ETAP y
Renovación del resto de Red de Abastecimiento en Alta del Condado), en el momento de la
formalización del Acta de Entrega de las mismas.
QUINTO.- TÍTULO CONCESIONAL Y CANON DE REGULACIÓN
A la firma del presente Convenio la Diputación de Jaén, solicitará el título
concesional relativo a las dos captaciones con las que cuenta este Sistema en los embalses del
Dañador y del Guadalmena, al amparo de lo dispuesto en Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y en Real Decreto
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2
de agosto.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se compromete a tramitar el titulo
concesional, según lo dispuesto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se
aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos
preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, a la Diputación
Provincial
El canon de regulación del Dañador por los volúmenes captados de este embalse, así
como los captados, en su caso, del embalse del Guadalmena (canon de regulación general),
serán girados en una única liquidación a la Diputación Provincial.
SEXTO.- TARIFA DE UTILIZACIÓN DEL AGUA
La tarifa de utilización del sistema del Condado, la cual integrará únicamente los
costes derivados de las amortizaciones de obras realizadas, será girada en una única
liquidación a la Diputación Provincial.
SÉPTIMO.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO.
Con la finalidad de instrumentar y efectuar el control del desarrollo del presente
Convenio y de coordinar las actuaciones concretas a realizar, se constituirá una Comisión de
Seguimiento, integrada por dos representantes de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y dos representantes de la Diputación Provincial de Jaén, siendo su Presidente
uno de los dos representantes nombrados por la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir. La Comisión de Seguimiento tendrá como finalidad el control e
interpretación, con carácter general, del presente Convenio, así como el seguimiento de
plazos y de la ejecución de las obras a realizar por parte de la Confederación Hidrográfica del

Guadalquivir. El régimen de funcionamiento de la citada Comisión deberá de adecuarse a lo
previsto en la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
OCTAVO.- PLAZO DE DURACIÓN Y VIGENCIA
El plazo de duración del presente Convenio es de 4 años. Antes de que finalice el
citado plazo los firmantes podrán acordar la prorroga por otros 4 años o su extinción.
El presente Convenio entrará en vigor una vez inscrito en la base de datos del
Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación REOICO del sector
público estatal y publicado en el Boletín Oficial del Estado tras su inclusión, tal y como
dispone el art. 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
NOVENO.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN
El presente Convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga
del mismo.
b) El acuerdo unánime de las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las
partes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que cumpla en el plazo de un mes con las obligaciones o compromisos
que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al responsable del
mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás
partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de
resolución y se entenderá resuelto el convenio.
En estos casos se establecerá, en función de la causa concreta de extinción y a la
vista de la situación particular de las actuaciones en curso, la forma de terminación de las
mismas.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Será causa expresa de resolución la no ejecución de las obras de Mejora de la
ETAP y Renovación del resto de Red de Abastecimiento en Alta del Condado, por importe
de NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SEIS CENTIMOS,
(9.234.492,06 €),
DECIMO.- MODIFICACIÓN

En aplicación de lo dispuesto en el art. 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, cualquier modificación del convenio requerirá el
acuerdo unánime de los firmantes.
UNDÉCIMO.- NATURALEZA Y JURISDICCIÓN
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, las discrepancias, litigios,
controversias o reclamaciones que puedan derivarse de este Convenio o relativo al mismo, a
su interpretación o ejecución, su incumplimiento, resolución o nulidad, se resolverá por la
jurisdicción competente.
De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones de que son
titulares, las partes firmantes, obligando con ello a las Administraciones a las que
representan, suscriben el presente Convenio, junto con la Secretaria General de la
Diputación Provincial, en la fecha abajo indicada, por triplicado ejemplar y a un solo efecto.
En Jaén a de de 2019

POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Fdo.: Francisco Reyes Martínez

DOY FE

POR LA CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA DEL
GUADALQUIVIR

Fdo.: Joaquín Páez Landa

DOY FE

LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACION LA SECRETARIA GENERAL DE LA
C.H.G

ANEXO I

RELACIÓN DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EL CONDADO
(JAÉN)
DENOMINACIÓN

UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

Embalse
Dañador
Embalse
Guadalmena

Conducciones

2 Tuberías de hierro diámetro 250 mm (conectan
la presa del Dañador con la ETAP)
3 Grupos electro-bomba de 270 CV
(caudal máx: 50 l/s)
Tubería de fundición dúctil de 350-300 mm de
diámetro (conecta la presa de Guadalmena con la
ETAP)

OBSERVACIONES

SUBSISTEMA DAÑADOR

CAPTACIÓN

Conducciones desde torre
de toma del Dañador
Elevación
Trasvase
Guadalmena-Dañador
Conducción trasvase

TRATAMIENTO

Estación
de
bombeo
Conducción

Esta instalación fue construida por
CHG,
pero
su
explotación
corresponde
a
la
Diputación
Provincial de Jaén.

ETAP

Estación
de
Tratamiento de
Agua Potable -

Conducción

Conducción

Estación de Tratamiento de Agua Potable, cuyos
principales elementos son:
Arqueta de Oxidación
Cámara de Mezcla
Decantadores
(2)
de
coagulación
decantación.
Filtros cerrados, (4) parejas de filtros de
carbón activo y arena.
Sala de dosificación de reactivos.
Línea de tratamiento de fangos.
Infraestructura de telecontrol.
Tubería de fundición dúctil de 400 mm de
diámetro (conecta ETAP con Depósito Regulador
General)

DEPÓSITOS Y RED
Conducción

Conducciones

Tubería de Fibrocemento de 80 mm de diámetro

Depósito
Regulador
General (D.R.G.)

Depósito

Capacidad 675 m3

Conducción

Conducción

Tubería de fundición dúctil de 450 mm de
diámetro (conecta el D.R.G. con la elevación
general)

Elevación General

Estación
bombeo

de

3 Grupos electro-bomba de 75 CV (caudal máx: 67
l/s)
2 Grupos electro-bomba de 40 CV (caudal máx.:
30 l/s)

Conecta
Porrosa

Guadalmena

con

La

Tuberías de impulsión

Conducciones

Tubería doble de fundición dúctil de 400 mm de
diámetro y tubería de fibrocemento de 200 mm de
diámetro

Depósito de carga
Conducción

Depósito
Conducción

Capacidad 370 m3
Tubería de fibrocemento de 450 mm de diámetro

conecta Depósito de Carga con
Partidor de Banderín

Partidor de Banderín

Venta de
Santos

los

Elemento para
Derivación de
Caudales

Elemento para derivación de caudales, para los
municipios de Aldeahermosa, Chiclana de Segura,
los Mochuelos y continuación de Red en Alta.

Depósito Regulador del
Banderín

Venta de
Santos

los

Depósito

Capacidad 500 m3

Deposito construido por CHG, pero
explotado por el Ayuntamiento de
Montizón.

Conducción

Montico

Conducciones

Tubería de Fundición Dúctil de 125 mm de
diámetro

Conecta Partidor Banderín
Montizon y Aldeahermosa

con

Conducción

Aldeahermosa

Conducciones

Tubería de Fundición Dúctil de 100 y 80 mm de
diámetro

Conecta
Montizon
Aldeahermosa

con

Conducción

Conducciones

Tubería de Fundición Dúctil de 150 mm de
diámetro

Conecta Partidor Banderín con
derivaciones Los Mochuelos y
Chiclana de Segura

Conducción

Conducciones

Tubería de Fundición Dúctil de 80 mm de
diámetro

Conecta conducción anterior con
Los Mochuelos

Conducción

Conducciones

Tubería de Fundición Dúctil de 150 mm de
diámetro
2 Grupos electro-bomba de 40 CV (caudal máx.:
7.5 l/s)

Conecta derivación con Deposito
Regulador Chiclana I y EB Chiclana
de Segura

Elevación

Chiclana
Segura

de

Estación
Bombeo

Conducción

Chiclana
Segura

de

Conducciones

Tubería de Fundición Dúctil de 125 mm de
diámetro

Conecta EB Chiclana de Segura con
Deposito Chiclana II.

Conducción

Chiclana
Segura

de

Conducciones

Tubería de Polietileno de 125 mm de diámetro

Conecta EB Chiclana de Segura II
con Deposito Chiclana III.

Conducciones

Tubería de Fibrocemento de 400 mm de diámetro

Conecta Partidor del Banderín con
Partidor Castellar.

Elemento para
Derivación de
Caudales
Conducciones

Elemento para derivación de caudales, para los
municipios de Sorihuela, el Campillo y
Camporredondo y Red en Alta
Tubería de Fundición Dúctil de 200 mm de
diámetro

Conecta Partidor Castellar
Partidor Portichuelo.

Elemento para
Derivación de
Caudales
Conducciones

Elemento para derivación de caudales, para los
municipios de Sorihuela, el Campillo y
Camporredondo
Tubería de Fundición Dúctil de 150 mm de
diámetro

Conecta Partidor Portichuelo con
Sorihuela de Guadalimar.

Conducción
Partidor de Castellar

Castellar

Conducción
Partidor Portichuelo

Conducción

Portichuelo

de

con

Conducción

Conducciones

Tubería de Fundición Dúctil de 100 mm de
diámetro

Conecta Partidor Portichuelo con El
Campillo y Camporredondo.

Conducción

Conducciones

Tubería de Fundición Dúctil de 80 mm de
diámetro

Conecta
Campillo
Camporredondo.

con

Conducción

Conducciones

Tubería de Fundición Dúctil de 300 mm de
diámetro

Conecta Partidor Castellar
Elevación Castellar.

con

Castellar

Depósito

Capacidad 5.000 m3

Deposito EB Castellar

Castellar

Deposito

Capacidad 600 m3

Deposito de regulación de la EB de
Castellar.

Elevación

Castellar

Estación
Bombeo

2 Grupos electro-bomba de 50 CV (caudal máx.:
25.5 l/s)

Conecta
Deposito
ReguladorPartidor, con Deposito Castellar II.

Tubería de Fibrocemento de 350 y 400 mm de
diámetro, con tramos repuestos en Fundición
Dúctil 350 mm.
Elemento para derivación de caudales, para el
municipio de Santisteban y Red en Alta.

Conecta Partidor Castellar
Partidor Santisteban.

Tubería de Fundición Dúctil de 250 mm de
diámetro

Conecta Santisteban con Deposito
Regulador y Elevación.

Depósito
Castellar

Regulador

de

Conducción

de

Conducciones

Partidor Santisteban

Santisteban

Conducción

Santisteban

Elemento para
Derivación de
Caudales
Conducciones

Santisteban

Depósito

Depósito Regulador
Santisteban

de

Capacidad 4.800 m3

con

Deposito EB Santisteban

Santisteban

Deposito

Elevación

Santisteban

Estación
Bombeo

Conducción

Santisteban

Conducciones

Tubería de Fundición Dúctil de 250 mm de
diámetro

Conducciones

Tubería de Fibrocemento de 250 mm.

Elemento para
Derivación de
Caudales
Estación
de
Bombeo

Elemento para derivación de caudales, para el
municipio de Navas de San Juan y Red en Alta.

Conducción

Conducciones

Tubería de Fundición Dúctil de 125 mm de
diámetro

Conecta Partidor
Deposito Navas II.

Conducción

Conducciones

Conecta
Partidor
Navas
con
Depósitos Municipales Arquillos

Conducción

Conducciones

Tubería de Fibrocemento de 125, 100 y 80 mm de
diámetro, con tramos repuestos en Fundición
Dúctil 125 mm.
Tubería de Fundición Dúctil de 80 mm de
diámetro

Conducción
Partidor Navas de San
Juan

Navas de
San Juan

Elevación

Navas de
San Juan

INSTALACIONES
ELECTRICAS

Capacidad 600 m3
de

Deposito de regulación de la EB de
Santisteban.

2 Grupos electro-bomba de 25 CV (caudal máx.:
13.5 l/s)
Conecta
Deposito
ReguladorPartidor, con Deposito Santisteban
2.
Conecta Partidor Santisteban, con el
Partidor de Navas de San Juan.

2 Grupos electro-bomba de 25 CV (caudal máx.:
11.5 l/s)
Navas,

con

Conecta
tramo
anterior
con
Deposito Municipal el Porrosillo.

Acometida eléctrica EB

Acometida eléctrica
ETAP
Acometida eléctrica a
Castellar
Acometida eléctrica a
Santisteban
Acometida eléctrica a
Chiclana
Acometida eléctrica a
Gudalamena

Elevación
General

LE+CT

ETAP

LE+CT

EB

Castellar

CT

EB

Santisteban

LE+CT

EB

Chiclana
Segura
Chiclana
Segura

a

EB

de

LE+CT

de

LE+CT

Línea eléctrica 10 mts 25 KV
CT marca GENERAL ELECTRICA Nº 29.307 200
KVA
Línea eléctrica 150 mts 25 KV
CT ETAP marca CIMI nº30.104 100 KVA
CT marca COTRADIS nº84.575 100 KVA

Abastece de electricidad
elevación general

Línea eléctrica 70 mts 25 KV
CT marca COTRADIS Nº 79.609 50 KVA
Línea eléctrica 20 mts 25 KV
CT marca COTRADIS Nº ---------- 50 KVA

Elevación Santisteban I.

a

la

Línea eléctrica que acomete en línea
CHG Dañador, hasta CT ETAP.
Elevación Castellar I.

Elevación Chiclana I.
Elevación Guadalmena

A la vista de lo anterior y, de conformidad con lo establecido en los
artículos 26, 31, 33.1 o) y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, artículos 11 y 12 de la Ley 7/1999, de 11 de septiembre,
de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y artículos 22 y 23 del Decreto
18/2006, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales de Andalucía, es por lo que se propone al Pleno de la
Corporación, la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Modificar el “Convenio de entrega de las infraestructuras
necesarias para gestión del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable en Alta
del Sistema del Condado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la
Diputación Provincial de Jaén”, en los términos en los que ha sido aprobado por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para su posterior firma.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (9),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente”.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase,
El Presidente,

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

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el informe
propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales acordando la
primera aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal 2019.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y
la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de
que se tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, previo
dictamen de la Comisión Informativa, sobre la primera aprobación del Plan
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para
el año 2019, que recoge las actuaciones de obra a ejecutar por los Ayuntamientos.
A tal efecto, EXPONEN:
I. Mediante Acuerdo de Pleno, núm. 8, de 5 de noviembre de 2018, publicado en el
BOP núm. 240, de 19 de diciembre de 2018, publicado en el BOP núm. 229, de 27
de noviembre de 2018, se aprobó la convocatoria del Plan Provincial de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2019,
rigiéndose este por la Ordenanza reguladora del Plan Provincial de Cooperación a
las obras y servicios de competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén
(Texto Refundido publicado en BOP núm. 63, de 3 de abril de 2017), por los
acuerdos adoptados por el Pleno de la Diputación para el desarrollo de los Planes
de Cooperación tramitados conforme al procedimiento previsto en el RCMP en
consonancia con los arts. 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, y, con carácter supletorio, por lo establecido en la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre y sus demás normas
de desarrollo.
En el Acuerdo de aprobación de convocatoria, en sus artículos 2.3 y 3.1, se dispone
el objeto del Plan, estableciéndose en el punto A) del art. 2.3 que puede destinarse
a obras o inversiones municipales, lógicamente, afectas a servicios públicos de
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competencia municipal, y en el punto B) al mantenimiento de servicios públicos
municipales, si bien, en este último supuesto se dispone que no podrán ser objeto
de subvención con cargo al Plan Provincial de Cooperación el mantenimiento o
prestación de servicios públicos municipales que se financien mediante tasas, en
particular, los previstos en el art. 20.4 TRLRHL.
Respecto a las inversiones u obras que se incorporen al Plan, estas deberán tener la
consideración de obra completa, entendiéndose que son las susceptibles de ser
entregadas al uso general o uso correspondiente, con la excepción de lo previsto
en la disposición adicional tercera, apartado séptimo de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la cual autoriza la
ejecución por fases para aquellos municipios con población inferior a 5.000
habitantes, siempre que sean susceptibles de utilización separada en el sentido del
uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas.
II. Los Ayuntamientos que se incorporan a esta primera propuesta de aprobación
del Plan Provincial de Cooperación 2019 han presentado su solicitud de
participación y la documentación requerida, habiéndose conformado la misma
por el Servicio de Gestión Administrativa. No obstante, en este primer Acuerdo
solo se recogen las actuaciones de obra que vayan a ejecutarse por los propios
Ayuntamientos, es decir, su ejecución no ha sido delegada a la Diputación.
Tanto las obras delegadas como las solicitudes para el mantenimiento de servicios
municipales se atenderán en un próximo Acuerdo una vez se disponga del crédito
adecuado mediante los mecanismos de modificación que se han propuesto.
III. Los Ayuntamientos de Jimena y Navas de San Juan han solicitado incorporar
al Plan una obra de carácter plurianual, que afecta a los ejercicios 2019 y 2020,
cumpliendo con los requisitos previstos en el Reglamento y en la convocatoria
para este tipo de obras, que son los siguientes:
a) El número de ejercicios a los que se puede aplicar la inversión plurianual no
podrá ser superior a cuatro años.
b) Como máximo, el importe de cada anualidad posterior será igual a la anualidad
de aprobación.
c) Se condiciona la efectividad de los créditos futuros a los presupuestos que la
Diputación Provincial apruebe en cada ejercicio para este uso.
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Para el control y seguimiento contable de la asignación de Diputación de las
actuaciones plurianuales se han creado los proyectos de gastos 2019/IA/74 y
2019/IA/75 correspondientes a los municipios de Jimena y Navas de San Juan.
IV. La convocatoria aprobada, siguiendo las pautas marcadas en la Ordenanza,
básicamente, dispuso las asignaciones por municipios, la finalidad de esas
asignaciones, la forma de participar en el Plan y el plazo de ejecución de las
actuaciones que se incorporaran a este. Para los extremos no previstos les será de
aplicación lo previsto en la Ordenanza o lo que se disponga en el Acuerdo de
aprobación siempre que sea congruente y no contradictorio con esta norma.
Por tanto, en este Acuerdo se deben fijar extremos que no se hayan establecido en
la convocatoria y que no estén previstos en la Ordenanza que sean necesarios para
la ejecución del Plan, con independencia de que se puedan incorporar también
puntos que, aunque están expresamente previstos en la normativa, por su
importancia, se haya considerado conveniente transponer directamente a este
Acuerdo.
Respecto a la documentación justificativa a aportar por los beneficiarios, la misma
se caracteriza básicamente por los principios de autonomía local, responsabilidad,
confianza legítima y presunción de veracidad de los documentos o certificaciones
expedidas por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe. De ahí que
la documentación formal que se aporte para acreditar la aplicación de los fondos
percibidos, la realización de la obra o servicio y de los procedimientos de gestión
del gasto deba de admitirse como veraces y suficientes, con independencia de que
la Diputación Provincial de Jaén en su tarea de comprobación pueda requerir
aclaraciones o documentación complementaria y establecer la comprobación
material de las actuaciones de inversión, sin perjuicio de las actuaciones de control
financiero que la Intervención pueda desarrollar.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras
Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras
Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y
adopte lo siguiente:
PRIMERO
1. Aprobar, conforme a lo solicitado por los Ayuntamientos, las propuestas de
obras o inversiones municipales del Plan Provincial de Cooperación 2019, que han
sido conformadas por el Servicio de Administración del Área de Infraestructuras
Municipales, con una subvención de la Diputación de 4.727.154,63 euros, de
acuerdo con lo recogido en los Cuadros 1 y 2.
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2. La aprobación del Plan conlleva la concesión de subvención a los
Ayuntamientos incorporados conforme a lo solicitado y se especifican en los
Cuadros 1 y 2, condicionando las asignaciones plurianuales a la efectiva
disposición de crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos
presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén para este uso.
3. Autorizar y comprometer gasto por el importe de las subvenciones concedidas
conforme a los Cuadros 1 y 2 para cada uno de los municipios y obras que se
incorporan a este Acuerdo y con cargo a las aplicaciones presupuestarias
510.4591.76200 de los ejercicios 2019 y 2020 para las obras plurianuales, librándose
en su garantía documentos contables AD de los ejercicios 2019 y 2020 y con cargo
a los proyectos de gastos 2019/IA/33, 2019/IA /74 y 2019/IA/75.
4. La aportación municipal asumida por los Ayuntamientos, cuando ellos sean los
responsables de la ejecución de las obras, no tendrán relevancia presupuestaria
para la Diputación.
CUADRO 1. INVERSIONES POR MUNICIPIOS
MUNICIPIO

DENOMINACION
OBRA/INVERSION

Alcalá la Real

Renovación
saneamiento calle San
Antonio E.L.A. Mures

ASIGN. PLAN
(€)

APORTAC.
AYTO

PRESUP.
INVER. (€)

9.000,00 €

2.842,11 €

11.842,11 €

Andújar

Renovación de
acerados e
infraestructuras en
Avda. 28 de Febrero

76.914,51 €

24.288,79 €

101.203,30 €

Andújar

Renovación de
acerados en Cuesta
Castejon

63.490,97 €

20.049,78 €

83.540,75 €

Andújar

Renovación de
acerados e
Infraestructuras en
Calle La Palma

33.104,22 €

10.453,97 €

43.558,19 €
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Andújar

Renovación de
Infraestructuras y
nueva Pavimentación
de C/ Lepanto y
Ramirez Carrasco

56.797,79 €

17.936,15 €

74.733,94 €

Andújar

Renovación de
Infraestructuras y
nueva Pavimentación
de C/ Las Sopas

13.935,01 €

4.400,53 €

18.335,54 €

Andújar

Renovación de
Infraestructuras y
nueva Pavimentación
de C/ Estudio

22.991,92 €

7.260,61 €

30.252,53 €

Arjonilla

Refuerzo y
consolidación de
muros de cerramiento
en cementerio
municipal

164.926,35 €

8.680,33 €

173.606,68 €

Baeza

Intervención en C/
Julio Burell

139.047,81 €

15.449,76 €

154.497,57 €

Baeza

Asfaltado C/ de la
Estación

20.358,71 €

2.262,08 €

22.620,79 €

Baeza

Asfaltado
aparcamiento en
antigua estación de
autobuses

23.205,86 €

2.578,43 €

25.784,29 €

Baeza

Asfaltado
prolongación calle
Capilla (Caminos las
Cañas)

16.747,83 €

1.860,87 €

18.608,70 €

Baeza

Asfaltado
aparcamiento solar
entre estación
autobuses y pabellón
San Andrés

41.006,55 €

4.556,28 €

45.562,83 €
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72.427,21 €

8.047,47 €

80.474,68 €

Bailén

Acerado y alumbrado
público en C/ Pablo
Iglesias de Bailén

107.203,22 €

11.911,47 €

119.114,69 €

Bailén

Asfaltado y
reposición de
acerados de la Avda.
del Parador de Bailén

130.109,57 €

14.456,62 €

144.566,19 €

Bailén

Instalación de
equipamiento
deportivo de
calistenia en Avda. de
Bicentenario de
Bailén

27.758,08 €

3.084,23 €

30.842,31 €

Bailén

Instalación de
equipamiento
deportivo para
patinaje en C/ Grecia
de Bailén

43.660,19 €

4.851,13 €

48.511,32 €

Begíjar

Actuaciones en calle
La Parra

135.245,16 €

7.118,17 €

142.363,33 €

Asfaltado 2º Tramo
C/ Las Avanzadillas
Campillo de Arenas
Barriada Federico
García Lorca

55.000,00 €

2.894,74 €

57.894,74 €

96.800,83 €

5.094,78 €

101.895,61 €

Canena

Pavimentaciones en
calles Severo Ochoa y
Ejido
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Carboneros

Sustitución de
lámparas de vapor de
sodio por led en
puentes de enlace con
la A-4

17.230,59 €

906,87 €

18.137,46 €

Carolina (La)

Mejoras de vestíbulos
y acondicionamiento
exterior teatro cine
Carlos III de La
Carolina

254.402,95 €

28.267,00 €

282.669,95 €

Carolina (La)

Construcción de
módulo de 140 nichos
en cementerio
municipal

40.073,08 €

4.452,56 €

44.525,64 €

Castellar

Vertido de
aglomerado asfáltico
en calles Prim, San
Benito, Ramón y
Cajal y otras de
Castellar

155.575,37 €

8.188,18 €

163.763,55 €

Cazalilla

Red de saneamiento
en calle Donantes de
Sangre. Tramo 1 en
Cazalilla

35.033,15 €

1.843,85 €

36.877,00 €

Chiclana de Segura

Acondicionamiento
de local en gimnasio
municipal en
Chiclana de Segura

39.034,43 €

2.054,44 €

41.088,87 €

Chiclana de Segura

Cubierta de pista de
pádel de Chiclana de
Segura

29.731,38 €

1.564,81 €

31.296,19 €
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Chiclana de Segura

Instalación de
depósito de agua
para el llenado de
cubas de tratamiento
fitosanitario

14.682,38 €

772,76 €

15.455,14 €

Frailes

Asfaltado de distintas
calles de la localidad

47.669,07 €

2.508,90 €

50.177,97 €

Guardia de Jaén
(La)

Equipamiento de
centro de día de
estancia diurna

48.791,96 €

2.568,00 €

51.359,96 €

Guardia de Jaén
(La)

Equipamiento del
Archivo Histórico
Municipal

39.852,16 €

2.097,48 €

41.949,64 €

Guarromán

Adecuación de nave
para comedor infantil
y dependencias
municipales

137.099,84 €

7.215,78 €

144.315,62 €

Jabalquinto

Reparación de muro
en calle Muñoz Seca

121.571,60 €

58.403,93 €

179.975,53 €

Jaén

Urbanización de las
calles Canarias y
Castilla León

182.256,93 €

74.442,97 €

256.699,90 €

Jamilena

Adquisición de splits
de aire acondicionado
para el Ayuntamiento

7.011,95 €

369,05 €

7.381,00 €

Jamilena

Reforma de kiosco en
el recinto de la
Piscina Municipal (2ª
fase)

10.651,11 €

560,59 €

11.211,70 €

Jamilena

Adquisición de
mobiliario urbano

11.495,00 €

605,00 €

12.100,00 €
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Jamilena

Adquisición de
mobiliario de oficina

4.942,85 €

260,15 €

5.203,00 €

Jamilena

Terminación edificio
de usos múltiples en
Paseo de la Fuente
Mayor

29.392,44 €

1.546,97 €

30.939,41 €

Lupión

Asfaltado de Calles el
Prado y Ramón y
Cajal de Lupión, La
Fuente y
Prolongación C/ La
Fuente de
Guadalimar

37.972,51 €

1.998,55 €

39.971,06 €

Lupión

Mejora de Caminos
Rurales

44.690,57 €

2.352,14 €

47.042,71 €

Noalejo

Reforma de la plaza
de España en Noalejo

109.857,32 €

5.781,96 €

115.639,28 €

Pozo Alcón

Gradas en el campo
de fútbol municipal

38.355,19 €

2.018,69 €

40.373,88 €

Pozo Alcón

Reparación de
pavimentos y
servicios C/ Monje y
otras de Pozo Alcón

88.313,41 €

4.648,08 €

92.961,49 €

Pozo Alcón

Sepulturas en
cementerio municipal

33.933,24 €

1.785,96 €

35.719,20 €

Puerta de Segura
(La)

Reforma de la piscina
municipal y
adecuación de
instalaciones

75.002,50 €

3.947,50 €

78.950,00 €
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Rus

Reposición para el
abastecimiento de
agua en varias calles
en la E.L.A. El
Mármol

14.849,46 €

781,55 €

15.631,01 €

Sabiote

Pavimentación de la
Calle Sor María
Parrilla

91.200,00 €

4.800,00 €

96.000,00 €

Santiago de
Calatrava

Terminación nave
para lavandería

57.000,00 €

3.000,00 €

60.000,00 €

Santiago-Pontones

Mejora accesos a
núcleos de población

64.301,81 €

3.384,31 €

67.686,12 €

Santo Tomé

Cuarta fase piscina
municipal

38.000,00 €

2.000,00 €

40.000,00 €

Santo Tomé

Reparaciones en
casco urbano: c/
cañadas, crta. de
Villacarrillo y de
Cazorla y otras del
casco urbano

45.118,83 €

2.374,68 €

47.493,51 €

Santo Tomé

Cuarta fase centro de
interpretación de la
Batalla de Baécula

45.600,00 €

2.400,00 €

48.000,00 €

Siles

Adquisición de
carretilla elevadora

12.013,62 €

632,30 €

12.645,92 €

Siles

Renovación red de
agua, Saneamiento y
pavimentaciones en
calle cerrillo

37.525,00 €

1.975,00 €

39.500,00 €
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Siles

Renovación de agua y
mejora de
pavimentaciones en
calle alberca del
Pingorote

13.775,00 €

725,00 €

14.500,00 €

Torreblascopedro

PBE de primera fase
de ejecución de
complejo de piscina
municipal de
Torreblascopedro

98.272,76 €

5.172,25 €

103.445,01 €

Torreblascopedro

PBE de
pavimentación e
instalaciones de
campo de fútbol 11
en el complejo
polideportivo
municipal de
Campillo del Rio

44.235,75 €

2.328,20 €

46.563,95 €

Torredelcampo

Acondicionamiento
calle San Bartolomé y
zonas verdes

51.391,65 €

48.608,35 €

100.000,00 €

Torredonjimeno

Reforma de
pavimento en plaza
de Cobos

17.100,00 €

1.900,00 €

19.000,00 €

Torredonjimeno

Urbanización de calle
de nueva apertura

103.672,80 €

11.519,20 €

115.192,00 €

Torredonjimeno

Construcción de 90
nichos (Fase X) en el
cementerio municipal
de Torredonjimeno

77.176,22 €

8.575,14 €

85.751,36 €

Torredonjimeno

Reurbanización de
calle Mesones

69.813,15 €

7.757,01 €

77.570,16 €
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Úbeda

Regeneración y
ordenación del
espacio público
integrado por la
Avda. 28 de febrero y
sus conexiones con el
Polideportivo
Municipal de San
Miguel y los Barrios
de las Vaguadas y del
Comendador

175.867,59 €

248.657,52 €

424.525,11 €

Úbeda

Adaptación de
edificio municipal a
centro asistencial
formado por unidad
de estancia diurna
con terapia
ocupacional y
residencia para
adultos

49.182,03 €

15.531,16 €

64.713,19 €

Vilches

Reforma y
Adecuación de la
Plza. de la
Constitución y su
entorno

160.089,75 €

8.425,78 €

168.515,53 €

Villacarrillo

Asfaltado en varias
calles de Villacarrillo

90.713,70 €

10.079,30 €

100.793,00 €

Villanueva de la
Reina

Pavimentación de
calle Ximena Jurado

12.857,16 €

676,69 €

13.533,85 €

Villanueva de la
Reina

Construcción de
escollera en camino
El Encantado

8.792,84 €

462,78 €

9.255,62 €

Villanueva de la
Reina

Reparación de calle
Guadalquivir Fase I

62.850,00 €

3.307,90 €

66.157,90 €
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sustitución de
colector

TOTAL

13

4.959,38 €

7.123,37 €

12.082,75 €

31.350,00 €

1.650,00 €

33.000,00 €

4.482.063,27 €

805.087,96 €

5.287.151,23 €

CUADRO 2. INVERSIONES POR MUNICIPIOS
OBRAS PLURIANUALES
DENOMINA
MUNICI
CION
PIO
OBRA/INVE
RSION
Jimena

Navas de
San Juan

Adecuación
campo de
fútbol
Construcción
de teatro
municipal en
Navas de San
Juan
TOTAL

ASIGN.
PLAN
2019 (€)

ASIGN.
PLAN
2020 (€)

85.025,00 € 85.025,00 €

160.066,36
€

OTRAS
APORTA. APORTA.
APORT PRESUPU
AYTO
AYTO
ACIONE
ESTO
2019
2020
S
4.475,00 €

4.475,00 €

160.066,36 € 439.933,64 € 439.933,64 €

245.091,36
245.091,36 € 444.408,64 € 444.408,64 €
€

121.000,00
300.000,00
€
€

0

1.200.000,0
0€

121.000,00
€

1.500.000,0
0€

SEGUNDO
La aportación de la Diputación a las obras municipales que se incluyen en este
instrumento de cooperación es fija siempre que los Ayuntamientos acrediten gasto
por importe igual o superior a la cuantía de la subvención concedida.
TERCERO
1. Los Ayuntamientos beneficiarios dispondrán de un plazo de tres meses a contar
desde el día siguiente a la notificación de este Acuerdo para la presentación de los
proyectos de obras o las memorias de equipamientos, en los supuestos en que los
Ayuntamientos lo redacten y no lo hayan presentado, así como del certificado de
disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de la obra en los
términos previstos en el art. 236 LCSP. Este plazo no tendrá carácter preclusivo.
2. Recibidos los proyectos o documentación técnica para las obras en las que los
Ayuntamientos sean los ejecutores, se emitirá por los Servicios Técnicos del Área
de Infraestructuras Municipales informe de conformidad, de acuerdo con el art. 7
del RCMOS.
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CUARTO
1. Aportada por el beneficiario la documentación técnica, y si esta no recoge todas
las actuaciones inicialmente incorporadas en el Acuerdo de aprobación del Plan,
las obras a ejecutar serán las definidas en la documentación técnica, siempre que
sean una o varias de las incorporadas en el Plan.
2. El cambio en el sistema de ejecución de la obra, de contratación a
administración o a la inversa, no conllevará modificación del Plan, ni requerirá su
aprobación de la Diputación Provincial, sino únicamente la presentación del
nuevo proyecto técnico, informe de los Servicios Técnicos de la Diputación
Provincial en los términos previstos en el art. 7 RCMOS y el acuerdo municipal
que aprueba el cambio en el sistema de ejecución de la obra.
3. En los supuestos en que se hubiese realizado el pago de la subvención
concedida y se solicitara y aprobara el cambio de obra, el Ayuntamiento deberá
reintegrar a la Diputación el importe pagado, quedando supeditado el pago de la
nueva actuación a la materialización de la devolución.
QUINTO
1. Las obras y equipamientos incluidos en el Plan Provincial de Cooperación, cuya
ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán terminarse antes del 1 de
noviembre de 2020.
No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución por un año más desde la fecha
prevista para la terminación, cuya justificación será apreciada por la Diputación
Provincial de Jaén. En el supuesto de prórroga, el plazo para presentar la
documentación justificativa será de tres meses a contar desde la finalización del
nuevo plazo concedido.
Las solicitudes de prórroga de ejecución deberán contener la identificación de la
obra u obras afectadas, la indicación de la duración del plazo a prorrogar y los
motivos de su ampliación. Las solicitudes deberán presentarse en esta Diputación
antes del 1 de octubre del 2020, correspondiendo resolver la ampliación de plazo
al Presidente de la Diputación Provincial, por delegación del Pleno.
2. El incumplimiento del plazo de ejecución podrá suponer la pérdida de la ayuda
y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los Ayuntamientos,
más los intereses de demora que legalmente correspondan.
Aún así, si la inversión realizada en plazo es susceptible de ser entregada a uso
público conforme a lo previsto en el artículo 243.5 de la Ley 9/2017, de 8 de
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noviembre, de Contratos del Sector Público, los Ayuntamientos, a fin de justificar
la subvención y cuantificar el importe a reintegrar o el derecho a perder, deberán
aportar, además de la documentación justificativa en el punto 4 de este artículo,
los documentos siguientes:
a. Acta de recepción o de comprobación de aquella parte de obra ejecutada que
pueda ser entregada al uso público y hubiese sido terminada en el plazo
general o prorrogado.
b. Certificación de la obra que pueda ser entregada al uso público y ejecutada en
el plazo establecido, conforme a lo previsto en el artículo 165 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, emitida por
el Director de la obra.
3. La documentación acreditativa y justificativa de la ejecución de las obras deberá
presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de febrero del 2021, a
excepción de aquellas a las que se les haya concedido ampliación de plazo, que
será el previsto en el segundo párrafo del apartado 1 de este punto.
4. La documentación justificativa de la realización de las obras a aportar por los
beneficiarios es la siguiente:
Para las obras ejecutadas por contrata, certificación final (modelo 5A), acta de
recepción, fotografía del cartel de obra, Certificado del Secretario-Interventor
de gastos y pagos (modelo 7.A) y certificado acreditativo de que el
procedimiento de adjudicación se ha llevado a cabo de conformidad con la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(modelo 8A).
Para las obras ejecutadas por administración, certificación final (modelo 6A),
acta de reconocimiento y comprobación de la obra, fotografía del cartel de
obra, Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 7.B) y
certificado acreditativo de que los servicios y/o suministros se han adquirido
de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014 (modelo 8B).
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5. El incumplimiento de los plazos para la justificación de la obra podrá suponer la
pérdida de la ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por
los Ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente correspondan.
SEXTO
1. El pago de la subvención a los ayuntamientos para inversiones municipales se
realizará en una única entrega y por el importe previsto en los Cuadros 1 y 2 de
este Acuerdo, una vez que se presente el certificado de adjudicación contractual
(modelo 3A) para las obras que se ejecuten mediante contratación, o en su caso,
para las obras ejecutadas directamente por la Administración, el acuerdo de
ejecución directa de las obras (modelo 4A), acompañándose en este caso
justificación para el uso de este procedimiento, conforme a las determinaciones
del artículo 30 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, es decir, que concurran alguno/s de los previstos en este
precepto.
La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y
contabilización del reconocimiento de la obligación será el certificado de
adjudicación contractual (modelo 3A), o en su caso, el acuerdo de ejecución
directa de las obras (modelo 4A), acompañándose en este caso justificación para el
uso de este procedimiento, e informe de conformidad al proyecto o documento
técnico, emitido por los Servicios Técnicos del Área de Infraestructuras
Municipales, en los términos previstos en el punto 7 del Reglamento.
2. Las actuaciones de carácter plurianual se abonarán de la siguiente forma:
a. El 100% del importe de la subvención concedida de la primera anualidad,
una vez que se presente el certificado de adjudicación contractual (modelo
3A) para las obras que se ejecuten mediante contratación, o en su caso, para
las obras ejecutadas directamente por la Administración, el acuerdo de
ejecución directa de las obras (modelo 4A).
La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y
contabilización del reconocimiento de obligación será el certificado de
adjudicación contractual (modelo 3A), o en su caso, el acuerdo de ejecución
directa de las obras (modelo 4A), acompañándose en este caso justificación
para el uso de este procedimiento, e informe de conformidad al proyecto o
documento técnico, emitido por los Servicios Técnicos del Área de
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Infraestructuras Municipales, en los términos previstos en el punto 7 del
Reglamento.
b. El 100% del importe de la subvención concedida de la segunda anualidad se
hará efectivo en el ejercicio de esa anualidad y una vez acreditado gasto
pagado por importe igual o superior a la primera anualidad mediante
certificado del Interventor del Ayuntamiento acreditativo de dicho extremo.
SÉPTIMO
1. En el supuesto de que hubiese baja como consecuencia de la adjudicación
contractual o menor gasto realizado en su ejecución, el Ayuntamiento podrá optar
por aminorar o suprimir su aportación si la hubiese, atender una modificación o
liquidación del contrato si la hubiese e incorporar una nueva inversión que
cumpla con uno de los destinos previstos en el art. 2.1 de la Ordenanza en
aplicación del excedente o sobrante y esto de conformidad con la autorización
prevista en el art. 40.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
2. La aplicación del remanente a una/s nueva/s actuación/es deberá formalizarse
de la siguiente forma:
a) Por parte del Ayuntamiento beneficiario
 Mediante Resolución de Alcaldía se dispondrá la aplicación del excedente a
una o varias actuaciones, acompañando memoria o proyecto técnico
justificativo del contenido y del coste de la actuación, y si así fuera
necesario, compromiso de aportación municipal en el supuesto de que el
coste de la actuación fuese superior al importe del remanente.
 El proyecto o memoria técnica deberá ser conformado por la Oficina de
Supervisión de Proyectos del Área de Infraestructuras Municipales de la
Diputación Provincial de Jaén.
 Una vez conformado, se informará al Ayuntamiento de este hecho. En caso
contrario, el Ayuntamiento deberá subsanar, en su caso, los defectos o
deficiencias advertidos, conforme a lo requerido por la Oficina de
Supervisión de Proyectos.
 Finalizada la actuación incorporada en aplicación del remanente, se
justificará esta mediante la aportación de la documentación prevista en el
artículo 5.4 de este Acuerdo.
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b) Por parte de Diputación
 Por Resolución del Sr. Presidente de la Diputación se conformará la
actuación propuesta, admitiéndose la misma en aplicación del remanente,
ello en virtud del art. 40.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales. La aplicación del remanente no conlleva alta en el
Plan ni modificación del mismo, sino solo su admisión para su posterior
acreditación por el beneficiario y comprobación por la Diputación.
 El importe del remanente de la subvención concedida se abonará una vez
acreditada su ejecución conforme a la documentación justificativa que se
haya establecido.
OCTAVO
De acuerdo con el art. 10 RMOS y art. 32 LGS, se deberá emitir por la Oficina de
Supervisión de Proyectos y Obras informe de comprobación material acreditativo
de la ejecución de la inversión subvencionada, así como, en su caso, de las
modificaciones o variaciones que hayan habido en su ejecución sobre la propuesta
aprobada. Este documento formará parte de la cuenta justificativa.
NOVENO
A los efectos de la aplicación del principio de proporcionalidad previsto en el art.
17.3 n) LGS, se establecen como criterios de graduación los establecidos en el art.
35.33.3 b) de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial para
el 2019, relativos a los plazos de ejecución, justificación y realización de pagos.
No obstante lo anterior, para los supuestos de incumplimientos de las normas de
aplicación a los contratos del Sector Público que hubieran de materializarse para la
ejecución de las actuaciones tendrá carácter orientativo las correcciones financieras
aprobadas por la Comisión Europea para los gastos cofinanciados por los Fondos
Estructurales y el Fondo de Cohesión, versión final de 29 de noviembre de 2017:
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/FICHEROS/Instru
cciones_correccion_financiera_contratacion_2007.pdf,
DECIMO
1. La renuncia expresa por el beneficiario de la ayuda, una vez aprobado el Plan,
comportará la pérdida de la subvención sin necesidad de instruir expediente
administrativo tendente a la declaración de pérdida de derecho al cobro.
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2. La devolución voluntaria realizada por el beneficiario no requerirá expediente de
reintegro y se liquidarán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
3. Cuando el Ayuntamiento acuerde la devolución de la cantidad percibida, ya sea
total o parcial, podrá realizarla mediante compensación con cargo a los derechos de
los que pudiera ser acreedor de la Diputación Provincial, remitiéndose acuerdo que
así lo declare y se liquidarán intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
UNDÉCIMO
Atender la demanda de asistencia técnica para la redacción de proyecto y dirección
de las obras que se incluyen en este Plan, correspondientes a los municipios de
Arjonilla, Cazalilla, Jimena, Lupión, Noalejo y Santiago de Calatrava, sujetando esta
asistencia a la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de
redacción de proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra de la
Diputación Provincial y procediéndose para su liquidación conforme a lo previsto
en el art. 9 de dicha Ordenanza, siempre que sea para la redacción de proyecto y este
no estuviese redactado, no siendo aplicable para los supuestos de dirección, ya que
es conocido por el interesado el importe de la tasa al calcularse esta sobre el
Presupuesto de Ejecución Material de la obra cuya dirección técnica se solicita. En
estos dos supuestos procede liquidar la tasa sin previa audiencia al interesado.
DUODÉCIMO
A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan Provincial
se delega en el Sr. Presidente las atribuciones para las liquidaciones de intereses de
demora con motivo de las devoluciones voluntarias y se le habilita para la ejecución
del Plan Provincial de Cooperación 2019, significando que le compete mediante
Resolución la interpretación y valoración de las disposiciones o normas que le sean
de aplicación a este instrumento de cooperación.
DECIMOTERCERO
Las actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal para el 2019 se declaran afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario conforme al RD 939/1997, de 20 de junio, pudiendo, si
lo decide el Ayuntamiento y fuesen aceptadas por la Comisión Provincial de
Seguimiento de la AEPSA servir a los fines del Real Decreto mencionado, es decir,
fomentar el empleo de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales
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agrarios con el objetivo fundamental de garantizarles un complemento de renta y
propiciar el acceso, en su caso, al subsidio agrícola.
No obstante, para que estas actuaciones puedan acogerse al PFEA debe de
autorizarse su afectación por la Comisión Provincial de Seguimiento de la AEPSA y
proceder de acuerdo con las condiciones y exigencias que, en su caso, se fijen por
dicha Comisión.
DÉCIMOCUARTO
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, insertar este Acuerdo
en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse alegaciones o
reclamaciones durante un plazo de diez días.
Asimismo, este Acuerdo se publicará en el portal de la Web de la Diputación
Provincial de Jaén.
DECIMOQUINTO
De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.4 del Texto Refundido de las
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se remitirá copia de este Acuerdo a la
Subdelegación del Gobierno de Jaén y a la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén.
DECIMOSEXTO
Notificar este acuerdo a los Ayuntamientos interesados y dar traslado del mismo a
los servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación.”

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA OBRAS
A. Adjudicación:
- Modelo 3A
- Modelo 4A
B. Terminación de obra
1. Para obras ejecutadas por contratación :
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-

Modelo 5A: Certificado de recepción para obra contratada.

-

Modelo de acta de recepción de la obra. (Modelo sólo referencial)

-

Modelo 8A(Modelo sólo referencial)

-

Certificado de gastos realizados y pagados (Modelo 7 A). (Modelo sólo
referencial)

2. Para obras ejecutadas por Administración:
-

Modelo 6A: Liquidación de obra ejecutada directamente por la propia
Administración.

-

Modelo de reconocimiento y comprobación de obra ejecutada por
Administración. (Modelo sólo referencial)

-

Modelo 8B (Modelo sólo referencial)

-

Certificado de gastos realizados y pagados (Modelo 7 B). (Modelo sólo
referencial)

C. Cartel de obra
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MODELO 3 A. CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE
OBRAS
Entidad: Diputación Provincial de Jaén
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: ……………………
D/Dª. …………… Secretario/a del Ayuntamiento de …….…
CERTIFICO QUE:
Esta Entidad ha adjudicado el contrato de la obra cuyas circunstancias se expresan
a continuación:
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
Denominación Obra:
Número:
Municipio:
Código identificación municipio:
Procedimiento de adjudicación:
Contratista:
CIF/NIF Contratista:
Fecha de adjudicación:
DISTRIBUCIÓN DE FINANCIACIÓN

PARTÍCIPES

1
2
PRESUPUESTO ADJUDICACIÓN
DEL PROYECTO
DEL
CONTRATO

3
BAJA
(1-2)

Diputación Provincial
Ayuntamiento
Otros
TOTAL

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén,
conforme a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del Plan Provincial de
Cooperación para obras y servicios de competencia municipal del .........., expido la
presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde.
En..............., a ................. de........... de 20.......
Firma del Secretario/a,

V.º B.º

Sr. Alcalde-Presidente
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MODELO 4 A. CERTIFICADO DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO DE
EJECUTAR DIRECTAMENTE LAS OBRAS POR LA PROPIA
ADMINISTRACIÓN
Entidad: Diputación Provincial de Jaén
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: ……………………
D/Dª. …………… Secretario/a del Ayuntamiento de …….…
CERTIFICO QUE:
Esta Entidad ha resuelto ejecutar directamente por la propia Administración las
obras cuyas circunstancias se expresan a continuación:
EJECUCIÓN DE LA OBRA
Denominación Obra:
Número:
Municipio:
Código identificación municipio:
Supuesto del art. 30 LCSP. :
Órgano autorizante:
Fecha de la Resolución o Acuerdo:
DISTRIBUCIÓN DE FINANCIACIÓN

PARTÍCIPES

1
PRESUPUESTO
DEL PROYECTO

2
IMPORTE DE
EJECUCIÓN

3
BAJA
(1-2)

Diputación Provincial
Ayuntamiento
Otros
TOTAL

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén,
conforme a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del Plan Provincial de
Cooperación para obras y servicios de competencia municipal del .........., expido la
presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde.
En..............., a ................. de........... de 20.......
Firma del Secretario/a,

V.º B.º

Sr. Alcalde-Presidente
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MODELO 5 A. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATADA
Entidad: Diputación Provincial de Jaén
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: ……………………
D/Dª. …………… Secretario/a del Ayuntamiento de …….…
CERTIFICO QUE:
Esta Entidad ha procedido a la recepción de la obra cuyas circunstancias se
expresan a continuación:
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y FECHA DE SU TERMINACIÓN
Denominación Obra:
Número:
Municipio:
Fecha de terminación de la obra o de la anualidad:
IMPORTES DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO Y DE LA OBRA EJECUTADA
Adjudicación del contrato
Obra certificada, incluida la liquidación, en su
caso
Diferencia

OBRA CERTIFICADA

LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCION
IMPORTE PAGADO

SOBRANTE A
REINTEGRAR POR EL
BENEFICIARIO EN SU
CASO

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén,
conforme a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del Plan Provincial de
Cooperación para obras y servicios de competencia municipal del .........., expido la
presente certificación, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde.
En..............., a ................. de........... de 20.......
Firma
del
Secretario/a,

V.º B.º
Sr. Alcalde-
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Presidente
ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA
OBRA:
CLAVE:
DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA OBRA:
CONTRATISTA:
ASISTENTES
ANTECEDENTES Y DATOS ECONÓMICOS
FACULTATIVO TÉCNICO
DESIGNADO POR LA
ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE

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

Fdo.:
DNI:
EL CONTRATISTA

Fdo.:
DNI:

REPRESENTANTE DE LA
INTERVENCIÓN (EN SU CASO)

Presupuesto adjudicación (IVA incluido) ................................. €
Presupuesto líquido vigente (IVA incluido) ............................ €
Importe Certificado ........................................................................ €
Fecha inicio ........................................................................................
Fecha de terminación contractual ..................................................
Fecha de terminación real ...............................................................
Fecha certificado final de obra .......... ............................................
RECEPCIÓN

FECHA: --/--/----

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

Fdo.:
DNI:

Pliego de Prescripciones Técni
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MODELO 6 A. LIQUIDACIÓN DE OBRA EJECUTADA DIRECTAMENTE
POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN
Entidad: Diputación Provincial de Jaén
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: ……………………
D/Dª. …………… Secretario/a del Ayuntamiento de …….…
CERTIFICO QUE:
Por los Servicios competentes de esta Entidad se ha procedido, según artículo 179
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, al reconocimiento y
comprobación de la obra ejecutada, cuyas circunstancias se expresan a
continuación:
IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y FECHA DE SU TERMINACIÓN
Denominación Obra:
Número:
Municipio:
Fecha de terminación de la obra o de la anualidad:
IMPORTES DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA LIQUIDADA
Presupuesto de ejecución
Obra liquidada
Diferencia

LOCALIZACIÓN:
DENOMINACIÓN:
AUTOR PROYECTO:
DIRECTOR DE LA OBRA:
FACULTATIVO TÉCNICO
DESIGNADO POR LA
ADMINISTRACIÓN:
REPRESENTANTE DE LA
INTERVENCIÓN, EN SU
CASO:

CLAVE DE LA OBRA:
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ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE OBRA
EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN

En el lugar de la obra de referencia, a _________________________ 2.0...., se
reúnen los asistentes relacionados a continuación para proceder al
reconocimiento y comprobación de la obra de referencia, de conformidad
con lo dispuesto en el art. 179.1 del Real Decreto Legislativo 1098/2001, de
12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento, como consecuencia de
haber sido ejecutada por administración.
Los asistentes, previo reconocimiento y comprobación de las obras,
concluyen que la obra ejecutada se encuentra en buen estado, coincidiendo
sensiblemente con el Proyecto Técnico aprobado para su ejecución.
Y para que así conste, firman todos la presente Acta en sextuplicado
ejemplar y en la fecha indicada.
EL DIRECTOR
Fdo.:
_________________________________

EL TÉCNICO FACULTATIVO
DESIGNADO POR LA
ADMINISTRACIÓN

Fdo.:
____________________________________
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MODELO 7 A. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS EN OBRA EJECUTADA
POR CONTRATO ADMINISTRATIVO
Entidad: Diputación Provincial de Jaén
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: ……………………

D./Dña. ....................................................................., en calidad de Secretario/a del
Ayuntamiento de ....................................
CERTIFICO QUE:
Según los documentos justificativos de la ejecución de la obra por contrato
administrativo de obra ………………………. e incorporada al Plan Provincial de
Cooperación de obras y servicios del …….. de la Diputación Provincial de Jaén, los
gastos habidos en su ejecución, por importe de ……………. Euros, han sido
efectivamente pagados con anterioridad a la conclusión del plazo de justificación,
disponiéndose de los documentos justificativos.

Firma del Secretario/a,

V.º B.º
Sr. Alcalde-Presidente
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MODELO 7 B. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS EN OBRA EJECUTADA
POR ADMINISTRACIÓN
Entidad: Diputación Provincial de Jaén
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: ……………………
D./Dña. ....................................................................., en calidad de Secretario/a del
Ayuntamiento de ....................................
CERTIFICO QUE:
Según los documentos justificativos de la ejecución de la obra por administración
………………………. e incorporada al Plan Provincial de Cooperación de obras y
servicios del …….. de la Diputación Provincial de Jaén, los gastos habidos para su
ejecución, por importe de ……………. Euros, han sido efectivamente pagados con
anterioridad a la conclusión del plazo de justificación.

Firma del Secretario/a,

V.º B.º
Sr. Alcalde-Presidente

31

MODELO 8 A. OBRA EJECUTADA POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
OBRA
Entidad: Diputación Provincial de Jaén
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL DEL ..........
D/ Dª ……………………, en calidad de Secretario/a del Ayuntamiento de
………………., ante la Diputación Provincial de Jaén y a los efectos de la
justificación de la obra ……………………………… incorporada al Plan Provincial
de Cooperación a obras y Servicios ……
CERTIFICA:
Que la tramitación, preparación y adjudicación del expediente de contratación de
la obra …………………………….. se ha llevado a efecto conforme a lo previsto en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y
demás normativa que resulta de aplicación.
Lo que se hace constar a los efectos señalados en el encabezamiento.
Firma del Secretario/a,

V.º B.º
Sr. Alcalde-Presidente

32

MODELO 8 B. OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL DEL ..........
D/ Dª ……………………, en calidad de Secretario/a del Ayuntamiento de
………………., ante la Diputación Provincial de Jaén y a los efectos de la
justificación de la obra ……………………………… incorporada al Plan Provincial
de Cooperación a obras y Servicios ……
CERTIFICA:
Que los servicios y/o materiales dispuestos o adquiridos para la ejecución de las
obra…………. se ha llevado a efecto conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y demás normativa que
resulta de aplicación.
Lo que se hace constar a los efectos señalados en el encabezamiento.
Firma del Secretario/a,

V.º B.º
Sr. Alcalde-Presidente
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MODELO CARTEL DE OBRA

34

Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (25).

Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE QUINTA APROBACIÓN DEL
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2018.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada
en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales sobre la propuesta de quinta
aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018.
“Informe- Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de que se
tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén sobre la quinta
aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales. A tal efecto, EXPONEN:
I. Por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria núm. 10/2018,
de 29 de junio de 2018, se aprobó la modificación de convocatoria y normativa
reguladora del Plan Especial de Apoyo a Municipios de 2018 (BOP núm. 139, de 20
de julio de 2018), ello conforme al art. 8 a) de la Ordenanza del Área de
Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén reguladora de la
cooperación económica a los municipios de la Provincia. En este Acuerdo, se
recoge, además de la convocatoria y conforme se prevé en el art. 8 a) de la
Ordenanza referida (BOP núm. 65, de 7 de abril de 2015), las condiciones de
participación y ejecución del Plan, estableciéndose, asimismo, el crédito
presupuestario, los criterios de distribución de los fondos, las asignaciones
económicas por municipios, los requisitos para participar, las condiciones de
ejecución y justificación de las actuaciones que se incorporen al Plan y otros
extremos relacionados con la propia convocatoria, como pueden ser plazos y
formas de presentación.
Con independencia de lo anterior y teniendo en cuenta que la motivación esencial
de este Plan es el refuerzo de cooperación económica de la Diputación a los
municipios de su provincia, se recogió, tanto en la exposición de motivos como en
el articulado de la convocatoria, determinaciones dirigidas a potenciar la propuesta
como un apoyo, permitiendo que los ayuntamientos, en su capacidad y autonomía,
decidan lo que consideren más conveniente para el desarrollo de sus servicios
públicos y su equilibrio económico-financiero.
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II. Como se ha señalado en el punto anterior, este instrumento especial de apoyo a
los municipios, en su procedimiento de elaboración y aprobación, sigue la senda
establecida en los arts. 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en
materia de Régimen Local, que es el seguido por el art. 8 de la Ordenanza, es decir,
debe aprobarse por Pleno, debe tener trámite de audiencia y, en el supuesto de
alegaciones, estas deben resolverse y aprobarse el Plan definitivamente. Por tanto,
este Acuerdo de aprobación es un elemento constituyente de la voluntad de
cooperación económica de la Diputación decidida por el Pleno. Asimismo, regula
la forma de proceder conforme a las peticiones municipales, buscando su amparo,
siempre que sean adecuadas con los fines recogidos en la convocatoria y se dirijan
a la prestación de los servicios públicos reconocidos en los arts. 25 y 26 LBRL y art.
9 LAULA.
III. Los Ayuntamientos que se relacionan en este Acuerdo han decidido el destino
que le van a dar a los fondos asignados para el Plan Especial de Apoyo a Municipios
y han presentado la solicitud y demás documentos previstos en el artículo 4 de la
normativa, aceptando, con su presentación, la aportación fijada que será concedida
con la aprobación de este Plan.
Debe de aclararse que las cantidades que el Plan asigna por municipios tienen como
finalidad colaborar en los servicios públicos que se prestan, pudiendo destinarse a
gasto corriente o a inversión.
Es preciso también mencionar que determinados Ayuntamientos identifican el
servicio con el gasto que se realiza para la prestación de este. Aquí debe aclararse que
en la cuenta justificativa a presentar por el Ayuntamiento se debe identificar el
servicio para el cual se ha realizado el gasto.
Ej: Gasto de suministro de energía eléctrica. Esto no es un servicio, sino un gasto
necesario para el mantenimiento del servicio. El servicio podrá ser alumbrado
público, biblioteca, instalaciones deportivas, funcionamiento de centros docentes de
enseñanza preescolar y primaria y educación especial, etc…
Las propuestas presentadas por los Ayuntamientos y que se incorporan a este
Acuerdo cumplen con los requisitos y las condiciones previstas en los artículos 1 y 4
de la normativa. Por tanto, se considera procedente su aprobación.
IV. El presente Acuerdo sobre la quinta aprobación del Plan Especial de Apoyo a
Municipios 2018 solamente recoge aquellas condiciones o extremos que no se hayan
previsto en la normativa aprobada con la convocatoria y que son convenientes para el
desarrollo del Plan, siendo innecesario incorporar nuevamente lo previsto en la
convocatoria, como es el plazo para la ejecución de las actuaciones, concurrencia de
las ayudas y la condición de fija de la asignación de la Diputación, entre otros
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extremos. No obstante, cabe resaltar que se ha incluido una determinación no
incorporada en la convocatoria que es la mencionada en el punto anterior, consistente
en la emisión de documento contable AD para aquellos servicios cuya cuenta
justificativa no venga conforme a lo exigido en la convocatoria. Con ello se garantiza
la concesión pero no se abona, ya que tendría la condición de pago anticipado, sino
de pago previa justificación. Lógicamente, esto cabe aplicarlo porque se permite la
adaptación de la gestión presupuestaria de la ayuda a la realidad aportada, siendo,
por tanto, los planes y su normativa permeables a estas situaciones.
Además, se debe señalar que en el supuesto de que no se presentaran por los
Ayuntamientos interesados alegaciones o reclamaciones a este Acuerdo de
aprobación inicial del Plan, en el plazo de diez días desde su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, se considerará definitivamente aprobado, incorporándose al
expediente certificación acreditativa de que ha transcurrido el plazo establecido y no
se ha presentado ninguna.
Se ha sometido a fiscalización previa.
En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33.2
letra d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y
en el art. 8 c) de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la
Diputación Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a los
municipios de la Provincia, se propone al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén,
que previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales,
acuerde lo siguiente:
Primero:
1. Aprobar el quinto acuerdo para la ejecución del Plan Especial de Apoyo a
Municipios 2018 por un importe de 518.858,00 euros de aportación de la Diputación
Provincial de Jaén, de conformidad con lo recogido en el Cuadro 1 denominado
“Inversiones municipales a ejecutar por los Ayuntamientos”, de acuerdo con las
peticiones de participación de los Ayuntamientos y que han sido consideradas
conformes por el Servicio de Gestión Administrativa, a quien le corresponde emitir
este informe- propuesta.
2. La aprobación conlleva la concesión de subvención de la Diputación Provincial
de Jaén a las propuestas municipales incorporadas a este Acuerdo y por los
importes que se especifican en el Cuadro 1.
3. Imputar a la aplicación presupuestaria 2019.510.4591.76203.I/2018
obligaciones que se deriven de la ejecución de este Acuerdo.

las

Las aportaciones municipales asumidas por los Ayuntamientos, si las hubiese, y
cuando ellos sean los responsables de su ejecución, no tendrán relevancia
presupuestaria para la Diputación.
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4. Emitir documentos contables “AD” por el importe de la subvención concedida a
cada uno de los Ayuntamientos, conforme al Cuadro 1, y para cada una de las
obras o actuaciones de inversión que ejecuten los mismos y con cargo a la
aplicación presupuestaria 2019.510.4591.76203.I/2018.
CUADRO 1. OBRAS A EJECUTAR POR LOS AYUNTAMIENTOS
MUNICIPIO

DENOMINACION
OBRA/INVERSION

ASIGN.
PLAN (€)

SUB.
JUNTA

Arjona

Acondicionamiento
y mejora del camino
rural Vereda del
Algarbes

50.000,00 €

Arquillos

Parque infantil

21.200,00 €

Bailén

Adecuación de
caminos rurales
Camino de Juripe

37.500,00 €

Bailén

Adquisición de
barredora para
limpieza de las
calles

45.987,26 €

45.987,26 €

Bailén

Adquisición de
mobiliario urbano

13.980,55 €

13.980,55 €

Bailén

Adecuación patio
colegio público Jesús
Haro

43.087,48 €

43.087,48 €

Bailén

Adecuación red de
abastecimiento C/
María Bellido

82.602,71 €

Martos

Conservación y
mantenimiento de
los caminos
municipales en
término municipal
de Martos

25.000,00 €

150.000,00 €

APORTAC.
AYTO

80.360,81 €

PRESUP.
INVER. (€)

280.360,81 €

21.200,00 €

125.373,69 €

92.847,76 €

120.000,00 €

255.721,45 €

202.602,71 €

25.000,00 €

Área de Infraestructuras
Municipales
4

Pleno
30/04/2019

5

Mengíbar

Mejora del camino
del Chaparro en el
término municipal
de Mengíbar

50.000,00 €

Quesada

Actuaciones
puntuales en
caminos rurales

50.000,00 €

50.000,00 €

Santa Elena

Mejora y reparación
de caminos

31.993,69 €

31.993,69 €

Santa Elena

Adecentamiento y
ornato municipal
(Rotonda acceso
Norte de municipio,
dependencias Carlos
III y núcleo urbano
Santa Elena

8.662,37 €

8.662,37 €

Santa Elena

Equipamiento
municipal

46.843,94 €

46.843,94 €

Villatorres

Construcción de
parque infantil en
Vados de Torralba

12.000,00 €

12.000,00 €

TOTAL

518.858,00 €

155.864,38 €

431.238,07

158.705,02 €

451,913,59

364.569,40 €

1.402.009,66
€

Segundo:
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ordenanza del Área de
Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, reguladora de la
cooperación económica a los municipios de la Provincia, los municipios
beneficiarios podrán solicitar a la Diputación Provincial la sustitución o modificación
de una actuación por otra, siempre que existan causas o circunstancias que así lo
motiven y se justifiquen.
La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no dañan derechos a
terceros y no existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial.
2. La novación o modificación no conllevará, en ningún caso, aumento de la
aportación de la Diputación y si se aprueba, podrán ampliarse los plazos para el
nuevo servicio si concurran causas debidamente justificadas que determinen la
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imposibilidad de ejecución en el año en el curso, en cuyo caso deberán quedar
finalizados dentro de los seis meses del ejercicio presupuestario siguiente.
3. Corresponde al Pleno de la Diputación la adopción del acuerdo de novación o
modificación de la actuación. También corresponde a este órgano aprobar los
cambios de los sujetos que asumen la ejecución.
4. Las modificaciones aprobadas, a efectos de su tramitación, no tendrán la
consideración de baja o de modificación del Plan sino sólo cambio de propuesta.
5. En los supuestos en que se hubiese realizado el pago de la subvención concedida y
se solicitara y aprobara el cambio de actuación, el Ayuntamiento deberá reintegrar a
la Diputación el importe abonado, quedando supeditado el pago para la nueva
actuación a la materialización de la devolución.
6. Cuando de la ejecución de este Plan pudieran derivarse efectos indeseados o
imprevisibles, la Diputación Provincial podrá adaptarlo para asegurar la consecución
real y efectiva de sus fines, procurando así el éxito del Plan. La constatación de estos
posibles efectos resultará del intercambio informativo continuo entre los
Ayuntamientos y la Diputación de Jaén (art. 13.4 LAULA).
Tercero:
1. Los Ayuntamientos beneficiarios dispondrán de un plazo de tres meses a contar
desde el día siguiente a la notificación de este Acuerdo para la presentación de los
proyectos de obras o las memorias de equipamientos, en los supuestos en que los
Ayuntamientos lo redacten y no lo hayan presentado, así como del certificado de
disponibilidad de los terrenos precisos para la ejecución de la obra. Este plazo no
tendrá carácter preclusivo.
2. Recibidos los proyectos o documentación técnica para las obras en las que los
Ayuntamientos sean los ejecutores, se emitirá por los Servicios Técnicos del Área
de Infraestructuras Municipales informe de conformidad sobre los siguientes
extremos:
a) Que la denominación y el presupuesto se ajustan a la inversión o actuación que
subvencionó el Pleno de la Diputación Provincial con la aprobación del Plan.
Se entenderá que la denominación se ajusta a la inversión cuando el proyecto
presentado contemple alguna o algunas de las actuaciones que hayan sido
aprobadas por el Pleno. Asimismo, se entenderá que el presupuesto del proyecto se
ajusta a la actuación subvencionada, con independencia de que sea mayor o menor,
si éste es adecuado para su ejecución de conformidad con el proyecto técnico
presentado.
b) Que los precios de las diferentes unidades de obra están entre los generales del
mercado y que los porcentajes de gastos y beneficios son los previstos en el art.6
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del Texto único de la normativa reguladora del Plan Provincial de Cooperación a
las Obras y Servicios de Competencia Municipal de la Diputación Provincial de
Jaén (BOP núm. 63, de 3 de abril de 2017)
c) Que las unidades de obra incluidas en el documento técnico o proyecto están
suficientemente definidas.
d) Que en la memoria del documento técnico conste la manifestación expresa de
que el documento comprende una obra completa, en los términos recogidos en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, incluido lo dispuesto en la
disposición adicional segunda y el art. 125 del Reglamento General de
Contratación aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.
3. Para los casos de que el informe de los Servicios Técnicos fuese de
disconformidad, se dará traslado al Ayuntamiento beneficiario para su
subsanación y/o alegaciones, disponiendo de un plazo de un mes para ello. Si así
no lo hiciera, se tendrá por desistida su petición por incumplimiento de las
condiciones previstas en esta norma y se dictará acuerdo motivado de pérdida de
la subvención concedida, a excepción de que se acuerde, mediante resolución del
Presidente de la Diputación u otro órgano en quien se delegue, la ampliación del
plazo con un máximo de seis meses.
Cuarto:
1. Para las obras o actuaciones de inversión municipales, la documentación
acreditativa y justificativa de su ejecución deberá presentarse a la Diputación
Provincial de Jaén antes del 1 de febrero del 2020, a excepción de aquellas a las
que se les haya concedido ampliación de plazo, a excepción de aquellas a las que se
les haya concedido ampliación de plazo y de las que cuenten con subvención de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cuyo plazo será de tres meses
a partir del plazo de terminación de la obra previsto en la Resolución de concesión
de la Administración Autonómica.
2. La documentación justificativa de la terminación de las actuaciones de inversión
a aportar por los Ayuntamientos, cuando sean éstos los responsables de su
actuación, será la siguiente:
-

Para las obras ejecutadas por contrata:
o Certificado final de obra (anexo VI de la normativa publicada en el BOP
núm. 139, de 20 de julio).
o

Acta de recepción.

o Fotografía del cartel de obra, cuyo modelo se incorpora como anexo a
este Acuerdo.
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o Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII de
la normativa publicada en el BOP núm. 139, de 20 de julio).
-

Para las obras ejecutadas por administración:
o Liquidación de obra ejecutada por Administración (anexo VII de la
normativa publicada en el BOP núm. 139, de 20 de julio).
o Acta de reconocimiento y comprobación de la obra ejecutada por
Administración.
o

Fotografía del cartel de obra, cuyo modelo se incorpora como anexo a
este Acuerdo.

o Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII de
la normativa publicada en el BOP núm. 139, de 20 de julio).
-

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

Certificación acreditativa de la recepción del suministro.

o Certificado el Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII de la
normativa publicada en el BOP núm. 139, de 20 de julio).
Quinto:
El incumplimiento de los plazos de ejecución y justificación podrá suponer la
pérdida de la ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los
Ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente correspondan.
A los efectos de determinación del principio de proporcionalidad previsto en el art.
17.3 n) LGS, se establecen como criterios de graduación los previstos en el art. 35.33 b)
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial para el 2018,
relativos a los plazos de ejecución, justificación y realización de pagos.
No obstante lo anterior, para los supuestos de incumplimientos de las normas
relativas a los contratos del Sector Público que hubieran de materializarse para la
ejecución de las actuaciones tendrá carácter orientativo las correcciones financieras
aprobadas por la Comisión Europea para los gastos cofinanciados por los Fondos
Estructurales y el Fondo de Cohesión, versión final de 29 de noviembre de 2017:
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/FICHEROS/Instruc
ciones_correccion_financiera_contratacion_2007.pdf,
Sexto:
1. La renuncia expresa por el beneficiario de la ayuda comportará la pérdida de la
subvención sin necesidad de instruir expediente administrativo tendente a la
declaración de pérdida de derecho al cobro.
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2. La devolución voluntaria realizada por el beneficiario no requerirá expediente de
reintegro y se liquidarán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
3. Cuando el Ayuntamiento acuerde la devolución de la cantidad percibida podrá
realizarla mediante compensación con cargo a los derechos de los que pudiera ser
acreedor de la Diputación Provincial, autorizándose a esta a su retención,
remitiéndose acuerdo que así lo declare y liquidándose posteriormente intereses de
demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.
Séptimo:
Como medida de difusión y publicidad de la ayuda que se conceda a los
Ayuntamientos, éstos deberán instalar, durante la ejecución de la obra y hasta su
terminación y recepción, cartel informativo a situar en lugar visible.
La forma y medidas del cartel se adecuarán al modelo que se adjunta anexo, a
excepción de aquellas actuaciones de caminos rurales que cuenten con financiación
autonómica, en cuyo caso el cartel será el exigido por la Administración de Junta de
la Andalucía, debiendo recogerse en este caso la aportación económica de la
Diputación.
El incumplimiento de esta obligación de difusión y publicidad podrá conllevar el
reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el
momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.
Octavo:
A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan se delega en
el Sr. Presidente las atribuciones para la aprobación de ampliaciones de plazo y las
liquidaciones de intereses de demora con motivo de las devoluciones voluntarias y se
le habilita para el desarrollo y ejecución del Plan Especial de Apoyo a Municipios
2018, significando que le compete mediante Resolución la interpretación y valoración
de las disposiciones de aplicación a este Plan.
Noveno:
Podrán afectarse al Programa de Fomento de Empleo Agrario las obras y servicios
incluidos en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, conforme al art. 21 del RD
939/1997, de 20 de junio.
Décimo:
Los plazos que se prevén en la convocatoria y en los acuerdos de desarrollo del Plan
Especial para la aplicación y justificación de las subvenciones asociadas a los mismos
sólo son exigibles para los supuestos en que los Ayuntamientos beneficiarios sean los
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responsables de la ejecución de las obras y no cuando la Diputación sea la
responsable de su ejecución.
Decimoprimero:
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el artículo 8 de la
Ordenanza reguladora de la cooperación económica (BOP nº 83, de 1 de abril de
2015), insertar este Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para que
puedan formularse alegaciones o reclamaciones durante un plazo de diez días.
En el supuesto de que no se presentaran alegaciones o reclamaciones a este acuerdo,
se considerará definitivamente aprobado, incorporándose al expediente certificación
acreditativa de que ha transcurrido el plazo establecido para alegaciones y no se ha
presentado ninguna.
Decimosegundo:
Notificar este acuerdo a los Ayuntamientos interesados y dar traslado del mismo a
los Servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación”.
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE
PÉRDIDA DE DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN
CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE JAÉN MEDIANTE EL
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2015.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el informe
propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales acordando la
aprobación de la pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al
Ayuntamiento de Jaén mediante el Plan Provincial de Cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal 2015.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y
la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, a los efectos de
que se tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial, previo dictamen de
la Comisión Informativa, aprobando la pérdida de derecho al cobro de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Jaén mediante el Plan Provincial de
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2015 y EXPONEN:
Por Acuerdo de Pleno, número 2, de 21 de mayo de 2015, se aprobaron las obras del
Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal
2015, incluyéndose en este la inversión municipal que había solicitado el
Ayuntamiento de Jaén. En concreto, fue aprobada la actuación siguiente:
OBRA/SERVICIO

SUBVENCIÓN

PRESUPUESTO

Proyecto de Adecuación de la C/ Fuente de la Mimbre y
Reparaciones en el Parque Ciudad de los Niños

169.102,00

238.171,83

Este Acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 100, de 27 de
mayo de 2015.
De conformidad con lo previsto en el punto cuarto de este Acuerdo, el
Ayuntamiento beneficiario presentó proyecto de obra, con carácter previo a la
adjudicación, con objeto de que por los Servicios Técnicos del Área de
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Infraestructuras Municipales de la Diputación se conformara en los términos
previstos en el punto mencionado.
La Oficina de Supervisión de Proyectos y Obras de la Diputación Provincial emitió
con fecha 9 de noviembre de 2015 informe de conformidad al proyecto presentado,
el cual había sido redactado por D. Manuel del Toro Codes, Arquitecto Municipal.
El proyecto preveía que la obra sería ejecutada por contrato administrativo.
Con fecha 7 de marzo de 2017, se acusa entrada del oficio del Sr. Teniente Alcalde
Delegado de Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Jaén, D. Manuel
Bonilla Hidalgo, adjuntando certificado del Secretario del Ayuntamiento (modelo 3
A), acreditativo de que por Resolución del Teniente Alcalde se adjudicó el contrato
administrativo de obra a la empresa Construcciones Calderón SL por importe de
220.071,44 euros, significando que hubo una baja de adjudicación del 7,60%.
De acuerdo con la documentación presentada, se procedió mediante Resolución de
Presidencia núm. 370, de 24 de marzo de 2017, al reconocimiento de obligación de
pago del 75% de la subvención concedida para esta actuación, significando que el
Ayuntamiento percibió la cantidad de 126.826,50 euros, que es el 75% de la
subvención concedida de 169.102 euros.
Posteriormente, con fecha 7 de noviembre de 2017, se acusa por la Diputación
Provincial la documentación justificativa de la obra ejecutada. En concreto, el
Ayuntamiento de Jaén presentó certificado de recepción de obra ejecutada (modelo
5 A), acreditándose que el importe certificado ascendió a 184.833,61 euros y acta de
recepción de la obra contratada, así como cartel de obra.
En virtud de la documentación anterior, la Oficina de Supervisión de Proyectos y
Obras de la Diputación Provincial de Jaén, con fecha 15 de enero de 2018, emite
informe sobre comprobación material de la obra ejecutada, disponiéndose en su
conclusión que la obra ejecutada asciende a 138.923,38 euros en valor PEM frente al
total del proyecto original de 165.408,59 euros en valor PEM.
Teniendo en cuenta la documentación justificativa remitida por el Ayuntamiento
de Jaén así como el informe de comprobación material de la inversión, por el Pleno
de la Diputación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el 29 de junio de 2018, se
aprobó iniciar procedimiento de reintegro parcial por cuantía de 1.407,90 euros de
principal y de pérdida de de procedimiento derecho al cobro por importe de
42.275,50 euros por concurrencia de la causa prevista en el artículo 37.1 b) de la Ley
38/2003, General de Subvenciones, sobre incumplimiento parcial del objetivo, de la
actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la
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concesión de la subvención, ya que el beneficiario ha ejecutado menor obra que la
proyectada y aprobada, ascendiendo el gasto a subvencionable a 163.220,82 euros y
el importe de subvención a 125.418,60 euros. En el acuerdo por el que se inicia el
procedimiento de reintegro y la pérdida de derecho al cobro, consta tanto la forma
de determinación de la cuantía total subvencionable como el importe de
subvención correspondiente.
Este Acuerdo fue acusado por el Ayuntamiento con fecha 29 de enero de 2019,
otorgándole un plazo de quince días para que alegara o presentara los documentos
que estimase pertinentes, de acuerdo con lo previsto en el art. 94.2 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, poniendo a su disposición el
expediente administrativo abierto al efecto al objeto de que, si lo estimara
oportuno, y en su condición de interesado, pudiera obtener copias de los
documentos contenidos en él; derecho de audiencia ejercicio por el interesado,
personándose en el Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales y habiendo obtenido la documentación que ha sido
de su interés.
Con fecha 11 de marzo de 2019, el Ayuntamiento de Jaén presentó escrito de
alegaciones suscrito por el Teniente Alcalde D. Miguel Contreras López,
acompañando informe del Director de obra, D. Manuel del Toro Codes, de 26 de
febrero de 2019 así como certificación final de obra en la que se detallan por
unidades y capítulos la obra realmente ejecutada en la actuación denominada
“Adecuación C/Fuente de la Mimbre”, que fue una de las actuaciones que se
incorporó al Plan Provincial del 2015. De acuerdo con la certificación final, el
importe ejecutado en PEM es de 138.923,38 euros, incluidos la parte proporcional
de gestión de residuos y varios.
La documentación aportada ha sido remitida a informe de la Oficina de
Supervisión de Proyectos y Obras de la Diputación. En el informe emitido, se
ratifica que el importe de obra ejecutado por el Ayuntamiento (IVA incluido y baja
aplicada) es de 184.833,61 euros.
El inicio de expediente, en su resuelvo primero y segundo, determinaba que el
Ayuntamiento de Jaén tendría una pérdida de la subvención concedida de
43.683,40 euros. Esto es consecuencia de la menor ejecución de las actuaciones
aprobadas en el Plan Provincial, ya que se había ejecutado completamente la
C/Fuente de la Mimbre, pero no se había ejecutado la actuación de la Ciudad de
los Niños.
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No obstante, no se tuvo en cuenta, porque no constaba en el expediente, el exceso
de obra que según el modelo 5 A de justificación se había llevado a cabo por el
Ayuntamiento.
Ha sido en periodo de alegaciones cuando se ha presentado justificación técnica
acreditativa del exceso de unidades de obra ejecutada en la actuación C/Fuente de
la Mimbre, pasando de un PEM de 122.679,29 euros a 138.923,38 euros.
Las unidades afectadas por la modificación han sido las siguientes:
-

Demoliciones y trabajos previos:
o 0102
o 0103
- Movimientos de tierras:
o 0201
o 0202
o 0203
o 0205
- Pavimentaciones:
o 0301
o 0302
o 0303
o 0304
o 0306
- Saneamiento:
o 0501
- Jardinería:
o 0605
o 0606
- Mobiliario:
o 0702
o 0704
Teniendo en cuenta el criterio seguido en el Acuerdo de inicio del expediente de
inicio de pérdida de derecho al cobro, donde las bajas de adjudicación no afectan a
la subvención, es decir, se mantiene el mismo importe de subvención siempre que
la obra se ejecute, se debe determinar el importe de gasto sin tener en cuenta la baja
conforme a la obra realmente ejecutada, lo que conlleva incluir la diferencia entre lo
presupuestado y lo realmente ejecutado.
Según los datos de la certificación final, el importe ejecutado por el Ayuntamiento
en la actuación Adecuación en C/Fuente de la Mimbre sería de 200.035,77 euros
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(IVA incluido, sin tener en cuenta la baja). A dicho importe hay que aplicarle el 71%
correspondiente al porcentaje de financiación de Diputación, resultando como
subvención la cuantía de 142.025,40 euros. Como el gasto realizado por el
Ayuntamiento, según la documentación aportada, supera este importe, ya que
alcanza, baja incluida, la cantidad de 184.833,61 euros, procede mantener la
subvención por dicho importe.
La incorporación en periodo de alegaciones del documento acreditativo de la obra
diferencial realmente ejecutada va a suponer la modificación del Acuerdo por el
que se inicia el reintegro y la pérdida de derecho al cobro. Así pues, el importe de
pérdida no sería de 43.683,40 euros, sino de 27.076,60 euros (169.102,00-142.025,40).
Consecuencia de lo anterior y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Jaén solo
percibió el 75% de la subvención inicialmente concedida, alcanzando ello la cuantía
de 126.826,50 euros, procede que una vez descontada la pérdida de derecho al
cobro se le abone la diferencia habida y no pagada, ascendiendo la cuantía
pendiente de pago a 15.198,90 euros, que resulta de la siguiente operación:
169.102 -126.826,50=42.275,50
42.275,50-27.076,60=15.198,90
Para atender este gasto, deberá incorporarse el crédito de la aplicación
510.4591.76200.I/2015 al ejercicio 2019 mediante modificación presupuestaria,
2015/IA/88.
En virtud de lo expuesto y de conformidad con los artículos 41 y 37.1 b) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se propone al Sr. Diputado
Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Aprobar la pérdida de derecho al cobro parcial al Ayuntamiento de Jaén,
por importe de 27.076,60euros, por concurrencia de la causa prevista en el artículo
37.1 b) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, sobre incumplimiento parcial
del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que
fundamentan la concesión de la subvención.
Segundo: Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Jaén, indicándole que
contra el presente acto podrá interponer el recurso de reposición previo al
contencioso-administrativo, que se regula en el artículo 14.2 del Real Decreto
Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de un mes a contar desde el
siguiente a su notificación/ publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto.
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Por su parte contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición
referido, podrá interponer recurso contencioso-administrativo”.
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

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

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de
2019, que es del siguiente contenido:
El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales sobre propuesta de cambio de inversión del municipio
de Bailén incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal año 2018.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del
Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando el cambio de obra denominada
“Adecuación funcional de la Calle María Bellido y otras” del municipio de Bailén
incluida en el Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia
municipal 2018, con una inversión que asciende a 274.827,38€ por la nueva
inversión denominada “Adecuación funcional de la Calle Baños de Bailén” con un
presupuesto de 274.827,38€, y a tal efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 9 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 4/2018 el día 2 de mayo de 2018, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de la segunda aprobación de las obras o actuaciones de
inversión del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal para el año 2018, publicado en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 100, de 25 de mayo de 2018.
El municipio de Bailén participó en el procedimiento de elaboración del Plan
e interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la siguiente inversión:
MUNICIPIO

Bailén

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

Adecuación funcional
de la Calle María 274.827,38€
Bellido y otras

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTAC.
AYTO

ÓRGANO
EJECUTOR

247.344,64€

27.482,74€

Contrata
Ayto.
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En el Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de
Jaén se ha recibido, con fecha 29 de octubre de 2018, decreto de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Bailén mediante la que se propone a la Excma. Diputación
Provincial de Jaén cambio de obra “Adecuación funcional de la Calle María Bellido y
otras” por importe de 274.827,38€ a incluir en el Plan Provincial de Cooperación
para el año 2018, y aprobar y proponer la nueva inversión “Adecuación funcional de
la Calle Baños de Bailén” con un presupuesto de 274.827,38€, debido a que con la
petición y concesión primitiva se iba a ejecutar una obra en la Calle Baños y el
resto se ejecutaría en la adecuación de la Calle María Bellido; con dichas
dotaciones no se iban a adecuar de forma plena o integral ninguna de las calles por
lo que se pretende destinar la suma de ambas cantidades a la nueva actuación
propuesta.
Para la ejecución de la nueva actuación no se precisa asistencia técnica de la
Diputación Provincial de Jaén para la redacción del proyecto y dirección de a obra.
El artículo 8 de la Normativa Reguladora del Plan Provincial, aprobado el
texto único mediante Resolución de Presidente Nº 389 de 29 de marzo de 2017,
prevé que los ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar a la Diputación
Provincial la sustitución o modificación de una obra, inversión o servicio por un
nuevo proyecto, actuación o servicio, siempre que existan causas o circunstancias
que así lo motiven y se justifiquen. La Diputación podrá autorizar el cambio o
modificación si no se dañan derechos a terceros y no existieran perjuicios
económicos para la Diputación Provincial.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, no procediendo por ello reintegro por parte del Ayuntamiento de
Bailén.
En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 8.3 de la normativa
reguladora del Plan Provincial de Cooperación anualidad 2018, se propone al Sr.
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Atender la petición realizada por el Ayuntamiento de Bailén y
aprobar el cambio de la obra “Adecuación funcional de la Calle María Bellido y otras ",
incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 2018 por la
nueva inversión “Adecuación funcional de la Calle Baños de Bailén” con un presupuesto
de 274.827,38€.
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SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTAC.
AYTO

ÓRGANO
EJECUTOR

247.344,64€

27.482,74€

CONTRATA
AYTO.

Segundo: El cambio de la obra no conlleva aumento de la aportación de
Diputación y no tiene la condición de baja del Plan, únicamente cambio de
propuesta.
Tercero: Barrar doc. AD nº 2019/67780 por importe de 247.344,64€ y librar
nuevo documento contable AD por importe total de 247.344,64€ para la nueva
inversión a favor del Ayuntamiento de Bailén, con cargo a la aplicación
presupuestaria
denominada
“Plan
de
Cooperación
Municipal”,
2019.510.4591.76200.I/2018
Cuarto: Las obras deberán ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019.
Quinto: Declarar las nuevas obras incluidas en el Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2018
afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario conforme R.D. 939/1997, de
20 de junio.
Sexto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986,
de 18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que
puedan formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo
de diez días.
Séptimo: Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Bailén, con indicación
expresa de que pone fin a la vía administrativa y advirtiéndole que contra el
mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente, de
acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, si bien, con carácter previo a la interposición, podrá
formular el requerimiento a que hace referencia el artículo 44.1 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que anule o
revoque el acto, dirigido mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse
en el plazo de dos meses contados desde la notificación de la resolución,
entendiéndose rechazado el requerimiento si, dentro del mes siguiente a su
recepción no se produjera la contestación del mismo.
Octavo: Dar traslado del presente a la Intervención y a los servicios
interesados en su tramitación.”
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Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,

15

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Infraestructuras
Municipales

Pleno

Sesión Nº

Acuerdo Nº

Fecha

Hoja

4

15

30/4/2019

1

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSION
DEL MUNICIPIO DE IBROS INCLUÍDA EN EL PLAN PROVINCIAL
DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS
DE
COMPETENCIA MUNICIPAL AÑO 2018.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales sobre propuesta de cambio de inversión del municipio
de Ibros incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal año 2018.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando el cambio de obra denominada
“Reducción de vaso de piscina municipal” del municipio de Ibros incluida en el Plan
Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal 2018, con
una inversión que asciende a 52.631,59€ por la nueva inversión denominada
“Cubierta de auditorio municipal y espacio escénico en Paseo Santa Margarita de Ibros” con
un presupuesto de 52.631,59€ , y a tal efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 9 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 4/2018 el día 2 de mayo de 2018, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de la segunda aprobación de las obras o actuaciones de
inversión del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de
competencia municipal para el año 2018, publicado en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 100, de 25 de mayo de 2018.
El municipio de Ibros participó en el procedimiento de elaboración del Plan e
interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la siguiente inversión:
MUNICIPIO

Ibros

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

Reducción de vaso de
52.631,59€
piscina municipal

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTAC.
AYTO

ÓRGANO
EJECUTOR

50.000€

2.631,59€

Contrata
Ayto.

En el Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de
Jaén se ha recibido, con fecha 7 de febrero de 2019, resolución de la Alcaldía del
Ayuntamiento de Ibros mediante la que se propone a la Excma. Diputación
Provincial de Jaén cambio de obra “Reducción de vaso de piscina municipal” por
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importe de 52.631,59€ a incluir en el Plan Provincial de Cooperación para el año
2018, y aprobar y proponer la nueva inversión “Cubierta de auditorio municipal y
espacio escénico en Paseo Santa Margarita de Ibros” con un presupuesto de 52.631,59€,
debido a que el auditorio municipal y espacio escénico se encuentra en fase de
estructura, y ésta es de madera y se encuentra expuesta a la climatología por no
estar cubierta, y se hace necesario protegerla lo antes posible a la vez que es
indispensable para las próximas fiestas patronales disponer del espacio escénico
cubierto, no siendo funcional en el estado en el que actualmente se encuentra.
Para la ejecución de la nueva actuación no se precisa asistencia técnica de la
Diputación Provincial de Jaén para la redacción del proyecto y dirección de a obra.
El artículo 8 de la Normativa Reguladora del Plan Provincial, aprobado el
texto único mediante Resolución de Presidente Nº 389 de 29 de marzo de 2017,
prevé que los ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar a la Diputación
Provincial la sustitución o modificación de una obra, inversión o servicio por un
nuevo proyecto, actuación o servicio, siempre que existan causas o circunstancias
que así lo motiven y se justifiquen. La Diputación podrá autorizar el cambio o
modificación si no se dañan derechos a terceros y no existieran perjuicios
económicos para la Diputación Provincial.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, no procediendo por ello reintegro por parte del Ayuntamiento de Ibros
En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 8.3 de la normativa
reguladora del Plan Provincial de Cooperación anualidad 2018, se propone al Sr.
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Atender la petición realizada por el Ayuntamiento de Ibros y
aprobar el cambio de la obra “Reducción de vaso de piscina municipal ", incluida en el
Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 2018 por la nueva
inversión “Cubierta de auditorio municipal y espacio escénico en Paseo Santa Margarita
de Ibros” con un presupuesto de 52.631,59€.
MUNICIPIO

Ibros

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

Cubierta de auditorio
municipal y espacio
52.631,59€
escénico en Paseo Santa
Margarita de Ibros

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTAC.
AYTO

ÓRGANO
EJECUTOR

50.000€

2.631,59€

ADMON

Segundo: El cambio de la obra no conlleva aumento de la aportación de
Diputación y no tiene la condición de baja del Plan, únicamente cambio de
propuesta.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Infraestructuras
Municipales

Pleno

Sesión Nº

Acuerdo Nº

Fecha

Hoja

4

15

30/4/2019

3

Tercero: Barrar doc. AD nº 2019/67791 por importe de 50.000€ y librar nuevo
documento contable AD por importe total de 50.000€ para la nueva inversión a
favor del Ayuntamiento de Ibros, con cargo a la aplicación presupuestaria
denominada “Plan de Cooperación Municipal”, 2019.510.4591.76200/I2018.
Cuarto: Las obras deberán ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019.
Quinto: Declarar las nuevas obras incluidas en el Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2018
afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario conforme R.D. 939/1997, de
20 de junio.
Sexto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986,
de 18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que
puedan formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo
de diez días.
Séptimo: Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Ibros con indicación
expresa de que pone fin a la vía administrativa y advirtiéndole que contra el
mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente, de
acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, si bien, con carácter previo a la interposición, podrá
formular el requerimiento a que hace referencia el artículo 44.1 de la Ley 29/1998
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que anule o
revoque el acto, dirigido mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse
en el plazo de dos meses contados desde la notificación de la resolución,
entendiéndose rechazado el requerimiento si, dentro del mes siguiente a su
recepción no se produjera la contestación del mismo.
Octavo: Dar traslado del presente a la Intervención y a los servicios
interesados en su tramitación.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,

1

16

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSION
DEL MUNICIPIO DE CASTILLO DE LOCUBÍN INCLUÍDA EN EL
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS AÑO 2018.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales sobre propuesta de cambio de inversión del municipio
de Castillo de Locubín incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios año
2018.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión
“Proyecto de mejora de camino rural La Nava” del municipio de Castillo de Locubín,
incluida en el Plan especial de apoyo a municipios 2018 y, a tal efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 10 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 6/2018 el día 29 de junio de 2018, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de modificación de la convocatoria y normativa reguladora
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, publicado en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 139, de 20 de julio de 2018.
La aprobación del Plan conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento
de Castillo de Locubín por importe de 62.500€ para la obra “Proyecto de mejora de
camino rural La Nava””, con un presupuesto de 294.309,20€.
En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con
fecha 31 de enero de 2019, solicitud de cambio de obra con modificación de
presupuesto motivado por el mal estado del camino rural objeto de la inversión,
que ha llevado a la necesidad de proceder cuanto antes a la ejecución de parte de
las obras proyectadas para reactivar su tránsito normal de vehículos. Como la
realización del total de las obras dependen de una subvención de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, aún pendiente de
resolver, la Corporación municipal ha decidido desistir de la misma, con lo cual la
actuación “Proyecto de mejora de camino rural La Nava” se financiaría sólo con el
importe subvencionado por la Diputación Provincial de Jaén, que asciende a 62.500€
disminuyendo su presupuesto a 62.500€, tal y como se acredita en nuevo proyecto
redactado y recibido en esta Diputación Provincial de Jaén con fecha 19 de febrero
de 2019.

2

El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía
de la inversión.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de
Castillo de Locubín, sino que sólo se requiere barrar documento contable AD núm.
2019/67226 y se proceda a librar nuevo documento contable AD con cargo a la
partida 2019.510.4591.76203. I/2018, plan especial de apoyo a municipios 2018,
gastos de inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de
este municipio.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Atender a la modificación de la inversión propuesta por el Ayuntamiento
de Castillo de Locubín “Proyecto de mejora de camino rural La Nava” cuyo
presupuesto definitivo asciende 62.500€ con una aportación de Diputación
Provincial de Jaén de 62.500€.
Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/67226 por
importe de 62.500€
Tercero: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019.
Cuarto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afecta a la
aportación de la Diputación, sí la cuantía de la inversión, ni conlleva modificación
presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta.
Quinto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de
18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que
puedan formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo
de diez días.
Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 se
declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D.
939/1997, de 20 de junio.
Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Castillo de Locubín y a los
Servicios de esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(24), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Cúmplase
El Presidente,

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

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales sobre propuesta de cambio de inversión del municipio
de Jabalquinto incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios año 2018.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión
“Mejora del camino rural de Mengíbar” del municipio de Jabalquinto incluida en el Plan
Especial de Apoyo a Municipios 2018 y, a tal efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 10 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 6/2018 el día 29 de junio de 2018, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de modificación de la convocatoria y normativa reguladora
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, publicado en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 139, de 20 de julio de 2018.
La aprobación del Plan conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento
de Jabalquinto por importe de 75.000€ para la ejecución de la actuación “Mejora del
camino rural de Mengíbar” con un presupuesto de 332.282,24€.
En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con
fecha 2 de abril de 2019, certificado de resolución de la Alcaldía de modificación
de la actuación “Mejora del camino rural de Mengíbar” cuyo importe aprobado
ascendía a 75.000€ por la nueva inversión “Reforma y mejora del parque municipal
conocido como Parque de la Libertad” motivada en el retraso que está teniendo la
resolución definitiva de la subvención de la Junta de Andalucía, lo que conlleva un
retraso importante en la ejecución de esta inversión. En base a ello se considera
oportuno solicitar un cambio de inversión a incluir con cargo al Plan Especial de
Apoyo a Municipios 2018.
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A la solicitud presentada se le acompaña memoria descriptiva y valorada de
la nueva actuación propuesta.
El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía
de la inversión.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de
Jabalquinto sólo se requiere barrar documento contable AD núm. 2019/67218 y se
proceda a librar nuevo documento contable AD para financiar la nueva obra
“Reforma y mejora del parque municipal conocido como Parque de la Libertad” con cargo
a la partida 2019.510.4591.76203. I/2018, plan especial de apoyo a municipios 2018,
gastos de inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de
este municipio.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Aprobar la nueva obra incluida en el Plan de Apoyo a Municipios año
2018, solicitada por el Ayuntamiento de Jabalquinto, con el siguiente detalle, y
librar documento contable AD para la nueva actuación con cargo a la partida
2019.510.4591.76203 I/2018 plan especial de apoyo a municipios 2018, gastos de
inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de este
municipio.
MUNICIPIO

Jabalquinto

DENOMINACIÓN

Reforma y
mejora del
parque
municipal
conocido como
Parque de la
Libertad

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACION
MUNICPAL

PRESUPUE
STO

75.000€

107.282,24€

182.282,24€

Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/67218 por
importe de 75.000€
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Tercero: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019.
Cuarto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afecta a la
aportación de la Diputación, sí la cuantía de la inversión, ni conlleva modificación
presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta.
Quinto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de
18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que
puedan formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo
de diez días.
Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 se
declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D.
939/1997, de 20 de junio.
Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Jabalquinto y a los Servicios de
esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(24), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Cúmplase
El Presidente,

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

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales sobre propuesta de cambio de inversión del municipio
de Huelma incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios año 2018.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión
“Mejora del camino rural Ermita-Llanas en T.M de Huelma” del municipio de Huelma
incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 y, a tal efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 10 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 6/2018 el día 29 de junio de 2018, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de modificación de la convocatoria y normativa reguladora
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, publicado en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 139, de 20 de julio de 2018.
La aprobación del Plan conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento
de Huelma por importe de 50.000€ para la ejecución de la actuación “Mejora del
camino rural Ermita-Llanas en T.M de Huelma” con un presupuesto de 257.500€.
En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con
fecha 29 de marzo de 2019, certificado de resolución de alcaldía de modificación
de la actuación “Mejora del camino rural Ermita-Llanas en T.M de Huelma” por la
nueva inversión “Derribo del cuartel de la Guardia Civil”, fundamentando el
cambio en que no se va a realizar la mejora del camino rural Ermita-Llanas y por el
mal estado de la casa Cuartel de la Guardia Civil, que hace urgente la demolición
de la misma.
El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía
de la inversión.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de
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Huelma sólo se requiere barrar documento contable AD núm. 2019/67229 y se
proceda a librar nuevo documento contable AD para financiar la nueva obra
“Derribo del cuartel de la Guardia Civil” con cargo a la partida 2019.510.4591.76203.
I/2018, plan especial de apoyo a municipios 2018, gastos de inversión, con objeto
de garantizar el importe subvencionado a favor de este municipio.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Aprobar la nueva obra incluida en el Plan de Apoyo a Municipios año
2018, solicitada por el Ayuntamiento de Huelma, con el siguiente detalle, y librar
documento contable AD para la nueva actuación con cargo a la partida
2019.510.4591.76203 I/2018 plan especial de apoyo a municipios 2018, gastos de
inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de este
municipio.
MUNICIPIO

Huelma

DENOMINACIÓN

Derribo del
cuartel de la
Guardia Civil

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACION
MUNICPAL

PRESUPUE
STO

50.000€

70.000

120.000

Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/67229 por
importe de 50.000€
Tercero: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019.
Cuarto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afecta a la
aportación de la Diputación, sí la cuantía de la inversión, ni conlleva modificación
presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta.
Quinto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de
18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que
puedan formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo
de diez días.
Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 se
declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D.
939/1997, de 20 de junio.
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Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Huelma y a los Servicios de
esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(24), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Cúmplase
El Presidente,

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

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales sobre propuesta de cambio de inversión del municipio
de Marmolejo incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios año 2018.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión
“Mejora del camino rural en T.M de Marmolejo” del municipio de Marmolejo incluida
en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 y, a tal efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 10 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 6/2018 el día 29 de junio de 2018, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de modificación de la convocatoria y normativa reguladora
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, publicado en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 139, de 20 de julio de 2018.
La aprobación del Plan conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento
de Marmolejo por importe de 50.000 € para la ejecución de la actuación “Mejora del
camino rural en T.M de Marmolejo” con un presupuesto de 205.338,61€.
En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con
fecha 29 de enero de 2019, solicitud de cambio de obra a la que acompaña
resolución de la alcaldía mediante la cual se solicita la modificación de la obra
“Mejora del camino rural en T.M de Marmolejo” cuyo importe aprobado ascendía a
50.000€ por dos nuevas inversiones “Mejora del camino de la Calle del Norte” y
“Mejora de camino de la subestación en Marmolejo” y ello motivado en que han
surgido nuevas necesidades que son más precisas para la satisfacción del interés
público local y prestación de servicios públicos.
A la solicitud presentada se le acompaña proyectos descriptivos y valorados
de las nuevas actuaciones propuestas.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Infraestructuras
Municipales

Pleno

Sesión Nº

Acuerdo Nº

Fecha

Hoja

4

19

30/4/2019

2

El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía
de la inversión.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de
Marmolejo; sólo se requiere barrar documento contable AD núm. 2019/67248 y se
proceda a librar nuevos documentos contables AD para financiar las nuevas obras
“Mejora del camino de la Calle del Norte” y “Mejora de camino de la subestación en
Marmolejo” con cargo a la partida 2019.510.4591.76203. I/2018, plan especial de
apoyo a municipios 2018, gastos de inversión, con objeto de garantizar el importe
subvencionado a favor de este municipio.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Aprobar las nuevas obras incluidas en el Plan de Apoyo a Municipios
año 2018, solicitadas por el Ayuntamiento de Marmolejo, con el siguiente detalle, y
librar documentos contables AD para las nuevas actuaciones con cargo a la
partida 2019.510.4591.76203 I/2018 plan especial de apoyo a municipios 2018,
gastos de inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de
este municipio.
MUNICIPIO

DENOMINACIÓN

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACION
MUNICPAL

PRESUPUESTO

EJECUTA

Marmolejo

Mejora del camino
de la Calle del Norte

20.385,58€

0

20.385,58€

Ayuntamient
o

Marmolejo

Mejora de camino
de la subestación en
Marmolejo

29.614,42€

0

29.614,42€

Ayuntamient
o

Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/67248 por
importe de 50.000€
Tercero: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019.
Cuarto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afecta a la
aportación de la Diputación, sí la cuantía de la inversión, ni conlleva modificación
presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta.
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Quinto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de
18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que
puedan formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo
de diez días.
Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 se
declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D.
939/1997, de 20 de junio.
Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Marmolejo y a los Servicios de
esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(24), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Cúmplase
El Presidente,

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

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de
2019, que es del siguiente contenido:
El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales sobre propuesta de cambio de inversión del municipio
de Torredelcampo incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios año 2018.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión
“Adecuación de los caminos rurales de Piedra Alba, Puente Hierro y Cortijo Blanca” del
municipio de Torredelcampo incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios
2018 y, a tal efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 10 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 6/2018 el día 29 de junio de 2018, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de modificación de la convocatoria y normativa reguladora
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, publicado en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 139, de 20 de julio de 2018.
La aprobación del Plan conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento
de Torredelcampo por importe de 37.500€ para la ejecución de la actuación
“Adecuación de los caminos rurales de Piedra Alba, Puente Hierro y Cortijo Blanca” con un
presupuesto de 81.865,97€.
En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con
fecha 8 de febrero de 2019, solicitud de cambio de obra a la que acompaña
memoria justificativa de la alcaldía mediante la cual se solicita la modificación de
la obra “Adecuación de los caminos rurales de Piedra Alba, Puente Hierro y Cortijo Blanca”
cuyo importe aprobado ascendía a 37.500€ por la nueva inversión “Adecuación de
camino rural El Pintao” y ello motivado en que la obra en los referidos caminos fue
licitada, contratada y ejecutada por este Ayuntamiento entre los meses de julio a
noviembre de 2018 puesto que, el estado de los mismos hacía necesaria una
intervención inmediata previa al inicio de la campaña de aceituna 2018/2019.
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A la solicitud presentada se le acompaña memoria descriptiva y valorada de la
nueva actuación propuesta.
El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía
de la inversión.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de
Torredelcampo sólo se requiere barrar documento contable AD núm. 2019/67275
y se proceda a librar nuevo documento contable AD para financiar la nueva obra
“Adecuación de camino rural El Pintao” con cargo a la partida 2019.510.4591.76203.
I/2018, plan especial de apoyo a municipios 2018, gastos de inversión, con objeto
de garantizar el importe subvencionado a favor de este municipio.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Aprobar la nueva obra incluida en el Plan de Apoyo a Municipios
año 2018, solicitada por el Ayuntamiento de Torredelcampo, con el siguiente
detalle, y librar documento contable AD para la nueva actuación con cargo a la
partida 2019.510.4591.76203 I/2018 plan especial de apoyo a municipios 2018,
gastos de inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de
este municipio.
MUNICIPIO

Torredelcampo

DENOMINACIÓN

Adecuación de
camino rural El
Pintao

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACION
MUNICPAL

PRESUPUESTO

37.500€

0

37.500€

Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/67275
por importe de 37.500€
Tercero: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019.
Cuarto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afecta a la
aportación de la Diputación, sí la cuantía de la inversión, ni conlleva modificación
presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta.
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Quinto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L.
781/1986, de 18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia
para que puedan formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante
el plazo de diez días.
Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios
2018 se declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D.
939/1997, de 20 de junio.
Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Torredelcampo y a los
Servicios de esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(24), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,

Área de Infraestructuras
Municipales

Pleno

1
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSION
DEL MUNICIPIO DE TORREDONJIMENO INCLUIDA EN EL PLAN
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS AÑO 2018, POR OTRA
DENOMINADA
“REHABILITACION
NAVE
ALMACEN
EN
ALMACENES BERNAL”.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales sobre propuesta de cambio de inversión del municipio
de Torredonjimeno incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios año 2018.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión
“Pavimentación C/ Espíritu Santo” del municipio de Torredonjimeno incluida en el
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 y, a tal efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 10 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 6/2018 el día 29 de junio de 2018, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de modificación de la convocatoria y normativa reguladora
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, publicado en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 139, de 20 de julio de 2018.
La aprobación del Plan conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento
de Torredonjimeno por importe de 39.329,95€ para la ejecución de la actuación
“Pavimentación C/ Espíritu Santo” con un presupuesto de 39.329,95€.
En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con
fecha 29 de marzo de 2019, certificado de acuerdo de la Junta de Gobierno de
cambio de obra a la que acompaña solicitud de modificación de la actuación
“Pavimentación C/ Espíritu Santo” cuyo importe aprobado ascendía a 39.329,95€ por
la nueva inversión “Rehabilitación nave-almacén en almacenes municipales-Bernal” al
haberse detectado que esta actuación concreta se encuentra incluida en otra obra
financiada por la Diputación Provincial de Jaén en el Plan Provincial de
Cooperación de obras y servicios 2018, y, creyendo que la pavimentación no
estaba incluida, se solicitó mediante este Plan de Apoyo a Municipios 2018.
A la solicitud presentada se le acompaña memoria descriptiva y valorada de
la nueva actuación propuesta.

Área de Infraestructuras
Municipales

Pleno

2

El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía
de la inversión.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de
Torredonjimeno sólo se requiere barrar documento contable AD núm. 2019/62268
y se proceda a librar nuevo documento contable AD para financiar la nueva obra
“Rehabilitación nave-almacén en almacenes municipales-Bernal” con cargo a la partida
2019.510.4591.76203. I/2018, plan especial de apoyo a municipios 2018, gastos de
inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de este
municipio.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Aprobar la nueva obra incluida en el Plan de Apoyo a Municipios año
2018, solicitada por el Ayuntamiento de Torredonjimeno, con el siguiente detalle, y
librar documento contable AD para la nueva actuación con cargo a la partida
2019.510.4591.76203 I/2018 plan especial de apoyo a municipios 2018, gastos de
inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de este
municipio.
MUNICIPIO

DENOMINACIÓN

Torredonjimeno Rehabilitación

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACION
MUNICPAL

PRESUPUE
STO

39.329,95€

0

39.329,95€

nave-almacén en
almacenes
municipalesBernal
Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/62268 por
importe de 39.329,95€
Tercero: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019.
Cuarto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afecta a la
aportación de la Diputación, ni a la cuantía de la inversión, ni conlleva
modificación presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta.
Quinto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de
18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que

Área de Infraestructuras
Municipales

Pleno

3

puedan formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo
de diez días.
Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 se
declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D.
939/1997, de 20 de junio.
Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Torredonjimeno y a los
Servicios de esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(24), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.

Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,

22

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Infraestructuras
Municipales

Pleno

Sesión Nº

Acuerdo Nº

Fecha

Hoja

4

22

30/4/2019

1

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE INVERSION
DEL MUNICIPIO DE TORREDONJIMENO INCLUÍDA EN EL PLAN
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS AÑO 2018, POR OTRA
DENOMINADA REFORMA DE OFICINA TECNICA”.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales sobre propuesta de cambio de inversión del municipio
de Torredonjimeno incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios año 2018.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión
“Suministro de una marquesina para parada de autobús” del municipio de
Torredonjimeno incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 y, a tal
efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 10 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en Sesión ordinaria núm. 6/2018 el día 29 de junio de 2018, se adoptó
entre otros, el Acuerdo de modificación de la convocatoria y normativa reguladora
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, publicado en el Boletín Oficial de la
provincia núm. 139, de 20 de julio de 2018.
La aprobación del Plan conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento
de Torredonjimeno por importe de 9.500€ para la ejecución de la actuación
“Suministro de una marquesina para parada de autobús” con un presupuesto de 9.500€.
En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con
fecha 6 de marzo de 2019, certificado de acuerdo de la Junta de Gobierno de
cambio de obra a la que acompaña solicitud de modificación de la actuación
“Suministro de una marquesina para parada de autobús” cuyo importe aprobado
ascendía a 9.500€ por la nueva inversión “Reforma de oficina técnica” y ello
motivado en la tardanza de concesión de dicha subvención y la llegada de las
lluvias, que requirió adquirir la marquesina de autobús de manera inmediata y
financiada con fondos públicos municipales.
A la solicitud presentada se le acompaña memoria descriptiva y valorada de
la nueva actuación propuesta.
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El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía
de la inversión.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de
Torredonjimeno sólo se requiere barrar documento contable AD núm. 2019/67262
y se proceda a librar nuevo documento contable AD para financiar la nueva obra
“Reforma de oficina técnica” con cargo a la partida 2019.510.4591.76203. I/2018, plan
especial de apoyo a municipios 2018, gastos de inversión, con objeto de garantizar
el importe subvencionado a favor de este municipio.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de
Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Aprobar la nueva obra incluida en el Plan de Apoyo a Municipios año
2018, solicitada por el Ayuntamiento de Torredonjimeno, con el siguiente detalle, y
librar documento contable AD para la nueva actuación con cargo a la partida
2019.510.4591.76203 I/2018 plan especial de apoyo a municipios 2018, gastos de
inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de este
municipio.
MUNICIPIO

Torredonjimeno

DENOMINACIÓN

Reforma de oficina
técnica

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTACIO
N MUNICPAL

PRESUPUESTO

9.500€

0

9.500€

Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/67262 por
importe de 9.500€
Tercero: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019.
Cuarto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afecta a la
aportación de la Diputación, ni a la cuantía de la inversión, ni conlleva
modificación presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta.
Quinto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de
18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que
puedan formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo
de diez días.
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Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 se
declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D.
939/1997, de 20 de junio.
Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Torredonjimeno y a los
Servicios de esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(24), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS REALIZADA POR EL
AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES PARA LA TRAMITACIÓN
DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION FORZOSA PARA LA
EJECUCIÓN DEL “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE
AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EDAR DE VILLARGORDO, T.M.
VILLATORRES (JAÉN)”.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta a la misma del InformePropuesta emitido por el Jefe de la Sección de Expropiaciones, Gestión del
Dominio Público y Responsabilidad Patrimonial, cuyo tenor literal es el que
sigue:
“El Ayuntamiento de Villatorres ha remitido acuerdo adoptado por el
Pleno en sesión celebrada el día 8 de abril de 2019, en el que aprueba la
delegación de facultades a la Diputación Provincial de Jaén, para la tramitación
del expediente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la
ejecución del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AGRUPACIÓN DE
VERTIDOS Y EDAR DE VILLARGORDO, T.M. VILLATORRES (JAÉN)”. El
proyecto tiene como finalidad dotar al citado municipio de las instalaciones
necesarias para la depuración de las aguas residuales urbanas. La delegación se
justifica por razones de eficacia en la gestión del expediente
La delegación de facultades aprobada incluye el inicio y la tramitación del
expediente de expropiación, así como la resolución de los recursos que puedan
plantearse.
A todos los efectos el beneficiario de la expropiación será el Ayuntamiento
de Villatorres y, por tanto, será el obligado al pago de los depósitos previos a la
ocupación, del justiprecio de los bienes afectados y de cuantas indemnizaciones se
deriven del expediente.
La Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local contempla la
posibilidad de la delegación de competencias a favor de otras Administraciones
Públicas, siempre que con ello se mejore la eficacia en la gestión pública. La
efectividad de la delegación requiere la aceptación expresa mediante acuerdo
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que ha de ser aprobado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de los miembros de la Corporación.
La Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de Andalucía,
también contempla la posibilidad de que las entidades locales deleguen o
encomienden el ejercicio de sus competencias a otras Administraciones Publicas.
Por otra parte, tanto Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen
Local, como la Ley 5/2010 de Autonomía Local de Andalucía, establecen como
competencias propias de las Diputaciones Provinciales la asistencia y la
cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de
menor capacidad económica y de gestión.
Se ha solicitado a la Secretaria General de la Corporación el preceptivo
informe jurídico, sobre la aceptación de la delegación efectuada por el
Ayuntamiento de favor de la Diputación Provincial. El órgano competente para
aceptar la delegación es el Pleno de la Corporación de conformidad al artículo 33.2
ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, siendo necesario para su aprobación el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, en
base al artículo 47.2 h), de la citada Ley 7/1985.
Por lo anteriormente expuesto, el funcionario que suscribe propone al Pleno
de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: Aceptar la delegación de facultades efectuada por el Ayuntamiento
de Villatorres para la tramitación del expediente de expropiación forzosa para la
ejecución del “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AGRUPACIÓN DE
VERTIDOS Y EDAR DE VILLARGORDO, T.M. VILLATORRES (JAÉN)”. La
delegación incluye el inicio y la tramitación del expediente de expropiación y la
resolución de los recursos que puedan plantearse, al objeto de facilitar la ejecución de
las obras conforme al proyecto técnico aprobado. A todos los efectos el beneficiario
de la expropiación será el Ayuntamiento de Villatorres y, por tanto, será el obligado
al pago de los depósitos previos a la ocupación, del justiprecio de los bienes
afectados y de cuantas indemnizaciones se deriven del expediente.
Segundo: Dar traslado del acuerdo adoptado al Ayuntamiento de Villatorres.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción por
el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(23), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 2/2019 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 24/04/2019, que es del siguiente contenido:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2/2019 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
de la propuesta

Causa que motiva el reconocimiento extrajudicial
según Centro Gestor

1y2

Falta de crédito disponible en el presupuesto correspondiente
Inexistencia de créditos adecuados y suficientes en el
presupuesto de Diputación para 2018

3a8

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
2/2019 de reconocimiento extrajudicial de los siguientes créditos:
Nº

APL. PRESUP.

ACREEDOR

1

410.9240.22602

DIARIO JAÉN S.A.
A-14100531

2

800.9200.20400

Northgate España

Nº FACTURA

CONCEPTO

Publicidad:
C2017/0001628 Licitación CO-2017-137
(3x2)
A-1819-134291 Arrendamiento vehículo

IMPORTE

188,76
653,75

Nº

3

4

APL. PRESUP.

201.4330.22114

201.4330.22114

5

201.4330.22114

6

201.4330.22114

7

8

201.4330.22114

201.4330.22114
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ACREEDOR

Nº FACTURA

Renting Flexible
S.A.U
CIF:28659423
SUMINISTROS DE
ENERGIA
NATURAL, S. L.
B18928036
SUMINISTROS DE
ENERGIA
NATURAL, S. L.
B18928036
SUMINISTROS DE
ENERGIA
NATURAL, S. L.
B18928036
SUMINISTROS DE
ENERGIA
NATURAL, S. L.
B18928036
SUMINISTROS DE
ENERGIA
NATURAL, S. L.
B18928036
SUMINISTROS DE
ENERGIA
NATURAL, S. L.
B18928036

CONCEPTO

IMPORTE

diciembre/2018

118

Cuota fija. Cuota variable
calefacción/refrigeración
01 a 31/10/2018.

7.014,13

Emit-119

Cuota fija suministro de
energía térmica. Cuota
variable
calefacción/refrigeración
01 a 31/10/2018.

2.872,32

Emit-180

Cuota variable de energía
térmica/calefacción/refrige
ración 01 a 30/11/2018.

7.960,03

Emit-181

Cuota variable energía
térmica/calefacción/refrige
ración 01 a 30/11/2018

2.726,29

Emit-194

Cuota fija energía térmica.
Cuota variable energía
térmica/calefacción/refrige
ración 01 a 31/12/2018

6.479,86

Emit-195

Cuota fija energía térmica.
Cuota variable energía
térmica/calefacción/refrige
ración 01 a 31/12/2018

2.636,74

TOTAL

30.531,88”

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por mayoría absoluta, con los votos a favor de los miembros
presentes del Grupo Socialista (3), del Grupo IULV-CA (1) y de los miembros no
adscritos (2), así como, con la abstención en el voto de los miembros del Grupo
Popular (2), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al
Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de diecisiete miembros de la Corporación (del Grupo
Socialista (15), del Sr. Moreno Lorente, del Sr. Enrique Puñal, con la abstención
en la votación de ocho Diputados Provinciales, del Grupo Popular (7) y 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,

25

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

4

25

30/04/2019

1

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 4 DE LAS BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
PARA EL AÑO 2019.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.04.2019 que es del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“La entrada en vigor de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector
Público fija en su artículo 129 el régimen de adscripción de las fundaciones
públicas a la Administración matriz lo que determina la pertenencía de las
mismas al perímetro de consolidación de la contabilidad nacional formando parte
del sector público fundacional. Las fundaciones públicas (Miguel Hernández y
Estrategias) son entes instrumentales dependientes de Diputación que forman
parte de nuestro Sector Público (fundacional), de acuerdo con la definición y
delimitación del sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10) y
así figurar en la Base de Datos de Entidades del Ministerio de Hacienda. Para la
formulación del presupuesto consolidado hay que homogenizar y agrupar los
ingresos y gastos de Diputación y las entidades del correspondiente perímetro
(presupuesto agregado), y posteriormente eliminar del cálculo las transferencias
internas para obtener los ingresos y gastos en términos consolidados. De acuerdo
con la actual normativa, existen diversos perímetros de consolidación (es decir,
criterios para concretar qué entidades forman parte del presupuesto consolidado).
En consecuencia, dada la nueva delimitación de las fundaciones adscritas,
resulta necesaria la ampliación del perímetro del Presupuesto General mediante
nueva redacción del artículo 4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto “Del
contenido del Presupuesto General”, en la forma siguiente:
Artículo 4.- Contenido del Presupuesto General.
Primero.- De conformidad con lo previsto en el artículo 164 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 Presupuesto General de la
Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2019 está integrado por:
a)

El presupuesto de la Entidad.

b)

Los presupuestos de los organismos autónomos locales:

b.1)

Servicio Provincial de Gestión y Recaudación Tributaria.

b.2)

Instituto de Estudios Giennenses.
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c)
Los estados de previsión de ingresos y gastos de las sociedades
mercantiles de capital íntegramente provincial:
1. AGENER S.A. en liquidación.
d)
De conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley
40/2015 (Régimen Jurídico del Sector Público), también forman parte del
Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén:
1.

Consorcio de Aguas del Rumblar.

2.

Consorcio de Aguas de La Loma.

3.

Consorcio de Aguas El Condado.

4.

Consorcio de Aguas Víboras-Quiebrajano.

5.

Consorcio de Agua Sierra de Segura.

6.

Consorcio Residuos sólidos Urbanos Guadiel.

7.

Consorcio RSU Guadalquivir.

8.

Consorcio RSU La Loma.

9.

Consorcio RSU Sierra de Cazorla.

10.

Consorcio RSU Jaén-Sierra Sur.

11.

Consorcio RSU Segura-Las Villas.

12.

Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamentos Sierra de
Segura.

13.

Consorcio ESPEIS Sierra de Cazorla.

14.

Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén.

15.

Consorcio Vía Verde del Aceite.

Segundo.- Los créditos iniciales de los presupuestos que integran el
Presupuesto General son los siguientes:


El Presupuesto individual de la Diputación se fija en 236.636.375,82€.



Los presupuestos homogenizados y armonizados para el conjunto de
los organismos autónomos locales, en 13.205.213,13.



Las previsiones de ingresos y gastos de AGENER S.A. en liquidación
es de 472.177,25€ en ingresos y de 262.193,31€ en gastos.



Los presupuestos homogenizados y armonizados para el conjunto de
los consorcios adscritos, en 2.613.519,51€.
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Los presupuestos homogenizados y armonizados para el conjunto de
las fundaciones dependientes adscritas, en 278.029,31€.

Tercero.- El presupuesto consolidado ofrece una visión de conjunto o
agrupada de los ingresos y gastos gestionados por parte de Diputación y sus
entidades. Para la formulación del presupuesto consolidado se homogenizan y
agrupan los ingresos y gastos de Diputación y las entidades del correspondiente
perímetro (presupuesto agregado), y posteriormente se eliminan del cálculo las
transferencias internas para obtener los ingresos y gastos en términos
consolidados. De acuerdo con la actual normativa, existen diversos perímetros de
consolidación (es decir, criterios para concretar qué entidades forman parte del
presupuesto consolidado):


LRHL (Ley Reguladora de las Haciendas Locales).



LOEPSF (Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad
Financiera).



LRSAL (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local + LRJSP Ley 40/2015).

Cuarto.- Estado de consolidación con arreglo a la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
De acuerdo con el artículo 166.1.c) del TRLHL, en términos de
homogenización y armonización, el estado de consolidación una vez eliminadas
las operaciones internas es de 248.525.086,07€ en ingresos y de 248.315.102,13€ en
gastos.
Quinto.- Estado de consolidación con arreglo a la Ley de Estabilidad
Presupuestaria.
De conformidad con el artículo 4.1 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, el
estado de consolidación de Diputación, los organismos autónomos locales y
empresas dependientes que prestan servicios o produzcan bienes no financiados
mayoritariamente con ingresos de mercado son:


Diputación de Jaén.



Organismos autónomos locales Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación Tributaria e Instituto de Estudios Giennenses.



Los estados de previsión de ingresos y gastos de las sociedades
mercantiles de capital íntegramente provincial AGENER S.A. en
liquidación.



Consorcio de Aguas del Rumblar.



Consorcio de Aguas de La Loma.
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Consorcio de Aguas El Condado.



Consorcio de Aguas Víboras-Quiebrajano.



Consorcio de Agua Sierra de Segura.



Consorcio Residuos sólidos Urbanos Guadiel.



Consorcio RSU Guadalquivir.



Consorcio RSU La Loma.



Consorcio RSU Sierra de Cazorla.



Consorcio RSU Jaén-Sierra Sur.



Consorcio RSU Segura-Las Villas.



Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamentos Sierra de Segura.



Consorcio ESPEIS Sierra de Cazorla.



Consorcio para el Desarrollo de la Provincia de Jaén.



Consorcio Vía Verde del Aceite.



Fundaciones adscritas:
o

Legado Literario Miguel Hernández.

o

Estrategias para el Desarrollo Provincia de Jaén.

En términos de homogenización y armonización, el estado de consolidación,
una vez eliminadas las operaciones internas, es de 248.803.115,38€ en ingresos y
de 248.593.131,44€ en gastos.
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ESTADO DE

CONSOLIDACIÓN EN
TÉRMINOS DE CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA

INGRESOS
A. Operaciones corrientes

Diputación
191.976.686,62

Agregado OOAA
13.076.500,99

Agregado ConsorciosAgregado Fundaciones Agregado AGENER
2.613.519,51

1.Impuestos directos

6.451.926,57

2.Impuestos indirectos

8.013.009,07

3.Tasas, precios p. y otros ingr.

3.947.108,19

11.234.877,20

135.000,00

4.Transferencias corrientes

472.177,25

ELIMINACIONES
4.402.199,64

TOTAL CONSOLIDADO
204.014.714,04
6.451.926,57
8.013.009,07

172.222.800,46

1.820.123,79

2.470.792,51

5.Ingresos patrimoniales

1.341.842,33

21.500,00

7.727,00

B. Operaciones de capital

14.410.257,07

6.Enajenación inversiones reales

278.029,31

-

-

472.177,25
278.029,31

15.789.162,64
4.402.199,64

172.389.546,43
1.371.069,33

-

-

14.410.257,07

3.410.504,59

3.410.504,59

7.Tranferencias de capital

10.999.752,48

10.999.752,48

C. Operaciones financieras

30.249.432,13

128.712,14

8.Variación activos financieros

450.000,00

128.712,14

9.Variación pasivos financieros

29.799.432,13

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS

-

-

-

30.378.144,27
578.712,14
29.799.432,13

236.636.375,82

13.205.213,13

2.613.519,51

278.029,31

472.177,25

4.402.199,64

248.803.115,38

165.799.997,04

12.184.098,34

1.678.448,27

278.029,31

262.193,31

4.402.199,64

175.800.566,63

49.576.078,67

6.905.393,15

1.211.316,96

219.234,71

2.Bienes ctes.bienes y de servicios 85.817.239,11

4.572.178,60

364.226,11

58.794,60

1.103.804,16

34.100,00

50,00

28.177.878,68

466.382,48

77.653,00

GASTOS
A. Operaciones corrientes
1.Gastos de personal

3.Gastos financieros
4.Transferencias corrientes
5.FONDO CONTINGENCIA

1.124.996,42

206.044,11

25.202,20

B. Operaciones de capital

56.963.222,95

888.402,65

935.071,24

6.Inversiones reales

29.345.060,70

888.402,65

807.167,24

7.Tranferencias de capital

27.618.162,25

C. Operaciones financieras

13.873.155,83

132.712,14

8.Variación activos financieros

450.000,00

132.712,14

9.Variación pasivos financieros

13.423.155,83

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

236.636.375,82

57.912.023,49
195.361,00

91.007.799,42

66.832,31

1.204.786,47
4.402.199,64

1.356.242,73
-

-

58.786.696,84
31.040.630,59

127.904,00
-

24.319.714,52

27.746.066,25
-

-

14.005.867,97
582.712,14
13.423.155,83

13.205.213,13

2.613.519,51

278.029,31

262.193,31

4.402.199,64

248.593.131,44

”
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (9),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(24), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local.
Cúmplase
El Presidente,

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

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 24 de abril de 2019, que es del siguiente
contenido:
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“Por el Área de Servicios Municipales se remite propuesta, mediante escrito de
fecha 12 abril de 2019, con el fin de que por el Pleno de la Corporación se autorice el
cambio de finalidad de los préstamos concertados por la Diputación Provincial que
a continuación se detallan:
Contrato de préstamo número 856092924-1, concedido el 21 de abril de 2016
con la entidad CAJASUR BANCO S.A.U. por importe de 3.247.187,02 euros en el
que se encuentra incluido los siguientes proyectos de inversión de 2016.
INVERSION A FINANCIAR
Préstamo Plantas de Tratamiento

Aplicación
Proyecto
IMPORTE
Presupuesto Ingresos de Gasto
2016/IA45 19.743,99
2016.000.91305

Préstamo Plantas de Tratamiento

2016.000.91305

2016/IA16

10.194,14

Préstamo Plantas de Tratamiento

2016.000.91305

2016/IA19

29.763,01

Préstamo Plantas de Tratamiento

2016.000.91305

2016/IA22

10.117,26

Préstamo Adecuación y Mejoras en instalaciones RSU

2016.000.91303

2016/IA35

37.960,45

Contrato de préstamo número 856124755-3, concedido el 5 de mayo de 2017
con la entidad CAJASUR BANCO S.A.U. por importe de 3.694.916,60 euros en el
que se encuentra incluido el siguiente proyecto de inversión de 2017.
Aplicación
Proyecto
IMPORTE
Presupuesto Ingresos de Gasto
Préstamo adecuación y mejoras en instalaciones de
2017/IA29
2017.000.91303
21.644,38
residuos
INVERSION A FINANCIAR

Contrato de préstamo número 2198819445, concedido el 30 de abril de 2018
con la entidad BANKIA por importe de 15.896.160,15 euros en el que se encuentra
incluido el siguiente proyecto de inversión de 2018.
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INVERSION A FINANCIAR
Préstamo
inversión
reposición
drogodependencias Linares

Aplicación
Proyecto
IMPORTE
Presupuesto Ingresos de Gasto
edificio
2018/IA19
2018.000.91318
38.931,02

La propuesta se basa en los siguientes motivos:
a) En el exceso de financiación para las actuaciones incluidas en la aplicación
de gastos 2017.810.1623.62200.I denominada “Plantas de Tratamiento” por baja en la
adjudicación, cuya incorporación no procede, y, por tanto, se ha quedado sin
ejecutar, lo que implica que la actuación, asociada al proyecto de gasto 2016/IA45,
haya de anularse mediante acto administrativo del órgano competente, por lo que
se propone el cambio de finalidad del préstamo que financia dicha actuación, por
importe de 19.743,99 euros, para sufragar los proyectos de Economía Baja en
Carbono, incluidos en la aplicación presupuestaria, 2019.810.4520.65000,
denominados “Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de
potabilización, depuración de aguas residuales y desalación Zona Sierra Cazorla”
(2019/IA16), “Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de potabilización,
depuración de aguas residuales y desalación Zona Sierra de Segura”( 2019/IA65), y
“Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de potabilización, depuración
de aguas residuales y desalación Zona Sierra Mágina” (2019/IA66).
b) En el exceso de financiación para las actuaciones incluidas en las
aplicaciones de gastos, a continuación detalladas, en las que se ha producido una
baja de adjudicación que no puede emplearse en aquellas, lo que permite que
pueda destinarse a financiar los proyectos de gasto mencionados en el apartado
anterior, incluidos en la aplicación presupuestaria 2019.810.4520.65000 “Economía
baja en carbono”.
Aplicación de gastos
2018.810.1623.65004.I
2018.810.1623.65012.I
2018.810.1623.65010.I
2018.810.1620.63200.I
2018.810.1620.63200.I

Denominación
Punto de acopio y trasfer de rcd,s pequeñas
obras domicil y obras menores Huesa
Punto de acopio y trasfer rcd,s pequeñas
obras domicil y obras menores Martos
Punto de acopio y trasfer rcd,s pequeñas
obras domicil y obras menores Villatorres
Adecuación y mejoras en instalaciones de
RSU
Adecuación y mejoras en instalaciones de
RSU

Proyecto
IMPORTE
de Gasto
2016/IA16
10.194,14
2016/IA19
2016/IA22
2016/IA35
2017/IA29

29.763,01
10.117,26
37.960,45
21.644,38
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c) En el exceso de financiación para las actuaciones incluidas en la aplicación
de gastos 2018.903.2310.63200 denominada “Inversión reposición edificio centro
drogodependencias ” por haber obtenido la concesión de una subvención
institucional en materia de centros de atención a las drogodependencias de la Junta
de Andalucía, habiendo quedado por tanto sin ejecutar, lo que implica que la
actuación asociada al proyecto de gastos 2018/IA19, con fundamento en la no
ejecución del gasto, haya de anularse mediante acto administrativo del órgano
competente, por lo que se propone el cambio de finalidad del préstamo destinado a
la financiación de dicha actuación, por importe de 38.931,02 euros, con el fin de que
se dedique a financiar los proyectos anteriormente mencionados.
Como quiera que dicha inversión está financiada con los préstamos
concertados con CAJASUR BANCO y BANKIA, destinados entre otras inversiones
a las actuaciones en las Plantas de Tratamiento, en la Adecuación y Mejoras en
instalaciones RSU y en la inversión reposición del edificio de drogodependencias de
Linares.
Con fundamento en cuanto antecede vengo a someter a la consideración de la
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales, para su posterior elevación al Pleno de la Corporación, la
siguiente propuesta:
PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar el cambio de finalidad de los préstamos
concertados con CAJASUR BANCO, destinado a financiar las inversiones de 2016 y
de 2017, así como con BANKIA, a través del cual se financiaban las inversiones
2018, que afectan a las aplicaciones y proyectos de gasto detallados anteriormente y
destinarlos a sufragar los proyectos contemplados en la aplicación
2019.810.4520.65000 “Economía baja en carbono”, denominados “Mejora de la
eficiencia energética de las instalaciones de potabilización, depuración de aguas
residuales y desalación Zona Sierra Cazorla” (2019/IA16), “Mejora de la eficiencia
energética de las instalaciones de potabilización, depuración de aguas residuales y
desalación Zona Sierra de Segura”( 2019/IA65), y “Mejora de la eficiencia energética
de las instalaciones de potabilización, depuración de aguas residuales y desalación
Zona Sierra Mágina” (2019/IA66) por importe total de 168.354,25 euros.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por mayoría absoluta, con los votos a favor de los miembros
presentes del Grupo Socialista (3), del Grupo IULV-CA (1) y de los miembros no
adscritos (2), así como, con la abstención en el voto de los miembros del Grupo
Popular (2), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al
Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de diecisiete miembros de la Corporación (del Grupo
Socialista (15), del Sr. Moreno Lorente, del Sr. Enrique Puñal) con la abstención
en la votación de ocho Diputados Provinciales, del Grupo Popular (7) y 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 3/2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.04.2019 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 3/2019 relativo a la modificación de
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante
Crédito Extraordinario por importe de 507.248,51Euros, a la vista del informe
emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que literalmente
se transcribe:
“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria
ASUNTO
Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 3/2019 mediante
Crédito Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado del
Área de Promoción y Turismo, la Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar
Social, el Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, el
Director de Servicios Municipales, el Diputado de Cultura y Deportes, el Director
del Área de Empleo , el Diputado del Área de Infraestructuras Municipales y el
Director Adjunto del Área de Presidencia a la Diputada Delegada del Área de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 9 de abril de 2019, mediante nota nº 26821, el
Diputado del Área de Promoción y Turismo solicita la tramitación de un
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito, por la no
incorporabilidad de la aplicación presupuestaria 742.4390.489.01I/2017, a tenor
de lo previsto en el artículo 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, para hacer frente al “Convenio con la Organización
Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Promoción Internacional de las
bondades saludables del aceite de oliva virgen extra”, aprobado por Resolución
238 de 26/12/2017 del Diputado Delegado de Promoción y Turismo y la
Addenda al mismo por la que se amplia el plazo de ejecución, aprobado por
Resolución nº 184 de 11/09/2018, del Diputado Delegado de Promoción y
Turismo, por importe de 16.501,66€, según lo justificado.
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De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
742.4390.489.01
Convenio con la Organización Interprofesional del
Aceite de Oliva Español. Promoción Internacional de las
bondades saludables del aceite de oliva virgen extra
TOTAL

IMPORTE
16.501,66

16.501,66

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
SEGUNDO.- Que con fecha 2 de abril de 2019, mediante nota nº 24994,
completada con la nº 26621 de 8/04/2019, la Diputada Delegada de Igualdad y
Bienestar Social solicita la tramitación de un expediente de crédito extraordinario,
ante la inexistencia de crédito, por la no incorporabilidad de la aplicación
presupuestaria 900.2310.626.00I/2017, a tenor de lo previsto 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, para hacer frente al
“Suministro terminales control horario con lector de huella para los empleados
públicos de la Diputación Provincial de Jaén y Servicio Provincial de
Recaudación”, aprobado por Resolución nº 8932 de 4/12/2007 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 2.754,00€
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
900.2310.626.00
Inversión nueva equipos informáticos

IMPORTE

TOTAL

2.754,00
2.754,00

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
TERCERO.- Que con fecha 12 de abril de 2019, mediante nota nº 27940, el
Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la
tramitación de un expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de
crédito para hacer frente al Proyecto “Vallado de solar situado en Avenida BEN
Saprut de Jaén”, cuyo presupuesto asciende a 41.503,30€, con el fin de dar
cumplimiento a lo previsto en los artículos 2.13 y 3.39 de la normativa urbanística
general del Plan General de Ordenación Urbana de Jaén, por el que los
propietarios de los solares deberán mantenerlo en las condiciones mínimas de
seguridad, salubridad y ornato, por lo que debe de estar vallado y limpio, así
como deberán cerrarlos mediante la construcción de un muro de obra.
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De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos, a financiar con remanente de tesorería para gastos generales
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
430.9200.621.00
Inversión nueva en terrenos y bienes naturales

IMPORTE

TOTAL

41.503,30
41.503,30

No obstante la clasificación económica propuesta no es la correcta, al no
tratarse de una inversión destinada a posibilitar o mejorar el funcionamiento de
los servicios públicos, siendo la adecuada la 609.00 “Otras inversiones nuevas en
infraestructuras y bienes destinados al uso general”
CUARTO.- Que con fecha 10 de abril de 2019, mediante nota nº 27093,
completada con la nº 28232 de 15/04/2019, el Diputado del Área de Cultura y
Deportes solicita la tramitación de un expediente de crédito extraordinario, ante la
inexistencia de crédito, para hacer frente a la Convocatoria de subvenciones del
Área de Cultura y Deportes a favor de Federaciones Deportivas Andaluzas para
la realización de las Copas Diputación 2018, aprobada por Resolución nº 427 de
19/07/2018 del Diputado Delegado de Cultura y Deportes, la cual a 31 de
diciembre de 2018 está en fase de Instrucción, según Propuesta de Resolución de
la convocatoria del Órgano Instructor de fecha 12/12/2018. El crédito, en
consecuencia, no se quedó en fase de comprometido por lo que no es susceptible
de incorporarse al presente ejercicio, a tenor de lo previsto 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
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
650.3410.489.14
Copas Diputación 2018

IMPORTE

TOTAL

58.101,50
58.101,50

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
QUINTO.- Que con fecha 11 de abril de 2019, mediante nota nº 27665,
completada con la nº 27665 de 17/04/2019, el Director del Área de Empleo solicita
la tramitación de expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de
crédito, para hacer frente a la transferencia del coste de la seguridad social de los
alumnos trabajadores a las distintas empresas en las que se realicen prácticas
laborales, dentro del Programa de Experiencias Profesionales, según la Resolución
de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de
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Empleo, por la que se aprueba la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, para financiar prácticas no laborales en empresa en el
marco del Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo, establecido en
el Decreto 85/2003 y Prácticas no laborales en Empresas acogidas al Decreto
192/2017, convocatoria 2018-2019, que en principio se presupuestó en la
aplicación presupuestaria 201.241.160.02 “Seguridad Social Experiencias
Profesionales. Empleo”, y tras diversos encuentros entre las entidades
beneficiarias y la Dirección General de Políticas Activas de Empleo de la Agencia
Servicio Andaluz de Empleo se establece que el coste de Seguridad Social de los
alumnos trabajadores será por cuenta de las empresas en las que se realicen las
prácticas laborales. (Proyecto de gasto 2018/OA38)
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
201.2410.470.07
Transferencias a empresas. Experiencias Profesionales
para el empleo
TOTAL

IMPORTE
6.978,00
6.978,00

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se
estima es reducible según lo indicado con anterioridad
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
201.2410.160.02
Seguridad social Experiencias Profesionales. Empleo
TOTAL

IMPORTE
6.978,00
6.978,00

SEXTO.- Que con fecha 15 de abril de 2019, mediante nota nº 28084, el
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de un
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer
frente a la contratación de un técnico de administración general, un ingeniero
técnico industrial y tres auxiliares administrativos, por el período de tres años,
para llevar a cabo la ejecución de los programas de fondos Feder que a
continuación se relacionan
 Programas de acciones de Economía Baja en Carbono en el marco del
Programa Operativo Feder de crecimiento sostenible 2014-2020, en los que
se incluyen 33 propuestas con un presupuesto total de 21.209.135,10€, que
generarán más de 50 intervenciones en todos los municipios de la
provincia.
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 Convocatoria de concesión de subvenciones a las Diputaciones
Provinciales de Andalucía en régimen de concurrencia no competitiva para
el desarrollo de un programa de actuaciones conjuntas de dotación y
modernización de espacios productivos y de innovación. Localizain+Cualificación de Espacios (Fondos Feder para el Programa Operativo
Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2014-2020), aprobando
mediante Resolución nº 1541 de 26/112/2018 del Sr. Presidente, la
Normativa reguladora para el Segundo Plan Extraordinario de
Cooperación Municipal para la dotación y modernización de espacios
productivos en municipios de la provincia de Jaén con población inferior a
20.000 habitantes, al cual se han presentado 23 actuaciones en los
municipios con un importe total de 2.2249.975,00€
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos para el presente ejercicio y considerando que la contratación se
realizará el 1 de junio:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.4591.143.00
Retribuciones básicas personal de Fondos Feder
510.4591.143.01
Retribuciones complementarias personal de Fondos
Feder
510.4591.150.00
Productividad personal de Fondos Feder
510.4591.160.00
Seguridad social personal de Fondos Feder
TOTAL

IMPORTE
37.460,68
35.690,37
4.924,92
25.765,07
103.841,04

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
SÉPTIMO.- Que con fecha 15 de abril de 2019, mediante nota nº 28303, el
Director del Área de Servicios Municipales solicita la tramitación de un
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer
frente al Proyecto “Acondicionamiento de EBAR Polígono Tecnológico GEOLIT.
Mengíbar “, por importe de 47.937,49€, con el fin de poner en marcha la Estación
de Bombeo de Aguas Residuales existente en el Polígono tecnológico Geolit de
Mengíbar
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
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ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
810.4520.632.00
Acondicionamiento de EBAR Polígono Tecnológico
Geolit. Mengíbar
TOTAL

IMPORTE
47.937,49
47.937,49

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
OCTAVO.- Que con fecha 15 de abril de 2019, mediante nota nº 28302,
modificada por la nº 28573 de 16/04/2019, el Director Adjunto del Área de
Presidencia solicita la tramitación de un expediente de crédito extraordinario,
ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de una subvención
a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA), para la
XII Edición del Premio Progreso, que tendrán como sede del acto de entrega la
provincia de Jaén y cuyo objetivo es generar acciones que promuevan el
desarrollo económico, la cohesión social, la generación de empleo y el desarrollo
sostenible
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
110.4620.480.00
Subvención a la Fundación para el Desarrollo de los
Pueblos de Andalucía. XII Edición del Premio Progreso
TOTAL

IMPORTE
20.000,00
20.000,00

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
NOVENO.- Que con fecha 17 de abril de 2019, mediante nota nº 28857, el
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de un
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer
frente a la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Porcuna para hacer
frente al 12% del importe del proyecto aprobado por el Ministerio de Fomento
dentro del “Programa 1,5% Cultural”, denominado “Restauración, consolidación
y puesta en valor de las Cisternas Romanas de “La Calderona”, catalogado como
inmueble de Patrimonio Histórico, y cuyo presupuesto total asciende a
1.746.929,30€
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
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ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.3360.762.01
Subvención Ayuntamiento Porcuna. Restauración,
consolidación y puesta en valor de las Cisternas
Romanas La Calderona
TOTAL

IMPORTE
209.631,52

209.631,52

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
y los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo
primero del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de Ejecución
para 2019 establecen que cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda
demorase hasta el ejercicio siguiente, y 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.:
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 Que el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la
mayoría absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del
gasto y reconozca la insuficiencia de los demás recursos
legalmente previstos para la financiación.
 Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad.
 Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada
de las operaciones proyectadas, no supere el 25% de los
expresados recursos.
 Que las operaciones queden canceladas antes de que se
proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.
o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia.
II. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes
de crédito extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas
que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la
Diputación Provincial o de Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la
Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo
y Servicios Municipales , al que se acompañará una Memoria justificativa de la
necesidad de efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de
los mismos a ulteriores ejercicios y de la inexistencia de crédito, en el nivel que
esté establecida la vinculación jurídica, indicando las aplicaciones presupuestarias
a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos establecidos en la
legislación aplicable.
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,
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Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que determine lo
procedente en orden a su incoación. Es requisito imprescindible para la
tramitación y análisis del expediente por el Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria que en el mismo obre la documentación de referencia, debiendo
procederse, en caso contrario, a su devolución.
V. Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las
Corporaciones Locales han de cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y
la Regla de gasto, y en caso de incumplimiento se deberá formular un plan
económico financiero que permita en un año el cumplimiento del objetivo o de la
regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el artículo 21 de la
mencionada ley.
En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en
relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la
regla de gasto, se ha de tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales el
expediente nº 3/2019 de Crédito Extraordinario, mediante la realización en los
Estados de Gastos del Presupuesto Provincial, las modificaciones que a
continuación se detallan.
El expediente habrá que informarse por la Intervención General previa a su
aprobación por el Pleno:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
742.4390.489.01
Convenio con la Organización Interprofesional del Aceite

IMPORTE
16.501,66

de Oliva Español. Promoción Internacional de las bondades
saludables del aceite de oliva virgen extra

900.2310.626.00
430.9200.609.00

Inversión nueva equipos informáticos

2.754,00

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes
destinados al uso general

41.503,30

650.3410.489.14
201.2410.470.07

Copas Diputación 2018
Transferencias a empresas. Experiencias Profesionales
para el empleo
Retribuciones básicas personal de Fondos Feder
Retribuciones complementarias personal de Fondos
Feder
Productividad personal de Fondos Feder
Seguridad social personal de Fondos Feder
Acondicionamiento de EBAR Polígono Tecnológico
Geolit. Mengíbar
Subvención a la Fundación para el Desarrollo de los
Pueblos de Andalucía. XII Edición del Premio Progreso

58.101,50
6.978,00

510.4591.143.00
510.4591.143.01
510.4591.150.00
510.4591.160.00
810.4520.632.00
110.4620.480.00

37.460,68
35.690,37
4.924,92
25.765,07
47.937,49
20.000,00
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APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.3360.762.01
Subvención Ayuntamiento Porcuna. Restauración,
consolidación y puesta en valor de las Cisternas
Romanas La Calderona
TOTAL

IMPORTE
209.631,52

507.248,51

FINANCIACIÓN
1.-REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para Gastos Generales

IMPORTE
500.270,51
500.270,51

TOTAL

2.- BAJA DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
201.2410.160.02

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Seguridad social Experiencias Profesionales. Empleo
TOTAL

6.978,00
6.978,00

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

DENOMINACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

IMPORTE
103.841,04
101.581,16
92.194,79
209.631,52
507.248,51

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

DENOMINACIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL

IMPORTE
500.270,51
500.270,51

2. BAJAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO
1

DENOMINACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
TOTAL

IMPORTE
6.978,00
6.978,00

Tal es el parecer del informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado
en derecho, en Jaén a veintidós de abril de dos mil diecinueve”
Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a
informe de la Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si
procede, se eleve al órgano competente para su aprobación.”
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (9),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,

28
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 2/2019 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.04.2019 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
Suplemento de Crédito por importe de 3.591.800,74 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: El Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos
solicita, a través de nota 2019/26771 de 9/4/2019, la incoación de un expediente
de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de
vinculación, de la aplicación presupuestaria, abajo detallada, para dotarla de
crédito suficiente para atender el gasto derivado de los nuevos criterios de
aplicación del complemento de productividad, aprobados por el pleno en sesión
celebrada el día 28/3/2019, cuyo montante asciende a 1.701.952,28 euros, al que
hay que añadirle la previsión correspondiente a los nuevos nombramientos o
contrataciones a realizar en 2019, por importe de 326.317,08 euros, lo que supone
una necesidad de 2.028.269,66 euros, para el resto de 2019.
No obstante lo anterior, con fecha 5 de abril, en la aplicación
presupuestaria existe un saldo a nivel de bolsa de vinculación jurídica de los
créditos (410.9200.15000) de 1.430.131,37 euros, por lo que el crédito que se precisa
es inferior, a saber, 598.138,29 euros.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
410.9200.15000

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Productividad personal funcionario y laboral

598.138,29
TOTAL

Se financia la modificación de la siguiente forma

598.138,29

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
120.9290.50000
000.87000
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DENOMINACIÓN

IMPORTE

Fondo de Contingencia

250.000,00

Remanente de Tesorería para Gastos Generales

348.138,29
TOTAL

598.138,29

SEGUNDO: El Área de Cultura y Deportes propone la incoación de un
expediente de suplemento de crédito, a través de nota de fecha 3/4/2019 con el
número 25512 de registro, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de
vinculación, en la aplicación presupuestaria 620.3330.62301 Instalaciones Museos,
para poder llevar a cabo la construcción de un cerramiento acristalado para el
ascensor en el palacio de Villardompardo para evitar los episodios de inundación
de la maquinaria producidos en el verano de 2018 y que le privaron de
funcionalidad durante varios días. El presupuesto de licitación asciende a
64.328,21 euros, si bien en la aplicación presupuestaria, a día de hoy, existe un
saldo de 10.000 euros, del que hay que minorar la cantidad de 5.000 euros que se
corresponde con un documento RC elaborado destinado a cubrir los gastos en
herramientas y materiales para la reparación de la nueva sala, por lo que el saldo
disponible es de 5.000 euros.
La modificación en aumento del estado de gastos es la siguiente:
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
620.3330.62301
Instalaciones museos

IMPORTE
59.328,21
TOTAL

59.328,21

La propuesta se financia con remanente de tesorería para gastos generales
TERCERO: El Área de Infraestructuras Municipales insta la incoación de
un expediente de suplemento de crédito, a través de nota de fecha 10/4/2019 con
el número 27260 de registro, modificada por la nota 27909 de 12/4/2019, ante la
insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación en las aplicaciones que
en adelante se transcriben, para atender los gastos que se derivan de las siguientes
actuaciones:
1. Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018.
Los Ayuntamientos de Bailén, Benatae y Frailes, han solicitado de la
Diputación Provincial la contratación y ejecución de las obras que proponen
incorporar al citado Plan, presentando sus solicitudes a finales de 2018,
circunstancia por la cual no se pudo atender su demanda, debiendo acometerse su
petición en este ejercicio para lo cual ha de incrementarse el crédito de la
aplicación presupuestaria 2019.510.4591.65003.I/2018. Sin embargo, la petición
que realizaron no se pudo materializar a través del crédito presupuestario por
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agotamiento del ejercicio, lo que exige que sea en el presente año cuando se
acometa la modificación de incremento de la aplicación presupuestaria destinada
a ejecución de inversiones gestionadas para otros entes.
Este hecho ha determinado que no se incorpore al presupuesto del 2019 el
crédito presupuestario del Capítulo 7 para estos Ayuntamientos, debiendo
atenderse el incremento con remanente de tesorería para gastos generales,
ascendiendo la modificación a la cantidad de 349.390,19 euros.
Las obras que se incluyen en el expediente son las siguientes:
MUNICIPIO
Benatae

Frailes

Frailes

DENOMINACION ASIGN.
SUB. APORTAC.
OBRA/INVERSION PLAN (€) JUNTA
AYTO
Mejora caminos
87.500
rurales Las Fuentes
Apertura del
Camino Peatonas en
61.200
Paraje Haza
Redonda
Mejora Camino La
75.000
Solana Horcajuelos
TOTAL 223.700,00

APLICACIÓN
510.4591.65003.I/2018

PRESUP.
PROYECTO
INVER.
DE GASTO
(€)
87.500

2019/IN/16

44,71

61.244,71

2019/IA/71

10.000

85.000

2019/IA/72

10.044,71

233.744,71

DESCRIPCIÓN
Plan Especial de Apoyo a Municipios

IMPORTE
223.700,00

2. Plan Provincial de Cooperación 2017
A. Chilluevar
El Ayuntamiento de Chilluevar ha solicitado para la financiación del
suministro de equipamiento deportivo para el Polideportivo cubierto municipal,
la cantidad de 11.602,31 euros, que deviene del remanente no aplicado del Plan
Provincial de 2017, que conforme a su normativa reguladora le corresponde y que
puede emplear en otra inversión, relativo a la obra denominada “Cubrición y
mejora de pista polideportiva y construcción de nuevos vestuarios en Chilluevar”,
cuya ejecución fue delegada a la Diputación con un alcance, según proyecto, de
204.127,16 euros, financiada con las aportaciones de los Planes Provinciales de
Cooperación de los ejercicios 2016 y 2017, ha sido concluida y entregada al
Ayuntamiento, habiendo tenido un coste total, incluida la liquidación, de
183.876,37 euros, así como del incremento de asignación del mencionado Plan que
no se tuvo en cuenta, por no conocerse, en el momento de aprobación de la obra
en el ejercicio 2016.
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La modificación en la aplicación presupuestaria cuyo aumento se pretende
es la siguiente
APLICACIÓN
510.4591.76200.I/2017

DESCRIPCIÓN
Plan Provincial de Cooperación 2017

IMPORTE
11.602,31

Se financia con remanente de tesorería para gastos generales.
B. Cárcheles
El Ayuntamiento de Cárcheles, con fecha 10 de diciembre de 2018,
presentó ante la Diputación Provincial de Jaén, a través de Registro Electrónico,
certificado de Acuerdo de Pleno de 30 de noviembre de 2018, mediante el cual se
aprobaba la revocación de la delegación para la ejecución de la obra efectuada a
favor de la Diputación Provincial de Jaén de la actuación incluida en Planes
Provinciales 2017 y 2018 denominada “Gimnasio Municipal”.
Conforme al Acuerdo adoptado, la revocación tiene su causa en la
normativa reguladora de las ayudas previstas en la Submedida 19.2 de la Orden
de 23 de noviembre de 2017 (BOJA núm. 228, de 28/11/2017), que en su artículo
10 viene a establecer que no se admitirán como gasto subvencionable con cargo a
los fondos de esta convocatoria los gastos derivados de la ejecución de trabajos a
través de la figura de la encomienda de gestión. Dicha condición ha supuesto que
el Ayuntamiento de Cárcheles renuncie a la delegación a favor de la Diputación
para que contrate y ejecute la obra del gimnasio municipal. Esta determinación va
a requerir que los créditos utilizados por el Ayuntamiento en los Planes
Provinciales del 2017 y del 2018 deban de cambiar de capítulo económico,
pasando del 6 al 7, ya que va a ser el Ayuntamiento quien acometa la ejecución
directamente para no tener pérdidas de otras subvenciones que concurren en la
financiación de esta actuación.
La modificación es la siguiente, cuya financiación se realiza con cargo al
remanente de tesorería para gastos generales.
APLICACIÓN
510.4591.76200.I/2017

DESCRIPCIÓN
Plan Provincial de Cooperación 2017

IMPORTE
100.677,81

3. Plan Provincial de Cooperación 2018
El Ayuntamiento de Cárcheles, con fecha 10 de diciembre de 2018,
presentó ante la Diputación Provincial de Jaén Acuerdo de Pleno de 30 de
noviembre d e2018 mediante el cual se aprobaba la revocación de la delegación de
obra efectuada a favor de la Diputación Provincial de Jaén de la actuación
incluida en Planes Provinciales 2017 y 2018 denominada “Gimnasio Municipal”.
Conforme al Acuerdo adoptado, la revocación tiene su causa en la
normativa reguladora de las ayudas previstas en la Submedida 19.2 de la Orden
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de 23 de noviembre de 2017 (BOJA núm. 228, de 28/11/2017), que en su artículo
10 viene a establecer que no se admitirán como gasto subvencionable con cargo a
los fondos de esta convocatoria los gastos derivados de la ejecución de trabajos a
través de la figura de la encomienda de gestión. Dicha condición ha supuesto que
el Ayuntamiento de Cárcheles renuncie de la delegación a que fuera la Diputación
quien contratara y ejecutara la obra del gimnasio municipal. Esta determinación
va a requerir que los créditos utilizados por el Ayuntamiento en los Planes
Provinciales del 2017 y del 2018 deban de cambiar de capítulo económico,
pasando del 6 al 7, ya que va a ser el Ayuntamiento quien acometa la ejecución
directamente para no tener pérdidas de otras subvenciones que concurren en la
financiación de esta actuación.
La modificación es la siguiente, cuya financiación se realiza con cargo al
remanente de tesorería para gastos generales.
APLICACIÓN
510.4591.76200.I/2018

DESCRIPCIÓN
Plan Provincial de Cooperación 2018

IMPORTE
108.480,53

4. Reposición de instalaciones: 2019.430.9200.63301
Con cargo a la aplicación 2018.430.9200.63301.I/2017 denominada
REPOSICIÓN DE INSTALACIONES se han financiado tres obras de la
Diputación Provincial de Jaén que están ejecutándose por el contratista
adjudicatario: en concreto, la obra núm. 2016.430.990.04 (proyecto de gastos
2016/IN/36), la obra núm. 2017.430.990.6 (proyecto de gastos 2017/IN/66) y la
obra núm. 2017.430.990.1 (proyecto de gastos 2017/IN/8).
1.- En lo concerniente a la obra de sustitución del sistema de climatización
en la calle Hurtado (IN/2016/36) se solicita el suplemento en la cuantía de
268.820,97 para poder tramitar el pago de las certificaciones de obra 5 y 6, por
importe cada una de ellas de 148.326,17 y 72.788,01 euros, respectivamente, así
como al pago de la liquidación final de la obra, ascendente a 47.706,79 euros.
2.- Para el contrato de subsanación de faltas de la instalación eléctrica del
palacio provincial según informe de la OCA (IN 2017/66) se precisan 196.729,48
euros, con el fin de poder atender los gastos derivados del contrato adjudicado al
contratista José María Mendoza de la Pascua S.A. por importe de 178.844,98 euros,
debiendo añadirse el importe de la liquidación final de la obra cifrada en el 10%
del importe de adjudicación, esto es, 17.884,50 euros.
3.- Respecto a la tercera obra, “Equipos de climatización en el antiguo
Hospital de San Juan de Dios” (IN/2017/8) el importe que se requiere es para
atender la liquidación que se ha emitido por el Técnico director de la obra, por un
montante de 9.160,53 euros.
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No obstante, existe un documento contable ADO elaborado para abono de
una certificación de la obra de sustitución del sistema de climatización en la calle
Hurtado, por importe de 31.844,98 euros, por lo que el suplemento para esta
aplicación sería de 442.866 euros, a financiar con remanente de tesorería para
gastos generales
Se modifica la siguiente aplicación del estado de gastos
APLICACIÓN
430.9200.63301

DESCRIPCIÓN

IMPORTE

Reposición de Instalaciones

442.866,00

5. PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2017. INVERSIONES
GESTIONADAS PARA MUNICIPOS
Como quiera que el Plan Especial fue aprobado mediante crédito
extraordinario, con fecha 3/4/2017 y cuyo plazo de ejecución se ha ampliado
hasta el 1 de noviembre de 2019, se hace preciso suplementar la aplicación
presupuestaria, que más abajo se cita, para poder atender las peticiones de los
Ayuntamientos de Segura de la Sierra, Escañuela y La Higuera con el objeto de
financiar las siguientes obras cuya contratación y ejecución ha solicitado a la
Diputación Provincial, habida cuenta que no procede la incorporación de los
remanentes de crédito por haber transcurrido el plazo para ello previsto en la
normativa.
PROYECTO
DE GASTO
2017/IN/58
2017/IN/57
2017/IN/72

DENOMINACION DE LA OBRA
Mejora de acceso a aldeas del puerto
y Arroyo Frio y adecuación rotonda
Segura de la Sierra
Sustitución de luminaria alumbrado
público por nueva luminaria led
Arreglo de la calle cruz del pozuelo

MUNICIPIOS

IMPORTE

Segura de la
Sierra

101.000

Escañuela

78.000

LaHiguera

121.200

La modificación en el estado de gastos es la siguiente, a financiar con
remanente de tesorería para gastos generales
APLICACIÓN
510.4591.65015.I/2017

DESCRIPCIÓN
Plan especial de apoyo a municipios 2017.
Inversiones gestionadas para municipios

IMPORTE
300.200

6. PLAN PROVINCIAL DE COOPERACION A OBRAS Y SERVICIOS
DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2016
Por parte del Área de Infraestructuras Municipales se propone
suplementar la aplicación 2019.510.4591.76200.I/2016, cuya finalidad es cubrir el
crédito necesario de las actuaciones de obra y remanentes incorporados al Plan
Provincial de Cooperación de obras y servicios del 2016 para cumplir con las
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obligaciones de pago que la Diputación tiene con los Ayuntamientos conforme a
la acreditación de las inversiones ejecutadas por ellos.
En este caso, procede suplementar la cuantía de 23.926,62 euros, que tiene
la consideración de remanente o excedente de la obra ejecutada por Diputación a
favor del Ayuntamiento de Mancha real, obra núm. 16.100.058.231 denominada
“Adecuación de Infraestructuras municipales”, sirviendo este excedente para
atender la aplicación de remanente que este Ayuntamiento ha solicitado y
acreditado, habiendo ejecutado la obra “Pavimentación asfáltica de calles en
Sotogordo”.
La modificación en el estado de gastos queda así, financiándose con
remanente de Tesorería para gastos generales.
APLICACIÓN
510.4591.76200.I/2016

DESCRIPCIÓN
Plan provincial de cooperación a obras y
servicios de competencia municipal

IMPORTE
23.926,62

CUARTO: Mediante nota interior número 27471 de 11/04/2019, se solicita
por el Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico
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
430.9200.63200, para proceder a la licitación del proyecto de remodelación y
adaptación a la normativa la planta tercera del palacio provincial, cuyo importe es
de 575.000 euros, siendo preciso dotar la aplicación de crédito en la cuantía de
168.890,53 euros, dado que en la misma, a día de hoy, existe un saldo a nivel de la
bolsa de vinculación jurídica de los créditos de 406.109,47 euros (2019/IA/5).
La modificación, cuya financiación ha de efectuarse mediante remanente
de tesorería para gastos generales, queda así:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
430.9200.63200

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Inversiones de reposición edificios y otras
construcciones

168.890,53
TOTAL

168.890,53

QUINTO: Mediante nota interior número 27148 de 10/04/2019,
modificada por la nota interior 27806 de 12/4/2019, se solicita por el Director del
Área de Servicios 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 820.4520.65001, por importe de 961.000,02 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 prevenido en el artículo 32
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de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, comunicadas a esta área por el Director de Economía y
Hacienda, instando que la ejecución de la obra se financie con cargo a dicho
recurso.
Los proyectos que se van a licitar son los de renovación de la conducción
en alta del Consorcio de La Loma, Tramo Santo Tomé Solana de Torralba lotes 1, 2
y 3 (2019/IN/17).
La modificación queda así:
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
820.4520.65001
Infraestructuras Hidráulicas de Aguas de La Loma
TOTAL

IMPORTE
961.000,02
961.000,02

SEXTO: Mediante nota interior número 27346 de 10/04/2019 rectificada
por notas 28055 de 12/04/2019 y 28405 de 16/4/2019, se solicita por el Director
del Área de Servicios 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 810.4520.65000, por importe de 168.354,25 euros,
destinada a la contratación y ejecución de los proyectos de economía baja en
carbono, incluidos en los proyectos de gasto 2019/IA/16, 2019/IA/65 y
2019/IA/66.
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
810.4520.65000
Economía Baja en Carbono

IMPORTE
TOTAL

168.354,25
168.354,25

El expediente va a sufragarse a través de remanente de tesorería para
gastos con financiación afectada, ya que desde el Área se ha tramitado una
propuesta de cambio de finalidad de los préstamos 856092924-1, 856124755-3 y
2198819445, concertados, los dos primeros con Cajasur Banco S.A.U. y, el último,
con Bankia, destinados a las inversiones previstas en los presupuestos de
2016,2017 y 2018, por el importe anteriormente reseñado.
SÉPTIMO: Mediante nota interior número 27362 de 10/04/2019, se
solicita por el Director del Área de Servicios 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 820.9430.46700, una mayor
aportación al Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos de La Loma con el fin de
poder abonar la sanción impuesta por la AEAT, como consecuencia de no haber
atendido los requerimientos de información cursados por dicha Agencia sobre el
embargo trabado a UCE-Jaén.
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La sanción por incumplimiento de los requerimientos formulados ha
obedecido al hecho de que las notificaciones se enviaron al dominio promojaen.es
que fue sustituido por el actual dipujaen.es.
La modificación se financia con remanente de tesorería para gastos
generales.
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
820.9430.46700
Aportación a Consorcios

IMPORTE
TOTAL

495,00
495,00

OCTAVO: Mediante nota interior número 27151 de 10/04/2019, se
solicita por el Diputado del Área de Promoción Provincial y Turismo 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 742.4390.64000
“Adquisición derechos de la obra audiovisual “Jaén & Virgen Extra”, destinado a
satisfacer el 50% de los derechos de la citada obra a la Caja Rural de Jáen,
Barcelona y Madrid, ascendente a 197.872,00 euros, precisándose, únicamente,
dotar crédito por importe de 158.102,47 euros, a financiar con remanente de
tesorería para gastos generales. Dicho cambio está encaminado 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, comunicadas a
esta área por el Director de Economía y Hacienda, instando que la actuación se
financie con cargo al citado remanente.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
742.4390.64000

DENOMINACIÓN
Adquisición derechos de la obra audiovisual Jaén
Virgen&Extra
TOTAL

IMPORTE
158.102,47
158.102,47

NOVENO: La Diputada Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social
solicita, por nota 2019/27327 de 10/4/2019, la incoación de un expediente de
suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de
vinculación, de la aplicación presupuestaria, abajo detallada, para dotarla de
crédito suficiente para atender el gasto derivado de los nuevos criterios de
aplicación del complemento de productividad, aprobados por el pleno en sesión
celebrada el día 28/3/2019, con cargo a la aplicación presupuestaria
903.2310.15000 relativa al centro provincial de drogodependencias, por importe
de 46.900,37 euros. Cuantía a la que habrán de incrementarse 5.452,59 euros, cifra
que se estima necesaria para afrontar los devengos que se produzcan por futuros
nombramientos o contrataciones a realizar en el presente ejercicio.
No obstante, lo anterior en la aplicación presupuestaria existe un saldo
disponible, a día 9/04/2019, de 18.933,52 euros, así como documentos contables
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elaborados por un montante de 23.380,74 euros, por lo que tan sólo se precisan
10.038,70 euros, a financiar con remanente de tesorería para gastos generales.
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
903.2310.15000
Productividad Centro Provincial de Drogodependencias

IMPORTE
10.038,70

TOTAL

10.038,70

DÉCIMO: El Director del Área de Servicios Municipales, mediante nota
interior 26887 de 9/04/2019, complementada a través de la número 28763 de
17/4/2019, 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, abajo detallada, para dotarla de crédito suficiente con el objetivo
de atender los gastos derivados del proyecto de sellado y desgasificación de la
Fase III del Vaso 2 del vertedero Jaén Sierra Sur 2, por importe de 250.000 euros.
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
810.1620.63200

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Adecuación y mejoras en instalaciones de residuos

250.000,00

TOTAL

250.000,00

La propuesta se financia, en parte, mediante remanente de tesorería para
gastos generales con base en las directrices emanadas desde el Área de Economía
y Hacienda de reducción del endeudamiento neto, con el fin de cumplir lo
dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, comunicadas a esta área
por el Director de Economía y Hacienda, instando que la ejecución de la obra se
financie con cargo a dicho recurso y, en parte, con nuevos ingresos procedentes de
la enajenación de la vivienda sita en la Calle Pintor Zabaleta número 1 2º
izquierda, ingresada con fecha 1/10/2018, todo ello conforme al siguiente detalle:
1.- Remanente de Tesorería para gastos generales 177.667 euros.
2.- Nuevos ingresos: 72.333 euros.
UNDÉCIMO: El Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
por nota de 17/4/2019 con el número de registro 28840, ha pedido la tramitación
de un expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a
nivel de la bolsa de vinculación, de la aplicación presupuestaria, abajo detallada,
para dotarla de crédito suficiente para afrontar los gastos que ocasionará el
otorgamiento de la subvención al Consejo Regulador de la denominación de
origen de Sierra de Segura para las acciones de promoción del AOVE realizadas
durante 2018.

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
011.4140.45394
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DENOMINACIÓN
Subvención Consejo Regulador denominación de origen
Sierra de Segura. Acciones promoción AOVE con
denominación de origen
TOTAL

IMPORTE
6.000,00
6.000,00

El expediente se financia con baja de crédito proveniente de la aplicación
presupuestaria 012.1720.22706 “Estudios y Trabajos Técnicos”, cuya dotación se
estima reducible sin perturbación del servicio, por importe de 6.000 euros.
A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de
Ejecución para 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.
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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.
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
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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 número 2/2019 de Suplemento de Crédito, mediante la
realización en el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial, las modificaciones
que a continuación se detallan:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
410.9200.15000
620.3330.62301

DENOMINACIÓN
Productividad personal funcionario y laboral

IMPORTE
598.138,29
223.700,00

510.4591.76200 I/2017

Instalaciones museos
Plan especial de apoyo a municipios 2018. Inversiones
gestionadas para municipios
Plan Provincial de Cooperación 2017

510.4591.76200 I/2018

Plan Provincial de Cooperación 2018

108.480,53
442.866,00

820.4520.65001

Reposición de instalaciones
Plan especial de apoyo a municipios 2017. Inversiones
gestionadas para municipios
Plan Provincial de Cooperación 2016
Inversiones de reposición edificios y otras
construcciones
Infraestructura Hidraúlica de aguas de La Loma

810.4520.65000

Economía baja en carbono

168.354,25

820.9430.46700

Aportación a Consorcios
Adquisición derechos de la obra audiovisual Jaén
Virgen&Extra
Productividad
Centro
Provincial
de
Drogodependencias
Adecuación y mejoras en instalaciones de residuos
Subvención Consejo Regulador Denominación Origen
Sierra de Segura .Acciones Promoción AOVE con
denominación de origen
TOTAL

510.4591.65003.I/2018

430.9200.63301
510.4591.65015 I/2017
510.4591.76200 I/2016
430.9200.63200

742.4390.64000
903.2310.15000
810.1620.63200
011.4140.45394

59.328,21

112.280,12

300.200,00
23.926,62
168.890,53
961.000,02
495,00
158.102,47
10.038,70
250.000,00
6.000,00
3.591.800,74
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FINANCIACIÓN
A) FONDO DE CONTINGENCIA
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
120.9290.50000

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Fondo de Contingencia

250.000,00
TOTAL

250.000,00

B) 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

3.095.113,49
168.354,25
3.263.467,74

C) NUEVOS INGRESOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Enajenación vivienda calle Pintor Zabaleta 1 2º
izquierda
TOTAL

000.61901

72.333,00
72.333,00

D) BAJA DE CRÉDITOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
012.1720.22706

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Estudios y Trabajos Técnicos
TOTAL

6.000,00
6.000,00

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

DENOMINACIÓN

1

GASTOS DE PERSONAL

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6

INVERSIONES REALES

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

IMPORTE
608.176,99
6.495,00
2.732.441,48
244.687,27
TOTAL

3.591.800,74
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2) FINANCIACIÓN:
1.- FONDO DE CONTINGENCIA
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
5
FONDO DE CONTINGENCIA
TOTAL

IMPORTE
250.000,00
250.000,00

TOTAL

IMPORTE
3.263.467,74
3.263.467,74

TOTAL

IMPORTE
72.333,00
72.333,00

DENOMINACIÓN
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TOTAL

IMPORTE
6.000,00
6.000,00

2.- REMANENTE DE TESORERÍA
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
8
ACTIVOS FINANCIEROS

3.- NUEVOS INGRESOS
CAPÍTULO
DENOMINACIÓN
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

4.- BAJA DE CRÉDITOS
CAPÍTULO
2

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a
informe de la Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si
procede, se eleve al órgano competente para su aprobación.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (9),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(24), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,

29
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN Y
RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE
BIENES Y DERECHOS DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
Y SUS ENTES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 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 24 de abril de 2019 que es del siguiente
contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Visto el informe de fecha cuatro de abril de 2019 emitido por el Jefe de
Sección de Patrimonio del Servicio de Gestión Económica, Carlos Camacho
Álvarez, con el aceptado y conforme del Jefe de dicho Servicio, de la Secretaria
General y del Director del Área de Economía y Hacienda, todos ellos de esta
Diputación Provincial de Jaén, que es del siguiente tenor literal:
“Los artículos 32.1 y 32.4 de la Ley 33/2003 de 3 de noviembre del
Patrimonio de las Administraciones Públicas ( declarados como legislación básica
dictados al amparo del 149.1.18ª de la Constitución, según el apartado 5 de la
Disposición Final Segunda de la citada Ley ), 86 del Real Decreto Legislativo
781/1986 de 18 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local ( en adelante TRRL), 57 y siguientes
de la Ley 7/1999 de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía ( en lo sucesivo LBELA ) , 95 y siguientes del Decreto 18/2006 por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía
(en adelante RBELA ) y 30 y siguientes del Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales establecen
la obligación por parte de las Entidades Locales de formar un inventario general
consolidado de todos sus bienes y derechos, así como de rectificarlo anualmente
reflejando todas las incidencias habidas en sus bienes y derechos. Los artículos 2,
13 y 14 de la Ordenanza reguladora del Inventario General y del Patrimonio de la
Diputación Provincial de Jaén y sus Entes Dependientes aprobada mediante
Acuerdo de Pleno de Diputación número 21 en sesión ordinaria celebrada el día
31 de octubre de 2011 y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
número 266 de 28 de diciembre de 2011 reitera esta obligación referida a esta
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Corporación, atribuyendo al Pleno de Diputación la competencia para la
aprobación y rectificación del inventario provincial.
En cumplimiento de la citada obligación, se han adoptado por el Pleno de
esta Diputación los Acuerdos que se detallan de aprobación y rectificación del
Inventario General consolidado de la propia Diputación y de sus Entes
Dependientes:
1. Acuerdo Plenario de Diputación número 11 celebrado con fecha 24 de mayo
de 2007 por el que se aprueba el asunto denominado DICTAMEN SOBRE LA
APROBACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL
CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS relativo a 31 de diciembre de
2006.
2. Acuerdo Plenario de esta Corporación número 19 adoptado en sesión
ordinaria número dos celebrada el día 4 de marzo de 2008 denominado
DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN Y RECTIFICACIÓN
DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS se da
cumplimiento a la legislación antes citada de aprobación y rectificación de
inventario a 31 de diciembre de 2007.
3. Acuerdo Plenario de esta Corporación número 13 adoptado en sesión
ordinaria número dos celebrada el día 6 de marzo de 2009 denominado
PROPUESTA DE APROBACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO
GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2009 a fecha 31 de diciembre de 2008.
4. Acuerdo de Pleno de esta Corporación número 21 de fecha tres de marzo de
2010 se aprueba el DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN Y
RECTIFICACIÓN DE INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES
Y DERECHOS DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009.
5. Acuerdo de Pleno de Corporación número 13 de fecha 29 de abril de 2011 se
aprueba el DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN Y
RECTIFICACIÓN DE INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES
Y DERECHOS DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2010, por el período
comprendido entre el día primero de enero y último de diciembre de 2010.
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6. Acuerdo de Pleno de número 15 de 29 de febrero de 2012 por el que se aprueba
el asunto denominado DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE
APROBACION Y RECTIFICACION DEL INVENTARIO GENERAL
CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTA DIPUTACION
PROVINCIAL Y SUS ENTES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTES AL
AÑO 2011 por el período comprendido entre el día primero de enero y 31 de
diciembre ambos de 2011.
7. Acuerdo de Pleno número 18 adoptado en fecha 4 de marzo de 2013 por el que
se aprueba el asunto denominado DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE
APROBACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL
CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL Y SUS ENTES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2012, y todo ello referido a dicho ejercicio.
8. Acuerdo de Pleno número 15 adoptado en fecha 3 de marzo de 2014 por el que
se aprueba el asunto denominado PROPUESTA DE APROBACIÓN Y
RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE
BIENES Y DERECHOS DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y
SUS ENTES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013, relativo a
dicho ejercicio.
9. Acuerdo de Pleno de Diputación número 18 de tres de marzo de 2015 por el
que se aprueba el asunto denominado PROPUESTA DE APROBACIÓN Y
RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE
BIENES Y DERECHOS DE ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y
SUS ENTES DEPENDIENTES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.
10. Acuerdo de Pleno de Diputación número 16 adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 1 de marzo de 2016 cuya denominación es PROPUESTA DE
APROBACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL
CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL
DE
JAÉN
Y
SUS
ENTES
DEPENDIENTES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, relativo a dicho periodo.
11. Acuerdo de Pleno de Diputación número 15 adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 4 de mayo de 2017 cuya denominación es DICTAMEN SOBRE
LA PROPUESTA DE APROBACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL INVENTARIO
GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ENTES DEPENDIENTES
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016, relativo a dicho espacio temporal.
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12. Acuerdo de Pleno de Diputación número 19 adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 5 de noviembre de 2018 cuya denominación es DICTAMEN
SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL
INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE
ESTA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ENTES DEPENDIENTES
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017, relativo a dicho ejercicio.
Corresponde ahora hacer lo propio respecto del ejercicio 2018. En materia
patrimonial, a lo largo del ejercicio 2018 se han producido altas, bajas y
modificaciones que han tenido su reflejo en el inventario patrimonial. En este
sentido, la Presidencia de esta Corporación ha ido ordenando la anotación en el
inventario de los actos de adquisición, enajenación, gravamen o que hayan tenido
cualquier tipo de repercusión sobre la situación física y jurídica de los bienes,
obligación cuyo cumplimiento se ha producido a tenor del mandato que se
dispone en el artículo 97 del RBELA en estos términos. Y, en su caso, el Pleno y la
Junta de Gobierno de la Corporación han adoptado los Acuerdos
correspondientes en materia de gestión patrimonial, cuando han resultado estos
órganos los competentes para su aprobación.
En relación el EPÍGRAFE PRIMERO INMUEBLES, SUBEPÍGRAFE
PRIMERO, INMUEBLES, han causado altas los siguientes bienes inmuebles:
Ficha número 153 causa alta, cuya denominación es INMUEBLES
SITUADOS EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO GEOLIT EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE MENGÍBAR, con la calificación jurídica de
patrimoniales. Por Acuerdo de Pleno de Diputación adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de noviembre de 2018 se aprueba el asunto número U-1 cuya
denominación es PROPUESTA DE ACUERDO PARA ACEPTACIÓN POR LA
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN DE LA CESIÓN GLOBAL DE
ACTIVO Y PASIVO, EN SU CONDICIÓN DE CESIONARIO, DE LA CESIÓN
GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO DE LA ENTIDAD GEOLIT PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO SAU. En virtud de dicho Acuerdo se acepta la
cesión global de activo y pasivo que realiza la mercantil GEOLIT PARQUE
CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO SAU, produciéndose la disolución de la misma
sin liquidación con aportación del patrimonio a favor de Diputación
produciéndose la sucesión universal de todas las relaciones jurídicas, con la
consiguiente asunción por parte de ésta última de todos los derechos y
obligaciones dimanantes del patrimonio cedido y quedando la cedente, la citada
sociedad, extinguida de pleno derecho.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019

5

Mediante escritura de fecha 19 de diciembre de 2018 autorizada por la
Notario de Jaén Matilde de Loma-Ossorio y Rubio, con el número 1209 de su
protocolo, se procede a la elevación a documento público del expediente descrito.
En dicha escritura se establece que la fecha a partir de la cual la cesión tendrá
efectos contables será la de inscripción de dicho documento público en el Registro
Mercantil, hecho que tuvo lugar mediante nota de calificación de la Registrador
Mercantil de Jaén el día 14 de enero de 2019. Entre otros elementos de su activo,
figuran los bienes inmuebles situados en el término municipal de Mengíbar, que
son objeto de esta ficha y que se valoran en 4.311.291,91 €. Esta ficha está
constituida por varios inmuebles inscritos como fincas registrales independientes
así como con sus referencias catastrales, cuyo proceso de incorporación al
inventario provincial está en fase de trámite.
Ficha número 134 causa baja, cuya denominación es INMUEBLE SITUADO
EN LA CALLE PINTOR ZABALETA NÚMERO UNO SEGUNDO IZQUIERDA,
BARRIADA DE LAS PROTEGIDAS EN JAÉN. Tras la preceptiva tramitación del
correspondiente expediente, salió a subasta pública este inmueble y por Acuerdo
de la Junta de Gobierno de Diputación número 35 adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 23 de julio de 2018 se adjudicó en 72.333 € a MANUEL
BANQUERI LOMAS, siendo el presupuesto del contrato 60.622,52 €. El
expediente se elevó a escritura pública el día 25 de septiembre de 2018 por lo que
desde dicho día debe causar baja este inmueble en el inventario provincial.
Ficha número 113, causa PARCIALMENTE baja, las plazas de
aparcamiento enajenadas durante el ejercicio 2018. En la sesión ordinaria del
Pleno de esta Diputación Provincial celebrado el día 3 de marzo de 2010, se
aprobó, entre otros, la propuesta número 21 cuya denominación es DICTAMEN
SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL
INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009.
En dicho Acuerdo figura un elemento en el epígrafe PRIMERO INMUEBLES,
SUBEPÍGRAFE PRIMERO INMUEBLES del Inventario de la Diputación
Provincial de Jaén, identificado con la ficha número 113 cuya denominación es
INMUEBLE SITUADO EN CALLE PINTOR ZABALETA SIN NÚMERO,
BARRIADA DE LAS PROTEGIDAS, EN JAÉN. Actualmente el bien está
destinado a aparcamientos, donde se encuentra las 76 plazas que existen y que se
incorporan en dicha ficha.
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De igual forma, la rectificación de carácter jurídico llevada a cabo en el
Inventario de Bienes y Derechos de la Diputación Provincial de Jaén se aprueba
mediante el Acuerdo número 15 del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén
celebrado el pasado día 4 de mayo de 2017 en el asunto denominado DICTAMEN
SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN Y RECTIFICACIÓN DEL
INVENTARIO GENERAL CONSOLIDADO DE BIENES Y DERECHOS DE ESTA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ENTES DEPENDIENTES
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, en cuyo apartado QUINTO se introducen
los datos de números de plazas de aparcamiento, números de finca registral y
referencias catastrales de todas ellas, tras haber sido segregadas las plazas de
aparcamiento objeto de la presente tanto en el Registro de la Propiedad número 1
de Jaén, para pasar a ser finca registral independiente como de la Gerencia del
Catastro de Jaén. Llegados a este punto, causan baja las siguientes plazas cuya
venta se ha perfeccionado en el ejercicio 2018 y que son las que se detallan en el
apartado correspondiente de esta Propuesta.
Ficha número 124 causa baja, ficha cuya denominación es SOLAR
URBANO CON FORMA IRREGULAR SITUADO EN LA AVENIDA BEN
SAPRUT DE LA CIUDAD DE JAÉN ( FINCA X.6 ). Como consecuencia de la
reordenación urbanística y, consiguientemente, jurídica de las fichas de inventario
números 65, 123 y 124, se procede a su agrupación registral para la posterior
segregación en dos ( las números 65 y 123 ) para que la 124 cause baja; todo ello
mediante resolución de esta Diputada número 4916 de seis de julio de 2018.
Ficha número 65 se modifica, en los términos expresados en el apartado
anterior. Su denominación continua siendo SOLAR EN CALLE ALCALDE
FIESTAS RODRIGUEZ Nº 11 EN JAÉN ( finca x.6 ). Este inmueble, como
consecuencia de la agrupación y posterior segregación antes mencionada, pasa a
ser la registral número 53559 del Registro 1 de Jaén. Cuenta con una superficie de
157,98 m² y estando calificada en el vigente PGOU como zona verde, por lo que
no cuenta con valor alguno en el inventario.
Ficha número 123 se modifica, en los términos expresados en el apartado
anterior. Su denominación continua siendo SOLAR URBANO CON FORMA
IRREGULAR SITUADO EN LA AVENIDA BEN SAPRUT S/N Y CALLE
ALCALDE FIESTAS RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE JAÉN ( finca x.5 ). Este
inmueble, como consecuencia de la agrupación y posterior segregación antes
mencionada, pasa a ser la registral número 53558 del Registro 1 de Jaén. Cuenta
con una superficie de 657,23 m² y estando calificada en el vigente PGOU con
varias calificaciones urbanísticas. Tiene un valor en inventario de 157.240,84 €.
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Ficha número 114 causa baja, ficha cuya denominación es SOLAR SITUADO
EN LA CALLE PINTOR ZABALETA S/N DE ESTA CAPITAL, BARRIADA DE
LAS PROTEGIDAS, REVERTIDO DE EMPROVI-JAÉN SA. Previos los trámites
oportunos y tras el procedimiento de subasta pública, mediante Acuerdo de la
Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de Jaén número 40 adoptado en
sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2018 dicho inmueble se adjudica
a GREEN OIL GRUPO 3, SL, cuyo presupuesto del contrato es 96.426,06 €, en la
cantidad de 111.111 € al ser la oferta más ventajosa a los intereses provinciales. El
expediente se eleva a escritura pública el día 15 de mayo de 2018 bajo la fe del
Notario de Jaén Matilde de Loma-Ossorio Rubio con el número 436 de su
protocolo, por lo que desde dicho día debe causar baja este inmueble en el
inventario provincial.
Ficha número 154 causa alta, ficha cuya denominación es CENTRO DE
SELECCIÓN DE LA OVEJA SEGUREÑA DE MONTE LA CARNICERA EN
SEGURA DE LA SIERRA, con la calificación jurídica de bien de dominio y
servicio público. Su referencia catastral es 000900200WH33E0001KM, con una
valor catastral y, por consiguiente, en Inventario para el año 2019 de 85.287,43 €.
Pendiente de inscripción en el Registro de la Propiedad Orcera. Catastro señala
que el inmueble cuenta con una extensión superficial de 13.526 m², lindando en
todos sus vientos con inmuebles titularidad catastral del Ayuntamiento de Segura
de la Sierra. Consta en su expediente que el inmueble está cedido en uso a favor
de dicho Ayuntamiento mediante convenio suscrito el día 22 de julio de 1998. Por
consiguiente, deberá figurar la anotación correspondiente en el epígrafe octavo
BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES.
Ficha número 149 causa baja, ficha denominada SOLAR URBANO
PROCEDENTE DE EMPROVI-JAÉN SA SITUADO EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE BÉLMEZ DE LA MORALEDA. Por resolución de esta Diputada
número 3018 de 24 de abril de 2018 se incorpora al inventario provincial este solar
procedente de la adjudicación por disolución de la EMPRESA PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y SUELO SA, EMPROVI-JAÉN. Por resolución del mismo órgano
número 3071 de 26 de abril de 2018 se procede a la reversión del inmueble a favor
del Ayuntamiento de dicho término por haberse disuelto dicha mercantil y no
haber cumplido la finalidad para la cual fue cedido que es la construcción de
viviendas en el plazo establecido en el convenio de cesión. Por resolución del
Ayuntamiento interesado número 191/2018 de 28 de junio de 2018 se acepta la
reversión y mediante convenio celebrado y suscrito entre ambas administraciones
públicas de fecha dos de agosto de 2018 se revierte definitivamente el inmueble,
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por lo que desde dicho día el inmueble citado debe causar baja en el inventario
provincial. La alteración catastral a favor del Ayuntamiento se ha verificado con
fecha de efectos 26 de abril de 2018.
Ficha número 148 causa baja,
ficha denominada VEINTICUATRO
SOLARES URBANOS PROCEDENTES DE EMPROVI-JAÉN SA SITUADOS EN
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE SABIOTE. Por resolución de esta Diputada
número 2719 de 13 de abril de 2018 se incorpora al inventario provincial este solar
procedente de la adjudicación por disolución de EMPRESA PROVINCIAL DE
VIVIENDA Y SUELO DE JAÉN, EMPROVI-JAÉN SA. Por resolución del mismo
órgano número 2908 de 20 de abril de 2018 se procede a la reversión de dichos
inmuebles a favor del referido Ayuntamiento por haberse disuelto dicha
mercantil y no haber cumplido la finalidad para la cual fueron cedidos que es la
construcción de viviendas en el plazo establecido en el convenio de cesión. Por
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 28 de noviembre de 2018
se acepta la reversión de los 24 solares a favor del Ayuntamiento. Por Convenio
suscrito entre las partes el día 17 de enero de 2019 se formaliza la reversión a
favor del Ayuntamiento, por lo que desde dicho día los citados solares deben
causar baja en el inventario provincial.
En relación el EPÍGRAFE PRIMERO INMUEBLES, SUBEPÍGRAFE
SEGUNDO (VÍAS PÚBLICAS) se produce la siguiente alteración:
 Causa baja la ficha número 134 cuya denominación es JV-6023 DE
SANTISTEBAN A CASTELLAR. Por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento
de Castellar número 10 celebrado en fecha seis de junio de 2014 se solicita
de Diputación la cesión de un tramo de la citada vía pública. Por Acuerdo
de la Junta de Gobierno de Diputación número 31 de 25 de abril de 2018 se
accede a la petición señalándose que el tramo cedido, de unos 320 metros,
ha quedado integrado en el casco urbano. El Acta de Entrega se ha suscrito
con fecha 6 de junio de 2018 por lo que debería causar baja desde dicha
fecha. El resto de la vía pública referenciada continua siendo propiedad
provincial, estando incorporada a su Inventario en el subepígrafe 4º
denominado VÍAS DE INTERÉS AGRARIO, ficha número 67.
En relación el EPÍGRAFE PRIMERO INMUEBLES, SUBEPÍGRAFE
TERCERO (CARRETERAS) se producen la siguiente alta:

 Causa alta la ficha número 145, con la siguiente matrícula y
denominación: JA-8105 BURUNCHEL A RÍO CAÑAMARES POR EL
PALOMAR, con una longitud de 5.500 metros. Mediante oficio de fecha 4
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de julio de 2017, ( con registro de entrada en esta Diputación número 62871
de 12 de julio de citado año ) el Ayuntamiento de La Iruela manifiesta la
voluntad municipal de ceder a favor de la Diputación un tramo de
carretera de unos 5 kilómetros que, siendo vecinal, el Ente Provincial lo ha
asfaltado y realizado alguna que otra intervención y que transcurre desde
el Palmar hasta Las Juntas de Muriel. Además de exponer el uso que dicho
tramo tiene, termina exponiendo la necesidad de que el mantenimiento y
conservación es un hecho transcendental para evitar y poner freno a la
tendencia de despoblamiento que se está produciendo en zonas rurales.
Por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de La Iruela número 9 en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2017 se aprueba el Convenio entre
Diputación y el Ayuntamiento para la cesión de la titularidad de la carretera
municipal “El Palomar a las Juntas de Muriel”. Por Acuerdo de la Junta de
Gobierno de Diputación número 13 adoptada en sesión ordinaria celebrada el día
24 de abril de 2018 se acepta dicha cesión municipal, suscribiéndose el convenio
entre ambas administraciones el día 6 de junio de 2018, por lo que desde dicho día
el inmueble referenciado se incorpora al patrimonio provincial.
En relación al EPÍGRAFE TERCERO BIENES DE CARÁCTER
HISTÓRICO, ARTÍSTICO O DE CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO,
durante el año 2018 se han ido incorporando al inventario todos aquellos bienes
de esta naturaleza, previa su comprobación por funcionarios de la Sección de
Patrimonio, según el siguiente detalle, según subepígrafes que se detallan a
continuación:
Por lo que se refiere al SUBEPÍGRAFE PRIMERO PATRIMONIO
ARTÍSTICO
Se incorpora al inventario una pintura de título “Retrato de Miguel
Hernández” del artista giennense Santiago Ydáñez, adquirida por la Diputación.
En lo que afecta al SUBEPÍGRAFE CUARTO, ANTIGÜEDADES
Como continuidad a los trabajos que se vienen desarrollando por la Sección
de Patrimonio de Diputación en la elaboración del inventario de los bienes
ubicados en el Centro Cultural Palacio de Villardompardo, Museo de Artes y
Costumbres Populares, se incorporan 385 programas de cine de los años 1945 a
1966,
En
lo
referente
MOBILIARIOS,CREDITOS

al
epígrafe
CUARTO
Y DERECHOS PERSONALES,

VALORES
subepígrafe
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primero VALORES
modificaciones:

MOBILIARIOS,

se

han

producido

las

siguientes

 Causa baja la ficha número 11, cuya denominación es ACCIONES DE
GEOLIT PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLOGICO SA. Por Acuerdo de
Pleno de Diputación adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 29 de
noviembre de 2018 se aprueba el asunto número U-1 cuya denominación es
PROPUESTA DE ACUERDO PARA ACEPTACIÓN POR LA EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN DE LA CESIÓN GLOBAL DE
ACTIVO Y PASIVO, EN SU CONDICIÓN DE CESIONARIO, DE LA
CESIÓN GLOBAL DE ACTIVO Y PASIVO DE LA ENTIDAD GEOLIT
PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO SAU. En virtud de dicho
Acuerdo se acepta la cesión global de activo y pasivo que realiza la
mercantil GEOLIT PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO SAU,
produciéndose la disolución de la misma sin liquidación con aportación del
patrimonio a favor de Diputación produciéndose la sucesión universal de
todas las relaciones jurídicas, con la consiguiente asunción por parte de ésta
última de todos los derechos y obligaciones dimanantes del patrimonio
cedido y quedando la cedente, la citada sociedad, extinguida de pleno
derecho.
Con anterioridad a esta operación, y por resolución de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios número 4945 de 9 de julio
de 2018 Diputación procede a la adquisición de las acciones de dicha
sociedad a todo el resto de accionistas (expediente CO-2018/240), según el
siguiente detalle por lotes, al precio de un euro por cada uno de los lotes:
1. AGENCIA DE GESITÓN AGRARIA Y PESQUERA DE
ANDALUCIA, con un total de 6.608 acciones.
2. AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA,
con un total de 6.608 acciones.
3. CAJA RURAL PROVINCIAL, con 691 acciones.
4. BANCO UNICAJA, con 371 acciones.
5. AYUNTAMIENTO DE MENGÍBAR, con 160 acciones.
6. UNIVERSIDAD DE JAÉN, con 190 acciones.
7. SOCIEDAD DE INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA
DE ANDALUCÍA, con 60 acciones.
8. CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE JAÉN con 6 acciones.
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Los contratos administrativos se formalizan con todos y cada uno de los
tenedores de acciones en días posteriores a la fecha de este acto
administrativo.
A partir de este momento, la sociedad se convierte en SOCIEDAD
ANÓNIMA UNIPERSONAL, momento en el que Diputación extingue
dicha sociedad, en los términos expuestos en los párrafos anteriores.
En lo referente al epígrafe CUARTO, subepígrafe segundo CRÉDITOS Y
DERECHOS PERSONALES, se han producido las siguientes modificaciones:
 Causa ALTA la ficha número 19 cuya denominación es MUTACIÓN
DEMANIAL EXTERNA DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
PABELLÓN DEPORTIVO OLIVO ARENA EN JAÉN. Por resolución de la
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Jaén Delegada del Área de
Patrimonio, Servicios Técnicos, Casco Histórico, Desarrollo Local y Empleo
(notificada a esta Diputación con registro de entrada número 86224 de 28 de
septiembre de 2018 ) se aprueba la mutación demanial externa de 41.370,76
m² de la parcela titularidad municipal situados en la finca “Casería el Peral,
Las Pedrejas y Fuentetétar” inscrita en el Registro de la Propiedad número
1 de Jaén, finca registral número 8952 con la naturaleza jurídica de bien de
dominio y servicio público. Dichos terrenos están incluidos en la referencia
catastral 3515401VG3831N0005BL. Dicha mutación tendrá una duración de
75 años contados a partir del día siguiente al de la firma del documento
administrativo correspondiente. La mutación demanial externa fue
aceptada mediante Acuerdo número U-3 del Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén en sesión ordinaria celebrada el día 1 de octubre de 2018.
El Convenio Administrativo fue suscrito el día 28 de septiembre de 2018.
Por resolución de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios número 8343 de 23 de noviembre de 2018 se procede a la
incorporación al Inventario Provincial de este derecho. Tiene una duración
de 75 años, desde la firma del convenio referido, y hasta el día 28 de
septiembre de 2093.
 Causa ALTA la ficha número 20, cuya denominación es CESIÓN DE USO
A FAVOR DE DIPUTACIÓN DEL MÓDULO 1 DEL CENTRO
TECNOLÓGICO DE SERVICIOS AVANZADOS EN GEOLIT
PROPIEDAD DE LA AGENCIA IDEA. Mediante escritura pública
autorizada por la Notario de Mengíbar María José Hortelano Parras el día
27 de julio de 2007 con el número 1067 de su protocolo la mercantil
PARQUE DEL ACEITE Y DEL OLIVAR SA cede a la Agencia de
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Innovación y Desarrollo de Andalucía, organismo dependiente de la
entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía el pleno dominio de un terreno de 4.200 m² en el Plan Parcial del
Parque Científico Tecnológico del Aceite y del Olivar en el término
municipal de Mengíbar, inscrito en el Registro de la Propiedad de Andújar
al Tomo 2791, Libro 295, Folio 210, inscripción 1ª; finca registral número
16.283. A cambio de dicha cesión, la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía se obliga a construir, en dicha parcela y otra más ( la registral
16.284 ), un edificio denominado CENTRO TECNOLÓGICO DE
SERVICIOS AVANZADOS y a ceder a la citada mercantil el uso de la
totalidad de dicho centro por plazo de doce años, que se contará a partir del
día siguiente que se suscriba el acta de cesión de instalaciones de dichos
edificios. Finalizado dicho plazo, la cesionaria deberá entregar las
instalaciones a la citada Agencia andaluza. Mediante escritura de fecha 25
de enero de 2008 pública autorizada por el Notario de Jaén Alfonso
Fernández Palomares, con el número 234 de su protocolo, se excluyen de
dicha cesión 264,74 m² útiles de la planta baja del Centro Tecnológico de
Servicios Avanzados y 8 plazas de garaje, concretamente, las números 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la planta sótano.
Por escritura de fecha 26 de noviembre de 2009 autorizada por el Notario de
Sevilla Pedro Antonio Romero Candau, con el número 4377 de su protocolo se
declara obra nueva y división horizontal de los siguientes edificios que son los
que se detallan a continuación:
PRIMERO.- EDIFICIO DE USOS GENERALES E INVESTIGACIÓN que
forma parte del Completo Tecnológico de Servicios Avanzados GEOLIT,
desarrollado en tres plantas sobre rasante y una bajo rasante de usos de oficina,
comercial y equipamiento, investigación ( laboratorios ), garaje e instalaciones.
Sobre la parcela en la que se ha construido de 4.200 m² de superficie ocupa
2.314,81 m² estando el resto destinado a zonas exteriores y ajardinadas. Cuenta
con una superficie total construida de 8.277,18 m² y 7.495,97 m² de superficie útil.
Tiene las siguientes fincas independientes, constituidas en régimen de propiedad
horizontal:
 NÚMERO UNO: AGENCIA DEL ACEITE, situada en la planta baja
del Edificio de Usos Generales e Investigación ( CTSA 1.1 ) con una
superficie de 254,02 m² que se distribuye en varias estancias y
espacios así como con las plazas de aparcamiento números 58 a 65
ambas incluidas; con una cuota de participación del 3,5237502 %.
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Este inmueble está inscrito en el Registro de la Propiedad de
Andújar, finca registral número 17.497 y su referencia catastral es
0595601VG3909N0002DU a nombre de la AGENCIA DE
INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS.
 NÚMERO DOS. EDIFICIO DE USOS GENERALES E
INVESTIGACIÓN, parcela 1.1 del Plan Parcial desarrollado en tres
plantas sobre rasante y una bajo rasante con una cuota de
participación del 96,4762498 %. Está desarrollado en tres plantas
sobre rasante y una bajo rasante, con una superficie útil de 7.241,95
m². La planta baja tiene una superficie útil de 1.853,79 m²; la planta
primera con una superficie útil de 1.262,09 m²; la planta segunda con
una superficie útil de 1.306,64 m² y la planta tercera con 10,47 m². La
planta sótano bajo rasante tiene una superficie útil de 2.699,86 m² y
cuenta con servicios comunes y plazas de aparcamientos, las
números 1 a 57 y las 66 a 78, todas inclusive. Está inscrito en el
Registro de la Propiedad de Andújar, finca registral número 17.498 a
favor de la AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE
ANDALUCÍA. Su referencia catastral es 0595601VG3909N0001SY.
SEGUNDO.- EDIFICIO CONSTRUIDO SOBRE LA PARCELA 2.A DEL
PLAN PARCIAL ( MÓDULO 2 ). Sobre esta parcela, con una superficie de 3.530
m², se ha construido un edificio con una superficie total construida de 3.515,73 m²
y útil de 3.209,47 m². Consta de planta baja, planta primera, planta segunda y
torreón o planta tercera, así como con la planta sótano contando, ésta última entre
otros elementos, con 34 plazas de aparcamiento. Está inscrita en el Registro de la
Propiedad de Andújar, finca registral número 16.284, a nombre de AGENCIA DE
INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA. Su referencia catastral es
0595613VG3909N0001QY.
Por Convenio suscrito entre los representantes de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía y la mercantil Parque Científico y Tecnológico SA de
fecha 6 de septiembre de 2010, la primera entidad autonómica cede el uso de las
fincas registrales números 17.498 y 16.284 descritas anteriormente, sirviendo el
convenio como documento de tradición y entrega de la posesión a todos los
efectos. La cesión de uso del inmueble finaliza el día 6 de septiembre de 2022.
Por escritura de fecha 19 de diciembre de 2018 autorizada por el Notario de
Jaén Matilde de Loma-Ossorio Rubio, con el número 1209 de su protocolo, se
procede a la cesión global de activo y pasivo de la mercantil GEOLIT PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO S.A. a favor de Diputación Provincial de Jaén,
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con sucesión universal en todo el patrimonio social, así como en sus relaciones
jurídicas. De igual forma se extingue dicha sociedad previa disolución sin
liquidación, adquiriendo Diputación todos los derechos y obligaciones de la
sociedad cedente, encontrándose, entre otros, esta cesión de uso verificada por la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Por resolución de esta
Diputada número 1085 de seis de febrero de 2019 causa alta esta ficha.
 Causa ALTA la ficha número 21 cuya denominación es CESIÓN DE USO
A FAVOR DE DIPUTACIÓN DEL MÓDULO 2 DEL CENTRO
TECNOLÓGICO DE SERVICIOS AVANZADOS EN GEOLIT
PROPIEDAD DE LA AGENCIA IDEA. Mediante escritura pública
autorizada por la Notario de Mengíbar María José Hortelano Parras el día
27 de julio de 2007 con el número 1067 de su protocolo la mercantil
PARQUE DEL ACEITE Y DEL OLIVAR SA cede a la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, organismo dependiente de la
entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de
Andalucía el pleno dominio de un terreno de 4.200 m² en el Plan Parcial del
Parque Científico Tecnológico del Aceite y del Olivar en el término
municipal de Mengíbar, inscrito en el Registro de la Propiedad de Andújar
al Tomo 2791, Libro 295, Folio 210, inscripción 1ª; finca registral número
16.283. A cambio de dicha cesión, la Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía se obliga a construir, en dicha parcela y otra más ( la registral
16.284 ), un edificio denominado CENTRO TECNOLÓGICO DE
SERVICIOS AVANZADOS y a ceder a la citada mercantil el uso de la
totalidad de dicho centro por plazo de doce años, que se contará a partir del
día siguiente que se suscriba el acta de cesión de instalaciones de dichos
edificios. Finalizado dicho plazo, la cesionaria deberá entregar las
instalaciones a la citada Agencia andaluza. Mediante escritura de fecha 25
de enero de 2008 pública autorizada por el Notario de Jaén Alfonso
Fernández Palomares, con el número 234 de su protocolo, se excluyen de
dicha cesión 264,74 m² útiles de la planta baja del Centro Tecnológico de
Servicios Avanzados y 8 plazas de garaje, concretamente, las números 58,
59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la planta sótano.
Por escritura de fecha 26 de noviembre de 2009 autorizada por el Notario de
Sevilla Pedro Antonio Romero Candau, con el número 4377 de su protocolo se
declara obra nueva y división horizontal de los siguientes edificios que son los
que se detallan a continuación:
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PRIMERO.- EDIFICIO DE USOS GENERALES E INVESTIGACIÓN que
forma parte del Completo Tecnológico de Servicios Avanzados GEOLIT,
desarrollado en tres plantas sobre rasante y una bajo rasante de usos de oficina,
comercial y equipamiento, investigación ( laboratorios ), garaje e instalaciones.
Sobre la parcela en la que se ha construido de 4.200 m² de superficie ocupa
2.314,81 m² estando el resto destinado a zonas exteriores y ajardinadas. Cuenta
con una superficie total construida de 8.277,18 m² y 7.495,97 m² de superficie útil.
Tiene las siguientes fincas independientes, constituidas en régimen de propiedad
horizontal:
 NÚMERO UNO: AGENCIA DEL ACEITE, situada en la planta baja
del Edificio de Usos Generales e Investigación ( CTSA 1.1 ) con una
superficie de 254,02 m² que se distribuye en varias estancias y
espacios así como con las plazas de aparcamiento números 58 a 65
ambas incluidas; con una cuota de participación del 3,5237502 %.
Este inmueble está inscrito en el Registro de la Propiedad de
Andújar, finca registral número 17.497 y su referencia catastral es
0595601VG3909N0002DU a nombre de la AGENCIA DE
INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS.
 NÚMERO DOS. EDIFICIO DE USOS GENERALES E
INVESTIGACIÓN, parcela 1.1 del Plan Parcial desarrollado en tres
plantas sobre rasante y una bajo rasante con una cuota de
participación del 96,4762498 %. Está desarrollado en tres plantas
sobre rasante y una bajo rasante, con una superficie útil de 7.241,95
m². La planta baja tiene una superficie útil de 1.853,79 m²; la planta
primera con una superficie útil de 1.262,09 m²; la planta segunda con
una superficie útil de 1.306,64 m² y la planta tercera con 10,47 m². La
planta sótano bajo rasante tiene una superficie útil de 2.699,86 m² y
cuenta con servicios comunes y plazas de aparcamientos, las
números 1 a 57 y las 66 a 78, todas inclusive. Está inscrito en el
Registro de la Propiedad de Andújar, finca registral número 17.498 a
favor de la AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE
ANDALUCÍA. Su referencia catastral es 0595601VG3909N0001SY.
SEGUNDO.- EDIFICIO CONSTRUIDO SOBRE LA PARCELA 2.A DEL
PLAN PARCIAL ( MÓDULO 2 ). Sobre esta parcela, con una superficie de 3.530
m², se ha construido un edificio con una superficie total construida de 3.515,73 m²
y útil de 3.209,47 m². Consta de planta baja, planta primera, planta segunda y
torreón o planta tercera, así como con la planta sótano contando, ésta última entre
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otros elementos, con 34 plazas de aparcamiento. Está inscrita en el Registro de la
Propiedad de Andújar, finca registral número 16.284, a nombre de AGENCIA DE
INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA. Su referencia catastral es
0595613VG3909N0001QY.
Por Convenio suscrito entre los representantes de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía y la mercantil Parque Científico y Tecnológico SA de
fecha 6 de septiembre de 2010, la primera entidad autonómica cede el uso de las
fincas registrales números 17.498 y 16.284 descritas anteriormente, sirviendo el
convenio como documento de tradición y entrega de la posesión a todos los
efectos. La cesión de uso del inmueble finaliza el día 6 de septiembre de 2022.
Por escritura de fecha 19 de diciembre de 2018 autorizada por el Notario de
Jaén Matilde de Loma-Ossorio Rubio, con el número 1209 de su protocolo, se
procede a la cesión global de activo y pasivo de la mercantil GEOLIT PARQUE
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO S.A. a favor de Diputación Provincial de Jaén,
con sucesión universal en todo el patrimonio social, así como en sus relaciones
jurídicas. De igual forma se extingue dicha sociedad previa disolución sin
liquidación, adquiriendo Diputación todos los derechos y obligaciones de la
sociedad cedente, encontrándose, entre otros, esta cesión de uso verificada por la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Por resolución de esta
Diputada número 1906 de 19 de marzo de 2019 causa alta esta ficha.
 Causa ALTA la ficha número 22 cuya denominación es CESIÓN DE
USO DEL INMUEBLE MUNICIPAL SITUADO EN AVDA. MARÍA
AUXILIADORA S/N DE LINARES A FAVOR DE ESTA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL PARA CENTRO DE ATENCIÓN
INFANTIL TEMPRANA. Por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de
Linares número 7 adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 14 de
diciembre de 2017 se cede el uso a esta Diputación del citado inmueble
con una extensión superficial de 151,43 m² para la finalidad expuesta.
Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación número 25
adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 26 de febrero de 2018 se
acepta dicha cesión de uso. El plazo de la cesión será de 30 años,
contados a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Entrega, que
se produce el día 2 de abril de 2018.
Por lo que se refiere al epígrafe QUINTO VEHÍCULOS, este año han
causado baja en la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén dos vehículos:
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 Ficha número 101 se refiere al vehículo matrícula J 5791 AF. Causa baja
en la Jefatura de Tráfico de Jaén el día tres de diciembre de 2018.
 Ficha número 128 que se corresponde al vehículo 1021 FHY. Causa baja
en la Jefatura de Tráfico de Jaén el 28 de septiembre de 2018.
En lo relativo al epígrafe SÉPTIMO OTROS MUEBLES se han de incluir
aquellos bienes que, por su naturaleza, no son susceptibles de inventariarse en
otros epígrafes; además, el valor unitario de cada uno de estos bienes ha de
superar los 1.000 €, impuestos indirectos incluidos. Se ha obtenido un listado del
Servicio de Compras de esta Diputación, habiendo causado alta las fichas
números 50290 a 50297 ambos incluidos, con el detalle que se expone más
adelante. De igual forma y en este epígrafe causa alta la ficha número 50298 cuya
denominación es EMBARCACIÓN ELECTROSOLAR DE PASAJE, adquirido por
esta Diputación ( expediente CO-2014/88 ) para su uso en el Pantano del Tranco.
Respecto del epígrafe OCTAVO BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES, se
han de incluir los siguientes bienes y derechos, en lo que a ALTAS, BAJAS y
MODIFICACIONES se refiere y se concretan en las siguientes fichas:
 Causaría baja la ficha número 180 cuya denominación es CONCESIÓN
DEMANIAL DEL VEHÍCULO MATRÍCULA J-5791 AF A FAVOR DE
RESURJA S.A. Al haber causado este vehículo baja en la Jefatura Provincial
de Tráfico de Jaén con fecha tres de diciembre de 2018, causaría baja dicha
ficha en el referido día. Este vehículo está inventariado en el epígrafe
QUINTO VEHÍCULOS, ficha número 101.
 Causaría baja la ficha número 48 cuya denominación es CONCESIÓN
DEMANIAL DE VEHÍCULO MATRÍCULA 1021 FHY A FAVOR DE
RESURJA S.A.. Al haber causado este vehículo baja en la Jefatura Provincial
de Tráfico de Jaén con fecha 28 de septiembre de 2018, causaría baja dicha
ficha en el referido día. Este vehículo está inventariado en el epígrafe
QUINTO VEHÍCULOS, ficha número 128.
 Causaría alta la ficha número 181 cuya denominación es CESIÓN DE USO
DEL INMUEBLE SITO EN CALLE ÚBEDA NÚMERO 6 SÓTANO
IZQUIERDA A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN PARA LA LUCHA
CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE ( DE PADRES CON
NIÑOS CON CÁNCER ). Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de
Diputación número 15 adoptada en sesión ordinaria celebrada el día 24 de
enero de 2018 se aprueba dicha cesión de uso, que es aceptada por el órgano
de gobierno competente de la Asociación por un plazo de cinco años,
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contados a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Entrega, que se
produjo el día 25 de septiembre de 2018. Se refiere al inmueble inventariado
en el epígrafe primero, subepígrafe primero, INMUEBLES, ficha número 85.
 Se modifica la ficha número 17 en cuanto a la denominación de la
Asociación usuaria y vencimiento de la cesión de uso, ficha cuya nueva
denominación es CESIÓN DE USO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN PARA
LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO AVANCE DE UN
INMUEBLE SITUADO EN CALLE ÚBEDA NÚMERO 4 SÓTANO
IZQUIERDA. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno número 30 adoptado en
sesión ordinaria celebrada el día 23 de septiembre de 2015 se subroga la
Asociación Objetivo Vida (que con tal nombre desaparece ) a favor de la
ASOCIACIÓN
PARA
LA
INTEGRACIÓN
Y
DESARROLLO
COMUNITARIO AVANCE con el mismo NIF y Estatutos. Por este mismo
Acuerdo se prorroga la cesión de uso de este inmueble a favor de la
Asociación Avance hasta el día 1 de mayo de 2023 incluido. Esta cesión de
uso se refería a la ficha de inventario provincial número 83 del epígrafe y
subepígrafe primero.
 Se modifica la ficha número 18 en cuanto a la denominación de la
Asociación usuaria y vencimiento de la cesión de uso, ficha cuya nueva
denominación es CESIÓN DE USO A FAVOR DE LA ASOCIACIÓN PARA
LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO AVANCE DE UN
INMUEBLE SITUADO EN CALLE ÚBEDA NÚMERO 4 SÓTANO
DERECHA. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno número 30 adoptado en
sesión ordinaria celebrada el día 23 de septiembre de 2015 se subroga la
Asociación Objetivo Vida (que con tal nombre desaparece ) a favor de la
ASOCIACIÓN
PARA
LA
INTEGRACIÓN
Y
DESARROLLO
COMUNITARIO AVANCE con el mismo NIF y Estatutos. Por este mismo
Acuerdo se prorroga la cesión de uso de este inmueble a favor de la
Asociación Avance hasta el día 1 de mayo de 2023 incluido. Esta cesión de
uso se refería a la ficha de inventario provincial número 84 del epígrafe y
subepígrafe primero.
 Se modifica la ficha número 125 en cuanto al vencimiento de la cesión de
uso, ficha cuya denominación es CESIÓN DE USO A LA ASOCIACIÓN
ALCER JAÉN DE UN INMUEBLE SITUADO EN CALLE ÚBEDA
NÚMERO 6 SÓTANO DERECHA DE JAÉN. Por Acuerdo de la Junta de
Gobierno número 17 adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
mayo de 2018 se prorroga la cesión de uso de este inmueble a favor de la

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019

19

Asociación citada hasta el día 29 de noviembre de 2023 incluido. Esta cesión
de uso se refería a la ficha de inventario provincial número 86 del epígrafe
y subepígrafe primero.
 Se modifica la ficha número 126 en cuanto al vencimiento de la cesión de
uso, ficha cuya denominación es CESIÓN DE USO A LA ASOCIACIÓN
ALCER JAÉN DE UN INMUEBLE SITUADO EN CALLE PINTOR
ZABALETA NÚMERO 5 SÓTANO DERECHA. Por Acuerdo de la Junta de
Gobierno número 17 adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
mayo de 2018 se prorroga la cesión de uso de este inmueble a favor de la
Asociación citada hasta el día 29 de noviembre de 2023 incluido. Esta cesión
de uso se refería a la ficha de inventario provincial número 109 del epígrafe
y subepígrafe primero:
 Se modifica la ficha número 97 en cuanto al vencimiento de la cesión de
uso,
ficha cuya denominación es CESIÓN DE USO A CÁRITAS
DIOCESANA DE JAÉN DE UN INMUEBLE SITUADO EN CALLE
VIRGEN DE LA CABEZA NÚMERO OCHO BAJO IZQUIERDA. Por
Acuerdo de la Junta de Gobierno número 18 adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 23 de mayo de 2018 se prorroga la cesión de uso de este
inmueble a favor de la Asociación citada hasta el día 1 de abril de 2023
incluido. Esta cesión de uso se refería a la ficha de inventario provincial
número 92 del epígrafe y subepígrafe primero.
 Se modifica la ficha número 98 en cuanto al vencimiento de la cesión de
uso,
ficha cuya denominación es CESIÓN DE USO A CÁRITAS
DIOCESANA DE JAÉN DE UN INMUEBLE SITUADO EN CALLE
VIRGEN DE LA CABEZA NÚMERO 10 BAJO DERECHA. Por Acuerdo de
la Junta de Gobierno número 18 adoptado en sesión ordinaria celebrada el
día 23 de mayo de 2018 se prorroga la cesión de uso de este inmueble a
favor de la Asociación citada hasta el día 1 de abril de 2023 incluido. Esta
cesión de uso se refería a la ficha de inventario provincial número 95 del
epígrafe y subepígrafe primero.
 Se modifica la ficha número 25 en cuanto al vencimiento de la cesión de
uso, ficha cuya denominación es CESIÓN DE USO A LA ASOCIACIÓN
GIENNENSE DE LUPUS DE UN INMUEBLE SITUADO EN CALLE
VIRGEN DE LA CABEZA NÚMERO 10 SÓTANO DERECHA. Por
Acuerdo de la Junta de Gobierno número 19 adoptado en sesión ordinaria
celebrada el día 23 de mayo de 2018 se prorroga la cesión de uso de este
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inmueble a favor de la Asociación citada hasta el día 1 de julio de 2023
incluido. Esta cesión de uso se refería a la ficha de inventario provincial
número 94 del epígrafe y subepígrafe primero.
 Se modifica la ficha número 27 en cuanto al vencimiento de la cesión de
uso, ficha cuya denominación es CESIÓN DE USO A LA ASOCIACIÓN
DE MUJERES JURISTAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN DE UN
INMUEBLE SITUADO EN CALLE PINTOR ZABALETA NÚMERO TRES
PRIMERO IZQUIERDA. Por Acuerdo de la Junta de Gobierno número 20
adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2018 se
prorroga la cesión de uso de este inmueble a favor de la Asociación citada
hasta el día 1 de mayo de 2023 incluido. Esta cesión de uso se refería a la
ficha de inventario provincial número 106 del epígrafe y subepígrafe
primero.
 Se modifica la ficha número 29 en cuanto al vencimiento de la cesión de
uso, ficha cuya denominación es CESIÓN DE USO A LA ONG QUESADA
SOLIDARIA DE UN INMUEBLE SITUADO EN CALLE PINTOR
ZABALETA NÚMERO 5 SEGUNDO DERECHA. Por Acuerdo de la Junta
de Gobierno número 21 adoptado en sesión ordinaria celebrada el día 23 de
mayo de 2018 se prorroga la cesión de uso de este inmueble a favor de la
Asociación citada hasta el día 2 de junio de 2023 incluido. Esta cesión de
uso se refería a la ficha de inventario provincial número 110 del epígrafe y
subepígrafe primero.
 Se modifica la ficha número 128 en cuanto al vencimiento de la cesión de
uso, ficha cuya denominación es CESIÓN DE USO A LA ASOCIACIÓN
UNIÓN PROVINCIAL DE FEDERACIONES DE ASOCIACIONES
VECINALES CAVA-JAÉN DE UN INMUEBLE SITUADO EN VIRGEN DE
LA CABEZA NÚMERO 10 SÓTANO IZQUIERDA DE JAÉN. Por Acuerdo
de la Junta de Gobierno número 22 adoptado en sesión ordinaria celebrada
el día 23 de mayo de 2018 se prorroga la cesión de uso de este inmueble a
favor de la Asociación citada hasta el día 14 de julio de 2023 incluido. Esta
cesión de uso se refería a la ficha de inventario provincial número 93 del
epígrafe y subepígrafe primero.
 Se modifica la ficha número 23 en cuanto al vencimiento de la cesión de
uso, ficha cuya denominación es CESIÓN DE USO A LA ASOCIACIÓN
LA VIDA SIGUE DE UN INMUEBLE SITUADO EN CALLE VIRGEN DE
LA CABEZA NÚMERO OCHO SÓTANO DERECHA. Por Acuerdo de la
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Junta de Gobierno número 23 adoptado en sesión ordinaria celebrada el día
23 de mayo de 2018 se prorroga la cesión de uso de este inmueble a favor
de la Asociación citada hasta el día 1 de mayo de 2023 incluido. Esta cesión
de uso se refería a la ficha de inventario provincial número 91 del epígrafe
y subepígrafe primero.
 Se modifica la ficha número 22 en cuanto al vencimiento de la cesión de
uso, ficha cuya denominación es CESIÓN DE USO A LA ASOCIACIÓN
LA VIDA SIGUE DE UN INMUEBLE SITUADO EN CALLE VIRGEN DE
LA CABEZA NÚMERO OCHO SÓTANO IZQUIERDA. Por Acuerdo de la
Junta de Gobierno número 23 adoptado en sesión ordinaria celebrada el día
23 de mayo de 2018 se prorroga la cesión de uso de este inmueble a favor
de la Asociación citada hasta el día 1 de mayo de 2023 incluido. Esta cesión
de uso se refería a la ficha de inventario provincial número 90 del epígrafe
y subepígrafe primero.
 Causa alta la ficha número 182 cuya denominación es PRÉSTAMO
TEMPORAL A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE
LOCUBÍN DE LA ESCULTURA DE PABLO RUEDA TITULADA
“BUSTO EN BRONCE”. Por Acuerdo de Pleno de Diputación número 20
de fecha 5 de noviembre de 2018 se procede al traslado temporal de esta
obra de arte a instancia del Ayuntamiento de Castillo por motivo de una
exposición temporal del referido autor; exposición temporal que finalizaría
el día 23 de septiembre de 2019. Afectaría al inmueble incorporado al
Inventario provincial en el epígrafe tercero BIENES DE CARÁCTER
HISTÓRICO ARTÍSTICO O DE CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO,
subepígrafe primero PATRIMONIO ARTÍSTICO, ficha número 547.
 Causa alta la ficha número 183 cuya denominación es PRÉSTAMO
TEMPORAL A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE
LOCUBÍN DE LA ESCULTURA DE PABLO RUEDA TITULADA
“TORSO NEGRO ASTILLADO”. Por Acuerdo de Pleno de Diputación
número 20 de fecha 5 de noviembre de 2018 se procede al traslado temporal
de esta obra de arte a instancia del Ayuntamiento de Castillo por motivo de
una exposición temporal del referido autor; exposición temporal que
finalizaría el día 23 de septiembre de 2019. Afectaría al inmueble
incorporado al Inventario provincial en el epígrafe tercero BIENES DE
CARÁCTER HISTÓRICO ARTÍSTICO O DE CONSIDERABLE VALOR
ECONÓMICO, subepígrafe primero PATRIMONIO ARTÍSTICO, ficha
número 2250.
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 Causa alta la ficha número 184 cuya denominación es PRÉSTAMO
TEMPORAL A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE
LOCUBÍN DE LA ESCULTURA DE PABLO RUEDA TITULADA
“CARDENAL CON MÁSCARA”. Por Acuerdo de Pleno de Diputación
número 20 de fecha 5 de noviembre de 2018 se procede al traslado temporal
de esta obra de arte a instancia del Ayuntamiento de Castillo por motivo de
una exposición temporal del referido autor; exposición temporal que
finalizaría el día 23 de septiembre de 2019. Afectaría al inmueble
incorporado al Inventario provincial en el epígrafe tercero BIENES DE
CARÁCTER HISTÓRICO ARTÍSTICO O DE CONSIDERABLE VALOR
ECONÓMICO, subepígrafe primero PATRIMONIO ARTÍSTICO, ficha
número 2256.
 Causa alta la ficha número 185 cuya denominación es PRÉSTAMO
TEMPORAL A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE CASTILLO DE
LOCUBÍN DE LA ESCULTURA DE PABLO RUEDA TITULADA
“NATURALEZA MUERTA CON CIGARRILLOS”. Por Acuerdo de
Pleno de Diputación número 20 de fecha 5 de noviembre de 2018 se procede
al traslado temporal de esta obra de arte a instancia del Ayuntamiento de
Castillo por motivo de una exposición temporal del referido autor;
exposición temporal que finalizaría el día 23 de septiembre de 2019.
Afectaría al inmueble incorporado al Inventario provincial en el epígrafe
tercero BIENES DE CARÁCTER HISTÓRICO ARTÍSTICO O DE
CONSIDERABLE
VALOR
ECONÓMICO,
subepígrafe
primero
PATRIMONIO ARTÍSTICO, ficha número 5326.
 Causa alta la ficha número 186 cuya denominación es CONCESIÓN
DEMANIAL DEL CENTRO DE SELECCIÓN DE LA OVEJA
SEGUREÑA DEL INMUEBLE DENOMINADO MONTE LA
CARNICERA EN SEGURA DE LA SIERRA A FAVOR DEL
AYUNTAMIENTO DE DICHO TÉRMINO. Mediante convenio suscrito
entre esta Diputación y el Ayuntamiento de 22 de julio de 1998 se cede con
carácter temporal dicho inmueble y sus instalaciones para Centro de
Selección de la Oveja Segureña por una vigencia de diez años, a contar
desde dicha fecha prorrogándose de forma automática por períodos de
igual duración hasta un máximo de 50 años, salvo que alguna de las partes
manifiesten lo contrario. Luego el vencimiento próximo sería el día 22 de
julio de 2028. Se refiere a la ficha de Inventario número 154 del epígrafe y
subepígrafe primero INMUEBLES.
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En cuanto al Inventario del Organismo Autónomo Instituto de Estudios
Giennenses correspondiente al ejercicio 2018, igualmente se han ido
incorporando todos aquellos bienes de esta naturaleza previa su comprobación
por funcionarios de la Sección de Patrimonio, y en lo que se refiere al
SUBEPÍGRAFE PRIMERO PATRIMONIO ARTÍSTICO, se han incluido 4
obras pertenecientes al Premio Internacional de Pintura Emilio Ollero del año
2018, así como 4 pinturas, 2 esculturas, 11 dibujos, 3 fotografías artísticas y 193
grabados procedentes de donaciones y adquisiciones.
En
relación
al
SUBEPIGRAFE
SEGUNDO,
PATRIMONIO
BIBLIOGRÁFICO se incorporan por su condición de documentos históricos, 3
mapas, 2 manuscritos y 15 documentos impresos.
Por lo que se refiere al SUBEPÍGRAFE CUARTO, ANTIGÜEDADES
procedentes de la segunda donación de Francisco Agüera Checa, se incorporan 41
bienes antiguos, entre cámaras y material fotográfico, fotografías, estampas,
tarjetas y juguetes.
En cuanto al Inventario del Organismo Autónomo Servicio de Gestión y
Recaudación correspondiente al ejercicio 2018, se ha incorporado la
modificación en el contrato de arrendamiento de inmuebles y un alta de otro
contrato.
A tenor de lo prevenido en los artículos 57 a 61 de la LBELA y 98 y 100 del
RBELA el Pleno de la Diputación Provincial deberá aprobar, en su caso, las
siguientes propuestas, previo dictamen de la correspondiente Comisión
Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios
Municipales:
PRIMERO. Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos
Consolidado de esta Corporación según el siguiente detalle, en lo que a ALTAS se
refiere de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, por el período
comprendido entre el día primero de enero y treinta y uno de diciembre de 2018:
EPÍGRAFE
PRIMERO:
INMUEBLES;
INMUEBLES. ALTAS Y MODIFICACIONES:

SUBEPÍGRAFE

FICHA

DENOMINACIÓN

65

SOLAR EN CALLE ALCALDE FIESTAS RODRIGUEZ
Nº 11 DE JAÉN ( FINCA X.6)
SOLAR URBANO CON FORMA IRREGULAR SITUADO
EN LA AVENIDA BEN SAPRUT S/N Y CALLE

PRIMERO:
VALOR (€)
0,00

123

153

154
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157.240,84

ALCALDE FIESTAS RODRIGUEZ DE LA CIUDAD DE
JAÉN ( FINCA X.5 )
INMUEBLES SITUADOS EN EL PARQUE CIENTÍFICO
Y TECNOLÓGICO GEOLIT EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE MENGÍBAR

4.311.291,91

CENTRO DE SELECCIÓN DE LA OVEJA SEGUREÑA
DE MONTE LA CARNICERA EN SEGURA DE LA
SIERRA

85.287,43

TOTAL

4.553.820,18

EPÍGRAFE PRIMERO: INMUEBLES; SUBEPÍGRAFE TERCERO. ALTAS.
FICHA
145

MATRÍCULA Y DENOMINACIÓN
JA-8105 BURUNCHEL A RÍO CAÑAMARES POR EL
PALOMAR

EPÍGRAFE
TERCERO:
ARTÍSTICO.
CÓDIGO
3998

CLASE
pintura

SUBEPÍGRAFE

AUTOR
Ydáñez Ydáñez, Santiago

PRIMERO:
TÍTULO
Retrato
de
Hernández

PATRIMONIO

Miguel

AÑO
2018

EPÍGRAFE TERCERO. SUBEPÍGRAFE CUARTO: ANTIGÜEDADES:
Museo de Arte y Costumbres Populares. Almacén: PROGRAMAS DE CINE
Nº
inventario
9038
9039
9040
9041
9042
9043

Año de
estreno
1945
1945
1945
1945
1945
1945

9044
9045
9046
9047
9048

1945
1945
1945
1945
1945

Título
La dama se rinde
La casa de la calle 92
Que el cielo la juzgue
Recuerda…
Un crimen para una sentencia
A los pies de usted
Su última noche
Su milagro de amor
Un hombre fenómeno
Sudán
Eres un caso

Director
Alexander Hall
Henry Hathaway
John M. Stahl
Alfred Hitchcock
Montgomery Tully
Manuel Augusto García
Viñolas
Carlos Arévalo
John Cromwell
H. Bruce Humberstone
John Rawlins
Ramón Quadreny

Nº
inventario
9049
9050
9051
9052
9053

Año de
estreno
1945
1945
1945
1945
1945

9054
9055
9056
9057
9058
9059
9060
9061
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087

1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
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Título
El capitán Malacara
Retorno al abismo
Casta indomable
La sal y salero de 1920
Bambú
Fin de semana
Juego de Pasiones
Los últimos de Filipinas
Sin amor
La pródiga
Como México no hay dos
Viento de siglos
La luna vale un millón
La mansión de Drácula
El séptimo velo
La espada desnuda
César y Cleopatra
Capullito de Alhelí
Me he de comer esa tuna
Una canción en la noche
Misterio en la noche
Flor de Durazno
Camino de Sacramento
El ladrón de cadáveres
Canaima
El sol sale mañana
Bugambilia
Cartas a mi amada
Hasta que perdió Jalisco
El capitán Kidd
Levando anclas
La zarina
Una gitana en Méjico
¡Culpable!
Como te quise te quiero
El obstáculo
Castañuela
Cinco lobitos
¡Ahí va el espíritu…!

Director
Carlos Orellana
Curtis Bernhardt
Ray Taylor
Ramos de Castro
José Luís Sáenz de
Heredia
Robert Z. Leonard
Richard Thorpe
Antonio Román
Harold S. Bucquet
Mario Soffici
Carlos Orellana
Enrique Gómez
Florián Rey
Erle C. Kenton
Compton Bennett
Robert Vernay
Gabriel Pascal
Fernando Soler
Miguel Zacarías
René Cardona
Lewis Allen
Miguel Zacarías
Chano Urueta
Robert Wise
Juan Bustillo Oro
Roy Rowland
Emilio Fernández
William Dieterle
Fernando de Fuentes
Rowland V. Lee
George Sydney
Otto Preminger
José Díaz Morales
Ignacio F. Iquino
William Dieterle
Ignacio F. Iquino
Ramón Torrado
Ladislao Vajda
Charles Lamont
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Nº
inventario
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9100
9101
9102
9103
9104
9105

Año de
estreno
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945

Título
Concierto macabro
Celos
Mexicana
El escándalo del año
Separación peligrosa
La pícara Susana
Dos cabezudos
El caso de los dedos cortados
La madona de las siete Lunas
La rendición de Titi
Capitán Ángel
Seducción
Donde nacen los héroes
Aquella noche contigo
El valle del destino
Mis 4 amores
Soltera y con gemelos
Espronceda

9106
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
9119
9120
9121
9122
9123
9124
9125
9126

1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1945
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946

Pesadilla
La dama del tren
Tarzán y las Amazonas
El retrato de Dorian Gray
Garbancito de la Mancha
Objetivo: Birmania
La dama de la frontera
Lo que va de ayer a hoy
¿Ángel o diablo?
María Magdalena
La sinfonía del amor
Gilda
El filo de la navaja
El crimen de Pepe Conde
¡Qué bello es vivir!
La otra
Si me han de matar mañana…
El Centauro
California
Noche en el Paraíso
Los majos de Cádiz

Director
John Brahm
Gustav Machaty
Alfred Santell
Charles Barton
Alexander Korda
Fernando Cortés
Jean Yarbrough
Roy William Neil
Arthur Crabtree
Giorgio Bianchi
Edwin L. Marin
Herbert Wilcox
Irving Pichel
William A. Setter
Tay Garnett
William A. Setter
Jaime Salvador
Fernando Alonso
Casares
Robert Siodmak
Charles David
Kurt Neumann
Albert Lewin
José María Blay
Raoul Walsh
Charles Lamont
Juan Bustillo Oro
Otto Preminger
Miguel Contreras Torres
David Butler
Charles Vidor
Edmund Goulding
José López Rubio
Frank Capra
Roberto Gavaldón
Miguel Zacarías
Antonio Guzmán Merino
John Farrow
Arthur Lubin
Benito Perojo
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Nº
inventario
9127
9128
9129
9130
9131
9132
9133
9134
9135
9136
9137
9138
9139
9140
9141
9142
9143
9144
9145
9146

Año de
estreno
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946

Título

9147
9148
9149
9150
9151
9152
9153
9154
9155
9156

1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946

9157
9158
9159
9160
9161
9162

1946
1946
1946
1946
1946
1946

Mi hijo, profesor
Revolución en alta mar
Bascomb el zurdo
Los verdes años
Un ladrón de guante blanco
Noche y día
Pasión de los fuertes
Leyenda de feria
Tierra generosa
Predilección (la vida de las hermanas
Brontë)
Camoens
Soy un prófugo
El idiota
Incidente en Piccadilly
Los 3 García
La pimpinela blanca

9163

1946

Cásate y verás

Siempre dinero…
Cinco besos
El infierno de los celos
Chiruca
Festival en Méjico
El hijo de Robin de los Bosques
Desconfianza
La mujer de todos
El traje de luces
Enamorada
Los nietos de don Venancio
Águila negra
El despertar
El arco mágico
El caballero del rey
Audiencia pública
Eugenia Grandet
Dos hermanas de Boston
Pensión histórica
Los crímenes del Fantasma

Director
Nils Poppe
Luís Saslavsky
Mario Soffici
Benito Perojo
George Sydney
Henry Levin
Robert Z. Leonard
Julio Bracho
Edgar Neville
Emilio Fernández
Joaquín Pardavé
Riccardo Freda
Clarence Brown
Bernard Knowles
Robert Vernay
Florián Rey
Mario Soldati
Henry Koster
John Berry
William Witney y John
English
Renato Castellani
John Farrow
S. Sylvan Simon
Victor Saville
Ricardo Gascón
Michael Curtiz
John Ford
Juan de Orduña
Jacques Tourneur
Curtis Bernhardt
Leitâo de Barros
Miguel M. Delgado
Georges Lampin
Herbert Wilcox
Ismael Rodríguez
Carlo Ludovico
Bragaglia
Carlos Orellana

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019

28

Nº
inventario
9164
9165
9166
9167
9168
9169
9170
9172

Año de
estreno
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946
1946

Título

9173

1946

9174
9175
9176
9177
9178
9179
9180

1946
1946
1947
1947
1947
1947
1947

Cantaclaro
El diablo y yo
El otro Fu-Man-Chu
El emigrado
Acosados
Donde mueren las palabras
La mentira de la gloria
Tragedias del Pato Donald: Donald se
va a la guerra
Tragedias del Pato Donald: Donald se
dedica a la Avicultura
Las perlas del infortunio
Montecassino
El diablo blanco
El hijo del pirata
Oro y marfil
Mañana como hoy
Alma canaria

9181
9182
9183
9184
9185

1947
1947
1947
1947
1947

La senda tenebrosa
Fuenteovejuna
Dulcinea
Las inquietudes de Shanti Andía
El ladrón de Madrid

9186
9187
9188
9189
9190
9191
9192
9193
9194
9195
9196
9197
9198
9199
9200

1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947

La vida secreta de Walter Mitty
La dama de Shanghái
Una vida y un amor
Cuando los ángeles duermen
Scheherezade
El callejón de las almas perdidas
Héroes del 95
Embrujo
Sucedió en la 5ª Avenida
Río escondido
Doble vida
Trece onzas de oro
Persecución en la noche
La casa de la Troya
4 mujeres

Director
Julio Bracho
Archie Mayo
Ramón Barreiro
Ramón Torrado
Arthur Ripley
Hugo Fregonese
Julio de Freischner
Walt Disney
Walt Disney
Paul L. Stein
Arturo Gemmiti
Nunzio Malasomma
Bernard Knowles
Gonzalo Delgrás
Mariano Pombo
José Fernández
Hernández
Delmer Daves
Antonio Román
Luís Arroyo
Arturo Ruiz Castillo
Fernando Alonso
Casares
Norman Z. Mc. Leod
Orson Welles
John Brahm
Ricardo Gascón
Walter Reisch
Edmund Goulding
Raúl Alfonso
Carlos Serrano de Osma
Roy del Ruth
Emilio Fernández
George Cukor
Gonzalo Delgrás
Robert Montgomery
Carlos Orellana
Antonio del Amo

Nº
inventario
9201
9202
9203
9204
9205
9206
9207
9208
9209
9210
9211
9212
9213
9214
9215

Año de
estreno
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947

9216
9217
9218
9219
9220
9221
9222
9223
9224
9225
9226
9227
9228
9229
9230
9231
9232
9233
9234
9235
9236
9237
9238
9239

1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019
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Título
Genoveva de Brabante
Secreto tras la puerta
Noche sin cielo
La conquista de un reino
Reina Santa
La Cumparsita
Vivir en paz
Seré tuya
La casa colorada
Piratas de Monterrey
El ángel gris
La barca de oro
Larga es la noche
Principio o fin
La dama del armiño
¡Vuelven los García!...
La nao capitana
Pasión que redime
La calumniada
La dama del lago
Monsieur Verdoux
Muro de tinieblas
Camino de Río
Fiesta brava
Don Quijote de la Mancha
Cita en Nochebuena
Paula
Apocalipsis
Jassy la adivina
Canción de medianoche
Soledad
La sentencia
El chico de Michigan
El huevo y yo
Una mujer destruida
Abismos
La diosa arrodillada
El justiciero
Soy aire y fuego

Director
Primo Zeglio
Fritz Lang
Ignacio F. Iquino
Max Ophüls
Rafael Gil
Antonio Momplet
Luigi Zampa
William A. Setter
Miguel Morayta
Alfred L. Werker
Ignacio F. Iquino
Joaquín Pardavé
Carol Reed
Norman Taurog
Eusebio Fernández
Ardavín
Ismael Rodríguez
Florián Rey
Robert Stevenson
Fernando Delgado
Robert Montgomery
Charles Chaplin
Curtis Bernhardt
Norman Z. Mc. Leod
Richard Thorpe
Rafael Gil
Edwin L. Marin
Richard Wallace
Guiuseppe María Scotese
Bernard Knowles
Tono de Lara
Miguel Zacarías
Vincent Sherman
Ray Taylor
Chester Erskine
Stuart Heisler
Sam Word
Roberto Gavaldon
Elia Kazan
Anders Henrikson

Nº
inventario
9240
9241
9242
9243
9244

Año de
estreno
1947
1947
1947
1947
1947

9245
9246
9247
9248
9249
9250
9251
9252
9253
9254
9255
9256
9257
9258
9259
9260
9261
9262
9263
9264
9265
9266
9267
9268
9269
9270
9271
9272
9273
9274
9275
9276
9277
9278

1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019
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Título
Noche de Reyes
El tambor del Bruch
La hija del capitán
La Lola se va a los puertos
Mariona Rebull
Lo que fue de la Dolores
El huésped del cuarto 13
El solterón y la menor
La esclava del desierto
La princesa de los Ursinos
La calle del delfín verde
2 cuentos para 2
El burlador de Castilla
Río de Plata
Niñera moderna
Mare Nostrum
El milagro de las campanas
La cigarra
Una vida marcada
Carta de una desconocida
Venganza de mujer
El Supersabio
Domador de sirenas
3 ladrones en la casa
La casa de las sonrisas
La Legión de los Condenados
Dios se lo pague
Charro a la fuerza
Brindis a Manolete
El tigre de Kumaon
Fort Apache
Julia se porta mal
En un rincón de España
La rebelde
Mil ojos tiene la noche
Así son ellas
El ídolo caído
Alegres vacaciones
Belinda

Director
Luís Lucía Mingarro
Ignacio F. Iquino
Mario Camerini
Juan de Orduña
José Luís Saenz de
Heredia
Benito Perojo
Arthur Duarte
Irving Reis
Charles Lamont
Luís Lucía Mingarro
Victor Saville
Luís Lucía Mingarro
Vincent Sherman
Raoul Walsh
Walter Lang
Rafael Gil
Irving Pichel
Florián Rey
Robert Siodmak
Max Ophüls
Zoltan Korda
Miguel M. Delgado
Irving Pichel
Raúl Cancio
Alejandro Ulloa
Robert Florey
Luís César Amadori
Miguel Morayta
Florián Rey
Byron Haskin
John Ford
Jack Conway
Jerónimo Mihura
Robert Z. Leonard
John Farrow
Richard Thorpe
Carol Reed
José María Blay
Jean Negulesco

Nº
inventario
9279
9280
9281
9282
9283
9284
9285
9286
9287
9288
9289
9290
9291
9292
9293
9294
9295
9296
9297
9298
9299
9389
9300
9301
9302
9303
9304

Año de
estreno
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1949
1949
1949
1949
1949

9305
9306
9307
9308
9309
9310
9311
9312
9313
9314
9315
9316

1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019
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Título
Pleito de honor
Raíces de Pasión
Pueblerina
La calle sin nombre
Fiesta en el aire
Locura de amor
El alarido
Botón de ancla
Si te hubieses casado conmigo…
La calle sin sol
Canción mortal
Hamlet, príncipe de Dinamarca
Sublime decisión
La sombra iluminada
Opio
Al volver a la vida
Viva la vida
El tesoro de Sierra Madre
El signo de Aries
Aventuras de don Juan de Mairena
El barco sale a las 10
Yo soy tu padre
Juntos hasta la muerte
La novia era él
Sabela de Cambados
Yebala
La duquesa de Benamejí (Reina de
Sierra Morena)
Huracán
Una noche en el Ta-Ba-Rin
Yo no soy la Mata-Hari
El precio de la gloria
Filigrana
Don Juan Tenorio
Soborno
¡Hagan juego!
Pacto de silencio
Aventura en San Francisco
Aventuras de Juan Lucas
Jalisco canta en Sevilla

Director
Anthony Asquith
George Marshall
Emilio Fernández
William Keighley
Ramón Barreiro
Juan de Orduña
Ferruccio Cerio
Ramón Torrado
Víctor Tourjansky
Rafael Gil
Ignacio F. Iquino
Laurence Olivier
Sam Wood
Carlos Serrano de Osma
Robert Stevenson
Byron Haskin
H. C. Potter
John Huston
John Sturges
José Buchs
Francisco Múgica
E. Gómez Muriel
Raoul Walsh
Howard Hawks
Ramón Torrado
Javier de Rivera
Luís Lucía Mingarro
George Sherman
Luís César Amadori
Benito Perojo
Jaime Salvador
Luís Marquina
Luís César Amadori
Robert Z. Leonard
Mervyn LeRoy
Antonio Román
George Waggner
Rafael Gil
Fernando de Fuentes

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019
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Nº
inventario
9317
9318
9319
9320
9321
9322
9323
9324
9325
9326
9327
9328
9329

Año de
estreno
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949
1949

Título

9330
9331
9332
9390
9333
9334
9335
9336
9337
9338

1949
1949
1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950

La guitarra de Gardel
El inspector general
Odio entre hermanos
Fabiola
Sin uniforme
Mentira latente
Contraespionaje
Érase una vez…
El padre de la novia
Don Juan

9339

1950

Los últimos días de Pompeya

9340
9341

1950
1950

Apartado de correos 1001
Jack el negro

9342
9343
9344
9345
9346
9347
9348
9349

1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950

La rosa negra
Dallas, ciudad fronteriza
Regresaron tres
De mujer a mujer
Sin remisión
Tres secretos
Agustina de Aragón
Las minas del rey Salomón

9350

1950

Kim de la India

Vuelve a mí
El hombre de la Torre Eiffel
La edad peligrosa
Paz
Puente de mando
Arenas sangrientas
Currito de la Cruz
Al rojo vivo
Una mujer cualquiera
El demonio del mar
¡El santuario no se rinde!
Don Juan de Serrallonga
Un día en Nueva York

Director
Charles Walters
Burgués Meredith
Gregory Ratoff
José Díaz Morales
Delmer Daves
Allan Dwan
Luís Lucía Mingarro
Raoul Walsh
Rafael Gil
Henry Hathaway
Arturo Ruiz Castillo
Ricardo Gascón
Gene Kelly y Stanley
Donen
León Klimovsky
Henry Koster
Joseph L. Mankiewicz
Alejandro Blasetti
Ladislao Vajda
Mitchell Leisen
George Sherman
Alexandre Cirici Pellicer
Vicente Minnelli
José Luís Sáenz de
Heredia
Marcel L’Herbier y Paolo
Moffa
Julio Salvador
Julien Duvivier y José
Antonio Nieves Conde
Henry Hathaway
Stuart Heisler
Jean Negulesco
Luís Lucía Mingarro
John Cromwell
Robert Wise
Juan de Orduña
Compton Bennett y
Andrew Marton
Victor Saville

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019
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Nº
inventario
9351
9352

Año de
estreno
1951
1951

Título

9353
9354
9355
9356
9391
9392
9393
9394
9357
9395

1951
1951
1951
1952
1952
1952
1953
1953
1954
1954

La niña de la venta
El negro que tenía el alma blanca
Aventuras del Pato Donald
El prisionero de Zenda
Papá se convierte en mamá
Nosotros los pecadores
Embajadora del amor
Fruto prohibido
Viviré siempre contigo
Oriente Express

9396
9397
9398
9358
9384
9399
9400
9359
9401
9402
9403
9404
9405
9406
9408
9409
9410
9411
9412
9360
9413
9414
9415
9416
9417
9418

1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1956
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957

La pradera
Andrés Harvey millonario
Prisionero de su traición
El ángel y la fiera
El trío de la Bencina
Tierra de faraones
El príncipe vagabundo
La pequeña B. B.
La gran prueba
Cruce de destinos
El hombre que nunca existió
La guarida
Sombra en la noche
Siempre en la arena
Es ¡Grande ser joven!
Kirpus
El estudiante mendigo
El bolero de Raquel
Crin de fuego
Que canten las golondrinas
El árbol de la vida
Soñar no cuesta dinero
Himno de batalla
Mi desconfiada esposa
Música en la sangre
La Cenicienta y Ernesto

La señora de Fátima
Balarrasa

Director
Rafael Gil
José Antonio Nieves
Conde
Ramón Torrado
Hugo del Carril
Walt Disney
Richard Thorpe
Aldo Fabrizi
Guido Brignone
Andrea Forzano
Alfredo Crevenna
Hans Schweikart
Carlo Ludovico
Bragaglia
James Algar
George B. Seitz
Roy Rowland
Giuseppe Vari
Willy Forst
Howard Hawks
André Haguet
Pierre Gaspard Huit
William Wyler
George Cukor
Ronald Neame
Guy Green
Harry Keller
J. Barry Mahon
Cyril Frankel
Erik Balling
Werner Jacobs
Miguel M. Delgado
Koji Shima
Miguel Morayta
Edward Dmytryk
Henry Levin
Douglas Sirk
Vicente Minnelli
Geza Von Cziffra
Pedro L. Ramíres

Nº
inventario
9419
9420
9421
9422
9423
9424
9425
9426
9427
9433
9407
9428
9429
9430
9431
9432
9434
9435
9361
9362
9436
9437
9438
9439
9363
9364
9365
9366
9440
9441
9442
9443

Año de
estreno
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1961
1961
1962
1965
1965
1966

9444

1966

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019
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Título

Director

Crimen S. A.
Un rey en Nueva York
La bella de Moscú
Río Guadalquivir
“Horas de pánico”
El palomo público nº 1
Tú y yo
Cita en Melbourne
Fuego escondido
Mesas separadas
La familia Trapp en América
Loco por el circo
La rebelión de los gladiadores
Cautivo del terror
Orden de ejecución
Me enamoré de una bruja
¿Dónde vas, Alfonso XII?
Aventura para dos
Juanito
La noche es mi enemiga
Río bravo
El gran circo
Babette se va a la guerra
Orfeo negro
La rosa roja
Dos mujeres en la niebla
Aventuras de Joselito en América
Lucha contra el crimen
La mentira tiene cabellos rojos
La historia más grande jamás contada
La tienda en la calle Mayor
Cotolay

Sydney Salkow
Charles Chaplin
Rouben Mamoulian
Eduardo Manzano
Donal Taylor
Norman Z. Mc. Leod
Leo Mc Carey
Louis Gueguen
Robert Parrish
Delbert Mann
Wolfgang Liebeneiner
Michael Kidd
Vittorio Cottafavi
Ken Hughes
Anthony Asquith
Richard Quine
Luís César Amadori
Don Siegel
Fernando Palacios
Anthony Asquith
Howard Hawks
Joseph Newman
Raoul J. Levy
Marcel Camus
Carlos Serrano de Osma
Domingo Viladomat
Antonio del Amo
William Castle
Antonio Isasi Isasmendi
George Stevens
Jan Kadar
José Antonio Nieves
Conde
Robert Asher

Suicida enamorado

EPÍGRAFE CUARTO, SUBEPÍGRAFE SEGUNDO: CRÉDITOS Y DERECHOS
PERSONALES. ALTAS

FICHA

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019
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DENOMINACIÓN
MUTACIÓN DEMANIAL EXTERNA DE TERRENOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PABELLÓN
DEPORTIVO OLIVO ARENA EN JAÉN.
CESIÓN DE USO A FAVOR DE DIPUTACIÓN DEL
MÓDULO 1 DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE
SERVICIOS AVANZADOS EN GEOLIT PROPIEDAD
DE LA AGENCIA IDEA
CESIÓN DE USO A FAVOR DE DIPUTACIÓN DEL
MÓDULO 2 DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE
SERVICIOS AVANZADOS EN GEOLIT PROPIEDAD
DE LA AGENCIA IDEA
CESIÓN DE USO DEL INMUEBLE MUNICIPAL
SITUADO EN AVDA. MARÍA AUXILIADORA S/N DE
LINARES A FAVOR DE ESTA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL PARA CENTRO DE ATENCIÓN
INFANTIL TEMPRANA

19

20

21

22

VENCIMIENTO
28/09/2093

06/09/2022

06/09/2022

26/02/2048

EPÍGRAFE SÉPTIMO: OTROS MUEBLES
CÓDIGO
50290
50291
50292
50293
50294
50295
50296
CÓDIGO
50297
50298

DENOMINACIÓN
Trípode
Cámara Camcorder
Hidronivel
Compresor
Electrocardiógrafo
Horno
Climatizador de aire
DENOMINACIÓN
Estantería metálica
Embarcación electrosolar de pasaje

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
CANTIDAD
1
1
TOTAL

IMPORTE
1.193,87
4.557,67
1.367,30
2.662,00
1.698,69
10.844,63
2.176,64
IMPORTE
8.252,20
275.880,00
308.633,00

EPÍGRAFE OCTAVO. BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES. ALTAS Y
MODIFICACIONES.
FICHA

DENOMINACIÓN

17

CESIÓN DE USO A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN
PARA
LA
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
COMUNITARIO AVANCE DE UN
INMUEBLE SITUADO EN CALLE
ÚBEDA NÚMERO 4 SÓTANO

EPÍGRAFE/
SUBEPÍGRAFE

PRIMERO/
PRIMERO

FICHA

VTO.

83

01/05/2023

18

22

23

25

27

FICHA

29

97

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019
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IZQUIERDA
CESIÓN DE USO A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN
PARA
LA
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO
COMUNITARIO AVANCE DE UN
INMUEBLE EN CALLE ÚBEDA
NÚMERO 4 SÓTANO DERECHA
CESIÓN
DE
USO
A
LA
ASOCIACIÓN LA VIDA SIGUE DE
UN INMUEBLE SITUADO EN
CALLE VIRGEN DE LA CABEZA
NÚMERO
OCHO
SÓTANO
IZQUIERDA
CESIÓN
DE
USO
A
LA
ASOCIACIÓN LA VIDA SIGUE DE
UN INMUEBLE SITUADO EN
CALLE VIRGEN DE LA CABEZA
NÚMERO
OCHO
SÓTANO
DERECHA
CESIÓN
DE
USO
A
LA
ASOCIACIÓN
GIENNENSE
DE
LUPUS
DE
UN
INMUEBLE
SITUADO EN CALLE VIRGEN DE
LA CABEZA NÚMERO 10 SÓTANO
DERECHA
CESIÓN
DE
USO
A
LA
ASOCIACIÓN
DE
MUJERES
JURISTAS DE LA PROVINCIA DE
JAÉN DE UN INMUEBLE SITUADO
EN CALLE PINTOR ZABALETA
NÚMERO
TRES
PRIMERO
IZQUIERDA.
DENOMINACIÓN

CESIÓN DE USO A LA ONG
QUESADA SOLIDARIA DE UN
INMUEBLE SITUADO EN CALLE
PINTOR ZABALETA NÚMERO 5
SEGUNDO DERECHA
CESIÓN DE USO A CÁRITAS
DIOCESANA DE JAÉN DE UN
INMUEBLE SITUADO EN CALLE

PRIMERO/
PRIMERO

84

01/05/2023

PRIMERO/
PRIMERO

90

01/05/2023

PRIMERO/
PRIMERO

91

01/05/2023

PRIMERO/
PRIMERO

94

01/07/2023

106

01/05/2023

EPÍGRAFE/
SUBEPÍGRAFE

FICHA

VTO.

PRIMERO/
PRIMERO

110

02/06/2023

92

01/04/2023

PRIMERO/
PRIMERO

PRIMERO/
PRIMERO

98

125

126

128

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019
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VIRGEN DE LA CABEZA NÚMERO
OCHO BAJO IZQUIERDA
CESIÓN DE USO A CÁRITAS
DIOCESANA DE JAÉN DE UN
INMUEBLE SITUADO EN CALLE
VIRGEN DE LA CABEZA NÚMERO
OCHO BAJO DERECHA

CESIÓN DE USO A LA
ASOCIACIÓN ALCER JAÉN DE
UN INMUEBLE SITUADO EN
CALLE ÚBEDA NÚMERO 6
SÓTANO DERECHA DE JAÉN.
CESIÓN DE USO A LA
ASOCIACIÓN ALCER JAÉN DE
UN INMUEBLE SITUADO EN
CALLE PINTOR ZABALETA
NÚMERO
5
SÓTANO
DERECHA
CESIÓN DE USO A LA
ASOCIACIÓN
UNIÓN
PROVINCIAL
DE
FEDERACIONES
DE
ASOCIACIONES
VECINALES
CAVA-JAÉN DE UN INMUEBLE
SITUADO EN VIRGEN DE LA
CABEZA NÚMERO 10 SÓTANO
IZQUIERDA DE JAÉN

95

01/04/2023

PRIMERO/
PRIMERO

86

29/11/2023

PRIMERO/
PRIMERO

109

29/11/2023

PRIMERO/
PRIMERO

93

14/07/2023

FICHA

VTO.

85

25/09/2023

547

23/09/2019

EPÍGRAFE/
SUBEPÍGRAFE

FICHA

DENOMINACIÓN

181

CESIÓN DE USO DEL INMUEBLE
SITO EN CALLE ÚBEDA NÚMERO
6 SÓTANO IZQUIERDA A FAVOR
DE LA ASOCIAICÓN PARA LA
LUCHA
CONTRA
LAS
ENFERMEDADES DE LA SANGRE
(DE PADRES CON NIÑOS CON
CÁNCER )

182

PRÉSTAMO

TEMPORAL

PRIMERO/
PRIMERO

A

PRIMERO/
PRIMERO

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019
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FAVOR DEL AYUNTAMIENTO
DE CASTILLO DE LOCUBÍN DE
LA ESCULTURA DE PABLO
RUEDA TITULADA “BUSTO EN
BRONCE”.

183

184

185

PRÉSTAMO
TEMPORAL
A
FAVOR DEL AYUNTAMIENTO
DE CASTILLO DE LOCUBÍN DE
LA ESCULTURA DE PABLO
RUEDA TITULADA “TORSO
NEGRO ASTILLADO”.
PRÉSTAMO TEMPORAL A
FAVOR DEL AYUNTAMIENTO
DE CASTILLO DE LOCUBÍN DE
LA ESCULTURA DE PABLO
RUEDA TITULADA
“CARDENAL CON
MÁSCARA”.
PRÉSTAMO TEMPORAL A
FAVOR DEL AYUNTAMIENTO
DE CASTILLO DE LOCUBÍN DE
LA ESCULTURA DE PABLO
RUEDA TITULADA
“NATURALEZA MUERTA CON
CIGARRILLOS”.

FICHA

DENOMINACIÓN

186

CONCESIÓN DEMANIAL DEL
CENTRO DE SELECCIÓN DE
LA OVEJA SEGUREÑA DEL
INMUEBLE
DENOMINADO
MONTE LA CARNICERA EN
SEGURA DE LA SIERRA A
FAVOR DEL AYUNTAMIENTO
DE DICHO TÉRMINO.

TERCERO/
PRIMERO

TERCERO/
PRIMERO

TERCERO/
PRIMERO

TERCERO/
PRIMERO

EPÍGRAFE/
SUBEPÍGRAFE

2250

23/09/2019

2256

23/09/2019

5326

23/09/2019

FICHA

VTO.

154

22/07/2028

PRIMERO/
PRIMERO
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SEGUNDO. Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos
consolidado de esta Diputación Provincial de Jaén, según el siguiente detalle, en
lo que BAJAS se refiere de la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, por el
período comprendido entre los días primero de enero y treinta y uno de
diciembre, ambos de 2018:
EPÍGRAFE Y SUBEPÍGRAFE PRIMERO: INMUEBLES. BAJAS
FICHA

DENOMINACIÓN

114

SOLAR SITUADO EN LA CALLE PINTOR ZABALETA
S/N DE ESTA CAPITAL, BARRIADA DE LAS
PROTEGIDAS, REVERTIDO DE EMPROVI-JAÉN SA

34.514,08

SOLAR URBANO CON FORMA IRREGULAR SITUADO
EN LA AVENIDA BEN SAPRUT DE LA CIUDAD DE
JAÉN ( FINCA X.6 ).

180.171,69

INMUEBLE SITUADO EN LA CALLE PINTOR
ZABALETA NÚMERO UNO SEGUNDO IZQUIERDA,
BARRIADA DE LAS PROTEGIDAS EN JAÉN

23.808,98

VEINTICUATRO SOLARES URBANOS PROCEDENTES
DE EMPROVI-JAÉN SA SITUADOS EN EL TÉRMINO
MUNICIPAL DE SABIOTE

129.310,34

SOLAR URBANO PROCEDENTE DE EMPROVI-JAÉN
SA SITUADO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
BÉLMEZ DE LA MORALEDA

24.000

TOTAL

391.805,09

124

134

148

149

VALOR (€)

También causan baja los aparcamientos situados en la Barriada de Las
Protegidas de esta ciudad de Jaén que han sido objeto de enajenación durante el
ejercicio 2018 y que son los que se detallan a continuación, incluidos en la ficha
número 113 cuya denominación es INMUEBLE SITUADO EN CALLE PINTOR
ZABALETA S/N BARRIADA DE LAS PROTEGIDAS EN JAÉN; ficha que
continua en situación de alta, estando incluidos en el Inventario de la misma el
resto de plazas de aparcamiento no enajenadas:
Número de
aparcamiento

Adquirente
Emilio García de la

Fecha
escritura

Nº
finca
registral
52477

Referencia catastral
0813813VG3801S0003LD
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Número de
aparcamiento

Adquirente

Fecha
escritura

2

Torre
Mª Carmen
Morales Llobregat
Mª Carmen
Morales Llobregat
Isabel Bárcenas
González
Eva Mª Moreno
Hernández
Rafael Aranda
Cerezo
Enrique Cabezudo
Melero
Belén Paniagua
Gutiérrez
Almudena
Paniagua Gutiérrez
Mª Dolores Parras
Bonilla
Mª Paz Mata
Muela
Mª Carmen
Morales Llobregat
Francisco José
Martínez Moya
Teresa Liébana
López
Mª Concepción
Cruz González
Antonio Malpica
Águila
Mª Jesús Pérez
Santiago
Inmaculada
Bautista Moral
Inmaculada
Bautista Moral
Teresa Liébana
López

06-06-2018

3
7
15
20
22
23
24
25
26
27
28
33
36
37
39
40
41
42
43

Nº
finca
registral

Referencia catastral

52478

0813813VG3801S0004BF

52482

0813813VG3801S0008QK

52490

0813813VG3801S0016YM

52495

0813813VG3801S0021IW

52497

0813813VG3801S0023PR

52498

0813813VG3801S0024AT

52499

0813813VG3801S0025SY

52500

0813813VG3801S0026DU

52501

0813813VG3801S0027FI

52502

0813813VG3801S0028GO

52503

0813813VG3801S0029HP

52508

0813813VG3801S0034KS

52511

0813813VG3801S0037ZG

52512

0813813VG3801S0038XH

52514

0813813VG3801S0040ZG

52515

0813813VG3801S0041XH

52516

0813813VG3801S0042MJ

52517

0813813VG3801S0043QK

52518

0813813VG3801S0044WL

19-06-2018
13-06-2018
03-08-2018
19-06-2018
13-06-2018
19-06-2018
25-09-2018
02-07-2018
19-06-2018
02-07-2018
13-06-2018
30-08-2018
19-06-2018
30-10-2018
06-06-2018
02-07-2018
13-06-2018
13-06-2018
19-06-2018

Número de
aparcamiento

46
47
49

54
67
71

Dependencia/Organismo
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Adquirente
Ismael del Árbol
Suárez Varela
María Salmerón
Robles
Antonio Espinosa
de los Monteros
Carmona
Mª Dolores
Delgado Cegrí
Mª del Carmen
Morales Llobregat
Mª del Carmen
Cerezo Camacho

Fecha
escritura

Nº
finca
registral
52521

Referencia catastral
0813813VG3801S0047TX

52522

0813813VG3801S0048YM

02-07-2018
19-06-2018
0813813VG3801S0050TX
52524
02-07-2018
52529

0813813VG3801S0055PR

52542

0813813VG3801S0068BF

52546

0813813VG3801S0072ZG

19-06-2018
13-06-2018
13-06-2018

EPÍGRAFE PRIMERO INMUEBLES, SUBEPÍGRAFE SEGUNDO VÍAS
PÚBLICAS. BAJAS.
FICHA
134

MATRÍCULA Y DENOMINACIÓN
JV-6023 DE SANTISTEBAN A CASTELLAR

EPÍGRAFE
CUARTO
CRÉDITOS
Y
DERECHOS
PERSONALES.
SUBEPÍGRAFE PRIMERO: VALORES MOBILIARIOS. BAJAS
FICHA
11

DENOMINACIÓN
ACCIONES DE GEOLIT PARQUE CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO SAU

VALOR (€)
2.179.421,00

EPÍGRAFE QUINTO: VEHÍCULOS. BAJAS
FICHA

DENOMINACIÓN

Fecha de la Baja definitiva /Transferencia en la
Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén

101

J 5791 AF

Baja definitiva el día tres de diciembre de 2018

128

1021 FHY

Baja definitiva el día 28 de septiembre de 2018

EPÍGRAFE OCTAVO. BIENES Y DERECHOS REVERTIBLES. BAJAS

Dependencia/Organismo
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EPÍGRAFE/
SUBEPÍGRAFE
FICHA
48

180

DENOMINACIÓN
CONCESIÓN DEMANIAL DE
VEHÍCULO MATRÍCULA 1021 FHY
A FAVOR DE RESURJA S.A.
CONCESIÓN DEMANIAL DEL
VEHÍCULO MATRÍCULA J-5791 AF
A FAVOR DE RESURJA S.A.

FICHA

VTO.

QUINTO

128

26/07/2031

QUINTO

101

26/07/2031

TERCERO. Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos
Consolidado de esta Corporación, según el siguiente detalle, en lo que a ALTAS
se refiere del Organismo Autónomo INSTITUTO DE ESTUDIOS
GIENNENSES, por el periodo comprendido entre el día primero de enero y
treinta y uno de diciembre de 2018, según el siguiente detalle, referidos todos
ellos al epígrafe tercero BIENES DE CARÁCTER HISTÓRICO, ARTÍSTICO O
DE VALOR ECONÓMICO.
EPÍGRAFE TERCERO: BIENES MUEBLES DE CARÁCTER HISTÓRICO,
ARTÍSTICO O DE CONSIDERABLE VALOR ECONÓMICO. SUBEPÍGRAFE
PRIMERO: PATRIMONIO ARTÍSTICO.
Premios de Pintura Emilio Ollero 2018
CÓDIGO
2303
2304
2305
2306

CLASE
AUTOR
Pintura Francisco Escalera González
Pintura Javier Palacios Rodríguez
Pintura Nuria
Muñoz
SánchezHorneros
Pintura Ángel Peñuela Navarrete

TÍTULO
Paisaje industrial PR 76
The Baliever
La geometría de los sueños

AÑO
2018
2018
2018

Usted primero don Diego

2018

Otros bienes artísticos procedentes de donaciones y adquisiciones:
CÓDIGO
2028
2044
2045
2299
2096
2257
2046
2047

CLASE
pintura

AUTOR
Alejandro Cabeza

TÍTULO
Retrato
de
Miguel
Hernández
pintura Ricardo García López K- La Señorita Melancolía
hito
pintura José Rodríguez Gabucio
Edificación minera
pintura Francisco Agüera Checa
Fuente de Arrayán
escultura Rafael Jaén Jiménez
Medalla. Cesáreo Rguez
Aguilera
escultura Francisco Agüera Checa
Galán de noche
dibujo José Rodríguez Gabucio
El Cabogatero
dibujo José Rodríguez Gabucio
La Satisfecha

AÑO
2017

SIGNATURA

1924

T-E-AR-13

2009
1983
1991

GRA-363

2009
2009

GRA-364
GRA-365

GRA-362
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Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Dictámen

Fecha

Hoja

4

29

30/04/2019

43

CÓDIGO CLASE
AUTOR
2048
dibujo José Rodríguez Gabucio
2049
dibujo José Rodríguez Gabucio
2050
dibujo José Rodríguez Gabucio
2051
dibujo José Rodríguez Gabucio
2052
dibujo José Rodríguez Gabucio
2053
dibujo José Rodríguez Gabucio
2054
dibujo José Rodríguez Gabucio
2300
dibujo Francisco Agüera Checa
2301
dibujo Francisco Agüera Checa
2254
fotografía Marcos Rguez-Piñero Fdez.
2255
fotografía Marcos Rguez-Piñero Fdez.
2256
fotografía Marcos Rguez-Piñero Fdez.
2055
grabado Pedro Lozano
2056
grabado Pedro Lozano
2057
grabado Pedro Lozano
2058
grabado Pedro Lozano
2059
grabado Pedro Lozano
2060
grabado Pedro Lozano
2061
grabado Pedro Lozano
2062
grabado Pedro Lozano
2063
grabado Pedro Lozano
2064
grabado Pedro Lozano
2065
grabado Pedro Lozano
2066
grabado Pedro Lozano
2067
grabado Pedro Lozano
2068
grabado Pedro Lozano
2069
grabado Pedro Lozano
2070
grabado Pedro Lozano
2071
grabado Pedro Lozano
2072
grabado Pedro Lozano
2073
grabado Pedro Lozano
2074
grabado Pedro Lozano
2075
grabado Pedro Lozano
2076
grabado Pedro Lozano
2077
grabado Pedro Lozano
2078
grabado Pedro Lozano
2079
grabado Pedro Lozano
2080
grabado Pedro Lozano
2081
grabado Pedro Lozano
2082
grabado Pedro Lozano
2083
grabado Pedro Lozano
2084
grabado Pedro Lozano
2085
grabado Pedro Lozano
2086
2087
2088

grabado
grabado
grabado

Pedro Lozano
Pedro Lozano
Pedro Lozano

TÍTULO
Chilares
Pemco El Sopas
Pedro El Morato
El Ciego de la Playa
La Cartagenera
Basilio
La Rubia de las Perlas
Fuente de Arrayán
Sin título
Paisaje fluvial
Sin título
Sin título
El Nuevo Testamento
S. Mateo Evangelista
S. Marcos Evangelista
S. Lucas Evangelista
S. Juan Evangelista
La Encarnación
La Visitación
Los pastores
Nacimiento
Circuncisión
Adoración de los reyes
Purificación de la Virgen
Huida a Egipto
Jesús entre los doctores
Bautismo de Jesús
Jesús en el desierto
Bodas de Caná
Nicodemos
La Samaritana
Tempestad disipada
Curación del endemoniado
El paralítico
Sermón en la montaña
No juzgar al próximo
El leproso
Hijo de la viuda de Naim
La Magdalena
Parábola de la semilla
Degollación de San Judas
Multiplicación de los panes
S. Pedro anda sobre las
aguas
La Cananea
Transfiguración del Señor
Niño modelo de humildad

AÑO
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
1989
1989
2012
2012
2012
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1774

SIGNATURA
GRA-366
GRA-367
GRA-368
GRA-369
GRA-370
GRA-371
GRA-372

1774
1774
1774

T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1

T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1

Dependencia/Organismo
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CÓDIGO
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095

CLASE
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado

AUTOR
Pedro Lozano
Pedro Lozano
Pedro Lozano
Pedro Lozano
Pedro Lozano
Pedro Lozano
Ioan Pérez

2097
2098
2099

grabado
grabado
grabado

Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza

2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136

grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado

Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Eusebio Zarza
Jakob Van Der Schley
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Tresmolier
Jacques-Philippe le Bas
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel

TÍTULO
Los diez leprosos
La mujer adúltera
El ciego de nacimiento
El samaritano
Marta y María
El rico avariento
Retrato de la madre Sor
Leonor María de Cristo
Agustín de Beazzano
Barbaroja
La Sagrada Familia del
Cordero
La Fragua de Vulcano
San Pablo Ermitaño
Felipe IV
La Virgen del Pez
Rebeca y Eliezer
Asunto místico
Los borrachos
Los niños de la concha
San Bartolomé
Diana y Calisto
Venus y Adonis
Alberto Durero
Retrato
Felipe III
San Francisco de Paula
San Bernardo
San Bartolomé
San Andrés
Venus y Adonis
País
San pedro
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título

AÑO
1774
1774
1774
1774
1774
1774
1698

SIGNATURA
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
T-E-AR.1
ANT-138

1859
1859
1959

T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17

1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1746
1744
1746?
1745
1745
1746?
1746?
1745
1745
1742
1746?
1746?
1745
1746?

T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
T-E-AR.17
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO

CÓDIGO
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183

CLASE
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
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AUTOR
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Nicolás Cochin
François Boucher
Charles-Antoine Coypel
Charles-Nicolás Cochin
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Tresmolier
Charles-Nicolas Cochin
Charles-Antoine Coypel
Charles-Antoine Coypel
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats

TÍTULO
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título

AÑO
1746?
1746?
1746?
1746?
1746?
1746?
1746?
1746?
1746?
1745
1746?
1743
1745
1746?
1746?
1745
1745
1742
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73
1672-73

SIGNATURA
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
821CER VOO
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-50
T-A-51
T-A-51
T-A-51
T-A-51
T-A-51
T-A-51
T-A-51
T-A-51
T-A-51
T-A-51
T-A-51
T-A-51

CÓDIGO
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230

CLASE
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
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AUTOR
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Frederik Bouttats
Manuel Peleguer I Tossar
Manuel Peleguer I Tossar
Manuel Peleguer I Tossar
Manuel Peleguer I Tossar
Manuel Peleguer I Tossar
Manuel Peleguer I Tossar
Manuel Peleguer I Tossar
Manuel Peleguer I Tossar
Manuel Peleguer I Tossar
Manuel Peleguer I Tossar
Manuel Peleguer I Tossar
Manuel Peleguer I Tossar
Manuel Peleguer I Tossar
Manuel Peleguer I Tossar
Rafael Ximeno y Planes
Luis Paret y Alcázar
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Agustín Navarro
Carles Monnet
Luis Paret y Alcázar
Rafael Ximeno y Planes
Agustín Navarro
Agustín Navarro
José Camarón Bonanat
Rafael Ximeno y Planes
José Camarón Bonanat
Rafael Ximeno y Planes
Juan Moreno de Tejada
José Camarón Bonanat

TÍTULO
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título

AÑO SIGNATURA
1672-73
T-A-51
1672-73
T-A-51
1672-73
T-A-51
1672-73
T-A-51
1672-73
T-A-51
1808
T-A-138
1808
T-A-138
1808
T-A-138
1808
T-A-138
1808
T-A-138
1808
T-A-139
1808
T-A-140
1808
T-A-141
1808
T-A-141
1808
T-A-142
1808
T-A-142
1808
T-A-143
1808
T-A-143
1808
T-A-143
1797-98
T-A-34
1797-98
T-A-34
1797-98
T-A-34
1797-98
T-A-34
1797-98
T-A-34
1797-98
T-A-35
1797-98
T-A-35
1797-98
T-A-35
1797-98
T-A-35
1797-98
T-A-35
1797-98
T-A-35
1797-98
T-A-35
1797-98
T-A-35
1797-98
T-A-36
1797-98
T-A-36
1797-98
T-A-36
1797-98
T-A-36
1797-98
T-A-37
1797-98
T-A-37
1797-98
T-A-37
1797-98
T-A-37
1797-98
T-A-37
1797-98
T-A-37
1797-98
T-A-37
1797-98
T-A-37
1797-98
T-A-37
1797-98
T-A-38
1797-98
T-A-38
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CÓDIGO
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237

CLASE
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado

AUTOR
José Camarón Bonanat
José Camarón Bonanat
José Camarón Bonanat
Agustín Navarro
Rafael Ximeno y Planes
Luis Paret y Alcázar
Rafael Ximeno y Planes

2241

grabado

Anónimo

2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249

grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado
grabado

Anónimo
Anónimo
Josef Ximeno
Anónimo
Anónimo
Anónimo
Anónimo
Anónimo

2250
2251
2252

grabado
grabado
grabado

Anónimo
Anónimo
Francisco Ricci

2253

grabado

Anónimo

TÍTULO
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título
Sin título

AÑO SIGNATURA
1797-98
T-A-38
1797-98
T-A-38
1797-98
T-A-38
1797-98
T-A-38
1797-98
T-A-38
1797-98
T-A-38
1797-98
T-A-38

Obispo Gonzalo y tradición
de su martirio
Sin título
Sin título
Conde de Campomanes
Beata María Ana de Jesús
Crucifixión
La Giralda
Gabriela San José
San Pedro Pascual de
Valencia
San Pedro Pascual
Sin título
Baltasar de Moscoso y
Sandoval
Fray Andrés de Guadalupe

1727

T-A-20

1764
1764
1788
1748
1748
1760
1703
1671

T-A-48
T-A-49
T-A-111
ANT- 125-143
ANT-191
ANT-233
T-A-130
ANT-193

1676
1683
1670

ANT-15
ANT-15
ANT-32

1680

ANT-33

SUBEPÍGRAFE SEGUNDO. PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO:
CÓDIG
O
2238

CLASE

AUTOR

Mapa

Luis Paret y Alcácar

2239

Mapa

Luis Paret y Alcácar

2240

Mapa

Juan Antonio Pellicer

2030

Manuscrito Manuel de Nava

2043

Manuscrito Anónimo

CÓDIG
O
2121

CLASE

AUTOR

Documento Anónimo
impreso

TÍTULO

AÑO

Plano geográfico de las 1797-98
Lagunas
de
Ruidera
(Albacete)
Mapa de la Cueva de 1797-98
Montesinos
creada
por
Cervantes para su Quijote
Carta geográfica de los viajes 1797-98
de Don Quijote y sitios de sus
aventuras
Por la sucesión de Capellanía
1740
en Úbeda
Sobre tierras en Vilches
1680

SIGNATUR
A

T-A-37

T-A-37

T-A-38

MS-165
MS-167

TÍTULO

AÑO

SIGNATUR
A

Pleito en el Concejo de la Villa
de Quesada

1627

ANT-248-12

2122
2029

2031
2032

2033
2034

2035
2036
2037
2038
2039
2040

2041
2042
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Documento Anónimo
impreso
Documento Anónimo
impreso
Documento Sabra Castiglione
impreso
Documento Anónimo
impreso
Documento Anónimo
impreso
Documento Francisco
impreso
Francia
Documento
impreso
Documento
impreso
Documento
impreso
Documento
impreso
Documento
impreso
Documento
impreso

I

Rey

Pleito con el Concejo de la
Villa de Torredonjimeno
Jurisprudencia: queja contra
la venta de aceite y vinagre en
Zaragoza
Tratado: Parte I del Caballero
Avisado
Derecho Canónico: Carta del
Prior de Santo Domingo de
Úbeda
Derecho Canónimco: Daños
por el terremoto de Málaga
de Legislación: Declaration du
Roi

Anónimo
Anónimo
Anónimo
Anónimo
Anónimo
Juan González Mexía

Documento Juan Benítez Zapata
impreso
Documento Anónimo
impreso

1642

ANT-248-11

S. XVII

ANT-248-6

1584

ANT-277

1617

ANT-248-7

1680

ANT-248-8

1535

ANT-248-9

Legislación: Normas sobre
1779
aceite en Palma de Mallorca
Literatura: Romance a la
1760
doncella Doña Isabel Gallardo
Literatura:
Romance
a S. XVIII
Sebastiana del Castillo
Literatura:
Romance
a 185_?
Sebastiana del Castillo
Pleito con la ciudad de Jaén y
1637
el Pósito de ésta
Literatura religiosa: Sermón
1735
panegyrico
del
patriarca
Benjamín
Literatura religiosa: Oración
1661
exortatoria
Literatura religiosa: Oración
1736
panegyrica

SUBEPÍGRAFE CUARTO. ANTIGÜEDADES:
Procedentes de la segunda donación de Francisco Agüera Checa:
CÓDIGO
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266

DENOMINACIÓN
Fotografía antigua
Fotografía antigua
Fotografía antigua
Estuche de dibujo
Caja de madera
Pletina-casette
Dos proyectores de diapositivas
Cámara fotográfica
Cámara fotográfica

UBICACIÓN
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja

ANT-248-10
ANT-248-14
ANT-248-16
ANT-248-17
ANT-248-13
ANT-278-2

ANT-278-1
ANT-278-3

CÓDIGO
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
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DENOMINACIÓN
Cámara fotográfica
Unidad de fundido
Dos objetivos de zoom
Tarjeta publicitaria
Calendario publicitario
Calendario publicitario
Calendario publicitario
Calendario publicitario
Tarjeta
Tarjeta publicitaria
Tarjeta religiosa
Tarjeta religiosa
Tarjeta religiosa
Tarjeta publicitaria
Tarjeta publicitaria
Tarjeta publicitaria
Tarjeta publicitaria
Cromos publicitarios
Cromo publicitario
Cromos publicitarios
Cromos publicitarios
Tarjeta postal
Tarjeta postal
Tarjeta postal
Tarjeta postal
Tarjeta postal
Cromos
Cromos
Cromos
Cromos
Cromo
cromo

UBICACIÓN
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja
Biblioteca. Planta baja

CUARTO. Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes y Derechos
Consolidado de esta Corporación, según el siguiente detalle, en lo que a ALTAS y
BAJAS se refiere del Organismo Autónomo SERVICIO PROVINCIAL DE
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN, por el periodo comprendido entre el día primero
de enero y treinta y uno de diciembre de 2018, según el siguiente detalle, referidos
todos ellos al epígrafe CUARTO, SUBEPÍGRAFE SEGUNDO CRÉDITOS Y
DERECHOS PERSONALES.
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EPÍGRAFE CUARTO, SUBEPÍGRAFE SEGUNDO CRÉDITOS Y DERECHOS
PERSONALES. ALTAS.
FICHA
10

DENOMINACIÓN
Arrendamiento de local para la oficina
de la Unidad Territorial de Linares del
Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación

VENCIMIENTO
30/09/2026

EPÍGRAFE CUARTO, SUBEPÍGRAFE SEGUNDO CRÉDITOS Y DERECHOS
PERSONALES. BAJAS.
FICHA
7

DENOMINACIÓN
Arrendamiento de local para la oficina
de la Unidad Territorial de Linares del
Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación

VENCIMIENTO
01/07/2021

QUINTO. Aprobar los cambios de ubicación de las obras de arte, según detalle:
 El cuadro del inventario de Diputación nº 2.907 del autor Julián Gil
Martínez, y de título “Cuadrado ESC/HEM 401”, pasa del despacho del
Presidente del Consejo Económico y Social al almacén del Instituto de
Estudios Giennenses.
 El cuadro del inventario de Diputación nº 5.024 del autor Isidro Beltrán, sin
título, pasa del almacén del Instituto de Estudios Giennenses al despacho
de la Secretaria General del Consejo Económico y Social.
 El cuadro del inventario del Instituto de Estudios Giennenses nº 1.572 del
autor Juan Luis Jardi Baraja y de título “Más cerca del cielo”, pasa del
almacén del I.E.G. al despacho del Presidente del Consejo Económico y
Social.
 El cuadro del inventario del Instituto de Estudios Giennenses nº 1.583 de la
autora Estefanía Grua Noguera y de título “Tercera sinfonía”, pasa del
almacén del I.E.G. al despacho de la Secretaria General del Consejo
Económico y Social.
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 El cuadro del inventario del Instituto de Estudios Giennenses nº 2.025 del
autor Francisco Javier Rodríguez Pérez y de título “Duelo de Golondrinas”
pasa del almacén del I.E.G. al despacho del Presidente del Consejo
Económico y Social.
 Cuadro, nº inventario 693, pintura del autor Carlos Barrera Roldán y título
“Flores”. Pasa de Vicepresidencia al almacén del Área de Cultura.
 Escultura, nº inventario 2462, pintura de la autora Monserrat Sastre
Planella, sin título. Pasa de Presidencia a Vicepresidencia.
 Cuadro, nº inventario 704, pintura del autor C. Berenguer, sin título. Pasa
de Servicios Municipales al vestíbulo del ascensor, planta segunda.
 Cuadro, nº inventario 228-IEG pintura del autor Ramón Díaz Padilla, y
título “Paisaje Rojo”. Pasa del vestíbulo del ascensor, planta segunda al
almacén del Instituto de Estudios Giennenses.
 Cuadro, nº inventario 6121, pintura del autor Miguel Ruiz Massip y título
“Composición a Paco Baños”. Pasa de la Sala de Autoridades, al almacén
del Área de Cultura.
 Cuadro, nº inventario 958, pintura del autor Ángel de la Fuente y título
“Retrato de D. José Yaguas Messía”. Pasa de la Sala de Personajes Ilustres al
almacén del Área de Cultura.
 Cuadro, nº de inventario 2470, pintura del autor Enrique Segura Iglesias y
título “Retrato de D. León Herrera Esteban”. Pasa de la Sala de Personajes
Ilustres al almacén del Área de Cultura.
 Cuadro, nº de inventario 1331, pintura del autor Ilf Lindell y título “El
donaire de lo negro”. Pasa del Área de Turismo al Área de Empleo planta
baja
 Sillón, nº inventario 1273. Pasa del Salón de Plenos al Almacén del Museo
de Arte y Costumbres Populares.
 Cuatro sillas, nº inventario 812. Pasan de Presidencia al recibidor del Grupo
de Diputados.”
De conformidad con lo expuesto, se somete la presente propuesta a la
Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios
Municipales para su posterior elevación al Pleno de la Corporación si resulta
procedente.”
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (9),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(24), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46.2d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local.
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,

30
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE DEROGACIÓN DEL
REGLAMENTO
DE
FUNCIONAMIENTO
DEL
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EXTINCIÓN DE DICHO
TRIBUNAL.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa
adoptado en sesión ordinaria de fecha de 24 de abril de 2019 que es del siguiente
contenido:
‘Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente

Propuesta:
“DEROGACIÓN DEL REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EXTINCIÓN DE DICHO TRIBUNAL.
Visto el informe emitido por el Servicio de Gestion y Contratación cuyo
tenor literal se transcribe:
“Con fecha 2 de mayo de 2012 se aprobó por el Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén la creación del Tribunal Administrativo de Recursos
Contractuales y la aprobación de su reglamento de funcionamiento, en base a las
potestades de autoorganización otorgada por la norma estatal y autonómica de
aplicación. Dicho acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén
número 92 del día 14 de mayo de 2012.
Con fecha 18 de junio de 2012 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia
de Jaén número 116 el acuerdo de aprobación definitiva de creación de dicho
tribunal y la aprobación de su reglamento de funcionamiento.
La ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, en vigor
desde 8 de marzo de 2019, dispone en su artículo 46.4: “las diputaciones provinciales
podrán crear un órgano especializado y funcionalmente independiente que ostentará la
competencia para resolver los recursos. Su constitución y funcionamiento y los requisitos
que deben reunir sus miembros, su nombramiento, remoción y la duración de su mandato se
regirá por lo que establezca la legislación autonómica, o, en su defecto, lo establecido en el
artículo 45 de esta ley. El pleno de la corporación será el competente para acordar su
creación y nombrar y remover a sus miembros.”
El artículo 45.5 de la ley dispone: “la duración del nombramiento efectuado de
conformidad con este apartado será de seis años y no podrá prorrogarse. Durante el tiempo
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en que se hallen prestando servicio en el tribunal, tanto el presidente como los vocales
pasarán a las situación de servicios especiales dentro de su cuerpo de origen.”
En la Diputación Provincial de Jaén no procede constituir un tribunal con
personal con las características y requisitos exigidos en la norma estatal, esto es,
cuyo presidente y vocales pasen a la situación de servicios especiales dentro de su
cuerpo de origen, por motivos estructurales y económicos.
Por lo que procede proponer la disolución del tribunal de recursos
contractuales existente, y derogar el reglamento de funcionamiento del mismo.
Asimismo y en tanto existen convenios de adhesión al tribunal suscritos por
diversos Ayuntamientos de la provincia, se propone la extinción de los mismos,
debiendo proponer que dichas entidades locales suscriban el correspondiente
acuerdo de adhesión al Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía, o en su caso con el Tribunal Central de Recursos Contractuales.
El artículo 10.3 del DECRETO 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se
crea el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía dispone que las entidades locales de Andalucía y los poderes
adjudicadores vinculados a las mismas, podrán atribuir al Tribunal Administrativo,
mediante convenio con la persona titular de la Consejería competente en materia de
Hacienda, la competencia para resolver los recursos, reclamaciones y cuestiones de
nulidad referidos en el artículo 1.
Con respecto a las Entidades Locales, el artículo 46.4 de la ley 9/2017,
establece que, en lo relativo a la contratación en el ámbito de las corporaciones
locales, la competencia para resolver los recursos será establecida por las normas de
las comunidades autónomas cuando estas tengan atribuida competencia normativa
y de ejecución en materia de régimen local y contratación
El Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, establece, respecto a las Entidades
Locales andaluzas, la posibilidad de:
- crear órganos propios, especializados e independientes que actuarán con
plena independencia funcional, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, para resolver los
recursos especiales, reclamaciones y cuestiones de nulidad en su ámbito,
- o bien la posibilidad de atribuir la competencia a los órganos creados por
las Diputaciones Provinciales,
- o de suscribir un convenio con la Consejería competente en materia de
Hacienda para que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Junta de Andalucía resuelva los mismos.
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El referido Decreto se modifica mediante decreto 120/2014 de 1 de agosto y
se establece que, cuando dichas entidades no hayan optado por la posibilidad
descrita en los apartados anteriores, esta competencia corresponderá al Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.
Por lo tanto SE INFORMA:
Es precisa la aprobación inicial de la derogación del reglamento de
funcionamiento del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la
Diputación Provincial de Jaén y la extinción de dicho tribunal, los cuales fueron
aprobados por acuerdo del pleno de la Diputación Provincial de Jaén de fecha 2 de
mayo de 2012.
El expediente y acuerdo correspondiente se expondrán al público previo
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, por 30 días hábiles, durante los
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.
El acuerdo se considerará definitivamente aprobado si durante el citado
plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, el cual se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia, entrando en vigor una vez publicado y transcurrido el plazo
establecido en el artículo 65.2 de la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases
de régimen local.
Es precisa la extinción de los convenios suscritos con los Ayuntamientos de
Torredelcampo, Villacarrillo, Mengíbar, Alcaudete y Jaén.
Es lo que se informa sin perjuicio de cualquier otro fundado en derecho”
Se propone al Pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo.
PRIMERO:
Aprobar inicialmente la derogación del reglamento de funcionamiento del
Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Diputación Provincial de
Jaén y la extinción de dicho tribunal, los cuales fueron aprobados por acuerdo del
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén de fecha 2 de mayo de 2012.
SEGUNDO:
Aprobar la extinción de los convenios suscritos con los Ayuntamientos de
Torredelcampo, Villacarrillo, Mengíbar, Alcaudete y Jaén, debiendo dar
conocimiento a los distintos Ayuntamientos del referido acuerdo adoptado.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (9),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.‘
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes
(24), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46.2d) 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

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 24.04.2019 que es del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión el
Acuerdo nº 6 del Consejo Rector del Instituto de Estudios Giennenses de fecha
16/04/2019 con el siguiente contenido:
“Se da cuenta por el Sr. Interventor, D. Joaquín Sánchez Arapiles, de la
siguiente propuesta cuyo tenor literal es el siguiente:
“Por la Gerencia, se informa al Consejo de la siguiente propuesta:
“Propuesta de Expediente nº 1/2019, de Suplemento de Créditos en el
Presupuesto del Organismo Autónomo, “Instituto de Estudios Giennenses”
Habiendo surgido la necesidad de hacer frente a determinados gastos
inaplazables con cargo al Presupuesto del corriente ejercicio y, constatada la
insuficiencia de crédito, a nivel de bolsa de vinculación.
Visto el Informe-Memoria favorable emitido por el Gerente del Instituto
de Estudios Giennenses de fecha 5 de abril de 2019.
Se propone la aprobación del Expediente núm. 1/2019, de Suplemento de
Créditos, en el Presupuesto del Organismo Autónomo de la Diputación Provincial
“Instituto de Estudios Giennenses”, de conformidad con lo previsto en el artículo
177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 34 al 38 del Real
Decreto 500/1990, de 20 de abril de, así como lo dispuesto en el artículo 8 de las
Bases de Ejecución del Presupuesto del corriente año, conforme al siguiente
detalle:
A) Necesidades:
Aplicación
presupuestaria

Denominación

160.3300.15000

Productividad

160.3300.23301

Asistencia a Tribunales

Importe
47.803,12 Euros
Total

660,62 Euros
48.463,74 Euros
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B) Financiación:
Remanentes

de

Tesorería……………………….……..…….…..48.463,74

Euros
C) Seguimiento del Remanente:
1.555.366,93
Euros

Remanente disponible antes del Expediente
Remanente utilizado en el Expediente
Incorporación de Remanentes 1/2019

de

Remanente utilizado en el
Suplemento de Crédito 1/2019

de

Expediente

Remanente disponible después del Expediente

317.248,63
Euros
48.463,74 Euros
1.189.654,56
Euros

Lo que en virtud de la normativa establecida, se propone al Consejo, para
que adopte el correspondiente acuerdo.”.
Siendo sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por
unanimidad de los Sres. Asistentes.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (9),
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
(24), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 46.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases 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 24 de abril 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 abril de 2019,
que es del siguiente tenor literal:
“INFORME DE SITUACION DEL FONDO DE COOPERACION
Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y
Presupuestaria sobre la situación del Fondo de Cooperación en el que se pone de
manifiesto la cantidad a otorgar en 2019, así como la disponible para la concesión
de préstamos.
1.- CANTIDAD A OTORGAR DURANTE EL EJERCICIO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del Fondo
de Cooperación, la cantidad global a repartir en cada ejercicio con cargo al “Fondo
de Cooperación” será, como máximo, la equivalente a la suma de la existencia en
metálico, a inicio del ejercicio, así como la de los ingresos que por cualquier causa
se produzcan a favor del Fondo de Cooperación, es decir, tanto el producto de las
amortizaciones, ordinarias o anticipadas, de las renuncias que tengan lugar en el
presente ejercicio, como el de las aportaciones previstas en el artículo 3.
A dicho importe deberá minorarse la cuantía de aquellos préstamos
concedidos que, provenientes de otros ejercicios anteriores, se hallen pendientes de
abono.
+ Saldo de la existencia en metálico del Concepto no
Presupuestario (20567 “Fondo de Cooperación”) a 31-12-2018
+Aportaciones de capital en el ejercicio 2019
+ Intereses de Demora ejercicio 2019
+ Previsión amortización durante el ejercicio 2019
CANTIDAD INICIAL DISPONIBLE

4.521.064,04
0,00
0,00
961.777,63
5.482.841,67

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

5.482.841,67
0,00
-492.292,49
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 12 DE ABRIL DE 2019.
En consecuencia la cantidad inicial disponible para que el Pleno de la
Corporación pueda aprobar la concesión de préstamos a los diferentes municipios
de la provincia es de 5.482.841,67 euros, como quiera que quedan pendientes de
pagar préstamos de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2019 por importe de
492.292,49 euros y pendiente de ingreso de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2019
por cuantía de 425.096,83 euros y en el ejercicio se han concedido préstamos por
importe de 0 euros, resulta una cantidad disponible real de 5.415.646,01 euros para
futuras concesiones.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales queda enterada, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº Bº
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 9/2019, Nº 10/2019, Nº
11/2019, Nº 12/2019, EN EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL.

Da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.04.2019 que es del siguiente contenido:
“Por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda se da cuenta a la
Comisión de la aprobación del siguiente expediente:
“De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 14 de las
vigentes Bases de Ejecución, se da cuenta de la aprobación del siguiente expediente
de incorporación de remanentes:
PRIMERO.- Aprobación del expediente nº 9/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 166 de fecha 20 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 9/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por
importe de 3.506.377,71Euros
“Se instruye el expediente número 9/2019 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 3.506.377,71€
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 9/2019 mediante
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por la
Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social, el Diputado del Área de Infraestructuras
Municipales, el Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, el
Diputado Delegado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la Directora Adjunta
del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios a la Diputada Delegada del
Área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
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ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 13/02/2019 mediante nota nº 12088, completada con la nº
19078 de 11/03/2019, la Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social solicita la
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a parte de los
gastos incluidos en el Proyecto de gasto 2018/OA37, de conformidad con la Orden de 26 de
julio de 2018, por la que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con
población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el
refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas
en materia de renta mínima de inserción social
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

940.2310.143.00

Retribuciones básicas funcionarios
Servicios Sociales Comunitarios
Retribuciones
complementarias
funcionarios
interinos Servicios Sociales Comunitarios
Seguridad social Servicios Sociales Comunitarios
TOTAL

940.2310.143.03
940.2310.160.07

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
interinos
2.955,78
4.171,31
2.986,00
10.113,09

Se ha de financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
1.099,29€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe de
9.013,80€
SEGUNDO.- Que con fecha 13 de febrero de 2019 mediante nota nº 11616,
completada con la nº 11619 de 13/02/2019 y rectificada por la nº 20068 de 14/03/2019, el
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de
incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
 Proyecto de obra “Instalación de césped artificial en campo de fútbol municipal en
Baños de la Encina” adjudicada mediante Resolución nº 7748, de fecha 7/11/2018, de
la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la
aplicación presupuestaria 510.4591.650.00 y con cargo a la aplicación presupuestaria
510.4591.650.00I/2017, cuyos importes pendientes de ejecutar ascienden a
150.278,55€ y a 156.850,70€ respectivamente
 Proyecto de obra “Arreglo carretera de Belerda”, por importe de 134.528,99€, con
cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.00
 Proyecto de obra “Adecuación y puesta en valor de calle Arenal y Calle Egido, Siles”,
por importe de 66.645,92€, con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.00
 Proyecto de obra “Construcción de edificios de actividades económicas y
participación ciudadana en Peal de Becerro (Jaén)”, aprobado por Resolución nº 9179
de 18/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 5100.4591.650.00 y
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510.4591.650.00I/2017 y cuyos importes pendientes de ejecutar ascienden a
166.238,60€ y 316.238,60€, respectivamente
 Contrato menor de obra “ Nuevo asfaltado de calzada en calle Nueva en Escañuela”,
aprobado por Resolución nº 9955 de 28/12/2018 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria
510.4591.650.00, por importe 29.026,94€
 Proyecto de obra “ Colocación de ascensor en auditorio municipal”, por importe de
35.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.00I/2017
 Proyecto de obra “Cubierta y cerramiento de la pista polideportiva del Colegio de
Iznatoraf”, adjudicado mediante Resolución nº 7747 de 7/11/2018, de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación
presupuestaria 510.4591.650.00I/2017, y cuyo importe pendiente de ejecutar
asciende a 48.498,24€
 Proyecto de obra “Sustitución de colector general en Escañuela”, aprobado por
Resolución nº 7580 de 30/10/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios , por importe de 74.204,72€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 510.4591.650.00I/2017
 Proyecto de obra “Ejecución de pista de fútbol sala en Mancha Real”, aprobado por
Resolución nº 7931 de 13/11/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios , por importe de 99.173,92€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 510.4591.650.00I/2017
 Proyecto de obra “Calle Los Túneles: Ejecución de calzada, en Noalejo”, aprobado por
Resolución nº 7862 de 12/11/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios , por importe de 115.639,28€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 510.4591.650.00I/2017
 Proyecto de obra “Adecuación prolongación calle Jacinto Benavente en Lahiguera”,
aprobado por Resolución nº 8504 de 3/12/2018 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios , por importe de 48.742,83€, con cargo a la
aplicación presupuestaria 510.4591.650.00I/2017
 Proyecto de obra “Parque Multiaventura en Mancha Real”, adjudicado por
Resolución nº 3084 de 27/04/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios , por importe de 50.819,97€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 510.4591.650.00I/2017
En los supuestos que se solicita la incorporación de crédito disponible no justificado
con anterioridad, es para posibles excesos de medición, modificaciones contractuales o
solicitud de nuevas actuaciones con cargo a los remanentes por parte del ayuntamiento
beneficiario de la subvención

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

4

33

30/04/2019

4

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
945.168,26

510.4591.650.00I/201 Plan Cooperación Municipal
7
510.4591.650.00
Plan de Cooperación Municipal
TOTAL

546.719,00
1.491.887,26

Se propone la siguiente financiación:
 510.4591.650.00I/2017
Remanente de tesorería para gastos generales

703.523,05

Remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada

2.437,14

Compromiso firme de aportación: Aportación Municipal
Plan Cooperación 2017

239.208,07

 510.4591.650.00:
Remanente de tesorería para gastos generales
Compromiso firme de aportación: Aportación Municipal
Plan Cooperación

491.980,58
54.738,42

TERCERO.- Que con fecha 27 de febrero de 2019 mediante nota nº 16156, rectificada
por nota nº 20.932 de 18/03/2019, la Diputada del Área de Igualdad y Bienestar Social
solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las
siguientes actuaciones:
 Contrato menor denominado “Suministro e instalación de mosquiteras, sistemas de
protección de acceso y ubicación de zona fumadores en la Residencia Santa Teresa”,
aprobado por Resolución nº 9592 de 26/12/2018, de la Diputada Economía, Hacienda
y Asistencia a Municipios, por importe de 9.918,96€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 921.2310.622.00
 Contrato menor denominado “Equipamiento de mobiliario para Programa Estrategia
Regional de Intervención en zonas desfavorecidas”, aprobado por Resolución nº 7984
de 14/11/2018, de la Diputada Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por
importe de 17.427,94€, con cargo a la aplicación presupuestaria 921.2310.625.00
 Proyecto de obra “Impermeabilización de aljibe en Residencia Santa Teresa”, por
importe de 30.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 921.2310.632.00
 Contrato menor denominado “Suministro de reposición de mobiliario para el
negociado de gastos del Servicio de Administración y Control Presupuestario del
Área de Igualdad y Bienestar Social”, aprobado por Resolución nº 8165 de
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22/11/2018, de la Diputada Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por
importe de 4.910,18€, con cargo a la aplicación presupuestaria 900.2310.635.00
 Contrato menor denominado “Mobiliario para la puesta en funcionamiento del Oficio
de la cocina en la Residencia José López Barneo”, aprobado por Resolución nº 9581 de
26/12/2018, de la Diputada Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por
importe de 1.565,98€, con cargo a la aplicación presupuestaria 931.2310.635.00
 Proyecto de obra “Adecuación de centro de atención infantil temprana a normativa
reguladora en Linares”, por importe de 90.000,00€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 932.2310.650.00
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

921.2310.622.00 Inversión nueva en edificio
9.918,96
940.2310.625.00 Inversión nueva en mobiliario
17.427,94
921.2310.632.00 Inversión reposición de edificio en la
30.000,00
Residencia Santa Teresa
900.2310.635.00 Inversión reposición de edificio Servicios
4.910,18
Centrales
931.2310.635.00 Inversión reposición mobiliario Residencia
1.565,98
López Barneo
932.2310.650.00 Inversiones gestionadas para otros entes
90.000,00
públicos
TOTAL
153.823,06
Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
153.823,06€
CUARTO.- Que con fecha 7 de marzo de 2019 mediante nota nº 18150, el Diputado
del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de expediente
de incorporación de remanentes para hacer frente, a la vista del Convenio de Cooperación
Educativa suscrito, entre la Diputación Provincial de Jaén y la Universidad de Jaén, de
fecha 5 de octubre de 2012, para la realización de prácticas académicas externas curriculares
y extracurriculares de los estudiantes matriculados en cualquier enseñanza universitaria
impartida por la Universidad de Jaén o por los Centros adscritos a la misma, a la aceptación
de los estudiantes cuyo D.N.I. se indica:
D.N.I.
77370813-D
75110429-L
26515350-F

RESOLUCIÓN DEL
DIPUTADO DE
RR.HH. Y G.E.
nº 1150 de 26/04/2018
nº 1457 de 31/05/2018
nº 1456 de 31/05/2018

IMPORTE
PENDIENTE
180,00
180,00
180,00

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

4

33

30/04/2019

6

77377448-C
26052335-M
15520475-Y
26256379-Q
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

410.3260.451.01

nº 1548 de 8/06/2018
nº 1644 de 25/06/2018
nº 1670 de 28/06/2018
nº 1823 de 11/07/2018
DENOMINACIÓN

180,00
180,00
180,00
90,00
IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR

Mecenazgo prácticas formativas

1.170,00
TOTAL
1.170,00
Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
1.170,00€
QUINTO.- Que con fecha 7 de marzo de 2019 mediante nota nº 18148, 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 de “Servicio conjunto de noticias, servicio de alertas de noticias de
interés para la provincia de Jaén y acceso a la plataforma informativa para abonados
de Europa Press”, aprobado por Resolución nº 1391 de 16/02/2018, de la Diputada
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo importe pendiente asciende
a 1.813,50€
 Contrato menor de “Servicio de canal informativo de la Diputación Provincial de
Jaén, Jaén Paraíso Interior en la Página Web de Europa Press/Andalucía”, aprobado
por Resolución nº 1388 de 16/02/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, cuyo importe pendiente asciende a 1.452,00€
 Contrato menor “Servicio de vigilancia y alertas de la cartera de marcas cuya
titularidad es de la Diputación Provincial de Jaén”, aprobado por Resolución nº 1623
de 2/03/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios,
cuyo importe pendiente asciende a 3.025,00€
 Contrato menor “Servicio para la puesta a disposición de la Diputación Provincial de
Jaén de un Servicio de alertas personalizadas de noticias de interés para la Provincia
de Jaén”, aprobado por Resolución nº 1533 de 23/02/2018, de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo importe pendiente asciende a
615,87€
 Contrato menor “Elaboración lona photocoll para conmemorar 40 aniversario
ayuntamiento demócrata”, aprobado por Resolución nº 9834 de 27/12/2018, de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo importe pendiente
asciende a 239,81€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

110.9120.227.06
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR

Estudios y trabajos técnicos

7.146,21
TOTAL
7.146,21
Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
7.146,21€
SEXTO.- Que con fecha 7 de marzo de 2019 mediante nota nº 18144, completada con
la nº 20232 de 14/03/2019, el Diputado Delegado de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer
frente a los gastos correspondientes al Proyecto BIOHERITAGE, de Acuerdo con el
Acuerdo Multilateral de Colaboración suscrito con fecha 6/03/2018, y cuyo plazo de
ejecución es desde el 1/02/2018 hasta el 31/01/2021 (Proyecto de gasto 2018/OA 34)
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

012.1720.206.06

Arrendamiento equipo proceso
Proyecto BIOHERITAGE
Proyecto BIOHERITAGE
Estudios y trabajos técnicos. Medio Ambiente
Dietas del personal no directivo. Proyecto
BIOHERITAGE
Indemnización uso vehículo propio. Proyecto
BIOHERITAGE
TOTAL

012.1720.226.11
012.1720.227.06
012.1720.230.21
012.1720.233.21

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
información
12.307,50
19.742,50
45.909,99
2.400,00
9.600,00
89.959,99

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
6.634,27€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe de
83.325,72€
SÉPTIMO.- Que con fecha 5 de marzo de 2019 mediante nota nº 17102, el Diputado
Delegado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente solicita la tramitación de expediente
de incorporación de remanentes para hacer frente a los gastos relativos al Proyecto “LIFE
OLIVARES VIVOS”, de conformidad con el “Acuerdo de Colaboración entre la Sociedad
Española de Ornitología y la Diputación Provincial de Jaén para la ejecución de acciones
incluidas en el desarrollo del Proyecto LIFE” OLIVE ALIVE: TOWAARDS THE
DESINGN AND CERTIFICATION OF BIODIVERSITY FRIENDLY OLIVE
GROVES” (LIFE14 NAT/ES 001094), de fecha 4 de julio de 2016 y la Addenda al mismo
de fecha 22 de septiembre de 2017, cuyo plazo de ejecución es desde el 19/10/2015 a
19/10/2020 (Proyecto de gasto 2016/OA25)

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
012.1700.120.00
012.1720.226.10
012.1720.226.10I/2017
012.1720.226.99I/2016
012.1720.227.06
012.1720.22706I/2016
012.1720.227.06I/2017
012.1720.230.20
012.1720.230.20I/2016
012.1720.230.20I/2017
012.1720.231.20I/2016
012.1720.231.20I/2017
012.1720.233.20
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Sueldos Grupo A1 Sostenibilidad
10.301,46
Proyecto Olivares Vivos
1.785,74
Proyecto Olivares Vivos
2.897,00
Otros gastos diversos. Medio Ambiente
2.876,80
Estudios y trabajos técnicos. Medio Ambiente
10.425,88
Estudios y trabajos técnicos. Medio Ambiente
464,88
Estudios y trabajos técnicos. Medio Ambiente
4.545,00
Dietas del personal no directivo. Proyecto Olivares
617,92
Vivos
Dietas del personal no directivo. Proyecto Olivares
570,43
Vivos
Dietas del personal no directivo. Proyecto Olivares
1.067,36
Vivos
Locomoción del personal no directivo. Proyecto
393,83
Olivares Vivos
Locomoción del personal no directivo. Proyecto
1.134,64
Olivares Vivos
Indemnización uso vehículo propio. Proyecto
421,88
Olivares Vivos
TOTAL
37.502,82

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
36.755,95€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe
de 746,87€
OCTAVO.- Que con fecha 11 de marzo de 2019 mediante nota nº 19027, rectificada
por nota nº 2019/20587 de 18/03/2019, 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 correspondiente a “Realización de un audiovisual sobre la cultura
del olivar y de aceite de oliva”, aprobado por Resolución nº 1622 de 2/03/2018, de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
21.461,77€
 Contrato menor denominada “Servicio inspección elevadores”, aprobado por
Resolución nº 4079 de 5/06/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, cuyo importe pendiente de ejecutar asciende a 1.064,80€
 Contrato “Servicio de encuadernación en rústica para la unidad de diseño e
imprenta. Dos lotes de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos
Autónomos”, aprobado por Resolución nº 8707 de 7/12/2018, de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo importe pendiente de ejecutar
asciende a 179,21€

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

4

33

30/04/2019

9

 Contrato menor denominado “Actuación de Santiago Rodríguez en vídeo
promocional “Degusta Jaén”, aprobado por Resolución nº 9787 de 27/12/2018, de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
18.137,90€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
410.9200.227.06
620.3340.227.06
921.2310.227.06
931.2310.227.06
940.2310.227.06

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Estudios y trabajos técnicos
39.875,68
Estudios y trabajos técnicos centro cultural
193,60
Estudios y trabajos técnicos
290,40
Estudios y trabajos técnicos
193,60
Estudios y trabajos técnicos
290,40
TOTAL
40.843,68

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
40.843,63€
NOVENO.- Que con fecha 13 de marzo de 2019 mediante nota nº 19606, completada
con la nº 19607, rectificada por la nº 20585 de 18/03/2019, el Diputado 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 de
“Servicio de vigilancia para la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos
en Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos”, aprobado por Resolución
nº 1411 de fecha 20/02/2018, la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
150.9121.227.01
430.9200.227.01
620.3300.227.01
741.3330.227.01
903.2310.227.01
921.2310.227.01
931.2310.227.01
940.2310.227.01

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Servicio Seguridad C.E.S.
6.768,98
Servicio Seguridad
38.769,85
Servicio Seguridad Centro Cultural Baños Árabes.
2.214,51
Palacio Villardompardo
Seguridad. Museo Navas de Tolosa. Turismo
80,80
Servicio Seguridad Centros Drogodependencias
11.451,14
Servicio Seguridad Residencia Santa Teresa
11.375,60
Servicio Seguridad Residencia José López Barneo
11.375,60
Servicio Seguridad SS.SS.CC.
172,80
TOTAL
82.209,28

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
82.209,28€
DÉCIMO.- Que con fecha 12 de marzo de 2019 mediante nota nº 19609, rectificada
por la nº 31043 de 18/03/2019, el Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno
Electrónico solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer
frente a las facturas pendientes de la prórroga del contrato “Suministro combustible
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automoción en Diputación Provincial de Jaén”, aprobado por Resolución nº 5000 de
12/07/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
450.9200.221.03
460.9200.221.03

DENOMINACIÓN

Combustibles y carburantes
Combustibles y carburantes LAE

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
10.052,39
316,14
TOTAL
10.368,53

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
10.368,53€
DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha 19 de febrero de 2019 mediante nota nº 13.935,
completada con la nº 20001de 15/03/2019, la Directora Adjunta del Área de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios, solicita la tramitación de expediente de incorporación
de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
 Facturas pendientes del Contrato de suministro de “Papel máquinas reproductoras e
impresoras para reposición almacén general de la Diputación Provincial de Jaén”,
aprobado por Resolución nº 2984 de 23/04/2018, de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios
 Contrato menor denominado “Radiador aceite mini 1000w”, aprobado por
Resolución nº 8922 de 13/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, por importe de 36,24€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
370.9200.220.00
410.9200.220.00
430.9200.635.00

DENOMINACIÓN

Material de oficina
Material de oficina
Reposición mobiliario

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
3.311,58
827,28
36,24
TOTAL
4.175,10

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
4.175,10€
DÉCIMO SEGUNDO.- Que con fecha 13 de marzo de 2019 mediante nota nº 19797,
el Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación
de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la factura pendiente de la
prórroga del Contrato de “Servicio de transporte con destino a la Delegación de Loterías y
Apuestas en Diputación Provincial de Jaén”, aprobado mediante Resolución nº 4167 de
16/06/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe
de 2.401,40€

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
460.9200.223.00
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DENOMINACIÓN

Transporte LAE

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
1.984,63
TOTAL
1.984,63

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
1.984,63€
DÉCIMO TERCERO.- Que con fecha 13 de marzo de 2019 mediante nota nº 19796,
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 “Adquisición de luminarias para solarium Residencia Santa Teresa” aprobado
mediante Resolución nº 4200 de 8/06/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, por importe de 249,16€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
921.2310.633.01

DENOMINACIÓN

Inversión
reposición
Residencia Santa Teresa

instalaciones

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
técnicas
249,16
TOTAL

249,16

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
249,16€
DÉCIMO CUARTO.- Que con fecha 13 de marzo de 2019 mediante nota nº 19788, el
Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la factura pendiente del
“Servicio de Implantación y Despliegue de la Plataforma de la Plataforma de
Administración Electrónica MOAD H integrado con OPEN Local en los Ayuntamientos de
la Provincia de Jaén para 2017-2018”, aprobado mediante Resolución nº 8181 de
9/11/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe
de 61.721,91€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
420.4910.227.97

DENOMINACIÓN

Servicios informáticos ayuntamientos

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
61.721,91
TOTAL
61.721,91

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
61.721,91€
DÉCIMO QUINTO.- Que con fecha 14 de marzo de 2019 mediante nota nº 19991, el
Diputado 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
“Servicio de Mensajería para la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos
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Diputación Provincial de Jaén”, aprobado mediante Resolución nº 48231 de 7/07/2017, de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 3.806,13€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

430.9200.222.99

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR

Mensajería

3.806,13
TOTAL
3.806,13
Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
3.806,13€
DÉCIMO SEXTO.- Que con fecha 18 de marzo de 2019 mediante nota nº 20704, el
Diputado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente al Suministro de máquinas
para la unidad de diseño de imprenta de la Diputación Provincial de Jaén, por importe de
1.433.850,00€, de conformidad con la Memoria Justificativa de dicho contrato
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

430.9200.633.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR

Reposición maquinaria

1.433.850,00
TOTAL 1.433.850,00
Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
1.433.850,00€
DÉCIMO SÉPTIMO.- Que con fecha 15 de marzo de 2019 mediante nota nº 20439 y
el 13 de febrero de 2019, mediante nota nº 12079, el Diputado del Área de Infraestructuras
Municipales, solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para
hacer frente al “Servicio de Asistencia Técnica en materia de Seguridad y Salud Laboral
para los Proyectos y obras de la Diputación Provincial de Jaén”, aprobado por Resolución nº
3783 de28/05/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

500.4500.227.06

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR

Estudios y trabajos técnicos en materia y
55.609,12
salud en obras
510.4500.227.06
Estudios y trabajos técnicos
19.957,74
TOTAL
75.566,86
Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
75.566,86€
A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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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.
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
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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 15/03/2019, 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 9/2019 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
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ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

940.2310.143.00

Retribuciones básicas funcionarios
interinos
Servicios
Sociales
Comunitarios
Retribuciones
complementarias
funcionarios interinos Servicios
Sociales Comunitarios
Seguridad social Servicios Sociales
Comunitarios
Plan Cooperación Municipal
Plan de Cooperación Municipal
Inversión nueva en edificio
Inversión nueva en mobiliario
Inversión reposición de edificio en
la Residencia Santa Teresa
Inversión reposición de edificio
Servicios Centrales
Inversión reposición mobiliario
Residencia López Barneo
Inversiones gestionadas para otros
entes públicos
Mecenazgo prácticas formativas
Estudios y trabajos técnicos
Arrendamiento equipo proceso
información
Proyecto
BIOHERITAGE
Proyecto BIOHERITAGE
Estudios y trabajos técnicos.
Medio Ambiente
Dietas del personal no directivo.
Proyecto BIOHERITAGE
Indemnización
uso
vehículo
propio. Proyecto BIOHERITAGE
Sueldos Grupo A1 Sostenibilidad
Proyecto Olivares Vivos
Proyecto Olivares Vivos
Otros gastos diversos. Medio
Ambiente
Estudios y trabajos técnicos.
Medio Ambiente
Estudios y trabajos técnicos.
Medio Ambiente

940.2310.143.03
940.2310.160.07
510.4591.650.00I/2017
510.4591.650.00
921.2310.622.00
940.2310.625.00
921.2310.632.00
900.2310.635.00
931.2310.635.00
932.2310.650.00
410.3260.451.01
110.9120.227.06
012.1720.206.06
012.1720.226.11
012.1720.227.06
012.1720.230.21
012.1720.233.21
012.1700.120.00
012.1720.226.10
012.1720.226.10I/2017
012.1720.226.99I/2016
012.1720.22706I/2016
012.1720.227.06I/2017

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORA
R

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
2.955,78 940.2310.143.00I/2018
4.171,31 940.2310.143.03I/2018
2.986,00 940.2310.160.07I/2018

945.168,26
546.719,00
9.918,96
17.427,94
30.000,00

510.4591.650.00I/2017
510.4591.650.00I/2018
921.2310.622.00I/2018
940.2310.625.00I/2018
921.2310.632.00I/2018

4.910,18 900.2310.635.00I/2018
1.565,98 931.2310.635.00I/2018
90.000,00 932.2310.650.00I/2018
1.170,00 410.3260.451.01I/2018
7.146,21 110.9120.227.06I/2018
12.307,50 012.1720.206.06I/2018
19.742,50 012.1720.226.11I/2018
56.335,87 012.1720.227.06I/2018
2.400,00 012.1720.230.21I/2018
9.600,00 012.1720.233.21I/2018
10.301,46
1.785,74
2.897,00
2.876,80

012.1700.120.00I/2018
012.1720.226.10I/2018
012.1720.226.10I/2017
012.1720.226.99I/2016

464,88 012.1720.22706I/2016
4.545,00 012.1720.227.06I/2017
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

012.1720.230.20

Dietas del personal no directivo.
Proyecto Olivares Vivos
Dietas del personal no directivo.
Proyecto Olivares Vivos
Dietas del personal no directivo.
Proyecto Olivares Vivos
Locomoción del personal no
directivo. Proyecto Olivares Vivos
Locomoción del personal no
directivo. Proyecto Olivares Vivos
Indemnización
uso
vehículo
propio. Proyecto Olivares Vivos
Estudios y trabajos técnicos
Estudios y trabajos técnicos centro
cultural
Estudios y trabajos técnicos
Estudios y trabajos técnicos
Estudios y trabajos técnicos
Servicio Seguridad C.E.S.
Servicio Seguridad
Servicio
Seguridad
Centro
Cultural Baños Árabes. Palacio
Villardompardo
Seguridad. Museo Navas de
Tolosa. Turismo
Servicio
Seguridad
Centros
Drogodependencias
Servicio Seguridad Residencia
Santa Teresa
Servicio Seguridad Residencia José
López Barneo
Servicio Seguridad SS.SS.CC.
Combustibles y carburantes
Combustibles y carburantes LAE
Material de oficina
Material de oficina
Reposición mobiliario
Transporte LAE
Inversión reposición instalaciones
técnicas Residencia Santa Teresa
Servicios
informáticos
ayuntamientos
Mensajería

012.1720.230.20I/2016
012.1720.230.20I/2017
012.1720.231.20I/2016
012.1720.231.20I/2017
012.1720.233.20
410.9200.227.06
620.3340.227.06
921.2310.227.06
931.2310.227.06
940.2310.227.06
150.9121.227.01
430.9200.227.01
620.3300.227.01
741.3330.227.01
903.2310.227.01
921.2310.227.01
931.2310.227.01
940.2310.227.01
450.9200.221.03
460.9200.221.03
370.9200.220.00
410.9200.220.00
430.9200.635.00
460.9200.223.00
921.2310.633.01
420.4910.227.97
430.9200.222.99

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORA
R

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
617,92 012.1720.230.20I/2018
570,43 012.1720.230.20I/2016

1.067,36 012.1720.230.20I/2017
393,83 012.1720.231.20I/2016
1.134,64 012.1720.231.20I/2017
421,88 012.1720.233.20I/2018
39.875,68 410.9200.227.06I/2018
193,60 620.3340.227.06I/2018
290,40
193,60
290,40
6.768,98
38.769,85
2.214,51

921.2310.227.06I/2018
931.2310.227.06I/2018
940.2310.227.06I/2018
150.9121.227.01I/2008
430.9200.227.01I/2018
620.3300.227.01I/2018

80,80 741.3330.227.01I/2018
11.451,14 903.2310.227.01I/2018
11.375,60 921.2310.227.01I/2018
11.375,60 931.2310.227.01I/2018
172,80
10.052,39
316,14
3.311,58
827,28
36,24
1.984,63
249,16

940.2310.227.01I/2018
450.9200.221.03I/2018
460.9200.221.03I/2018
370.9200.220.00I/2018
410.9200.220.00I/2018
430.9200.635.00I/2018
460.9200.223.00I/2018
921.2310.633.01I/2018

61.721,91 420.4910.227.97I/2018
3.806,13 430.9200.222.99I/2018
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

430.9200.633.00
500.4500.227.06

Reposición maquinaria
Estudios y trabajos técnicos en
materia y salud en obras
Estudios y trabajos técnicos
TOTAL

510.4500.227.06

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORA
R

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
1.433.850,00 430.9200.633.00I/2018
55.609,12 500.4500.227.06I/2018
19.957,74 510.4500.227.06I/2018
3.506.377,71

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00
000.870.01

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

IMPORTE
3.116.907,69
95.523,53
3.212.431,22

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
Concepto Presupuestario

Importe de
Concepto del
los
vigente
compromiso
presupuesto a
s firmes de que se incorpora
aportación
Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal /2017
239.208,07
000.762.04
Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal/2018
54.738,42
000.762.03
TOTAL
293.946,49

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

940.2310.143.00

940.2310.143.03

940.2310.160.07
510.4591.650.00I/2017
510.4591.650.00
921.2310.622.00
940.2310.625.00
921.2310.632.00
900.2310.635.00
931.2310.635.00
932.2310.650.00
410.3260.451.01
110.9120.227.06
012.1720.206.06
012.1720.226.11
012.1720.227.06
012.1720.230.21

DENOMINACION

Retribuciones
básicas
funcionarios
interinos
Servicios
Sociales
Comunitarios
Retribuciones
complementarias funcionarios
interinos Servicios Sociales
Comunitarios
Seguridad social Servicios
Sociales Comunitarios
Plan Cooperación Municipal
Plan
de
Cooperación
Municipal
Inversión nueva en edificio
Inversión nueva en mobiliario
Inversión
reposición
de
edificio en la Residencia
Santa Teresa
Inversión
reposición
de
edificio Servicios Centrales
Inversión
reposición
mobiliario Residencia López
Barneo
Inversiones gestionadas para
otros entes públicos
Mecenazgo
prácticas
formativas
Estudios y trabajos técnicos
Arrendamiento
equipo
proceso información Proyecto
BIOHERITAGE
Proyecto BIOHERITAGE
Estudios y trabajos técnicos.
Medio Ambiente
Dietas del personal no
directivo.
Proyecto
BIOHERITAGE

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A QUE
SE INCORPORA EL
REMANENTE
2.955,78 940.2310.143.00I/2018

4.171,31

940.2310.143.03I/2018

2.986,00

940.2310.160.07I/2018

945.168,26
546.719,00

510.4591.650.00I/2017
510.4591.650.00I/2018

9.918,96
17.427,94
30.000,00

921.2310.622.00I/2018
940.2310.625.00I/2018
921.2310.632.00I/2018

4.910,18

900.2310.635.00I/2018

1.565,98

931.2310.635.00I/2018

90.000,00

932.2310.650.00I/2018

1.170,00

410.3260.451.01I/2018

7.146,21
12.307,50

110.9120.227.06I/2018
012.1720.206.06I/2018

19.742,50
56.335,87

012.1720.226.11I/2018
012.1720.227.06I/2018

2.400,00

012.1720.230.21I/2018

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

012.1720.233.21
012.1700.120.00
012.1720.226.10
012.1720.226.10I/2017
012.1720.226.99I/2016
012.1720.22706I/2016
012.1720.227.06I/2017
012.1720.230.20
012.1720.230.20I/2016
012.1720.230.20I/2017
012.1720.231.20I/2016
012.1720.231.20I/2017
012.1720.233.20
410.9200.227.06
620.3340.227.06
921.2310.227.06
931.2310.227.06
940.2310.227.06
150.9121.227.01
430.9200.227.01
620.3300.227.01
741.3330.227.01
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DENOMINACION

Indemnización uso vehículo
propio.
Proyecto
BIOHERITAGE
Sueldos
Grupo
A1
Sostenibilidad
Proyecto Olivares Vivos
Proyecto Olivares Vivos
Otros gastos diversos. Medio
Ambiente
Estudios y trabajos técnicos.
Medio Ambiente
Estudios y trabajos técnicos.
Medio Ambiente
Dietas del personal no
directivo. Proyecto Olivares
Vivos
Dietas del personal no
directivo. Proyecto Olivares
Vivos
Dietas del personal no
directivo. Proyecto Olivares
Vivos
Locomoción del personal no
directivo. Proyecto Olivares
Vivos
Locomoción del personal no
directivo. Proyecto Olivares
Vivos
Indemnización uso vehículo
propio. Proyecto Olivares
Vivos
Estudios y trabajos técnicos
Estudios y trabajos técnicos
centro cultural
Estudios y trabajos técnicos
Estudios y trabajos técnicos
Estudios y trabajos técnicos
Servicio Seguridad C.E.S.
Servicio Seguridad
Servicio Seguridad Centro
Cultural
Baños
Árabes.
Palacio Villardompardo
Seguridad. Museo Navas de
Tolosa. Turismo

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A QUE
SE INCORPORA EL
REMANENTE
9.600,00 012.1720.233.21I/2018

10.301,46

012.1700.120.00I/2018

1.785,74
2.897,00
2.876,80

012.1720.226.10I/2018
012.1720.226.10I/2017
012.1720.226.99I/2016

464,88

012.1720.22706I/2016

4.545,00

012.1720.227.06I/2017

617,92

012.1720.230.20I/2018

570,43

012.1720.230.20I/2016

1.067,36

012.1720.230.20I/2017

393,83

012.1720.231.20I/2016

1.134,64

012.1720.231.20I/2017

421,88

012.1720.233.20I/2018

39.875,68
193,60

410.9200.227.06I/2018
620.3340.227.06I/2018

290,40
193,60
290,40
6.768,98
38.769,85
2.214,51

921.2310.227.06I/2018
931.2310.227.06I/2018
940.2310.227.06I/2018
150.9121.227.01I/2008
430.9200.227.01I/2018
620.3300.227.01I/2018

80,80

741.3330.227.01I/2018

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

903.2310.227.01
921.2310.227.01
931.2310.227.01
940.2310.227.01
450.9200.221.03
460.9200.221.03
370.9200.220.00
410.9200.220.00
430.9200.635.00
460.9200.223.00
921.2310.633.01
420.4910.227.97
430.9200.222.99
430.9200.633.00
500.4500.227.06
510.4500.227.06
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DENOMINACION

Servicio Seguridad Centros
Drogodependencias
Servicio
Seguridad
Residencia Santa Teresa
Servicio
Seguridad
Residencia José López Barneo
Servicio
Seguridad
SS.SS.CC.
Combustibles y carburantes
Combustibles y carburantes
LAE
Material de oficina
Material de oficina
Reposición mobiliario
Transporte LAE
Inversión
reposición
instalaciones
técnicas
Residencia Santa Teresa
Servicios
informáticos
ayuntamientos
Mensajería
Reposición maquinaria
Estudios y trabajos técnicos
en materia y salud en obras
Estudios y trabajos técnicos
TOTAL

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A QUE
SE INCORPORA EL
REMANENTE
11.451,14 903.2310.227.01I/2018
11.375,60

921.2310.227.01I/2018

11.375,60

931.2310.227.01I/2018

172,80

940.2310.227.01I/2018

10.052,39
316,14

450.9200.221.03I/2018
460.9200.221.03I/2018

3.311,58
827,28
36,24
1.984,63
249,16

370.9200.220.00I/2018
410.9200.220.00I/2018
430.9200.635.00I/2018
460.9200.223.00I/2018
921.2310.633.01I/2018

61.721,91

420.4910.227.97I/2018

3.806,13
1.433.850,00
55.609,12

430.9200.222.99I/2018
430.9200.633.00I/2018
500.4500.227.06I/2018

19.957,74
3.506.377,71

510.4500.227.06I/2018

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

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN

IMPORTE
3.116.907,69
95.523,53
3.212.431,22
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Concepto Presupuestario

Importe de los
compromisos
firmes de
aportación

Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal /2017
Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal/2018
TOTAL

Concepto del
vigente
presupuesto a
que se
incorpora
239.208,07
000.762.04
54.738,42
000.762.03
293.946,49

SEGUNDO.- Aprobación del expediente nº 10/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 182 de fecha 29 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 10/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por
importe de 3.140.827,53 Euros
“Se instruye el expediente número 10/2019 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 3.140.827,53€
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 10/2019 mediante
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, el Diputado del Área de Promoción y
Turismo y el Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico a
la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 20 de febrero de 2019 mediante nota nº 14246, el
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de
incorporación de remanentes para hacer frente al Proyecto de obra denominado
“Rehabilitación planta segunda Edificio SOPROARGRA”, por importe de 1.679.179,74€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
430.4910.632.00

DENOMINACIÓN

Rehabilitación edificio SOPROARGRA

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
1.679.179,74
TOTAL
1.679.179,74
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Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
1.679.179,74€
SEGUNDO.- Que con fecha 19 de marzo de 2019 mediante nota nº 21450, el
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de
incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
 Proyecto básico y de ejecución de adaptación del Edificio del Antiguo Banesto como
Centro de Promoción y Dinamización Turística de la Provincia de Jaén, por importe
de 498.560,62€, con cargo a la aplicación presupuestaria 740.4320.609.00, a
financiar con remanente de tesorería para gastos generales
 Proyecto básico y de ejecución del Proyecto “Consolidación y Acondicionamiento de
Entorno de Edificio Área 1, Conjunto Arqueológico de Cástulo, Linares (Jaén)”, por
importe de 133.324,39€, así como 16.675,61€ para posibles liquidaciones de obra, con
cargo a la aplicación presupuestaria, a financiar con remanente de tesorería para
gastos con financiación afectada (Proyecto de gasto 2018/IA26)
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
740.4320.609.00
740.3360.650.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Centro de promoción turística de la Provincia de Jaén
498.560,62
Convenio Junta de Andalucía. Actuaciones Plan
150.000,00
Conjunto Arqueológico de Cástulo
TOTAL
648.560,62

TERCERO.- Que con fecha 20 de marzo de 2019 mediante nota nº 21616, el Diputado
del Área de Promoción y Turismo solicita la tramitación de expediente de incorporación de
remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 741.4320.226.02
 Segunda prórroga del Convenio para compartir el uso del local en el aeropuerto
Federico García Lorca Granada- Jaén entre la Diputación de Jaén y el Patronato
Provincial de Turismo de Granada- Jaén y el Patronato Provincial de Turismo de
Granada suscrito el 5 de julio de 2016, aprobado por Resolución nº 71 de 24/04/2018,
del Diputado Delegado de Promoción y Turismo, cuyo importe pendiente asciende a
1.419,30€
2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 742.4390.226.13
 Factura pendiente del contrato menor denominado “Participación Futuroliva Baeza
en espacio de 10 M para montaje de estand de DISE”, aprobado por Resolución nº
3945 de 1/06/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, por importe de 880,00€
 Factura pendiente del contrato “Asistencia a la feria FRUIT atracción 2018 a
celebrar en Madrid del 23 al 25 de octubre de 2018”, aprobado por Resolución nº
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7384 de 22/10/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, por importe de 23.697,62€
3. Con cargo a la aplicación presupuestaria 741.4320.226.14
 Factura pendiente del contrato denominado “Visitas guiadas Puente Tablas y Museo
Ibero”, aprobado por Resolución nº 4217 de 12/06/2018 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 381,60€
 Factura pendiente del contrato denominado “Visitas treatralizadas y actuaciones de
apoyo de animación teatral”, aprobado por Resolución nº 6675 de 21/09/2018 de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
7.889,20€
4. Con cargo a la aplicación presupuestaria 742.4390.226.19
 Factura pendiente del contrato denominado “Adquisición de cajas para monodosis de
aceite de oliva virgen extra de las tres denominaciones de origen de la provincia, para
uso en las acciones promocionales de la Diputación”, aprobado por Resolución nº
5018 de 12/07/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, por importe de 544,50€
 Factura pendiente del contrato denominado “Adquisición de 10.000 jabones de aceite
de oliva virgen extra y naranja para uso protocolario en la acciones promocionales de
la Diputación de Jaén”, aprobado por Resolución nº 8137 de 20/11/2018 de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
3.630,00€
 Contrato menor denominado “Adquisición aceite promocional de Bravoleum
Selección Especial Picual”, aprobado por Resolución nº 9767 de 27/12/2018 de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo importe pendiente
de ejecutar asciende a 3.274,26€
 Contrato menor denominado “Adquisición aceite promocional Jaén Selección 2019
Picualia”, aprobado por Resolución nº 9771 de 27/12/2018 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo importe pendiente de ejecutar
asciende a 2.512,61€
 Contrato menor denominado “Adquisición aceite promocional ORO Baiñen Reserva
Familiar Picual”, aprobado por Resolución nº 9774 de 27/12/2018 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 4.400,00€
 Contrato menor denominado “Adquisición aceite promocional de Jaén Selección
2019, Castillo de Canena Reserva Familiar”, aprobado por Resolución nº 9775 de
27/12/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por
importe 4.400,00€
 Contrato menor denominado “Adquisición aceite promocional de Jaén Selección
2019, Maquiz S.L.”, aprobado por Resolución nº 9782 de 27/12/2018 de la Diputada
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de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo importe pendiente de
ejecutar asciende a 2.459,72€
 Contrato menor denominado “Adquisición aceite promocional de Jaén Selección
2019, Pradolivo”, aprobado por Resolución nº 9777 de 27/12/2018 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo importe pendiente de ejecutar
asciende a 2.990,24€
 Contrato menor denominado “Adquisición aceite promocional DOMINUS Cosecha
Temprana”, aprobado por Resolución nº 9931 de 28/12/2018 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe 4.400,00€
 Contrato menor denominado “Adquisición aceite promocional de Jaén Selección
2019, Unolivo Ecológico”, aprobado por Resolución nº 9938 de 27/12/2018 de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo importe pendiente
de ejecutar asciende a 3.881,24€
5. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.4320.226.99
 Factura pendiente del contrato denominado “Envío de los aceites Jaén Selección 2018
a los 127 restaurantes con 3 estrellas”, aprobado por Resolución nº 4294 de
14/06/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por
importe de 4.598,00€
6. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.4320.227.06
 Factura pendiente del contrato para la “Elaboración de contenidos de la agenda
turístico cultural y la dinamización de la misma en redes sociales”, aprobado por
Resolución 1269 de 14/02/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia
a Municipios, por importe de 1.500,00€
 Factura pendiente del contrato denominado “Secretaría técnica y guías correo
historia y aventura”, aprobado por Resolución 4020 de 4/06/2018 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 2.803,13€
 Factura pendiente del contrato denominado “Diseño y maquetación publicaciones
promocionales: revista Jaén destino aventura”, aprobado por Resolución 1032 de
22/08/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por
importe de 3.853,85€
7. Con cargo a la aplicación presupuestaria 741.3330.479.00
 Adjudicación del Contrato de Gestión de Servicio Público “Servicio Público bajo la
modalidad de concesión del Centro de Interpretación de Batalla de Navas de Tolosa
situado en la localidad de Santa Elena”, mediante Resolución nº 6965 de 14/09/2016
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo importe
pendiente de ejecutar asciende a 11.000,00€
8. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.4330.479.04
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 Concesión de subvenciones a empresas con cargo a la Convocatoria de subvenciones
del Área de Promoción y Turismo de la Diputación Provincial para el ejercicio 2018,
destinada al apoyo de la Comercialización y Promoción Internacional del Sector
Turístico Provincial, mediante Resolución nº 261 de 19/12/2018, del Diputado de
Promoción y Turismo, por importe de 26.438,80€
9. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.4320.479.06
 Propuesta de Convocatoria de subvenciones del Área de Promoción y Turismo de la
Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2018, destinada al aprovechamiento
turístico de las almazaras de la Provincia de Jaén, aprobado por Resolución nº 126 de
31/05/2018 del Diputado Delegado de Promoción y Turismo, modificado por
Resolución nº 265 de 21/12/2018, por la que se amplia el plazo para resolver y
notificar
10. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.4320.489.00
 Concesión de una subvención a la Asociación Gastronómica Amigos del Santo Reino
para la realización del “Foro Gastronómico OLEOTUR Jaén Amigos del Santo
Reino”, por importe de 4.000,00€, aprobado por Resolución nº 260 de 18/12/2018 del
Diputado Delegado de Promoción y Turismo
 Concesión de una subvención extraordinaria con la Asociación de Turismo Sostenible
del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas para la
organización de la “III Feria de Turismo Sostenible del Parque Natural de las Sierras
de Cazorla, Segura y Las Villas”, por importe de 10.000,00€, aprobada por
Resolución nº 268 de 27/12/2018 del Diputado Delegado de Promoción y Turismo
11. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.4320.489.01
 Concesión de subvenciones a asociaciones e instituciones de conformidad con la
Convocatoria de subvenciones del Área de Promoción y Turismo de la Diputación
Provincial para el ejercicio 2018, destinada a asociaciones e instituciones sin ánimo
de lucro para eventos de especial interés turístico, por importe de 107.516,65€,
aprobadas por Resolución nº 259 de 18/12/2018 del Diputado Delegado de
Promoción y Turismo, modificado por Resolución nº 263 de 19/12/2018, por la que se
amplia el plazo para la ejecución de las actividades subvencionadas
12. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.4320.640.01
 Plataforma electrónica para la gestión unificada de la Promoción Turística de la
Provincia de Jaén, por importe de 284.000,00€, propuesta su adjudicación en mesa de
contratación de 12/12/2019
13. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.432.640.02
 Contrato de servicio denominado “Conceptualización, diseño y elaboración de
soportes promocionales para un producto turístico apoyado en la relación de la
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literatura con la provincia de Jaén, según Resolución nº 8155 de 21/11/2018, por
importe de 30.000,00€
14. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.3360.650.01
 Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y
la Diputación de Jaén para la intervención arqueológica en la puerta noroccidental
del Oppidum Íbero del enclave arqueológico de Puente Tablas (Jaén), de fecha 19 de
junio de 2017 y Addenda por el que se modifica el mismo, aprobada por Resolución nº
161 de 28/06/2018, por importe de 56.396,96€
15. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.4320.770.00
 Convocatoria de subvenciones del Área de Promoción y Turismo de la Diputación
Provincial de Jaén para el ejercicio 2018, destinada a aprovechamiento turístico de las
almazaras de la provincia de Jaén, aprobado por Resolución nº 126 de 31/05/2018,
modificado por Resolución nº 265 de 21/12/2018, por la que se amplia el plazo para
resolver y notificar la convocatoria, por importe de 170.000,00€ (Proyecto de gasto
2018/IA16), financiado con remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
741.4320.226.02
742.4390.226.13
741.4320.226.14
742.4390.226.19
740.4320.226.99
740.4320.227.06
741.3330.479.00
740.4330.479.04
740.4320.479.06
740.4320.489.00
740.4320.489.01
740.4320.640.01
740.4320.640.02
740.3360.650.01
740.4320.770.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Publicidad y propaganda. Turismo
1.419,30
Presentaciones, jornadas, FAM TRIP y ferias. Plan
24.577,62
de Promoción
Presentaciones, jornadas, FAM TRIP y ferias. Plan
8.270,80
de Turismo
Material Promocional. Promoción
32.492,57
Otros gastos diversos. Promoción y Turismo
4.598,00
Estudios y trabajos técnicos. Promoción y Turismo
8.156,98
Subvención Empresa adjudicataria gestión Centro
11.000,00
Interpretación Batalla Navas de Tolosa
Subvenciones
a
empresas
privadas.
26.438,80
Internacionalización de PYMES
Subvenciones a empresas privadas. Oleoturismo
12.883,46
Incentivos a congresos, ferias y jornadas
14.000,00
profesionales
Subvenciones para eventos de promoción turística y
107.516,65
de especial interés
Plataforma electrónica par ala gestión unificada de la
284.000,00
promoción turística de la provincia
Producto turístico literatura y Provincia de Jaén
30.000,00
Convenio Junta de Andalucía. Actuaciones
56.396,96
OPPIDUM Ibero de Puente Tablas
Subvenciones a empresas privadas. Oleoturismo
170.000,00
TOTAL
791.751,14
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Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
621.751,14€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe
de 170.000,00€
CUARTO.- Que con fecha 22 de marzo de 2019 mediante nota nº 22113, el Diputado
Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente al contrato menor de obra
“Climatización de nuevas salas de prensa en el Palacio Provincial”, aprobado por
Resolución nº 8924 de 13/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, por importe de 6.292,00€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
430.9200.623.01

DENOMINACIÓN

Inversiones nuevas instalaciones

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
6.292,00
TOTAL
6.292,00

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
6.292,00€
QUINTO.- Que con fecha 22 de marzo de 2019 mediante nota nº 22111, el Diputado
Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente al contrato menor denominado
“Licencias de la herramienta Service Desk Plus”, aprobado por Resolución nº 8776 de
11/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe
de 15.044,03€. Proyecto de gasto 2018/IA22)
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
420.4910.641.00

DENOMINACIÓN

Software informático

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
15.044,03
TOTAL
15.044,03

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada
por importe de 15.044,03€
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:
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 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
corriente. Y en el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con
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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 15/03/2019, 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 10/2019 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

430.4910.632.00

DENOMINACIÓN

Rehabilitación
SOPROARGRA

edificio

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
1.679.179,74 430.4910.632.00I/2018

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

740.4320.609.00
740.3360.650.00
741.4320.226.02
742.4390.226.13
741.4320.226.14
742.4390.226.19
740.4320.226.99
740.4320.227.06
741.3330.479.00

740.4330.479.04
740.4320.479.06
740.4320.489.00
740.4320.489.01
740.4320.640.01
740.4320.640.02
740.3360.650.01
740.4320.770.00
430.9200.623.01
420.4910.641.00
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DENOMINACIÓN

Centro de promoción turística de
la Provincia de Jaén
Convenio Junta de Andalucía.
Actuaciones
Plan
Conjunto
Arqueológico de Cástulo
Publicidad
y
propaganda.
Turismo
Presentaciones, jornadas, FAM
TRIP y ferias. Plan de Promoción
Presentaciones, jornadas, FAM
TRIP y ferias. Plan de Turismo
Material Promocional. Promoción
Otros gastos diversos. Promoción
y Turismo
Estudios y trabajos técnicos.
Promoción y Turismo
Subvención
Empresa
adjudicataria gestión Centro
Interpretación Batalla Navas de
Tolosa
Subvenciones
a
empresas
privadas. Internacionalización de
PYMES
Subvenciones
a
empresas
privadas. Oleoturismo
Incentivos a congresos, ferias y
jornadas profesionales
Subvenciones para eventos de
promoción turística y de especial
interés
Plataforma electrónica par ala
gestión unificada de la promoción
turística de la provincia
Producto turístico literatura y
Provincia de Jaén
Convenio Junta de Andalucía.
Actuaciones OPPIDUM Ibero de
Puente Tablas
Subvenciones
a
empresas
privadas. Oleoturismo
Inversiones nuevas instalaciones
Software informático
TOTAL

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
498.560,62 740.4320.609.00I/2018
150.000,00 740.3360.650.00I/2018
1.419,30 741.4320.226.02I/2018
24.577,62 742.4390.226.13I/2018
8.270,80 741.4320.226.14I/2018
32.492,57 742.4390.226.19I/2018
4.598,00 740.4320.226.99I/2018
8.156,98 740.4320.227.06I/2018
11.000,00 741.3330.479.00I/2018

26.438,80 740.4330.479.04I/2018
12.883,46 740.4320.479.06I/2018
14.000,00 740.4320.489.00I/2018
107.516,65 740.4320.489.01I/2018
284.000,00 740.4320.640.01I/2018
30.000,00 740.4320.640.02I/2018
56.396,96 740.3360.650.01I/2018
170.000,00 740.4320.770.00I/2018
6.292,00 430.9200.623.01I/2018
15.044,03 420.4910.641.00I/2018
3.140.827,53
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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
2.805.783,50
335.044,03
3.140.827,53

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

430.4910.632.00
740.4320.609.00
740.3360.650.00

741.4320.226.02

IMPORTE
APLICACIÓN
DENOMINACION
REMANENTE
VIGENTE
A
PRESUPUESTO A
INCORPORA QUE SE INCORPORA
R
EL REMANENTE
Rehabilitación edificio
1.679.179,74 430.4910.632.00I/2018
SOPROARGRA
Centro de promoción
498.560,62 740.4320.609.00I/2018
turística de la Provincia
de Jaén
Convenio
Junta
de
150.000,00 740.3360.650.00I/2018
Andalucía. Actuaciones
Plan
Conjunto
Arqueológico de Cástulo
Publicidad
y
1.419,30 741.4320.226.02I/2018
propaganda. Turismo

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

742.4390.226.13

741.4320.226.14
742.4390.226.19
740.4320.226.99
740.4320.227.06
741.3330.479.00

740.4330.479.04

740.4320.479.06
740.4320.489.00
740.4320.489.01

740.4320.640.01

740.4320.640.02
740.3360.650.01

740.4320.770.00
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DENOMINACION

Presentaciones,
jornadas, FAM TRIP y
ferias.
Plan
de
Promoción
Presentaciones,
jornadas, FAM TRIP y
ferias. Plan de Turismo
Material Promocional.
Promoción
Otros gastos diversos.
Promoción y Turismo
Estudios y trabajos
técnicos. Promoción y
Turismo
Subvención
Empresa
adjudicataria
gestión
Centro
Interpretación
Batalla Navas de Tolosa
Subvenciones a empresas
privadas.
Internacionalización de
PYMES
Subvenciones a empresas
privadas. Oleoturismo
Incentivos a congresos,
ferias
y
jornadas
profesionales
Subvenciones
para
eventos de promoción
turística y de especial
interés
Plataforma electrónica
par ala gestión unificada
de la promoción turística
de la provincia
Producto
turístico
literatura y Provincia de
Jaén
Convenio
Junta
de
Andalucía. Actuaciones
OPPIDUM Ibero de
Puente Tablas
Subvenciones a empresas
privadas. Oleoturismo

IMPORTE
APLICACIÓN
REMANENTE
VIGENTE
A
PRESUPUESTO A
INCORPORA QUE SE INCORPORA
R
EL REMANENTE
24.577,62 742.4390.226.13I/2018

8.270,80

741.4320.226.14I/2018

32.492,57

742.4390.226.19I/2018

4.598,00

740.4320.226.99I/2018

8.156,98

740.4320.227.06I/2018

11.000,00

741.3330.479.00I/2018

26.438,80

740.4330.479.04I/2018

12.883,46

740.4320.479.06I/2018

14.000,00

740.4320.489.00I/2018

107.516,65

740.4320.489.01I/2018

284.000,00

740.4320.640.01I/2018

30.000,00

740.4320.640.02I/2018

56.396,96

740.3360.650.01I/2018

170.000,00

740.4320.770.00I/2018

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

430.9200.623.01
420.4910.641.00

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

4

33

30/04/2019

33

IMPORTE
APLICACIÓN
REMANENTE
VIGENTE
A
PRESUPUESTO A
INCORPORA QUE SE INCORPORA
R
EL REMANENTE
nuevas
6.292,00 430.9200.623.01I/2018

DENOMINACION

Inversiones
instalaciones
Software informático
TOTAL

15.044,03
3.140.827,53

420.4910.641.00I/2018

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

IMPORTE
2.805.783,50
335.044,03
3.140.827,53

TERCERO.- Aprobación del expediente nº 11/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 200 de fecha 8 de abril
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 11/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por
importe de 12.825.739,67 Euros
“Se instruye el expediente número 11/2019 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
12.825.739,67€ 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 11/2019 mediante
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales y el Diputado Delegado del Área de
Recursos Humanos y Gobierno Electrónico 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 9403, completada
con la nº 9404 de 5/02/2019 y por notas nº 22025 de 21/03/2019 y 22030 de 21/03/2019 y
rectificada por nota nº 22441 de 25/03/2019, completada con las nº 23080 de 26/03/2018, nº

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

4

33

30/04/2019

34

23114 de 27/03/2018, nº 23135 de 27/03/2019, nº 23135 de 3/04/2019 y nº 25334 de
3/04/2019 el Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.762.00I/2015
 Obra “Remodelación integral c/San Marcos, Pedrizas y Tía Cuenta, Antonio Gala y
6 más”, de Andújar, incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2015,
mediante Acuerdo de Pleno de 21 de julio de 2015, estando pendiente de ejecutar la
cantidad de 61.986,50€, cuyo plazo de ejecución, según Resolución de la Presidenta
Accidental, nº 1071 de 13/09/2016, finalizó el 1 de noviembre se 2017 y el de
justificación el 1 de diciembre de 2017, (expediente OB 2015/41200). No obstante, el
informe emitido por el Jefe de Servicio de Administración y la Licenciada en Derecho
del Área de Infraestructuras Municipales hace constar que la documentación
justificativa está presentada y pendiente de comprobación
 Obra “Reparación viales en casco urbano: C/ Pérgolas y San Cristóbal, Avda. El
Barco, acerado acceso cementerio y otras”, de Marmolejo, incluida en el Plan
Provincial de Cooperación de 2015, mediante Acuerdo de Pleno de 21 de mayo de
2015, estando pendiente de ejecutar la cantidad de 28.277,10€, cuyo plazo de
ejecución, según Resolución de la Presidenta Accidental, nº 1071 de 13/09/2016,
finalizó el 1 de noviembre se 2017 y el de justificación el 1 de diciembre de 2017
(expediente OB 2015/16400). No obstante, el informe emitido por el Jefe de Servicio
de Administración y la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras
Municipales hace constar que la documentación justificativa está presentada y
pendiente de comprobación
 Obra “Rehabilitación, reparación y terminación de inmuebles en Instalaciones
Municipales”, de Martos, incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2015,
mediante Acuerdo de Pleno de 21 de mayo de 2015, estando pendiente de ejecutar la
cantidad de 28.277,10€, cuyo plazo de ejecución, según Resolución del Diputado
Delegado de Infraestructuras Municipales, nº 1200 de 20/10/2016, finalizó el 1 de
noviembre se 2018 y el de justificación el 1 de diciembre de 2018 (expediente OB
2015/17200). No obstante, el informe emitido por el Jefe de Servicio de
Administración y la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales
hace constar que la documentación justificativa está presentada y pendiente de
comprobación
Se financian con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
58.478,79€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe
de 79.867,06€
2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.762.00I/2016
MUNICIPIO
Alcalá la Real

ACTUACIÓN
Saneamiento, abastecimiento,

PENDIENTE DE
EJECUCIÓN
13.338,00

FECHA DE
APROBACIÓN

Alcalá la Real
Alcalá la Real
Alcalá la Real
Aldeaquemada
Andújar
Arquillos
Baeza
Baeza
Baeza
Bailén
Beas de Segura
Beas de Segura
Bedmar y Garcíez
Carolina (La)
Castillo de
Locubín
Cazorla
Espelúy
Fuensanta de
Martos
Fuensanta de
Martos
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alumbrado público y pavimentación
C/Espinosa y Travesía del Pintor
Saneamiento, abastecimiento,
alumbrado público y pavimentación
Callejón del Mudo
Mejora Redes Abastecimiento y
Saneamiento C/ Almendro (2ª Fase)
Mures
Mejora de la Zona Verde
Comprendida entre C/ Uruguay y
C/ Perú
Rehabilitación de la Casa forestal de
Navalacedra para Pabellón de Caza
(1ª Fase)
Renovación de acerados en avenida
Plaza de Toros
Obras de Urbanización
Intervención en Portales
Mercaderes
Ampliación de Nichos en
Cementerio
Mejora Pavimentación e
Instalaciones en Viario Plaza de Los
Leones
Edificio para Uso de Equipamiento
Sociocultural en Paseo de Las
Palmeras
Terminación de cubierta
Polideportivo Municipal
Rehabilitación Pistas de Tenis
Hondonero
Asfaltado de la Calle Pelotar y Calle
Deportes
Adecuación zona verde para parque
urbano en Paraje La Rosa
Acondicionamiento de nave en el
Polígono Industrial
Actuaciones en Infraestructuras
Municipales 2016
Adecuación de Vestuarios de
pabellón Deportivo de la Estación
de Espeluy
Ejecución de Acerado y protección
de zona de Paseo en Ctra. De
Circunvalación La Redonda. 1ª Fase
Ejecución de Acerado y protección
de zona de Paseo en Ctra. De

Acuerdo Pleno 4/05/2016
5.814,00

Acuerdo Pleno 4/05/2016

1.482,00

Acuerdo Pleno 4/05/2016

817,12

Acuerdo Pleno 4/05/2016

4.381,79

Acuerdo Pleno 4/05/2016

40.085,16

Acuerdo Pleno 4/05/2016

6.733,35

Acuerdo Pleno 4/05/2016

13.092,62

Acuerdo Pleno 4/05/2016

11.654,00

Acuerdo Pleno 4/05/2016

20.520,84

Acuerdo Pleno 4/05/2016

44.617,23

Acuerdo Pleno 4/05/2016

16.915,44

Acuerdo Pleno 4/05/2016

5.965,41

Acuerdo Pleno 4/05/2016

272,28

Acuerdo Pleno 4/05/2016

15.283,25

Acuerdo Pleno 4/07/2017

13.118,06

Acuerdo Pleno 29/09/2016

17.042,57

Acuerdo Pleno 4/05/2016

32.914,75

Acuerdo Pleno 4/05/2016

6.604,42

Acuerdo Pleno 4/05/2016

4.725,50
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Circunvalación La Redonda. 2ª Fase
Fuerte del Rey
Génave
Guardia de Jaén
(La)

Huelma

Huesa
Ibros
Ibros
Iruela (La)
Iznatoraf
Jaén
Jamilena
Jódar
Jódar
Larva

Linares
Lupión
Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo

Adecuación Funcional de la Calle
Llana y de la Avenida de Andalucía
Construcción de nichos y otras
mejoras en el entorno del
cementerio municipal
Instalación de caldera de biomasa en
Unidad de Estancia Diurna situada
en calle Escuelas s/n
Intervención en el Recinto
Amurallado de la Villa de Huelma
en el Marco del Plan Director de
Intervención del Castillo de
Alburquerque
Terminación de centro de formación
calle Cádiz
Construcción de Estancia Diurna y
Residencia de Ancianos en Ibros 5ª
Fase
Actuaciones de Mejora y
Adecuación de Parques en Ibros
Pavimentación e Instalaciones en C/
La Vega de Burunchel y C/ San
Antón en La Iruela
Suministro de lámparas led para
iluminación del Torreón del Reloj
Urbanización de la calle Cataluña
Ampliación de Nave-Almacén
Municipal
Readecuación de la piscina
municipal
Renovación área infantil de paseo 1º
de mayo
Arreglo de Tramo de Calles
Cervantes, 7 de Mayo y Puerta de
Huelma
Reordenación de varias calles de
Linares y otras actuaciones en
infraestructuras urbanas en la
Estación Linares-Baeza
Cubrición y cerramiento de pista
polideportiva. Primera fase
Aglomerado Barrio Vistillas
Sustitución Colector Saneamiento y
Red de Abastecimiento en Calle
Castelar.
Aire Acondicionado Ayuntamiento

Acuerdo Pleno 4/05/2016
5.699,49

Acuerdo Pleno 4/05/2016

33.326,44

Acuerdo Pleno 4/07/2016

6.406,21

Acuerdo Pleno 4/05/2016

15.550,92

Acuerdo Pleno 4/05/2016

25.688,01

Acuerdo Pleno 4/05/2016

10.026,25

Acuerdo Pleno 4/05/2016

5.700,00

Acuerdo Pleno 4/05/2016

8.133,89
2.241,00

Acuerdo Pleno 4/05/2016
Resolución nº 1534 de
21/12/2018

27.338,54

Acuerdo Pleno 4/05/2016

9.925,35

Acuerdo Pleno 4/05/2016

16.669,04

Acuerdo Pleno 4/05/2016

1.786,44

Acuerdo Pleno 4/05/2016

5.557,50

Acuerdo Pleno 4/05/2016

34.717,27

Acuerdo Pleno 4/05/2016

26.354,85
1.727,70

Acuerdo Pleno 30/05/2018
Acuerdo Pleno 4/05/2016

17.311,32
1.620

Resolución nº 1266 de
24/11/2017
Acuerdo Pleno 4/05/2016

Marmolejo
Marmolejo
Marmolejo
Martos
Navas de San
Juan
Navas de San
Juan
Navas de San
Juan
Navas de San
Juan
Navas de San
Juan
Noalejo
Peal de Becerro
Pegalajar
Porcuna
Porcuna
Porcuna
Rus
Santa Elena
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Adecuación de fuentes
Red de riego en el bosque del
Balneario
Reforma Plaza Antípodas
Proyecto de Rehabilitación y
Adecuación de la Calle La Madera y
Cobatillas Altas de Martos
Construcción de nave
Remodelación calle Alta
Reformas en Centro de día
municipal
Instalación de pista multideporte
Sondeo abastecimiento área
recreativa carnicería
Ampliación de gimnasio
Reforma de 14 Puestos de Venta en
el Mercado Municipal de Abastos
Ampliación del Cementerio
Municipal de Pegalajar
Adecuación y Dotación aparatos
Parque Infantil en el Parque "El
Albaicín"
Instalación Semafórica en cruce
entre las C/ Alharilla y Antonio
Pulido
Modificación de Centro de
seccionamiento 630 KVA, en Paseo
de Jesús-Recinto Ferial
Aplicación de remanente Mejora del
camino rural El Charcon
Rehabilitación de plaza de los
Concejales y plaza de la Libertad

Suministro Eléctrico al Centro de
tipificación Ganadera
Sistema de retención de nieve y
Santiago-Pontones
evacuación de aguas pluviales
Rehabilitación de Edificio
Municipal y accesibilidad y
Siles
Acondicionamiento de Cementerio
Municipal
Sorihuela del
Obra de urbanización
Guadalimar
Reparación y Mejora del vaso de la
Torre del Campo
piscina municipal
Santiago-Pontones

23.569,45

Acuerdo Pleno 4/05/2016

21.817,04
13.158,34

Acuerdo Pleno 30/11/2017
Acuerdo Pleno 30/11/2017

31.093,62

Acuerdo Pleno 4/05/2016
Acuerdo Pleno 4/05/2016

52.724,53
5.520,30
5.291,97

Acuerdo Pleno 4/05/2016
Acuerdo Pleno 4/05/2016
Acuerdo Pleno 4/05/2016

2.012,25
18.689,15
8.100,34

Acuerdo Pleno 29/11/2016
Acuerdo Pleno 4/05/2016

21.759,34

Acuerdo Pleno 4/05/2016

10.482,85

Acuerdo Pleno 4/05/2016

1.747,61

Acuerdo Pleno 4/05/2016

2.543,81

Acuerdo Pleno 4/05/2016

3.780,00
15.624,56

Acuerdo Pleno 4/05/2016
Resolución nº 606 de
10/07/2018

5.121,33

Acuerdo Pleno 4/05/2016

8.979,33
7.686,24

Acuerdo Pleno 4/05/2016
Resolución nº 858 de
13/08/2018

9.318,11

Acuerdo Pleno 4/05/2016

8.247,66

Acuerdo Pleno 4/05/2016

9.194,42

Acuerdo Pleno 4/05/2016

Torre del Campo
Torre del Campo
Úbeda
Vilches
Villanueva de la
Reina
Villanueva de la
Reina
Villanueva del
Arzobispo
Villares (Los)
Villatorres
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Arreglo de humedades en la Plaza
de acceso y adecuación del Sótano
afectado en la Casa de la Cultura
Resto de la subvención 2016/2491
Reparación de Acerados de varios
viales en Úbeda
Reparación de los Acerados en los
Accesos a Vilches
Pavimentación en calle Santa
Potenciana y Noulas
Eliminación de barreras
arquitectónicas en carretera la
Redonda y urbanización de calle en
la Quintería
Obras Varias de Mejora en
Infraestructuras Municipales
Adecuación funcional del entorno
"Manantial de Río Frío" y mejora
de la seguridad vial
Adecuación de Infraestructura
Urbanísticas y Reparación de
Instalaciones Deportivas

7.551,84
5.391,42

Acuerdo Pleno 4/05/2016
Acuerdo Pleno 2/03/2017

33.757,45

Acuerdo Pleno 4/05/2016

11.742,00

Acuerdo Pleno 4/05/2016

4.627,89

Acuerdo Pleno 4/05/2016

45.033,20

Acuerdo Pleno 4/05/2016

23.079,77

Acuerdo Pleno 4/05/2016

11.297,02

Acuerdo Pleno 4/05/2016

24.460,03

Acuerdo Pleno 4/05/2016

El crédito disponible, por importe de 8.014,44€, se incorpora “al ser un remanente
pendiente de reconocimiento a favor del Ayuntamiento de Torredelcampo habiendo
presentado su cuenta justificativa”, según informe del Jefe de Servicio de Administración y
la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales,
De conformidad con la Resolución nº 1097 de 24 de septiembre de 2017, el plazo de
ejecución del Plan se amplia de oficio hasta el 1 de noviembre de 2018 y el de justificación
hasta el 1 de febrero de 2019, para aquellas actuaciones que no se les haya concedido
específicamente otro plazo distinto y que sea más amplio.
Se financia con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
244.667,48€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe
de 747.907,84€
3. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.762.00I/2017
MUNICIPIO
Albanchez de
Mágina
Alcalá la Real
Alcalá la Real
Alcaudete

ACTUACIÓN
Mejora y consolidación de tres caminos
rurales
Saneamiento, abastecimiento, alumbrado
público y pavimentación c/ Ancha, 2ª
fase
Obras de mejora en el parque de Mures
Cubierta y mejora de la caseta municipal

PENDIENTE
DE
EJECUCIÓN
9.070,55

FECHA DE
APROBACIÓN
Acuerdo Pleno
29/06/2017

19.969,12 Acuerdo Pleno 3/04/2017
1.482,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
5.822,77
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de El Sabariego
Construcción de área recreativa Infantil,
Parque de seguridad vial y mejora del
Alcaudete
entorno de la urbanización "El Ruedo"
Ampliación y mejora del Parque
Alcaudete
Municipal de Noguerones
Zona deportiva en carretera de Santa
Aldeaquemada
Elena
Andújar
1ª Fase de Intervención en el Seminario
Renovación de Infraestructuras y Nueva
Pavimentación de las C/ Baena, Severo
Andújar
Ochoa y Ana Pedrajas
Pavimentación, saneamiento y
Arjona
abastecimiento de agua en calle Dulce
Reposicion de saneamiento en tramos de
Arjonilla
calle García Lorca y Av. de Ubeda
Urbanización y alimentación eléctrica de
Arjonilla
la segunda fase del Recinto ferial
Suministro eléctrico de tanatorio y
Arquillos
unidad de discapacitados
Terminación de parque público en paraje
La Tejera y mejoras en otros parques
Arroyo del Ojanco públicos
Baeza
Intervención en calle Platería
Baeza
Intervención en calle Agua
Ampliación del edificio de vestuarios de
las instalaciones deportivas Alberto
Bailén
Cabrera
Adecuación y mejora de las fuentes
ornamentales de las plazas Yapeyú, Las
Bailén
Garrotas y Andalucía
Instalación de alumbrado público en el
Bailén
polígono Llave de Andalucía
Instalación de alumbrado público en la
Bailén
ampliación del paseo de Las Palmeras
Instalación de alumbrado público del
Bailén
CPM de la calle Brasil, fase II y otros
Mejora de infraestructuras en polígono
Beas de Segura
industrial "El Cornicabral"
Reforma del mercado de abastos de
Bedmar y Garcíez Bedmar
Embellecimiento y puesta en valor de las
Bélmez de la
zonas verdes y espacios libres del casco
Moraleda
urbano
Construcción Muros Contención de
Cabra del Santo
tierras para ampliación de Cementerio
Cristo
Municipal
Cambil
Embellecimiento y reconstrucción del

Acuerdo Pleno 3/04/2017
18.062,02 Acuerdo Pleno 3/04/2017
16.060,34 Acuerdo Pleno 3/04/2017
4.430,15 Acuerdo Pleno 3/04/2017
174.642,11 Acuerdo Pleno 3/04/2017
92.592,32 Acuerdo Pleno 3/04/2017
12.154,33 Acuerdo Pleno 3/04/2017
6.654,38 Acuerdo Pleno 3/04/2017
18.084,57 Acuerdo Pleno 3/04/2017
8.550,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
60.000,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
21.827,08 Acuerdo Pleno 3/04/2017
18.052,06 Acuerdo Pleno 3/04/2017
11.339,80 €

Acuerdo Pleno 3/04/2017

68.534,29 Acuerdo Pleno 3/04/2017
70.596,18 Acuerdo Pleno 3/04/2017
Acuerdo Pleno 3/04/2017
55.698,76
102.562,03 Acuerdo Pleno 3/04/2017
15.614,19 Acuerdo Pleno 3/04/2017
23.708,78 Acuerdo Pleno 3/04/2017
7.421,59 Acuerdo Pleno 3/04/2017
58.955,38 Acuerdo Pleno 3/04/2017
8.495,66

Cambil
Campillo de
Arenas
Campillo de
Arenas
Campillo de
Arenas
Canena
Canena
Carboneros
Carolina (La)
Carolina (La)
Carolina (La)
Carolina (La)
Castellar
Castillo de
Locubín
Cazalilla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Cazorla
Chiclana de
Segura
Chiclana de
Segura
Espelúy
Frailes

Dependencia/Organismo
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pavimento en accesos y zona antigua del
cementerio
Adecuación y construcción de acerado en
la calle Carretera de Montejicar de
Arbuniel
Actuaciones varias en Casa de la Cultura
Colocación de placas identificativas en
viario público
Construcción de zonas de juego para
niños
Pavimentaciones en C/ Miguel
Hernández
Reparación Pavimento del Polideportivo
Municipal
Muro de contención y cerramiento de
parcela de hormigón HA-25 en escuela
infantil
Reparaciones y acondicionamiento de
sótano en CEIP, Navas de Tolosa
Acondicionamiento de bar en campo de
fútbol Ramón Palacios
Dotación de escalera de emergencia en la
escuela oficial de idiomas
Adecuación Teatro Cine Carlos III
Pavimentación Avenida Virgen de
Consolación
Ampliación centro de participación
activa para personas mayores
Remodelación de la Plaza Nueva
Reforma Parcial del Edificio del
Cementerio Municipal
Instalación de Elementos y Mejora de
Parques Saludables
Reforma Parcial del Edificio de la Pista
Deportiva
Adecuación de Local para Vivero de
Empresas
Mejora del Mercado de Abastos
Acondicionamiento de almacén
municipal
Pavimentación de distintas calles del
Municipio
Asfaltado de Distintas Calles de la

Acuerdo Pleno 3/04/2017
4.465,89 Acuerdo Pleno 3/04/2017
6.002,13 Acuerdo Pleno 3/04/2017
1.012,20 Acuerdo Pleno 3/04/2017
3.692,69 Acuerdo Pleno 3/04/2017
10.245,12 Acuerdo Pleno 3/04/2017
Acuerdo Pleno 3/04/2017
4.275,00
Acuerdo Pleno 3/04/2017
7.566,81
1.751,97 Acuerdo Pleno 3/04/2017
816,75 Acuerdo Pleno 3/04/2017
1.428,74 Acuerdo Pleno 3/04/2017
231.553,31 Acuerdo Pleno 3/04/2017
155.575,37 Acuerdo Pleno 3/04/2017
Acuerdo Pleno
89.231,62
31/10/2017
5.254,97 Acuerdo Pleno 3/04/2017
5.183,83 Acuerdo Pleno 3/04/2017
4.252,50 Acuerdo Pleno 3/04/2017
5.400,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
2.835,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
4.169,26 Acuerdo Pleno 3/04/2017

4.700,90 €

Acuerdo Pleno
30/11/2017

37.226,58 Acuerdo Pleno 3/04/2017
7.150,36

Fuensanta de
Martos
Fuensanta de
Martos
Fuerte del Rey
Fuerte del Rey
Génave
Guarromán
Guarromán
Higuera de
Calatrava
Hinojares
Hornos de Segura
Huelma
Huelma
Huelma
Huelma
Huelma
Huesa
Ibros

Jabalquinto
Jaén
Jamilena
Jamilena

Dependencia/Organismo
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Localidad
Primera fase de obras de mejora de la red
de abastecimiento y saneamiento de calle
Jaén
Segunda fase de obras de mejora de la red
de abastecimiento y saneamiento de calle
Jaén
Adecuación Funcional de la Av. de Jaén,
en el Entorno de la Iglesia
Adecuación de la parte baja del parque
municipal "Esteban Cara"
Modernización y Mejora de las
instalaciones de la piscina municipal
Creación de monumento a los primeros
colonos, en Avda. de Andalucía
Señalización vial y arreglo parcial de
calles en Guarroman
Demolición de vivienda, ampliación de
vial y acondicionamiento de solar en calle
La Paz, nº 1
Acerado en calle Real, 2ª fase
Arreglo de viales en aldea de Cañada
Morales
Modernización de la automatización red
de abastecimiento de aguas.
Reparaciones de pavimento en calle
Ramón y Cajal y avenida de Andalucía
Remodelación antiguas escuelas
infantiles de Solera.
Reparaciones red de saneamiento calle
Santa Ana.
Soterramiento red eléctrica Endesa en
travesía de la Virgen y Espinar.
3ª Fase del centro de salud T-1 de Huesa
Mejora y adecuación del paseo de Santa
Margarita de Ibros
Sustitución de alcantarillado,
abastecimiento de agua y pavimentación
de la calle Joaquín Ruiz Álvarez de
Jabalquinto
Proyecto de adecuación funcional de la
calle Cronista Cazabán
Acondicionamiento de la planta baja del
edificio de usos múltiples en paseo de la
Fuente Mayor
Instalación de ascensor en el
Ayuntamiento de Jamilena

Acuerdo Pleno 3/04/2017
28.299,78 Acuerdo Pleno 3/04/2017
7.325,03 Acuerdo Pleno 3/04/2017
7.503,30 Acuerdo Pleno 3/04/2017
4.275,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
34.349,83 Acuerdo Pleno 3/04/2017
7.548,58 Acuerdo Pleno 3/04/2017
2.733,90 Acuerdo Pleno 3/04/2017
1.391,58 Acuerdo Pleno 3/04/2017
4.486,26 Acuerdo Pleno 3/04/2017
5.917,50 Acuerdo Pleno 3/04/2017
6.803,53

Acuerdo Pleno 3/04/2017

5.236,41 Acuerdo Pleno 3/04/2017
1.522,05 Acuerdo Pleno 3/04/2017
2.122,20 Acuerdo Pleno 3/04/2017
2.675,92 Acuerdo Pleno 3/04/2017
127.802,54 Acuerdo Pleno 3/04/2017
11.620,66 Acuerdo Pleno 3/04/2017
Acuerdo Pleno 3/04/2017
121.571,60 Acuerdo Pleno 3/04/2017
27.338,54 Acuerdo Pleno 3/04/2017
46.394,74 Acuerdo Pleno 3/04/2017
3.066,04 Acuerdo Pleno 3/04/2017

Jimena
Jódar
Jódar
Jódar
Larva
Larva
Linares
Lopera
Lopera
Lupión
Marmolejo
Marmolejo
Martos
Mengíbar
Mengíbar
Navas de San
Juan
Pegalajar
Porcuna
Porcuna
Pozo Alcón
Puerta de Segura
(La)
Quesada
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Pavimentación y saneamiento en calle
Cervantes
Readecuación piscina municipal 2ª fase
Instalaciones especiales en archivo
municipal
Renovación equipamiento área infantil
parque Doctor Fleming
Embellecimiento de tramos de Calles
Larva por la Paz y Puerta de Úbeda
Actuación en Tramos de Caminos T.M.
de Larva
Reordenación de varias calles de Linares
y otras actuaciones en infraestructuras
urbanas en la Estación Linares-Baeza
Mejora de Iluminación del Municipio de
Lopera Fase 1ª
Mejoras para la Puesta en Marcha de
Salón de Actos y Celebraciones, la Tercia
Baja
Reposición de Firme y Red de
Saneamiento en C/ Méndez Núñez y 4ª
Fase Gimnasio Municipal
Reparación de la cubierta del pabellón
deportivo "Las Vistillas"
Limpieza de Desagües del Poblado de San
Julián y Ejecución de Pasos
Adecuación de las calles La Vía, Dos de
Mayo, La Labradora, Río Tinto y
Príncipe Felipe
Adecuación calle Francisco Pretel de
Gámez
Asfaltado de las calles Señor de las
Lluvias y otras
Remodelación Calles Concepción,
Riquillo, Vázquez Mella y Nueva
Ampliación del cementerio municipal de
Pegalajar. 2ª fase
Adquisición de Vehículo Policia Local
Adecuación de viales y espacios públicos
en Llano de Alharilla
Reparación de Pavimentos y Servicios C/
Iturralde y Otras de Pozo Alcón
Adecuación de residencia de personas
mayores y adultos discapacitados a la
normativa vigente
Adecuación de Calle Infante Don Pedro

7.638,23 Acuerdo Pleno 3/04/2017
14.850,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
2.700,00
1.471,46

Acuerdo Pleno 3/04/2017
Acuerdo Pleno 3/04/2017

20.000,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
20.000,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
17.358,64 Acuerdo Pleno 3/04/2017
91.840,55 Acuerdo Pleno 3/04/2017
16.577,74 Acuerdo Pleno 3/04/2017
12.399,46 Acuerdo Pleno 3/04/2017
66.260,53 Acuerdo Pleno 3/04/2017
27.071,47 Acuerdo Pleno 3/04/2017
15.546,87 Acuerdo Pleno 3/04/2017
17.985,18 Acuerdo Pleno 3/04/2017
29.557,47 Acuerdo Pleno 3/04/2017
160.066,36

Acuerdo Pleno
30/11/2017

20.258,18 Acuerdo Pleno 3/04/2017
2.929,50 Acuerdo Pleno 3/04/2017
8.116,31 Acuerdo Pleno 3/04/2017
Acuerdo Pleno 3/04/2017
24.090,28
10.237,17 Acuerdo Pleno 3/04/2017
66.674,57 Acuerdo Pleno 3/04/2017

Sabiote
Sabiote
Santa Elena
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Mejora estética en las entradas a la
localidad
Pavimentación de la calle Rector
Navarrete y otras
Pavimentación y rehabilitación en calles
Navas de Tolosa y Pilar

Santiago-Pontones Mejora de accesos a núcleos de población
Urbanización y mejora climatización
Santiago-Pontones edificio lugar de encuentro
Santiago de
Calatrava
Santo Tomé
Santo Tomé
Segura de la
Sierra
Segura de la
Sierra
Siles
Sorihuela del
Guadalimar
Sorihuela del
Guadalimar
Torre del Campo
Torre del Campo
Torredonjimeno
Torredonjimeno
Torredonjimeno
Torredonjimeno
Torredonjimeno
Torredonjimeno
Torres
Torres

Embellecimiento y adecuación accesos a
la ciudad
Segunda Fase Piscina Municipal
2ª Fase Centro de Interpretación de la
Batalla de Baécula
Instalación de césped artificial en campo
de fútbol "El Montizón"
Mejora de lavaderos en aldeas
Adecuación y puesta en valor de calle
primera travesía de San Roque
Pavimentación y cerramiento de zonas
públicas
Construcción de columbarios

3.381,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
42.693,03 Acuerdo Pleno 3/04/2017
6.504,04 Acuerdo Pleno 3/04/2017
10.014,11 Acuerdo Pleno 3/04/2017
4.858,53 Acuerdo Pleno 3/04/2017
Acuerdo Pleno
8.550,00
30/11/2017
8.550,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
4.275,00

Acuerdo Pleno
31/10/2017

21.628,56 Acuerdo Pleno 3/04/2017
21.070,96 Acuerdo Pleno 3/04/2017
6.077,04 Acuerdo Pleno 3/04/2017
6.540,75 Acuerdo Pleno 3/04/2017
1.282,50 Acuerdo Pleno 3/04/2017

Parque Isabel la Católica
Adecuación de zonas verde en "Las
Huertas" y en C/ Pintor Manuel Moral

21.230,96 Acuerdo Pleno 3/04/2017

Asfaltado de varias calles
Construcción de 60 nichos y columbarios
Fase IX
Captación y conducción de aguas
naturales para el depósito de Las
Quebradas
Construcción vado inundable sobre
Arroyo El Cubo en camino El Calvario

67.085,82 Acuerdo Pleno 3/04/2017

Mejora energética en mercado de abastos
provisional
Adquisición de vehículo Camión de 10 T
multifunción
Terminación calle Esteban Ramírez
Adecuación Rambla de San Gil y calle
Fresa

13.500,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017

54.000,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
31.500,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
22.500,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
20.136,35

Acuerdo Pleno
30/05/2018

36.540,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
3.000,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017
5.967,01 Acuerdo Pleno 3/04/2017

Torres de
Albanchez
Úbeda
Valdepeñas de
Jaén
Vilches
Villacarrillo
Villanueva de la
Reina
Villanueva de la
Reina
Villanueva de la
Reina
Villanueva del
Arzobispo
Villarrodrigo
Villares (Los)
Villares (Los)
Villatorres
Villatorres
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Demolición inmuebles adyacentes a la
Torre del Homenaje para ampliación de
vía pública
Reurbanización, reordenación y
adaptación del camino del Cementerio
Reformas en el edificio del comedor de las
guarderías
Mejora del recinto ferial y adecuación de
su entorno
Pavimentación tramo avda. Gómez de
Llano
Construcción de paso elevado en calle
Argentina
Cubrición de patio en colegio de primaria
Santa Potenciana
Cubrición y cerramiento en campo de
fútbol
Reforma del mercado municipal de
abastos para habilitación de aparcamiento
público
Sustitución de Pedraplén en C/ Camino
del Álamo
Traslado de centro de transformación en
calle García Lorca
Adquisición de maquinaria para obras y
servicios
Adecuación de Infraestructuras
urbanísticas
Reforma de salón de actos del
ayuntamiento de Villatorres

Acuerdo Pleno 3/04/2017
20.729,75
33.757,44 Acuerdo Pleno 3/04/2017
12.024,20 Acuerdo Pleno 3/04/2017
24.013,46 Acuerdo Pleno 3/04/2017
Resolución nº 1403 de
20.131,88
27/11/2018
793,43 Acuerdo Pleno 3/04/2017
17.995,92 Acuerdo Pleno 3/04/2017
54.063,51 Acuerdo Pleno 3/04/2017
34.441,85 Acuerdo Pleno 3/04/2017
4.697,26 Acuerdo Pleno 3/04/2017
6.377,76 Acuerdo Pleno 3/04/2017
5.238,36 Acuerdo Pleno 3/04/2017
9.614,11 Acuerdo Pleno 3/04/2017
15.390,00 Acuerdo Pleno 3/04/2017

 Proyecto de obra “Instalación de césped artificial en campo de fútbol municipal”, de
Puente Génave, cuyo importe pendiente con cargo al Plan Provincial de Cooperación
de 2017 asciende a 99.727,60€, aprobado el cambio de obra por Acuerdo de Pleno de
26/12/2018.
 Remanente correspondiente a la baja de la obra “Reparación Acerados de C/ Santa
María” de Torreperogil, por importe de 16.115,16€
 Proyecto de obra “ Refuerzo y consolidación de bases y mejoras de drenaje del
Camino Peñuelas – La Hoya Carrascal” de Torres de Albanchez, por importe de
27.590, 55€, aprobado el cambio de obra por Acuerdo de Pleno de 29/11/2018
 Remanente correspondiente a la baja de la obra “Pavimentación Calle Antonio
Machado y General Riego” de Arquillos, por importe de 18.621,00€
 Remanente correspondiente a la baja de la obra “Equipamiento de cafetería y cocina
edificio Usos Múltiples” de La Iruela, por importe de 25.780,03€
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 Remanente correspondiente a la baja de la obra “Construcción de 40 nichos y 72
columbarios en el cementerio de La Carolina“, por importe de 647,69€
 Por otra parte, solicita se incorpore el crédito comprometido para hacer frente a la
obra denominada “Arreglo pavimentaciones e instalaciones en Avda. Andalucía” de
Rus (Proyecto de gasto 2017/IN55), no obstante, de conformidad con la nota interior
nº 20440 de 15/03/2019 por la que el Jefe de Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria le comunica al Director del Área de Infraestructuras “En lo
concerniente al crédito comprometido asociado al Proyecto de gasto 2017/IN55, cabe
reseñar la imposibilidad de proceder a su incorporación ya que al no tratarse de un
gasto con financiación afectada y provenir del ejercicio 2017, no procede la
incorporación al vigente ejercicio, por aplicación de lo dispuesto en el 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”, no procede su
incorporación. Asimismo, el Interventor con fecha 15 de marzo de 2019, certifica que
el importe susceptible de incorporar de dicha aplicación presupuestaria es de
3.486.423,04€
El plazo de ejecución del Plan se amplia de oficio hasta el 1 de noviembre de 2019 y el
de justificación hasta 1 de febrero de 2020, para aquellas actuaciones a ejecutar por los
Ayuntamientos, mediante Resolución del Presidente nº 667 de 27/07/2018
Se financia con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
1.788.078,24€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por
importe de 1.698.344,80€
4. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4593.762.02
 Obras incluidas en el Programa de Fomento de Empleo Agrario del Municipio de
Hinojares denominada “Servicios y reparaciones de competencia municipal” y
“Servicios y reparaciones de competencia municipal Adenda” con nº de expedientes
2304217BC01 y 2304217BC02, a tenor de lo previsto en el Convenio de Colaboración
entre la Administración de la Junta de Andalucía y la Excma. Diputación Provincial
de Jaén relativo a la financiación del coste de materiales de obras y servicios afectos al
Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2017, de 25 de julio de 2017, y
la Addenda al mismo, de 3 de noviembre de 2017, por importe de 13.470,68€, a
financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, vistas las
desviaciones de financiación de los proyectos de gasto 2017/IA32 y 2017/IA93
conjuntamente.
5. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4593.762.01
 Convenio de Colaboración entre la Administración de la Junta de Andalucía y la
Excma. Diputación Provincial de Jaén relativo a la financiación del coste de
materiales de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo Agrario
del ejercicio 2018, de 17 de julio de 2018, por importe de 1.529.727,18€, a financiar
con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada
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6. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.762.03
 Obras adjudicadas de conformidad con la Convocatoria del Plan Especial de apoyo a
municipios 2018 aprobado por Acuerdo de Pleno de 2 de mayo de 2018, modificada
por Acuerdo de Pleno de 29 de junio de 2018
MUNICIPIO
Alcalá la Real
Andújar
Andújar
Andújar
Arjonilla
Baeza
Baeza
Baños de la
Encina
Begíjar
Bélmez de la
Moraleda
Cabra del Santo
Cristo
Cambil
Cambil
Cambil
Campillo de
Arenas
Campillo de
Arenas
Canena
Canena

ACTUACIÓN
Obras de mejora de la explanación y
drenaje del camino de la Aduana
Reasfaltado con aglomerado en frío
del camino del Barrero
Peatonalización del camino de la
fachada Sur
Renovación de infraestructuras y
nueva pavimentación en C/ El Hoyo
Actuaciones de Inversión
Impermeabilización del patio de
sementales
Obras de mejora en caminos del
término de Baeza
Renovación de redes de suministro
de agua y saneamiento en Avda. del
Tamujoso
Remodelación del parque de la calle
Francia de Begíjar
Adecuación caminos rurales
Arreglo de caminos de la Loma,
Llano Quesada, Huerta de ahíabajo
y del Rollo
Adecuación de acerado y
pavimentación de la Avda. San José
de Calasanz de Cambil
Adecuación y asfaltado de calles
situadas en la zona de la Vega de
Albuñiel
Adecuación y embellecimiento de la
Calle carretera de Montejícar de
Arbuñiel
Mejora de firmes en carriles
municipales
Mobiliario gimnasio municipal
Mejora de camino rural "Camino de
Ibros tramo 1" en el T.M. de
Canena
Mejora del camino rural "Camino

PENDIENTE
DE
EJECUCIÓN
25.000,00
52.000,00
64.000,00
91.500,00
92.018,98
172.500,00
37.500,00
48.338,88
155.918,00
61.827,69
75.000,00
64.346,39
39.464,56
37.829,05
48.400,00
26.600,00
50.295,64

FECHA DE
APROBACIÓN
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno

Canena
Canena
Carboneros
Carboneros
Cárcheles
Carolina (La)
Carolina (La)
Carolina (La)
Castellar
Castellar
Castellar
Castillo de
Locubín
Chilluévar
Higuera de
Calatrava

Dependencia/Organismo

Órgano
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de la Artillería en el T.M de Canena

24.704,37

Pavimentaciones en casco urbano

49.761,13

5/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018

Adecuación salón en antigua
Cámara Agraria"
Sustitución de lámparas de vapor de
sodio por LED en puesto de enlace
norte con la A-4
Reparación de camino "Cuesta
Blanca" y calles Barrio Nuevo y
Carlos III
Reparación parcial del firme en
camino rural
Reparación de tramo parcial del
carril "Camino de los cuellos"
Reparación de tramo parcial del
carril "Camino Mina Araceli"
Reparación de tramo parcial del
carril "Camino Viejo del
Acebuchar"
Acondicionamiento de caminos
rurales en el término municipal de
Castellar
Adquisición de mobiliario urbano
Avda. Virgen de Consolación de
Castellar
Adquisición de farolas parque
Gabriel Angel y Plaza de España
Proyecto de mejora del camino rural
La Nava
Pavimentación del camino rural
Rosal-Villacarrillo ( La Lancha)
Caminos Rurales. “Construcción de
Vado Inundable en C.R, de Arjona.
T.M. Higuera de Calatrava"

11.438,86
10.304,00
43.730,91
75.000,00
9.806,56
22.219,98
5.473,46
62.500,00
18.034,30
38.020,38
62.500,00
75.000,00
87.500,00

Hinojares

Mejora del camino Las Veguetas

52.757,73

Hornos

Arreglo de caminos

47.806,90

Huelma
Iruela (La)
Jabalquinto
Jabalquinto

Mejora del camino rural ErmitaLlanas en el término municipal de
Huelma
Rehabilitación para el camino rural
de Tramaya del t.m. de La Iruela
Mejora del camino rural de
"Mengíbar" del municipio de
Jabalquinto
Suministro de mobiliario urbano del

50.000,00
75.000,00
75.000,00

Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
5/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
5/11/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
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7.671,40

1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018

municipio de Jabalquinto
Jaén
Jamilena
Jamilena
Jamilena
Jamilena
Jamilena
Jimena

Mejoras en el teatro Darimelia
Reforma interior de mercado
municipal
Adquisición de plataforma elevadora
2ª mano
Adquisición de diversa maquinaria
para obras
Adquisición de desfibriladores para
los servicios municipales
Equipamiento parque infantil c/
Capitán Liébana
Arreglo del camino rural "El
Cuarto" de Jimena

207.500,00
37.306,48
20.000,00
15.412,38
2.280,00
12.000,00
49.501,10

Lahiguera

Arreglo de calle Donantes de sangre

61.200,00

Lahiguera

Arreglo de caminos Rurales

75.000,00

Larva

Mejora del camino del Chillón

87.500,00

Linares

Linares
Lopera
Lopera
Lupión
Mancha Real
Mancha Real

Marmolejo
Noalejo

Mejora y acondicionamiento de
caminos rurales del término
municipal de Linares CR-101
Camino rural
Proyecto de adaptación de urgencia
del mercado de frutas y verduras
como mercado unitario 2ª fase
Plan de caminos rurales.
Reparación y mantenimiento de
caminos rurales
Climatización Casa Consistorial de
Lopera
Mejora del camino rural en término
municipal de Lupión
Mejora del camino rural "Cortijo
Nuevo" en el término municipal de
Mancha Real
Acondicionamiento de caminos
"Vereda de Pegalajar-Ubeda" y
"Jaén"
Mejora de camino rural T.M
Marmolejo
Reparación de "Vereda de la
Cañada"
Camino "Colada del Portillo del

27.499,75

180.000,00
111.000,00

Acuerdo de Pleno
5/11/2018
Acuerdo de Pleno
5/11/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018

10.000,00

Acuerdo de Pleno
1/10/2018

87.500,00

Acuerdo de Pleno
1/10/2018

22.585,82
88.774,18
50.000,00
15.367,27

Acuerdo de Pleno
5/11/2018
Acuerdo de Pleno
5/11/2018
Acuerdo de Pleno
5/11/2018
Acuerdo de Pleno
5/11/2018
Acuerdo de Pleno

Noalejo
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59.632,73

5/11/2018

Espinarillo hasta el Puerto de los
Azores"

Orcera

Reparación de camino rural en el
término municipal de Orcera

75.000,00

Pozo Alcón

Adquisición de una barredora

58.080,00

Pozo Alcón

Adquisición e instalación de un
ascensor en el edificio del
ayuntamiento

Pozo Alcón

Arreglo de caminos de las Hoyas

Rus

Mejora de camino rural en el
término municipal de Rus

Sabiote

Iluminación del Paseo Gallego Díaz

Sabiote
Sabiote
SantiagoPontones

Conservación y mantenimiento del
camino de la Cubera hasta el cortijo
de Disgustos
Conservación y mantenimiento del
camino de la Celada
Inversión en camino rural

Santisteban del
Puerto

Equipamiento sala de usos
múltiples
Cofinanciación Caminos Rurales.
Santisteban del
Mejora y acondicionamiento del
Puerto
camino El Villar
Segura de la
Mejora del camino rural de "La
Sierra
Espinadera"
Reforma de aseos públicos y
Siles
vestuarios de la Plaza de la Glorieta
Adquisición de mobiliario para
Siles
circuito de bicis
Sorihuela del
Obras de Urbanización en Varias
Guadalimar
Calles
Sorihuela del
Arreglos entorno consultorio
Guadalimar
médico
Repavimentación de calles y
Torreblascopedro
caminos en Torreblascopedro
PBE de nivelación y
repavimentación de caminos en la
Torreblascopedro
Vega de Valverde de Campillo del
Río
Torreblascopedro

PBE de instalación de butacas de
edificio de usos múltiples en la

47.600,00
62.500,00
157.584,00
35.000,00
27.856,44
34.643,56
62.500,00
48.853,52
59.988,48
75.000,00
20.000,00
7.500,00
59.000,00
30.000,00
68.118,20

43.560,00

Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018
Acuerdo de Pleno
5/11/2018
Acuerdo de Pleno
5/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
5/11/2018
Acuerdo de Pleno
5/11/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018

Acuerdo de Pleno

Torredelcampo
Torredelcampo
Torredonjimeno
Torredonjimeno
Torredonjimeno
Torredonjimeno
Torredonjimeno

Torredonjimeno

Torredonjimeno
Torredonjimeno
Torredonjimeno
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24.521,80

1/10/2018

Avenida de Andalucía, s/n de
Torreblascopedro
Adecuación de los caminos rurales
del Piedra Alba, Puente Hierro y
Cortijo Blanca
Mejora de pavimentación en vías
urbanas
Pavimentación de espacio
perimetral a pista multideporte en
Parque las Quebradas
Suministro de mimetización y
sistema de contención de
contenedores
Suministro de camión para servicio
de jardinería
Suministro de una marquesina para
parada autobús
Suministro de un módulo de aseos
para aparcamiento provisional de
camiones
Suministro y colocación de
elementos de ejercicios biosaludables
en instalaciones deportivas Loma de
los Santos
Suministro de escaleras móviles
para acceso a nichos del cementerio
municipal
Suministro y colocación de
columpios en el parque municipal
Suministro y colocación de mesas de
ping-pong en parques urbanos

Torredonjimeno

Pavimentación calle Espíritu Santo

Torreperogil

Compra de farolas

Torreperogil
Torreperogil

Instalación de puertas en el edificio
del Ayuntamiento de Torreperogil
Instalación de máquinas de aire
acondicionado en dos salas de los
bajos del mercado

Torreperogil

Reparación del camino de la Cerca

Torreperogil

Pavimentación calle Las Torres

Torres
Villacarrillo

Acondicionamiento y mejora del
camino "La Dehesa"
Terminación local para escuela de
música y salas de ensayo de
Villacarrillo

37.500,00
172.500,00
15.000,00
10.028,48
8.470,00
9.500,00
8.100,00

3.392,84
5.354,40
8.000,00
6.582,40
39.329,95
5.407,55
5.802,10
12.734,04
34.587,08
116.469,23
75.000,00
183.720,00

Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
29/11/2018
Acuerdo de Pleno
1/10/2018
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Mejora en varios caminos rurales
del término municipal de
Villacarrillo
Villanueva de la Reparación de parque en Calle
Reina
Rafael Alberti
Villanueva de la
Reparación de caminos agrícolas
Reina
Construcción de gimnasio
Villardompardo municipal en el complejo deportivo
de Villardompardo
Proyecto de acondicionamiento de
Villardompardo camino "Trocha de Escañuela" TM
de Villardompardo
Reparación de camino rural de la
Villares (Los)
Fuensanta
Pavimentación de accesos a
Villares (Los)
depósitos municipales
Villacarrillo

37.500,00
11.097,92
62.500,00
19.089,07
75.000,00
33.412,55
16.587,46

Acuerdo de Pleno
1/10/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018
Acuerdo de Pleno
26/12/2018
Acuerdo de Pleno
5/11/2018
Acuerdo de Pleno
5/11/2018

 Obras pendientes de adjudicar. Mediante nota nº 25334 de 3 de abril de 2019, se
comunica que las obras solicitadas por los ayuntamientos a incluir en el Plan
Especial de Apoyo a Municipios 2018 son las que a continuación se relacionan,
según constan en el Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras
Municipales, por un importe total de 1.149.197,57€.
MUNICIPIO
Arjona
Arquillos
Bailén
Bailén
Bailén
Bailén
Bailén
Benatae
Frailes
Frailes
Lupión
Martos
Mengíbar

DENOMINACION
OBRA/INVERSION
Acondicionamiento y mejora del camino
rural Vereda del Algarbes
Parque infantil
Adecuación de caminos rurales Camino
de Juripe
Adquisición de barredora para limpieza
de las calles
Adquisición de mobiliario urbano
Adecuación patio colegio público Jesús
Haro
Adecuación red de abastecimiento C/
María Bellido
Mejora del camino rural "Las fuentes"
Apertura de camino peatonal en paraje
"Haza Redonda"
Mejora del camino de la SolanaHorcajuelos
Continuación obras planta alta de
gimnasio
Conservación y mantenimiento de los
caminos municipales en término
municipal de Martos
Mejora del camino del Chaparro en el
término municipal de Mengíbar

ASIGNACIÓN
PLAN
50.000,00
21.200,00
37.500,00
45.987,26
13.980,55
43.087,48
82.602,71
87.500,00
61.200,00
75.000,00
18.000,00
25.000,00
50.000,00

Quesada
Quesada

Dependencia/Organismo
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Rehabilitación y revalorización del
entorno del paraje "El Pilón Azul"
Actuaciones puntuales en caminos
rurales

Santa Elena

Mejora y reparación de caminos

Santa Elena

Adecentamiento y ornato municipal
(Rotonda acceso Norte de municipio,
dependencias Carlos III y núcleo urbano
Santa Elena

Santa Elena

Equipamiento municipal

Torres de
Albanchez
Vilches
Villanueva del
Arzobispo
Villatorres
Villatorres

Proyecto de refuerzo y consolidación de
bases y mejoras de drenaje del camino
Peñuelas-La Hoya Carrascal
Mejora del camino rural en el término
municipal de Vilches
Actuaciones en caminos rurales
Mejora de camino rural en el término
municipal de Villatorres
Construcción de parque infantil en Vados
de Torralba

47.690,25
50.000,00
31.993,69
8.662,37
46.843,94
71.092,06
157.380,00
50.000,00
62.477,26
12.000,00

A tenor de lo expuesto, el crédito total a incorporar asciende a 6.425.997,52€ y no al
importe solicitado mediante nota nº 9403 de 5/02/2019 (7.326.046,00€), a financiar con
remanente de tesorería para gastos generales
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.4591.762.00I/201
5
510.4591.762.00I/201
6
510.4591.762.00I/201
7
510.4593.762.01
510.4593.762.02
510.4591.762.03

DENOMINACIÓN

Plan de Cooperación Municipal

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
138.345,85

Plan de Cooperación Municipal

992.575,32

Plan de Cooperación Municipal

3.486.423,04

Programa Fomento Empleo Agrario/2018
Programa Fomento Empleo Agrario/2017
Plan especial de apoyo a municipios 2018 gastos de
inversión
TOTAL

1.529.727,18
13.470,68
6.425.997,52
12.586.539,59

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
8.517.222,03€, con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe
de 4.069.317,56€

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

4

33

30/04/2019

53

SEGUNDO.- Que con fecha 25 de marzo de 2019 mediante nota nº 22459, el
Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente al “Suministro
de mobiliario para el edificio situado en la calle Hurtado, nº 27-A, propiedad de la
Diputación Provincial de Jaén, adjudicado por Resolución nº 9216 de 18/12/2018, de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 239.200,08€
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
430.9200.625.00

DENOMINACIÓN

Mobiliario

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
239.200,08
TOTAL
239.200,08

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales.
A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 y
48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para
2019 establece que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que supone
un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los remanentes de
crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los requisitos que
establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 500/1990.
Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:
 Los créditos extraordinarios, los suplementos y las transferencias de crédito que
hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio.
 Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores.
 Los créditos por operaciones de capital.
 Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos
afectados.
Siendo requisitos necesarios para la incorporación:
 Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones anteriores.
 Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos.
 Que no se trate de créditos declarados no disponibles.
 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.
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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
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.
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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 15/03/2019, 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 11/2019 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

510.4591.762.00I/2015
510.4591.762.00I/2016
510.4591.762.00I/2017
510.4593.762.01
510.4593.762.02
510.4591.762.03
430.9200.625.00

DENOMINACIÓN

Plan de Cooperación Municipal
Plan de Cooperación Municipal
Plan de Cooperación Municipal
Programa
Fomento
Empleo
Agrario/2018
Programa
Fomento
Empleo
Agrario/2017
Plan especial de apoyo a
municipios 2018 gastos de
inversión
Mobiliario
TOTAL

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORA
R
138.345,85
992.575,32
3.486.423,04
1.529.727,18

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
510.4591.762.00I/2015
510.4591.762.00I/2016
510.4591.762.00I/2017
510.4593.762.01I/2018

13.470,68 510.4593.762.02I/2018
6.425.997,52 510.4591.762.03I/2018
239.200,08 430.9200.625.00I/2018
12.825.739,67

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
8.756.422,11
4.069.317,56
12.825.739,67

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

DENOMINACION

510.4591.762.00I/2015 Plan de Cooperación
Municipal
510.4591.762.00I/2016 Plan de Cooperación
Municipal
510.4591.762.00I/2017 Plan de Cooperación
Municipal
510.4593.762.01
Programa
Fomento
Empleo Agrario/2018
510.4593.762.02
Programa
Fomento
Empleo Agrario/2017
510.4591.762.03
Plan especial de apoyo a
municipios 2018 gastos
de inversión
430.9200.625.00
Mobiliario
TOTAL

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORA
R
138.345,85
992.575,32
3.486.423,04
1.529.727,18
13.470,68
6.425.997,52

239.200,08 430.9200.625.00I/201
8
12.825.739,67

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
510.4591.762.00I/201
5
510.4591.762.00I/201
6
510.4591.762.00I/201
7
510.4593.762.01I/201
8
510.4593.762.02I/201
8
510.4591.762.03I/201
8
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CONCEPTO
DENOMINACIÓN
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación
afectada
TOTAL

IMPORTE
8.756.422,11
4.069.317,56
12.825.739,67

CUARTO.- Aprobación del expediente nº 12/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 202 de fecha 10 de abril
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 12/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por
importe de 9.727.661,80 Euros
“Se instruye el expediente número 12/2019 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 9.727.661,80€
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 12/2019 mediante
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales y la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios a la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda,
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 13 de febrero de 2019 mediante nota nº 11607, completada
por nota nº 24733 de 1/04/2019 y nº 24885 de 2/04/2019, el Diputado del Área de
Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de incorporación de
remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:
1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.762.00
 Las siguientes obras adjudicadas e incluidas en el Plan Provincial de Cooperación de
2018, según lo aprobado en el Acuerdo de Pleno de 30 de noviembre de 2018 por el
que se aprueba la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y
Servicios de competencia municipal de 2018 y los Acuerdos de Pleno de 2/05/2018,
27/07/2018 y 1/10/2018 por los que se aprueba la segunda, tercera y cuarta
aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de
Competencia Municipal 2018, respectivamente
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 Proyecto de obra denominada “Implantación de vía verde en término municipal” de
Noalejo. Por Acuerdo de Pleno de fecha 26 de diciembre de 2018, se aprueba la
aceptación de la renuncia a la delegación de facultades del Ayuntamiento de Noalejo
a la Diputación Provincial, por importe de 115.639,28€.
 Proyecto de obra denominada “Construcción de módulo de nichos prefabricados”, por
importe de 41.446,73€ y “Pavimentación calle San Antón”, por importe de
26.196,17€, de Sabiote, aprobadas por Acuerdo de Pleno de 5 de noviembre de 2018
 Proyecto de obra denominada “Instalación de césped artificial en campo de fútbol
municipal”, de Puente Génave, cuyo importe con cargo al Plan Provincial de
Cooperación de 2018, ascienda a 99.727,60€, aprobado por Acuerdo de pleno de fecha
26 de diciembre de 2018
 Proyecto de obra denominada “Instalación- renovación de mobiliario urbano”, de
Navas de San Juan, aprobada por Acuerdo de Pleno de 1 de octubre de 2018, por
importe de 22.343,20€, aprobada por Acuerdo de Pleno de fecha 1 de octubre de 2018.
No obstante el crédito disponible para incorporar asciende a 8.425,30€
Se financia con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
1.617.879,85€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por
importe de 4.410.390,64€
2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.762.01
 Las siguientes obras adjudicadas e incluidas en el Plan Especial de Apoyo a
Municipios 2016, según Acuerdo de Pleno de 3 de junio de 2016, por el que se
aprueba la normativa reguladora del Plan Especial de apoyo a municipios 2016,
modificado por Acuerdo de 4 de mayo de 2017 y por Acuerdo de Pleno de
31/10/2017, así como por Resolución nº 1150 de 9/10/2017 y por Resolución nº 1274
de 8/10/2018, por la que se modifica la normativa reguladora y la convocatoria del
Plan. Por otra parte, mediante los Acuerdos de Pleno de 29/09/2016, 4/11/2016 y
29/12/2016, se aprueba la segunda, tercera y cuarta aprobación parcial del Plan
Especial de Apoyo a Municipios 2016, respectivamente
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Se financia con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de
512.238,52€
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.4591.762.00
510.4591.762.01

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Plan Provincial de Cooperación
6.028.270,49
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016. Gastos
512.238,52
de Inversión
TOTAL
6.540.509,01

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de
2.130.118,37€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por
importe de 4.410.390,64€
SEGUNDO.- Que con fecha 27 de febrero de 2019 mediante nota nº 16356,
completada con la nº 24.605 de 1/04/2019, el Diputado del Área de Infraestructuras
Municipales solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para
hacer frente a las siguientes actuaciones:
1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.15I/2017
 Proyecto de obra “Ejecución de camino “Variante Sureste”,de Frailes aprobado
mediante acuerdo de Pleno de 26/07/2017, por importe de 123.203,63€, financiada
con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 121.200,00€ y con
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el compromiso firme de aportación del ayuntamiento, por importe de 2.003,63€
(Proyecto de gasto 2018/IA48)
 Proyecto de obra “Cubierta y cerramiento de la Pista Polideportiva del Colegio de
Iznatoraf”, aprobado por Acuerdo de Pleno de 30/11/2017, por importe de
109.200,00€, a financiar con remanente de tesorería para gastos generales (Proyecto
de gasto 2017/IA84)
2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.03
Los siguientes proyectos de obras aprobados por Acuerdo de Pleno de 26 de diciembre
de 2018, según la Propuesta de cuarta aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios
2018:
MUNICIPIO
Escañuela
Fuerte del Rey

DENOMINACIÓN PROYECTO
Reparación del camino del Conde
Arreglo Calle Buenos Aires y mirador existente en
dicha calle
Fuerte del Rey
Arreglo camino Gango
Segura de la Adecuación de la Plaza Sagrada Familia en el
Sierra
Ojuelo
Siles
Intervenciones en caminos rurales

IMPORTE
62.155,00
61.200,00
75.000,00
51.352,00
75.000,00

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
324.707,00€
3. Con cargo a
510.4591.650.02I/2017

la

aplicación

presupuestaria

510.4591.650.01I/2017

y

 Concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de Vilches y de Linares para la
ejecución de la obra “Acondicionamiento del Camino Acceso a la Zona Recreativa del
Embalse del Giribaile”, aprobadas por Resolución nº 2879 de 11/05/2017 y nº 2881
de 11/05/2017, respectivamente, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia
a Municipios.
Se financia con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de
814.034,08€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe
de 1.367.638,54€ (Proyecto de gasto 2016/IA39)
4. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.10I/2016
 Proyecto de obra “Construcción de paso sobre arroyo” de Escañuela, por importe de
40.000,00€, aprobada por Acuerdo de Pleno de 4 de noviembre de 2016, de
aprobación parcial del Plan Especial de Apoyo a los Municipios 2016.
Financiada con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de
38.000,01€, y con el compromiso firme de aportación del Ayuntamiento, por importe
de 1.999,99€ (Proyecto de gasto 2016/IA32)
5. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.14I/2017
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 Proyecto de obra “Ejecución diferentes capítulos en Centro Cultural y Juvenil de
Estación de Espeluy”, por importe de 72.400,00€, delegadas las facultades de
contratación y ejecución a la Diputación Provincial, y aceptada por ésta mediante
Acuerdo de Pleno de 2 de marzo de 2017.
Financiada con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
21.321,80€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por
importe de 51.078,20€ (Proyecto de gasto 2017/IA50)
6. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.16I/2017
 Proyecto de obra “Mejora y Reforma de la piscina municipal de Jabalquinto”, por
importe de 229.108,24€, delegadas las facultades de contratación y ejecución a la
Diputación Provincial, y aceptada por ésta mediante Acuerdo de Pleno de 30 de
noviembre de 2017.
Financiada con la aportación municipal en su totalidad (Proyecto de gasto
2017/IA82)
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

510.4591.650.15I/2017
510.4591.650.03
510.4591.650.01I/2017
510.4591.650.02I/2017
510.4591.650.10I/2016
510.4591.650.14I/2017
510.4591.650.16I/2017

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENT
EA
INCORPOR
AR
Plan especial de apoyo a municipios 2017. Inversiones
232.403,63
gestionadas para municipios
Plan especial de apoyo a municipios 2018 inversiones
324.707,00
gestionada para Municipios
Subvención nominativa Vilches. Acceso al Giribaile
1.073.582,98
Subvención nominativa Linares. Acceso Giribaile
1.108.089,64
Plan especial de apoyo a municipios 2016. Inversiones
40.000,00
gestionadas para municipios
Plan extraordinario de cooperación de empleo, eficiencia y
72.400,00
ahorro 2014
Mejora y reforma piscina municipal de Jabalquinto
229.108,24
TOTAL
3.080.291,49

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de
1.428.462,89€, con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por
importe de 1.418.716,74€ y con los siguientes compromisos firmes de aportación
Concepto Presupuestario
Aportación Municipal Plan Especial de Apoyo a Municipios/2017
Aportación Municipal Plan Especial de Apoyo a Municipios/2016
Aportación Ayuntamiento Jabalquinto obra “ Mejora y Reforma Piscina

Importe del
compromiso firme de
aportación
2.003,63
1.999,99
229.108,24
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Municipal”/2017
TOTAL

233.111,86

TERCERO.- Que con fecha 28 de marzo de 2019 mediante nota nº 23971, completada
con la nº 24407 de 1/04/2019, la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer
frente al Acuerdo de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Dirección
General de la Guardia Civil para la ejecución de un programa de reparación de instalaciones
y asfaltado en la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil en Baeza, suscrito
con fecha 23 de octubre de 2018 y aprobado por Resolución nº 7218 de 17/10/2018
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARI
A
120.1320.650.17

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Acuerdo Dirección General Guardia Civil
106.861,30
Reparación instalaciones oficiales Academia Baeza
TOTAL
106.861,30

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de
53.297,77€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe
de 53.563,53€ (Proyecto de gasto 2018/IA32)
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:
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 Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones anteriores.
 Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos.
 Que no se trate de créditos declarados no disponibles.
 Que únicamente pueden ser aplicados dentro del ejercicio en que la incorporación se
acuerde y para los mismos gastos que motivaron su concesión y autorización,
cuando se trate de modificaciones de crédito aprobadas en el último trimestre.
La incorporación de créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados
es obligatoria, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del
gasto.
Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a instancia
de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden
de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a
la Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales siendo imprescindible, que la Intervención General certifique la
existencia de remanente de crédito del ejercicio anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo
normal de contabilidad local, establece que cuando se tramiten expedientes de incorporación
de remanentes de crédito será necesaria la oportuna certificación de existencia de remanente
de crédito suficiente del ejercicio anterior.
Se financiará con cargo al Fondo de Contingencia o bien mediante recursos financieros
suficientes para ello, acompañándose memoria en la que se indiquen cuales son
incorporables. Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto
dimanante de la incorporación de remanentes, el Diputado responsable, previo informe de la
Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones a cuyo fin se tendrá en cuenta la
necesidad de atender, en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de
compromisos de gastos aprobados en el ejercicio anterior.
Se determina que son recursos financieros, el remanente líquido de tesorería y los
nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto
corriente. Y en el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con
financiación afectada se consideran recursos financieros suficientes, preferentemente los
excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes
que se pretende incorporar, y, en su defecto, los recursos genéricos antes mencionados, en
cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso con recursos no afectados.
Corresponde al Presidente de la Diputación Provincial su aprobación, debiendo dar
cuenta al pleno y siendo ejecutiva desde que se dicte la resolución de aprobación.
II.-Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las Corporaciones Locales han de
cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de gasto, y en caso de
incumplimiento se deberá formular un plan económico financiero que permita en un año el
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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 15/03/2019, procede la tramitación, procede la tramitación, a
propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Empleo y Servicios Municipales, del expediente nº12/2019 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

IMPORTE
APLICACIÓN
REMANENTE
VIGENTE
A
PRESUPUESTO A
INCORPORAR
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
510.4591.762.00
Plan Provincial de Cooperación
6.028.270,48 510.4591.762.00I/201
8
510.4591.762.01
Plan Especial de Apoyo a
512.238,52 510.4591.762.01I/201
Municipios 2016. Gastos de
8
Inversión
510.4591.650.15I/2017 Plan especial de apoyo a
232.403,63 510.4591.650.15I/201
municipios 2017. Inversiones
7
gestionadas para municipios
510.4591.650.03
Plan especial de apoyo a
324.707,00 510.4591.650.03I/201
municipios 2018 inversiones
8
gestionada para Municipios
510.4591.650.01I/2017 Subvención
nominativa
1.073.582,98 510.4591.650.01I/201
Vilches. Acceso al Giribaile
7
510.4591.650.02I/2017 Subvención
nominativa
1.108.089,64 510.4591.650.02I/201
Linares. Acceso Giribaile
7
DENOMINACIÓN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
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IMPORTE
APLICACIÓN
REMANENTE
VIGENTE
A
PRESUPUESTO A
INCORPORAR
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
510.4591.650.10I/2016 Plan especial de apoyo a
40.000,00 510.4591.650.10I/201
municipios 2016. Inversiones
6
gestionadas para municipios
510.4591.650.14I/2017 Plan
extraordinario
de
72.400,00 510.4591.650.14I/201
cooperación
de
empleo,
7
eficiencia y ahorro 2014
510.4591.650.16I/2017 Mejora y reforma piscina
229.108,24 510.4591.650.16I/201
municipal de Jabalquinto
7
120.1320.650.17
Acuerdo Dirección General
106.861,30 120.1320.650.17I/201
Guardia
Civil
Reparación
8
instalaciones oficiales Academia
Baeza
TOTAL
9.727.661,79
DENOMINACIÓN

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

IMPORTE
3.611.879,02
5.882.670,91
9.494.549,93

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
Concepto Presupuestario

Aportación Municipal Plan Especial de Apoyo a
Municipios/2017
Aportación Municipal Plan Especial de Apoyo a
Municipios/2016
Aportación Ayuntamiento Jabalquinto obra “ Mejora y Reforma
Piscina Municipal”/2017
TOTAL

Importe de los
compromisos
firmes de
aportación

Concepto del
vigente
presupuesto
a que se
incorpora
2.003,63 000.762.06
1.999,99

000.762.02

229.108,24

000.762.05

233.111,86

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

510.4591.762.00
510.4591.762.01
510.4591.650.15I/2017

510.4591.650.03

510.4591.650.01I/2017
510.4591.650.02I/2017
510.4591.650.10I/2016

510.4591.650.14I/2017
510.4591.650.16I/2017

DENOMINACION

Plan Provincial de
Cooperación
Plan Especial de Apoyo
a Municipios 2016.
Gastos de Inversión
Plan especial de apoyo a
municipios
2017.
Inversiones gestionadas
para municipios
Plan especial de apoyo a
municipios
2018
inversiones gestionada
para Municipios
Subvención nominativa
Vilches. Acceso al
Giribaile
Subvención nominativa
Linares.
Acceso
Giribaile
Plan especial de apoyo a
municipios
2016.
Inversiones gestionadas
para municipios
Plan extraordinario de
cooperación de empleo,
eficiencia y ahorro 2014
Mejora
y
reforma
piscina municipal de
Jabalquinto

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORA
R

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
6.028.270,49 510.4591.762.00I/201
8
512.238,52 510.4591.762.01I/201
8
232.403,63 510.4591.650.15I/201
7
324.707,00 510.4591.650.03I/201
8
1.073.582,98 510.4591.650.01I/201
7
1.108.089,64 510.4591.650.02I/201
7
40.000,00 510.4591.650.10I/201
6
72.400,00 510.4591.650.14I/201
7
229.108,24 510.4591.650.16I/201
7
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

120.1320.650.17

DENOMINACION

Acuerdo
Dirección
General Guardia Civil
Reparación
instalaciones oficiales
Academia Baeza
TOTAL

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORA
R

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
106.861,30 120.1320.650.17I/201
8

9.727.661,80

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

IMPORTE
3.611.879,02
5.882.670,91
9.494.549,93

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
Concepto Presupuestario

Aportación Municipal Plan Especial de Apoyo a
Municipios/2017
Aportación Municipal Plan Especial de Apoyo a
Municipios/2016
Aportación Ayuntamiento Jabalquinto obra “ Mejora y
Reforma Piscina Municipal”/2017
TOTAL

Importe de
los
compromiso
s firmes de
aportación
2.003,63

Concepto
del vigente
presupuest
o a que se
incorpora
000.762.06

1.999,99 000.762.02
229.108,24 000.762.05
233.111,86”

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,

Dependencia/Organismo
Órgano
Área de Economía, Hacienda y
Pleno
Asistencia a Municipios
Sesión Nº
Nº Acuerdo Fecha
Hoja
4
34
30/04/2019
1

34

DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL

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 24.04.2019 que es del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión el
Acuerdo nº 3 del Consejo Rector del Instituto de Estudios Giennenses de fecha
16/04/2019 con el siguiente contenido:
“Se da cuenta por el Sr. Interventor, D. Joaquín Sánchez Arapiles, de
Resolución número 87 de 27/03/2019 cuyo tenor literal es el siguiente:
“Por la Gerencia se da cuenta de la Resolución 87 de 27/03/2019 por la que
se aprueba el Expediente 1/2019 de Incorporación de Remantes de Crédito en el
presupuesto 2019 del Instituto de Estudios Giennenses cuyo contenido es el
siguiente:
“Dada cuenta el Expediente nº 1/2019 de Incorporación de Remanentes de
Crédito en el Presupuesto del “Instituto de Estudios Giennenses, y de conformidad
con los artículos 175 y 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 los artículos 47 y 48 de Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y el artículo
14 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén
para el 2019.
Y en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 14.4 de las Bases
de Ejecución del Presupuesto para el año 2019.
RESUELVO:
PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar el expediente nº 1/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito en el Presupuesto del “Instituto de Estudios Giennenses”
que asciende a la cantidad de 317.248,63 Euros (trescientos treinta y nueve mil
veintidós euros con cincuenta y ocho céntimos de euro).
A) Necesidades:
Aplicación
presupuestaria
160.4630.48101
160.3340.45100
161.3321.62901

Denominación

Importe

Proyecto de Investigación
Proyectos
Centros
Biblioteca

de

Investigación
Electrónica,

Universidad

y

Microfilmación,

34.500,00
Euros
150.000,00
Euros
1.514,05 Euros
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Digitalización de Fondos y Encuadernación de
Fondos
160.3340.22703

Publicaciones periódicas y no periódicas

161.3321.22706
160.3300.22300

Estudios y trabajos técnicos
Transportes
Adquisiciones museográficas de interés para el
IEG

160.3300.68900
160.3300.64100

Software informático

160.3300.62500
160.3300.22000

Mobiliario
Material de Oficina
TOTAL

12.575,00
Euros
4.000,00 Euros
1.222,10 Euros
45.000,00
Euros
65.000,00
Euros
3.070,98 Euros
366,50 Euros
317.248,63
Euros

B) Financiación:
Remanentes

de

Tesorería………………………………..……...….317.248,63

Euros
C) Seguimiento del Remanente:
Remanente disponible antes del Expediente……………...……..1.555.366,93
Euros
Remanente utilizado en el Expediente…………………………….317.248,63
Euros
Remanente disponible después del Expediente…..………….… 1.238.118,30
Euros
El presente Expediente no presenta inestabilidad presupuestaria, conforme
a lo que establece la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad.
Las aplicaciones presupuestarias
presupuesto del 2019 son las siguientes:
160.4630.48101
160.3340.45100
161.3321.62901
160.3340.22703
161.3321.22706
160.3300.22300
160.3300.68900
160.3300.64100
160.3300.62500
160.3300.22000

de

dichas

incorporaciones

Proyecto de Investigación
Proyectos de Investigación Universidad y Centros
Biblioteca Electrónica, Microfilmación, Digitalización
de Fondos y Encuadernación de Fondos
Publicaciones periódicas y no periódicas
Estudios y trabajos técnicos
Transportes
Adquisiciones museográficas de interés para el IEG
Software informático
Mobiliario
Material de Oficina

en

el
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Lo que en virtud de la norma establecida, se somete a la consideración de
este Consejo para que, si así lo estima, adopte el correspondiente acuerdo.”
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
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,

35

DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. MIGUEL MORENO LORENTE:
“
”.

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 22 de abril 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: MEJORA DE LA
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad es un grave problema al
que debe enfrentarse nuestra sociedad. Desgraciadamente vemos con mayor
frecuencia noticias referentes a menores que presentan intoxicación etílica,
provoca efectos devastadores al encontrarse en plena fase de desarrollo físico y
psíquico llegando en casos graves a producirles la muerte. Fisiológicamente el
cerebro del adolescente se encuentra en un alto nivel de desarrollo, y este
establece las bases para las habilidades de la persona en su vida adulta, tales
como la integración de información, la resolución de problemas, el
discernimiento y el razonamiento, de ahí que sea más vulnerable a los efectos
nocivos del alcohol en comparación con el cerebro de un adulto.
Según los informes más recientes publicados por el Ministerio de Sanidad, en los
últimos años se ha producido un cambio en el patrón de consumo de alcohol en
jóvenes. Si bien no es un hábito generalizado, sí que es cierto que los
adolescentes que beben, lo hacen consumiendo cantidades más elevadas en un
espacio de tiempo más corto, siendo la vía pública el entorno cada vez más
habitual y generando, en numerosas ocasiones, problemas de orden público.
Desgraciadamente, el alcohol forma parte de la cultura juvenil y como

consecuencia, se ha producido un aumento de su consumo, conviertiéndolo en
un elemento esencial del ocio juvenil y una forma de socializarse.
El alcohol sigue siendo la droga socialmente más aceptada, afectando no sólo a la
esfera personal, sino también a la social. El “Informe2017: alcohol, tabaco y
drogas ilegales en España”, publicado por el Observatorio Español de la Droga y
las Toxicomanías, establece que el consumo en atracón de alcohol se ha triplicado
en una década.
Así, más de la mitad de los jóvenes de 16 años reconoce haberse emborrachado
en el último año. Igualmente llama la atención, como así se asevera en el citado
Informe, que para una proporción considerable de la población, es frecuente
encontrar personas haciendo botellón o borrachas en su entorno: el 34,9% afirma
que encuentra el fenómeno del botellón de forma habitual en su lugar de
residencia, y un porcentaje próximo al 32,7%, ve frecuentemente a personas
borrachas.
A su vez, los menores obtienen alcohol con mucha facilidad. El lugar donde más
porcentaje de menores consigue alcohol es el supermercado (37,8%), seguido de
bares/pubs (36,9%). El 37,1% consume alcohol en bares/pubs, el 33,9% consume
en espacios abiertos y el 29,5% en discotecas. En fin de semana se beben mas
combinados y entre semana predomina la cerveza.
La formación que se ofrece, que sabemos que se está haciendo, sobre los riesgos
asociados al consumo de alcohol no está siendo suficiente para aumentar su
percepción y, en definitiva, para reducirlo, y los informes públicos al respecto así
los expresan. Consideramos por ello la necesidad de reforzar o potenciar las
estrategias de concienciación, aumentando los programas o campañas de tipo
informativo para poder conseguir un cambio en la conducta de los jóvenes y
adolescentes respecto a los problemas asociados al consumo de alcohol
aprovechando además el conocimiento y la experiencia de nuestros cuerpos de
seguridad de las asociaciones que llevan tiempo trabajando en este tipo de
problemas.
Desde las Instituciones debemos poner todos los medios a nuestro alcance para
conseguir que los menores no consuman bebidas alcohólicas.
Por todo ello, proponemos que se adopten los siguientes acuerdos:
ACUERDOS
PRIMERO.- Instar a los Ayuntamientos de la provincia de Jaén a impulsar,
reforzar o potenciar las políticas públicas municipales, en materia de juventud,
que fomenten en nuestros jóvenes alternativas de ocio al botellón, fomentar
hábitos de vida saludables, la práctica del deporte, actividades creativas y
artísticas así como cooperar entre todos los agentes implicados para promover la

responsabilidad y prevenir las prácticas ilícitas de comercialización de alcohol a
menores.
SEGUNDO.- Que la Diputación de Jaén, refuerce los mecanismos de
colaboración con los Ayuntamientos de la provincia para fomentar en nuestros
jóvenes alternativas de ocio al botellón, fomentar hábitos de vida saludables, la
práctica del deporte y actividades creativas y artísticas.”
A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Jiménez
del Grupo Popular, la Sra. Valdivielso Zarrías 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/?12BAC4DE18281FF9B9A12FB9F5FF2C0B&time=3971&open=y

Sometida la Proposición presentada a votación ordinaria, resulta aprobado por
mayoría absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación
presentes (23), con la abstención en la votación de dos Diputados por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEL GRUPO IULV-CA.: “MOCIÓN PARA REIVINDICAR EL
DERECHO AL VOTO DE LAS PERSONAS MIGRANTES”.

”
De conformidad con el artículo 92. 1 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, al no encontrarse presente el Sr.
García Moreno se retira del orden del día este asunto, siendo aprobada la retirada
por unanimidad de los miembros de la Corporación presentes.

Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DEL GRUPO POPULAR.: “MOCIÓN: POR EL FOMENTO DE LA
FORMACIÓN EN IDIOMAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN”.

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Popular, de
fecha 24 de abril de 2019, de la que da cuenta el Sr. Aguilera Peñalver 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
POR EL FOMENTO DE LA FORMACIÓN EN IDIOMAS EN LA PROVINCIA
DE JAÉN
EXPOSICION DE MOTIVOS
El conocimiento de lenguas extranjeras es una necesidad creciente en la
sociedad actual. El incremento de las relaciones internacionales por motivos
educativos, laborales, culturales, turísticos o de acceso a los medios de
comunicación, hace que la formación en idiomas sea necesaria para cualquier
joven jiennense que pretenda acceder a un mercado laboral cada vez más
globalizado y dependiente de las nuevas tecnologías.
El aprendizaje de al menos un idioma no solo permite mayores posibilidades
de inserción laboral, cifradas en un 37% frente a los que solo conocen la lengua
materna, también incrementa el nivel cultural del ciudadano. Además, el poder
expresarse en una lengua foránea está considerado como un factor de calidad
dentro de la atención al cliente en el sector comercial y turístico, muy presentes
en nuestra provincia.
A nivel laboral, la provincia de Jaén continúa abriéndose a un turismo con
una cada vez mayor presencia de turistas extranjeros, en tanto el sector industrial
y comercial debe enfrentarse a la competencia de un mercado cada vez más
internacional donde el aprendizaje de la lengua inglesa es fundamental para
poder participar y sobrevivir en él.

El fomento del aprendizaje de lenguas extranjeras constituye una necesidad
reconocida por la Unión Europea, que fija el fomento del plurilingüismo como
un objetivo irrenunciable para la construcción del proyecto europeo. Bajo este
objetivo, en 2005 la Junta de Andalucía comenzó a implantar la modalidad
bilingüe en los centros educativos de nuestra comunidad, existiendo en el
presente curso en la provincia de Jaén 115 centros bilingües en los que se
encuentran matriculados 35.550 estudiantes e imparten clase 595 docentes.
Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas con un peor nivel
de conocimiento de lenguas extranjeras. Tan solo el 38% de los andaluces
reconoce tener al menos un nivel básico de algún idioma, un porcentaje que
disminuye en las provincias de interior en las que el impacto del turismo es
menor con respecto a las de costa.
La necesidad de corregir estas cifras en nuestra comunidad y en la provincia
de Jaén, obliga a las administraciones públicas a realizar un esfuerzo conjunto de
forma que se amplíe el abanico de posibilidades a los ciudadanos para que
aprendan un idioma o bien mejoren su nivel de competencia lingüística.
En lo que a esta Diputación respecta, entendemos que tiene posibilidades de
iniciar una serie de acciones dirigidas a tres sectores de población. Por un lado a
los estudiantes de nuestra provincia, a los que se debe ofrecer recursos
educativos en lengua inglesa. Por otro a los trabajadores, especialmente del
sector turístico y comercial, para que el conocimiento de un idioma se convierta
en un factor de calidad en la atención al público y en la apertura de sus negocios.
Por último a las personas en situación de desempleo, para que el idioma amplíe
su horizonte laboral a través de experiencias laborales en el extranjero y de la
obtención de una acreditación oficial de conocimiento de un idioma.
Acciones que esta Diputación puede y debe emprender utilizando recursos
propios y estableciendo convenios con los centros de enseñanza que ya existen
en la provincia. Y atendiendo de forma muy especial las carencias formativas de
las pequeñas poblaciones de nuestra provincia, la Jaén rural, en las que las
posibilidades para que un joven estudiante, un desempleado o un trabajador se
forme en idiomas disminuyen con respecto a las grandes poblaciones.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo de Diputados del Partido
Popular en esta Diputación propone al Pleno de la Corporación Provincial la
adopción de los siguientes ACUERDOS
1. Incluir una oferta específica de idiomas en los planes de Formación del
Área de Empleo de la Diputación de Jaén, especialmente dirigida a
estudiantes, empresarios y empleados de los sectores relacionados con el

turístico y la actividad comercial, en las que puedan desarrollarse sesiones
presenciales en las pequeñas y medianas poblaciones.
2. Crear una convocatoria de becas de movilidad internacional específica
para el colectivo de desempleados de la provincia, para estancias
profesionales en países de la Unión Europea, en las que se prime la
formación y experiencia laboral del demandante para la concesión.
3. Crear una convocatoria de becas para el colectivo de desempleados de la
provincia, dirigida a la realización de estudios en idiomas en centros
formativos, con los que se establecerá un convenio, encaminados a la
acreditación de nivel A1, A2, B1, B2 o C1 de cualquier idioma, según
MCERL.
4. Elaboración de versiones en inglés y/o francés de los recursos didácticos
dirigidos a escolares que publica la Diputación dentro de los programas
Viaje al Tiempo de los Íberos, Castillos y Batallas, así como de cualquier
otro programa o material que pudiera editar la Diputación.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, el Sr. Hueso
Murillo del Grupo Socialista y el Sr. Aguilera Peñalver del Grupo Popular, cuyo
contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta,
disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?12BAC4DE18281FF9B9A12FB9F5FF2C0B&time=4815&open=y

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta rechazada con el voto
en contra de quince miembros de la Corporación pertenecientes al Grupo
Socialista, y con el voto a favor de nueve pertenecientes al Grupo Popular (7),
al Sr. Puñal Rueda y al Sr. Moreno Lorente.
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DEL GRUPO P.S.O.E.: “PARA QUE SE REACTIVE POR PARTE DE LA
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIA LA INVERSIÓN DE 20
MILLONES DE EUROS CONSIGNADA EN EL PLAN MODERNIZA
PARA OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO
HOSPITALARIO DE JAÉN”.

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Socialista, de
fecha 24 de abril de 2019, de la que da cuenta el Sr. Fernández Palomino 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:
QUE SE REACTIVE POR PARTE DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y
FAMILIA LA INVERSIÓN DE 20 MILLONES DE EUROS CONSIGNADA EN
EL PLAN MODERNIZA PARA OBRAS DE MEJORA Y MANTENIMIENTO
DEL COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN.
El PSOE está profundamente convencido de que la salud es el principal valor
que tenemos, y que su cuidado en todas las etapas de la vida, a través de un
sistema público, universal y de calidad, debe ser una línea roja en la política de
todos los partidos, por lo que siempre la ha defendido tanto en la capital como en
cada uno de los rincones de la provincia, buscando el dotarla de servicios y
personal cualificados.
En esta política de defensa de la sanidad pública, tanto desde el gobierno de
la Junta de Andalucía como en el periodo de gobierno del PSOE en la capital de
Jaén, se han ido estableciendo las bases en dos líneas de trabajo: de una parte el
mantenimiento y mejora de las infraestructuras existentes, y de otra poner las bases
para la construcción de una Ciudad Sanitaria que dé respuesta a toda la provincia,
y sea referente también en la Comunidad, dotada con las más modernas
instalaciones y atendida por los magníficos profesionales con los que ya contamos.
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Desde hace años se vienen hablando de su construcción, y han sido muchos
colectivos del sector sanitario, entre ellos, el Colegio Oficial de Médicos de Jaén
junto a vecinos y otras asociaciones, quienes han demandado la puesta en marcha
de la Ciudad Sanitaria. La disgregación de centros y su antigüedad hacen necesario
que la inversión en su mantenimiento y mejora deba estar acompañada de la
creación de nuevas y costosas infraestructuras, lógicamente sin descuidar las
mejoras en los Centros hospitalarios de la provincia.
La puesta en marcha de la Ciudad Sanitaria daría lugar a una atención
unificada, con todos los profesionales en el mismo Centro, garantizando unidad e
inmediatez, sin olvidar que es un proyecto que necesita de una gran inversión y de
una planificación metódica y elaborada, que comienza por la ubicación y cesión de
terrenos adecuados para su puesta en marcha.
Pero lo cierto y verdad, es que en los últimos 15 años, las únicas iniciativas
han partido del Gobierno Socialista en el ayuntamiento de Jaén y en la Diputación
Provincial, que buscaron y consiguieron terrenos adecuados, planificaron
infraestructuras y dieron los pasos necesarios para que el proyecto pudiera hacerse
realidad. Desde hace 8 años no hemos oído ni visto una palabra o acción del
Ayuntamiento de Jaén encaminada a la creación de la misma, lejos de notas de
prensa o declaraciones puramente electoralistas. Nada sabemos oficialmente del
planteamiento municipal respecto de los terrenos que la Diputación Provincial
pretendió ceder para la puesta en marcha de la Infraestructura.
No podemos ser cínicos y pretender su construcción en un plazo corto con las
dificultades y coste que esto acarrea, pero sí conocer del plan de actuación del
Partido Popular, responsable de la Consejería de Salud, y saber cuáles son las
razones y su posicionamiento frente al hecho anunciado por la Junta de Andalucía
que los ciudadanos y ciudadanas de Jaén pierdan 20 millones de euros en inversión
pública para el Sistema de Salud. No es compatible usurpar el dinero para esta
provincia, sin poner en la balanza qué es lo que a cambio tendrán los ciudadanos
de Jaén. 20 millones que desaparecen e irán posiblemente a otra provincia,
quedándose Jaén sin mejoras, sin infraestructuras, sin apuesta por la sanidad
pública y de calidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación
viene a proponer al Pleno la adopción de los siguientes Acuerdos:
Primero: Que el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén muestre su oposición
clara y contundente a la renuncia que ha anunciado la Consejería de
Salud y Familia de paralizar la inversión de 20 millones de euros ya
consignada en el Plan Moderniza para obras de mejora y mantenimiento
de Centros Hospitalarios en Jaén.

Dependencia/Organismo

Órgano

Secretaria General

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

4

38

30/04/2019

3

Segundo: Instar al ayuntamiento de Jaén y a la Consejería de Salud a informar a
esta Diputación Provincial sobre la situación actual del expediente de
Ciudad Sanitaria, y la planificación que la Junta de Andalucía tenga sobre
su construcción; se indiquen los terrenos donde, en su caso, se construirá,
se informe sobre la adecuación o no de los mismos, así como, en su caso,
de las últimas gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Jaén al efecto,
y se aporte copia de toda la documentación que, a partir del año 2.011,
haya generado dicho ayuntamiento para hacer realidad y efectiva su
puesta en marcha.
Tercero: Dar traslado al Ayuntamiento de Jaén y a sus grupos políticos, a la
Consejería de Salud y Familia, al Colegio Oficial de Médicos de Jaén y a
los sindicatos del sector.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente, la Sra. Isac García
del Grupo Popular y el Sr. Fernández Palomino 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/?12BAC4DE18281FF9B9A12FB9F5FF2C0B&time=5723&open=y

La Sra. Isac García solicita la votación separada de los diferentes acuerdos
contenidos en la Propuesta, propuesta que no es aceptada por el Grupo
Proponente.
Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta aprobada por
mayoría absoluta con el voto a favor de diecisiete miembros de la Corporación
(del Grupo Socialista (15), del Sr. Moreno Lorente, del Sr. Enrique Puñal) con el
voto en contra de los siete Diputados Provinciales presentes del Grupo Popular.
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El Presidente,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO
DE JAMILENA DE MODIFICACION DEL ESTUDIO TECNICO ECONOMICO
Y DE LA CLAUSULA NOVENA DE LAS REGULADORAS DE LA
PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN Y DELEGACIÓN
DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA, A LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN.

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da
cuenta el Sr. Cruz Sanchez de la Propuesta de fecha 26/04/2019, cuyo contenido es
el siguiente:
“En
fecha 30 de diciembre de 1.987, la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y los Ayuntamientos de Martos, Jamilena, Torredelcampo y
Torredonjimeno, suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por
aquella del abastecimiento de agua en alta a la población de los mismos.
El sistema del Víboras constituía un sistema excepcional al existente en el resto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, se prestan servicios de abastecimiento de agua en
alta, que es competencia propia de los ayuntamientos, ya que se trata de la
prestación de un servicio de carácter municipal.
El Ayuntamiento de JAMILENA mediante acuerdo plenario de fecha 28 enero de
2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre de 1987 formalizado
con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con efectos a partir de la
asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión integral del servicio
público de abastecimiento de agua potable en alta, de conformidad con lo que
establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad de las
instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua potable en
alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre ambas
Administraciones.
Por el Pleno de la Corporación de fecha 28 de Enero de 2019, el Ayuntamiento de
Jamilena adoptó el acuerdo de solicitud de prestación unificada mediante
coordinación así como delegación de las facultades de prestación del servicio
público de abastecimiento de agua potable en alta, a la Diputación Provincial de
Jaén.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Servicios Municipales

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

4

U-1

30/04/2019

2

La Diputación Provincial de Jaén por Acuerdo de Pleno de fecha 27 de Febrero de
2019, aceptó el referido acuerdo de solicitud de prestación unificada mediante
coordinación así como delegación de las facultades de prestación del servicio
público de abastecimiento de agua potable en alta, del Ayuntamiento de Jamilena.
Dicho Acuerdo de Delegación se publicó en el BOP de Jaén, nº 57 de fecha 25 de
Marzo de 2019.
Los efectos del presente Acuerdo se desplegarán, una vez que la Diputación
Provincial de Jaén asuma la gestión integral del servicio público de abastecimiento
de agua potable en alta del Sistema del Víboras, de conformidad con lo que
establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad de las
instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua potable en
alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre la C.H.G y la
Diputación Provincial de Jaén.
La prestación unificada mediante coordinación, a la vez que delegación de las
facultades de prestación de los servicios mencionados anteriormente se hizo por
plazo de vigencia de hasta el 26 de Octubre de 2032.
La gestión integral del Abastecimiento de Agua en Alta del Sistema del Víboras no
sólo venia realizándose hasta la actualidad a través de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, sino también a través de la Sociedad Estatal, Aguas
de las Cuencas de España S.A.( en adelante ACUAES).
La sociedad estatal ACUAES, fue constituida para que, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 132.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, asumiera la gestión directa de la construcción,
explotación y ejecución de la obra pública hidráulica del Estado, mediante el
correspondiente Convenio de Gestión Directa, que fue formalizado por la Sociedad
Estatal y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en
fecha 30 de junio de 2014, previo acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de
junio de 2014.
Al amparo de dicho Convenio de Gestión Directa y como actuación a construir y
explotar por ACUAES en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir se
encuentra la que se referencia bajo el epígrafe B3.02. ABASTECIMIENTO A
sistemas de abastecimiento para una población de 190.000 habitantes.
De conformidad con lo expuesto, se suscribió entre la Diputación Provincial
de
Jaén, los
Ayuntamientos
de
Jamilena,
Martos,
Torredelcampo,
Torredonjimeno y AQUAVIR (hoy integrada en ACUAES) con fecha 19 de julio
de 2001, el convenio regulador del régimen de financiación de las obras de
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abastecimiento a diversos núcleos de la provincia de Jaén mediante la
interconexión de los sistemas del Víboras y del Quiebrajano.
En lo que a la explotación se refiere el mencionado convenio indicaba:
 Cláusula XI. EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS
En los términos contenidos en el Convenio de Gestión Directa, corresponde a “Aguas de las
Cuencas de España, S.A. (ACUAES)” la explotación de las obras comprendidas en este
Convenio para abastecer en alta a los ayuntamientos integrados en el mismo. El desarrollo
de las directrices de explotación de las obras, se recogerá en el Convenio de explotación
mencionado en la Cláusula VI.
Las obras a que hace referencia el citado convenio fueron recibidas con fecha 14 de
noviembre de 2006 y desde esa fecha han sido operadas y mantenidas
directamente por ACUAES con apoyo de medios ajenos. El coste de las citadas
tareas de operación y
mantenimiento, incrementado en un 10%, con objeto de
cubrir los gastos generales de la
Sociedad, viene siendo facturado por parte de
ACUAES a LOS AYUNTAMIENTOS.
En relación con la explotación de la infraestructura, la cláusula novena
“Explotación de las infraestructuras” del citado Convenio de Gestión Directa
establece que:
“En las actuaciones en las que la explotación corresponda a la Sociedad, según lo
establecido en el Adicional a este Convenio, dicha explotación se llevará a cabo en las
condiciones establecidas en el Convenio Específico que habrá de suscribirse con las partes
en aplicación de lo previsto en las cláusulas Tercera y Cuarta”.
“Aguas de las Cuencas de España, S.A. podrá realizar la explotación directamente,
contratando con terceros la prestación de tal servicio, o bien conviniendo con
Organismos, Entidades o Comunidades de Usuarios la gestión de la explotación cuando
su competencia o actividad esté directamente relacionada con la naturaleza de la obra a
explotar, o con la explotación misma…”.
Y referido a esta actuación el Adicional del Convenio establece lo siguiente:
La explotación corresponderá a la sociedad estatal, pudiendo contratar con terceros, o
convenir con los propios usuarios, la realización de las tareas de mantenimiento y
operación, percibiendo la tarifa de explotación que se establezca por convenio con los
usuarios.
En virtud de esto, y según el convenio firmado entre ACUAES, y otras Administraciones
(Diputación Provincial de Jaén y los ayuntamientos usuarios de las obras), con fecha 19
de julio de 2001, se deberá suscribir un convenio de explotación para establecer las
directrices de explotación de la obra y fijar el componente variable de la tarifa destinada a
la satisfacción de los gastos de conservación, mantenimiento y explotación, repercutiendo
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ACUAES, para cubrir sus gastos generales un porcentaje sobre la producción de la
actuación.
Que los Ayuntamientos de Jamilena, Martos, Torredelcampo y
Torredonjimeno, de conformidad con los Acuerdos de Delegación de las facultades
de prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta a la
Diputación Provincial de Jaén, adoptados por los Plenos de los Ayuntamientos
antes referidos, y aceptados por el Pleno de la Diputación, están garantizando que
ésta, a través de su instrumento de gestión pueda a los efectos de mejorar la eficacia
y eficiencia de la gestión integral del abastecimiento de agua en alta del referido
sistema, hacerse cargo de la prestación de los servicios de Captación, Tratamiento
y Suministro de Agua Potable y Mantenimiento y Conservación de Redes de
Distribución de Abastecimiento, que hasta ahora prestaba la sociedad ACUAES.
Por lo que se va a suscribir entre la Sociedad Estatal ACUAES y la Diputación
Provincial de Jaén, un futuro Convenio, que se denominará “Convenio suscrito entre
la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. y la Diputación
Provincial de Jaén para la explotación, operación, conservación y mantenimiento de las
obras del proyecto de abastecimiento a Jaén”. El cual se someterá a aprobación en el Pleno
de la Diputación previsto para el próximo día 30 de abril de 2019.

Dado que la firma del citado convenio y consiguiente puesta a disposición de la
Diputación, de las instalaciones que actualmente explota ACUAES, supone una
modificación del estudio técnico económico aprobado por el Ayuntamiento de
Jamilena y aceptado por la Diputación provincial, motiva que sea necesario
modificar la cláusula reguladora novena del Anexo I y el ETE del Anexo II del
acuerdo de delegación aprobado por el Ayuntamiento y aceptado por la
Corporación Provincial.
Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 22.2 f,
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Jamilena de fecha 23 de abril de 2019, es por lo que se propone al
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Jamilena de modificación de
la CLÁUSULA NOVENA.- DEL COSTE DEL SERVICIO DELEGADO Y SUS
REVISIONES, contenida en las Cláusulas Reguladoras de la prestación unificada
mediante coordinación y delegación de facultades, que contienen el alcance,
contenido y condiciones por las que se regirá la prestación del Servicio Público de
Abastecimiento de agua potable en Alta, aprobadas por Pleno del Ayuntamiento de
Jamilena y el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en fechas 28 de enero de
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2019 y 27 de febrero de 2019, respectivamente, y cuyo contenido literal es el
siguiente:
“CLÁUSULA NOVENA.- DEL COSTE DEL SERVICIO DELEGADO Y SUS REVISIONES.
1.- El coste del servicio, oportunamente revisado conforme a las estipulaciones del presente
documento, y en el Estudio Técnico Económico, servirá de base para establecer la retribución a
satisfacer al gestor durante la vigencia de la delegación.
Servicio de abastecimiento. El coste total del Servicio viene dado por la suma de los
gastos fijos (Cf) y variables (Cv) de explotación más los gastos de amortización:
GASTOS FIJOS

950.975,74 €/año

GASTOS VARIABLES

331,415.04 €/año

TOTAL COSTE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO

1.282.390,78 €/año

Estableciéndose el reparto de costes de la forma:
GASTOS FIJOS: La aplicación se realizará mediante REPARTO MENSUAL POR
POBLACION, repartiendo el 50% de los GASTOS FIJOS en base al número de habitantes
de cada una de las poblaciones, aplicando para esto la última publicación del INEC, y el
otro 50% se repartirá en base a la media de los volúmenes suministrados a cada una de
las poblaciones en los últimos 5 años.
En el DOCUMENTO IV, del E.T.E. se recoge el REPARTO COSTES FIJOS.
GASTOS VARIABLES: Se realizará mediante aplicación del precio variable del m³ de
agua aplicándose a los m³ consumidos por cada población.

Coste variable €/ m³ = 331.415,04 €/año / 3.379.377 m³
Coste variable €/ m³ = 0,098070 €/m3
El índice de revisión anual resultante de la fórmula de revisión prevista en el Estudio técnico
económico, se aplicará sobre los valores Cf y Cv, de forma que se obtendrá el coste total anual por el
servicio de abastecimiento en alta.
2.- Revisión del coste del servicio.- La Diputación tendrá derecho a formular la propuesta de
revisión del coste del servicio que corresponda de conformidad con las determinaciones del Estudio
Técnico-Económico.
La propuesta de revisión se presentará en el mes de octubre del año anterior a aquel en que haya de
surtir efecto, una vez conocido el índice interanual de precios al consumo (IPC) referido al mes de
septiembre del año anterior a aquel en que haya de surtir efecto. El efecto de la revisión de costes del
servicio se referirá al día primero del ejercicio siguiente al que se solicita. “

SEGUNDO: Aprobar el nuevo Estudio Técnico Económico para la Gestión Integral
del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable en Alta (Anexo I) en el
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municipio de Jamilena, que sustituirá al anterior ETE aprobado por el Pleno del
Ayuntamiento de Jamilena y el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén en las
fechas antes referidas, mediante el cual se proponen las condiciones técnicas y
económicas que regirán la prestación integral del citado Servicio Público a través
de la Corporación Provincial, en virtud de la delegación de facultades de
prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta ya
aprobada.
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación del servicio delegado,
debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de los referidos
servicios, cuyas facultades de prestación se delegan.
TERCERO: Los efectos del presente Acuerdo se desplegarán, una vez que la
Diputación Provincial de Jaén asuma la gestión integral del servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta del Sistema del Víboras, de conformidad
con lo que establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad
de las instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua
potable en alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre la C.H.G
y la Diputación Provincial de Jaén, y lo que establezca el futuro “Convenio suscrito
entre la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. y la Diputación
Provincial de Jaén para la explotación, operación, conservación y mantenimiento de las
obras del proyecto de abastecimiento a Jaén.” A suscribir entre la Sociedad ACUAES y
la Diputación Provincial de Jaén.
CUARTO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo”.
DOCUMENTO: ANEXO I
CÓDIGO: EV00FP7L
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 6B76B9A8A1E1E29B789775C130DE4621
URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?6B76B9A8A1E1E29B789775C130DE4621
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 3763cb45ae079e887a1158b33745d87bd9adda01
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PROPUESTA
DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL
AYUNTAMIENTO DE MARTOS DE MODIFICACION DEL ESTUDIO
TECNICO ECONOMICO Y DE LA CLAUSULA NOVENA DE LAS
REGULADORAS DE LA DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE EN ALTA, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAÉN.

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da
cuenta el Sr. Cruz Sanchez de la Propuesta de fecha 26/04/2019, cuyo contenido es
el siguiente:
“En fecha 30 de diciembre de 1.987, la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y los Ayuntamientos de Martos, Jamilena, Torredelcampo y
Torredonjimeno, suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por
aquella del abastecimiento de agua en alta a la población de los mismos.
El sistema del Víboras constituía un sistema excepcional al existente en el resto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, se prestan servicios de abastecimiento de agua en
alta, que es competencia propia de los ayuntamientos, ya que se trata de la
prestación de un servicio de carácter municipal.
El Ayuntamiento de Martos mediante acuerdo plenario de fecha 31 enero de 2019
ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre de 1987 formalizado con la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con efectos a partir de la asunción
por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión integral del servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta, de conformidad con lo que establezca la
futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad de las instalaciones e
infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del sistema
supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre ambas Administraciones.
Por el Pleno de la Corporación de fecha 31 de Enero de 2019, el Ayuntamiento de
Martos adoptó el acuerdo de solicitud de delegación de las facultades de prestación
del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta, a la Diputación
Provincial de Jaén.
La Diputación Provincial de Jaén por Acuerdo de Pleno de fecha 27 de Febrero de
2019, aceptó el referido acuerdo de delegación de las facultades de prestación del
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servicio público de abastecimiento de agua potable en alta, del Ayuntamiento de
Martos.
Dicho Acuerdo de Delegación se publicó en el BOP de Jaén, nº 57 de fecha 25 de
Marzo de 2019.
Los efectos del presente Acuerdo se desplegarán, una vez que la Diputación
Provincial de Jaén asuma la gestión integral del servicio público de abastecimiento
de agua potable en alta del Sistema del Víboras, de conformidad con lo que
establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad de las
instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua potable en
alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre la C.H.G y la
Diputación Provincial de Jaén.
La delegación de las facultades de prestación de los servicios mencionados
anteriormente se hizo por plazo de vigencia de hasta el 26 de Octubre de 2032.
La gestión integral del Abastecimiento de Agua en Alta del Sistema del Víboras no
sólo venia realizándose hasta la actualidad a través de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, sino también a través de la Sociedad Estatal, Aguas
de las Cuencas de España S.A.( en adelante ACUAES).
La sociedad estatal ACUAES, fue constituida para que, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 132.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, asumiera la gestión directa de la construcción,
explotación y ejecución de la obra pública hidráulica del Estado, mediante el
correspondiente Convenio de Gestión Directa, que fue formalizado por la Sociedad
Estatal y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en
fecha 30 de junio de 2014, previo acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de
junio de 2014.
Al amparo de dicho Convenio de Gestión Directa y como actuación a construir y
explotar por ACUAES en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir se
encuentra la que se referencia bajo el epígrafe B3.02. ABASTECIMIENTO A
sistemas de abastecimiento para una población de 190.000 habitantes.
De conformidad con lo expuesto, se suscribió entre la Diputación Provincial de
Jaén, los Ayuntamientos de Jamilena, Martos, Torredelcampo, Torredonjimeno y
AQUAVIR (hoy integrada en ACUAES) con fecha 19 de julio de 2001, el convenio
regulador del régimen de financiación de las obras de abastecimiento a diversos
núcleos de la provincia de Jaén mediante la interconexión de los sistemas del
Víboras y del Quiebrajano.
En lo que a la explotación se refiere el mencionado convenio indicaba:
 Cláusula XI. EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS
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En los términos contenidos en el Convenio de Gestión Directa, corresponde a “Aguas de las
Cuencas de España, S.A. (ACUAES)” la explotación de las obras comprendidas en este
Convenio para abastecer en alta a los ayuntamientos integrados en el mismo. El desarrollo
de las directrices de explotación de las obras, se recogerá en el Convenio de explotación
mencionado en la Cláusula VI.
Las obras a que hace referencia el citado convenio fueron recibidas con fecha 14 de
noviembre de 2006 y desde esa fecha han sido operadas y mantenidas
directamente por ACUAES con apoyo de medios ajenos. El coste de las citadas
tareas de operación y mantenimiento, incrementado en un 10%, con objeto de
cubrir los gastos generales de la Sociedad, viene siendo facturado por parte de
ACUAES a LOS AYUNTAMIENTOS.
En relación con la explotación de la infraestructura, la cláusula novena
“Explotación de las infraestructuras” del citado Convenio de Gestión Directa
establece que:
“En las actuaciones en las que la explotación corresponda a la Sociedad, según lo
establecido en el Adicional a este Convenio, dicha explotación se llevará a cabo en las
condiciones establecidas en el Convenio Específico que habrá de suscribirse con las partes
en aplicación de lo previsto en las cláusulas Tercera y Cuarta”.
“Aguas de las Cuencas de España, S.A. podrá realizar la explotación directamente,
contratando con terceros la prestación de tal servicio, o bien conviniendo con
Organismos, Entidades o Comunidades de Usuarios la gestión de la explotación cuando
su competencia o actividad esté directamente relacionada con la naturaleza de la obra a
explotar, o con la explotación misma…”.
Y referido a esta actuación el Adicional del Convenio establece lo siguiente:
La explotación corresponderá a la sociedad estatal, pudiendo contratar con terceros, o
convenir con los propios usuarios, la realización de las tareas de mantenimiento y
operación, percibiendo la tarifa de explotación que se establezca por convenio con los
usuarios.
En virtud de esto, y según el convenio firmado entre ACUAES, y otras Administraciones
(Diputación Provincial de Jaén y los ayuntamientos usuarios de las obras), con fecha 19
de julio de 2001, se deberá suscribir un convenio de explotación para establecer las
directrices de explotación de la obra y fijar el componente variable de la tarifa destinada a
la satisfacción de los gastos de conservación, mantenimiento y explotación, repercutiendo
ACUAES, para cubrir sus gastos generales un porcentaje sobre la producción de la
actuación.
Que los Ayuntamientos de Jamilena, Martos, Torredelcampo y
Torredonjimeno, de conformidad con los Acuerdos de Prestación unificada y/o
Delegación de las facultades de prestación del servicio público de abastecimiento de
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agua potable en alta a la Diputación Provincial de Jaén, adoptados por los Plenos
de los Ayuntamientos antes referidos, y aceptados por el Pleno de la Diputación,
están garantizando que ésta, a través de su instrumento de gestión, pueda a los
efectos de mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión integral del abastecimiento
de agua en alta del referido Sistema, hacerse cargo de la prestación de los servicios
de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua Potable y Mantenimiento y
Conservación de Redes de Distribución de Abastecimiento, que hasta ahora
prestaba la sociedad ACUAES. Por lo que se va a suscribir entre la Sociedad Estatal
ACUAES y la Diputación Provincial de Jaén, un futuro Convenio, que se
denominará “Convenio suscrito entre la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas
de España, S.A. y la Diputación Provincial de Jaén para la explotación, operación,
conservación y mantenimiento de las obras del proyecto de abastecimiento a Jaén”. El cual
se someterá a aprobación en el Pleno de la Diputación previsto para el próximo día
30 de abril de 2019.
Dado que la firma del citado convenio y consiguiente puesta a disposición de la
Diputación de las instalaciones que actualmente explota ACUAES, supone una
modificación del estudio técnico económico aprobado por el Ayuntamiento de
Martos y aceptado por la Diputación provincial, motiva que sea necesario
modificar la cláusula reguladora novena del Anexo I y el ETE del Anexo II del
acuerdo de delegación de facultades aprobado por el Ayuntamiento y aceptado por
la Corporación Provincial.
Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 22.2 f,
26.3, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Martos de fecha 24 de Abril 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 del Ayuntamiento de Martos de
modificación de la CLÁUSULA NOVENA.- DEL COSTE DEL SERVICIO
DELEGADO Y SUS REVISIONES, contenida en las Cláusulas reguladoras de la
delegación de facultades, que contienen el alcance, contenido y condiciones por las
que se regirá la prestación del Servicio Público de Abastecimiento de agua potable
en Alta, aprobadas por Pleno del Ayuntamiento de Martos y el Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén, en fechas 31 de enero de 2019 y 27 de febrero de
2019, respectivamente, y cuyo tenor literal es el siguiente:
“CLÁUSULA NOVENA.- DEL COSTE DEL SERVICIO DELEGADO Y SUS
REVISIONES.
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1.- El coste del servicio, oportunamente revisado conforme a las estipulaciones del presente
documento, y en el Estudio Técnico Económico, servirá de base para establecer la retribución
a satisfacer al gestor durante la vigencia de la delegación.
Servicio de abastecimiento. El coste total del Servicio viene dado por la suma de
los gastos fijos (Cf) y variables (Cv) de explotación más los gastos de
amortización:
GASTOS FIJOS

950.975,74 €/año

GASTOS VARIABLES

331,415.04 €/año

TOTAL COSTE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO

1.282.390,78 €/año

Estableciéndose el reparto de costes de la forma:
GASTOS FIJOS: La aplicación se realizará mediante REPARTO MENSUAL POR
POBLACION, repartiendo el 50% de los GASTOS FIJOS en base al número de
habitantes de cada una de las poblaciones, aplicando para esto la última
publicación del INEC, y el otro 50% se repartirá en base a la media de los
volúmenes suministrados a cada una de las poblaciones en los últimos 5 años.
En el DOCUMENTO IV, del E.T.E. se recoge el REPARTO COSTES FIJOS.
GASTOS VARIABLES: Se realizará mediante aplicación del precio variable del m³
de agua aplicándose a los m³ consumidos por cada población.
Coste variable €/ m³ = 331.415,04 €/año / 3.379.377 m³
Coste variable €/ m³ = 0,098070 €/m3
El índice de revisión anual resultante de la fórmula de revisión prevista en el Estudio
técnico económico, se aplicará sobre los valores Cf y Cv, de forma que se obtendrá el coste
total anual por el servicio de abastecimiento en alta.
2.- Revisión del coste del servicio.- La Diputación tendrá derecho a formular la propuesta de
revisión del coste del servicio que corresponda de conformidad con las determinaciones del
Estudio Técnico-Económico.
La propuesta de revisión se presentará en el mes de octubre del año anterior a aquel en que
haya de surtir efecto, una vez conocido el índice interanual de precios al consumo (IPC)
referido al mes de septiembre del año anterior a aquel en que haya de surtir efecto. El efecto
de la revisión de costes del servicio se referirá al día primero del ejercicio siguiente al que se
solicita. “
SEGUNDO: Aprobar el nuevo Estudio Técnico Económico para la Gestión Integral
del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable en Alta (Anexo I) en el
municipio de Martos, que sustituirá al anterior ETE aprobado por el Pleno del
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Ayuntamiento de Martos y el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén en las
fechas antes referidas, mediante el cual se proponen las condiciones técnicas y
económicas que regirán la prestación integral del citado Servicio Público a través
de la Corporación Provincial, en virtud de la delegación de facultades de
prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta ya
aprobada.
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación del servicio delegado,
debiendo percibir la Diputación Provincial el importe total del coste efectivo de los
referidos servicios, cuyas facultades de prestación se delegan.
TERCERO: Los efectos del presente Acuerdo se desplegarán, una vez que la
Diputación Provincial de Jaén asuma la gestión integral del servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta del Sistema del Víboras, de conformidad
con lo que establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad
de las instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua
potable en alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre la C.H.G
y la Diputación Provincial de Jaén, y lo que establezca el futuro “Convenio suscrito
entre la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. y la Diputación
Provincial de Jaén para la explotación, operación, conservación y mantenimiento de las
obras del proyecto de abastecimiento a Jaén.” A suscribir entre la Sociedad ACUAES y
la Diputación Provincial de Jaén.
CUARTO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo.
DOCUMENTO: ANEXO I
CÓDIGO: EV00FP3P
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 0BB9CE64604EDDAF18B53B6A41B83144
URL DE VERIFICACION:
http://csv.dipujaen.es?0BB9CE64604EDDAF18B53B6A41B83144
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 2cb7a413bcf42d5c67a9bb726a523bc996a5b2a7”.
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (24).
Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO
DE TORREDELCAMPO DE MODIFICACION DEL ESTUDIO TECNICO
ECONOMICO Y DE LA CLAUSULA NOVENA DE LAS REGULADORAS DE
LA PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN Y
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA, A LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da
cuenta el Sr. Cruz Sanchez de la Propuesta de fecha 26/04/2019, cuyo contenido es
el siguiente:
“En
fecha 30 de diciembre de 1.987, la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y los Ayuntamientos de Martos, Jamilena, Torredelcampo y
Torredonjimeno, suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por
aquella del abastecimiento de agua en alta a la población de los mismos.
El sistema del Víboras constituía un sistema excepcional al existente en el resto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, se prestan servicios de abastecimiento de agua en
alta, que es competencia propia de los ayuntamientos, ya que se trata de la
prestación de un servicio de carácter municipal.
El Ayuntamiento de TORREDELCAMPO mediante acuerdo plenario de fecha 25
enero de 2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre de 1987
formalizado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con efectos a
partir de la asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión integral del
servicio público de abastecimiento de agua potable en alta, de conformidad con lo
que establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad de las
instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua potable en
alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre ambas
Administraciones.
Por el Pleno de la Corporación de fecha 25 de enero de 2019, el Ayuntamiento de
Torredelcampo adoptó el acuerdo de solicitud de prestación unificada mediante
coordinación así como delegación de las facultades de prestación del servicio
público de abastecimiento de agua potable en alta, a la Diputación Provincial de
Jaén.
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La Diputación Provincial de Jaén por Acuerdo de Pleno de fecha 27 de Febrero de
2019, aceptó el referido acuerdo de solicitud de prestación unificada mediante
coordinación así como delegación de las facultades de prestación del servicio
público de abastecimiento de agua potable en alta, del Ayuntamiento de
Torredelcampo.
Dicho Acuerdo de Delegación se publicó en el BOP de Jaén, nº 57 de fecha 25 de
Marzo de 2019.
Los efectos del presente Acuerdo se desplegarán, una vez que la Diputación
Provincial de Jaén asuma la gestión integral del servicio público de abastecimiento
de agua potable en alta del Sistema del Víboras, de conformidad con lo que
establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad de las
instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua potable en
alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre la C.H.G y la
Diputación Provincial de Jaén.
La prestación unificada mediante coordinación, a la vez que delegación de las
facultades de prestación de los servicios mencionados anteriormente se hizo por
plazo de vigencia de hasta el 26 de Octubre de 2032.
La gestión integral del Abastecimiento de Agua en Alta del Sistema del Víboras no
sólo venia realizándose hasta la actualidad a través de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, sino también a través de la Sociedad Estatal, Aguas
de las Cuencas de España S.A.( en adelante ACUAES).
La sociedad estatal ACUAES, fue constituida para que, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 132.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, asumiera la gestión directa de la construcción,
explotación y ejecución de la obra pública hidráulica del Estado, mediante el
correspondiente Convenio de Gestión Directa, que fue formalizado por la Sociedad
Estatal y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en
fecha 30 de junio de 2014, previo acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de
junio de 2014.
Al amparo de dicho Convenio de Gestión Directa y como actuación a construir y
explotar por ACUAES en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir se
encuentra la que se referencia bajo el epígrafe B3.02. ABASTECIMIENTO A
sistemas de abastecimiento para una población de 190.000 habitantes.
De conformidad con lo expuesto, se suscribió entre la Diputación Provincial
de
Jaén, los Ayuntamientos de Jamilena, Martos, Torredelcampo,
Torredonjimeno y AQUAVIR (hoy integrada en ACUAES) con fecha 19 de julio de
2001, el
convenio regulador del régimen de financiación de las obras de
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abastecimiento a diversos núcleos de la provincia de Jaén mediante la interconexión
de los sistemas del Víboras y del Quiebrajano.
En lo que a la explotación se refiere el mencionado convenio indicaba:
 Cláusula XI. EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS
En los términos contenidos en el Convenio de Gestión Directa, corresponde a “Aguas de las
Cuencas de España, S.A. (ACUAES)” la explotación de las obras comprendidas en este
Convenio para abastecer en alta a los ayuntamientos integrados en el mismo. El desarrollo
de las directrices de explotación de las obras, se recogerá en el Convenio de explotación
mencionado en la Cláusula VI.
Las obras a que hace referencia el citado convenio fueron recibidas con fecha 14 de
noviembre de 2006 y desde esa fecha han sido operadas y mantenidas
directamente por ACUAES con apoyo de medios ajenos. El coste de las citadas
tareas de operación y
mantenimiento, incrementado en un 10%, con objeto de
cubrir los gastos generales de la
Sociedad, viene siendo facturado por parte de
ACUAES a LOS AYUNTAMIENTOS.
En relación con la explotación de la infraestructura, la cláusula novena
“Explotación de las infraestructuras” del citado Convenio de Gestión Directa
establece que:
“En las actuaciones en las que la explotación corresponda a la Sociedad, según lo
establecido en el Adicional a este Convenio, dicha explotación se llevará a cabo en las
condiciones establecidas en el Convenio Específico que habrá de suscribirse con las partes
en aplicación de lo previsto en las cláusulas Tercera y Cuarta”.
“Aguas de las Cuencas de España, S.A. podrá realizar la explotación directamente,
contratando con terceros la prestación de tal servicio, o bien conviniendo con
Organismos, Entidades o Comunidades de Usuarios la gestión de la explotación cuando
su competencia o actividad esté directamente relacionada con la naturaleza de la obra a
explotar, o con la explotación misma…”.
Y referido a esta actuación el Adicional del Convenio establece lo siguiente:
La explotación corresponderá a la sociedad estatal, pudiendo contratar con terceros, o
convenir con los propios usuarios, la realización de las tareas de mantenimiento y
operación, percibiendo la tarifa de explotación que se establezca por convenio con los
usuarios.
En virtud de esto, y según el convenio firmado entre ACUAES, y otras Administraciones
(Diputación Provincial de Jaén y los ayuntamientos usuarios de las obras), con fecha 19
de julio de 2001, se deberá suscribir un convenio de explotación para establecer las
directrices de explotación de la obra y fijar el componente variable de la tarifa destinada a
la satisfacción de los gastos de conservación, mantenimiento y explotación, repercutiendo
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ACUAES, para cubrir sus gastos generales un porcentaje sobre la producción de la
actuación.
Que los Ayuntamientos de Jamilena, Martos, Torredelcampo y
Torredonjimeno, de conformidad con los Acuerdos de Delegación de las facultades
de prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta a la
Diputación Provincial de Jaén, adoptados por los Plenos de los Ayuntamientos
antes referidos, y aceptados por el Pleno de la Diputación, están garantizando que
ésta, a través de su instrumento de gestión pueda a los efectos de mejorar la eficacia
y eficiencia de la gestión integral del abastecimiento de agua en alta del referido
sistema, hacerse cargo de la prestación de los servicios de Captación, Tratamiento
y Suministro de Agua Potable y Mantenimiento y Conservación de Redes de
Distribución de Abastecimiento, que hasta ahora prestaba la sociedad ACUAES.
Por lo que se va a suscribir entre la Sociedad Estatal ACUAES y la Diputación
Provincial de Jaén, un futuro Convenio, que se denominará “Convenio suscrito entre
la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. y la Diputación
Provincial de Jaén para la explotación, operación, conservación y mantenimiento de las
obras del proyecto de abastecimiento a Jaén”. El cual se someterá a aprobación en el Pleno
de la Diputación previsto para el próximo día 30 de abril de 2019.

Dado que la firma del citado convenio y consiguiente puesta a disposición de la
Diputación, de las instalaciones que actualmente explota ACUAES, supone una
modificación del estudio técnico económico aprobado por el Ayuntamiento de
Torredelcampo y aceptado por la Diputación provincial, motiva que sea necesario
modificar la cláusula reguladora novena del Anexo I y el ETE del Anexo II del
acuerdo de delegación aprobado por el Ayuntamiento y aceptado por la
Corporación Provincial.
Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 22.2 f,
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Torredelcampo de fecha 25 de abril de 2019, es por lo que se
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Torredelcampo
de
modificación de la CLÁUSULA NOVENA.- DEL COSTE DEL SERVICIO DELEGADO Y
SUS REVISIONES, contenida en las Cláusulas reguladoras de la prestación unificada
mediante coordinación y delegación de facultades, en las que se contiene el alcance,
contenido y condiciones por las que se regirá la prestación del Servicio Público de
Abastecimiento de agua potable en Alta, aprobadas por Pleno del Ayuntamiento de
Torredelcampo y el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en fechas 25 de
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enero de 2019 y 27 de febrero de 2019, respectivamente, y cuyo contenido literal es
el siguiente:
“CLÁUSULA NOVENA.- DEL COSTE DEL SERVICIO DELEGADO Y SUS REVISIONES.
1.- El coste del servicio, oportunamente revisado conforme a las estipulaciones del presente
documento, y en el Estudio Técnico Económico, servirá de base para establecer la retribución a
satisfacer al gestor durante la vigencia de la delegación.
Servicio de abastecimiento. El coste total del Servicio viene dado por la suma de los
gastos fijos (Cf) y variables (Cv) de explotación más los gastos de amortización:
GASTOS FIJOS

950.975,74 €/año

GASTOS VARIABLES

331,415.04 €/año

TOTAL COSTE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO

1.282.390,78 €/año

Estableciéndose el reparto de costes de la forma:
GASTOS FIJOS: La aplicación se realizará mediante REPARTO MENSUAL POR
POBLACION, repartiendo el 50% de los GASTOS FIJOS en base al número de habitantes
de cada una de las poblaciones, aplicando para esto la última publicación del INEC, y el
otro 50% se repartirá en base a la media de los volúmenes suministrados a cada una de
las poblaciones en los últimos 5 años.
En el DOCUMENTO IV, del E.T.E. se recoge el REPARTO COSTES FIJOS.
GASTOS VARIABLES: Se realizará mediante aplicación del precio variable del m³ de
agua aplicándose a los m³ consumidos por cada población.
Coste variable €/ m³ = 331.415,04 €/año / 3.379.377 m³
Coste variable €/ m³ = 0,098070 €/m3

El índice de revisión anual resultante de la fórmula de revisión prevista en el Estudio técnico
económico, se aplicará sobre los valores Cf y Cv, de forma que se obtendrá el coste total anual por el
servicio de abastecimiento en alta.
2.- Revisión del coste del servicio.- La Diputación tendrá derecho a formular la propuesta de
revisión del coste del servicio que corresponda de conformidad con las determinaciones del Estudio
Técnico-Económico.
La propuesta de revisión se presentará en el mes de octubre del año anterior a aquel en que haya de
surtir efecto, una vez conocido el índice interanual de precios al consumo (IPC) referido al mes de
septiembre del año anterior a aquel en que haya de surtir efecto. El efecto de la revisión de costes del
servicio se referirá al día primero del ejercicio siguiente al que se solicita. “

SEGUNDO: Aprobar el nuevo Estudio Técnico Económico para la Gestión Integral
del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable en Alta (Anexo I) en el
municipio de Torredelcampo, que sustituirá al anterior ETE aprobado por el Pleno
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del Ayuntamiento de Torredelcampo y el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén
en las fechas antes referidas, mediante el cual se proponen las condiciones técnicas
y económicas que regirán la prestación integral del citado Servicio Público a través
de la Corporación Provincial, en virtud de la delegación de facultades de
prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta ya
aprobada.
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación del servicio delegado,
debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de los referidos
servicios, cuyas facultades de prestación se delegan.
TERCERO: Los efectos del presente Acuerdo se desplegarán, una vez que la
Diputación Provincial de Jaén asuma la gestión integral del servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta del Sistema del Víboras, de conformidad
con lo que establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad
de las instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua
potable en alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre la C.H.G
y la Diputación Provincial de Jaén, y lo que establezca el futuro “Convenio suscrito
entre la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. y la Diputación
Provincial de Jaén para la explotación, operación, conservación y mantenimiento de las
obras del proyecto de abastecimiento a Jaén.” A suscribir entre la Sociedad ACUAES y
la Diputación Provincial de Jaén.
CUARTO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo”.
DOCUMENTO: ANEXO I
CÓDIGO: EV00FP7E
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: 01499ED4679394F5ED9681377972C73F
URL DE VERIFICACION:
http://csv.dipujaen.es?01499ED4679394F5ED9681377972C73F
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: ccd82d49c12a98f5a3b9d6e1aa4c4ac9d846eabc”.
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PROPUESTA DE ACEPTACION DE LA SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO
DE TORREDONJIMENO DE MODIFICACION DEL ESTUDIO TECNICO
ECONOMICO Y DE LA CLAUSULA NOVENA DE LAS REGULADORAS DE
LA PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN Y
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA, A LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da
cuenta el Sr. Cruz Sanchez de la Propuesta del Sr. Presidente de fecha 26/04/2019,
cuyo contenido es el siguiente:
“En fecha 30 de diciembre de 1.987, la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir y los Ayuntamientos de Martos, Jamilena, Torredelcampo y
Torredonjimeno, suscribieron un Convenio de Coordinación para la gestión por
aquella del abastecimiento de agua en alta a la población de los mismos.
El sistema del Víboras constituía un sistema excepcional al existente en el resto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues por parte de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, se prestan servicios de abastecimiento de agua en
alta, que es competencia propia de los ayuntamientos, ya que se trata de la
prestación de un servicio de carácter municipal.
El Ayuntamiento de TORREDONJIMENO mediante acuerdo plenario de fecha 24
enero de 2019 ha denunciado el referido Convenio de 30 de Diciembre de 1987
formalizado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con efectos a
partir de la asunción por la Diputación Provincial de Jaén de la gestión integral del
servicio público de abastecimiento de agua potable en alta, de conformidad con lo
que establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad de las
instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua potable en
alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre ambas
Administraciones.
Por el Pleno de la Corporación de
Torredonjimeno adoptó el acuerdo
coordinación así como delegación
público de abastecimiento de agua
Jaén.

fecha 24 enero de 2019, el Ayuntamiento de
de solicitud de prestación unificada mediante
de las facultades de prestación del servicio
potable en alta, a la Diputación Provincial de

La Diputación Provincial de Jaén por Acuerdo de Pleno de fecha 27 de Febrero de
2019, aceptó el referido acuerdo de solicitud de prestación unificada mediante
coordinación así como delegación de las facultades de prestación del servicio
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público de abastecimiento de agua potable en alta, del Ayuntamiento de
Torredonjimeno.
Dicho Acuerdo de Delegación se publicó en el BOP de Jaén, nº 57 de fecha 25 de
Marzo de 2019.
Los efectos del presente Acuerdo se desplegarán, una vez que la Diputación
Provincial de Jaén asuma la gestión integral del servicio público de abastecimiento
de agua potable en alta del Sistema del Víboras, de conformidad con lo que
establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad de las
instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua potable en
alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre la C.H.G y la
Diputación Provincial de Jaén.
La prestación unificada mediante coordinación, a la vez que delegación de las
facultades de prestación de los servicios mencionados anteriormente se hizo por
plazo de vigencia de hasta el 26 de Octubre de 2032.
La gestión integral del Abastecimiento de Agua en Alta del Sistema del Víboras no
sólo venia realizándose hasta la actualidad a través de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, sino también a través de la Sociedad Estatal, Aguas
de las Cuencas de España S.A.( en adelante ACUAES).
La sociedad estatal ACUAES, fue constituida para que, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 132.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, asumiera la gestión directa de la construcción,
explotación y ejecución de la obra pública hidráulica del Estado, mediante el
correspondiente Convenio de Gestión Directa, que fue formalizado por la Sociedad
Estatal y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en
fecha 30 de junio de 2014, previo acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 20 de
junio de 2014.
Al amparo de dicho Convenio de Gestión Directa y como actuación a construir y
explotar por ACUAES en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir se
encuentra la que se referencia bajo el epígrafe B3.02. ABASTECIMIENTO A
sistemas de abastecimiento para una población de 190.000 habitantes.
De conformidad con lo expuesto, se suscribió entre la Diputación Provincial de
Jaén, los Ayuntamientos de Jamilena, Martos, Torredelcampo, Torredonjimeno y
AQUAVIR (hoy integrada en ACUAES) con fecha 19 de julio de 2001, el convenio
regulador del régimen de financiación de las obras de abastecimiento a diversos
núcleos de la provincia de Jaén mediante la interconexión de los sistemas del
Víboras y del Quiebrajano.
En lo que a la explotación se refiere el mencionado convenio indicaba:
 Cláusula XI. EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS
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En los términos contenidos en el Convenio de Gestión Directa, corresponde a “Aguas de las
Cuencas de España, S.A. (ACUAES)” la explotación de las obras comprendidas en este
Convenio para abastecer en alta a los ayuntamientos integrados en el mismo. El desarrollo
de las directrices de explotación de las obras, se recogerá en el Convenio de explotación
mencionado en la Cláusula VI.
Las obras a que hace referencia el citado convenio fueron recibidas con fecha 14 de
noviembre de 2006 y desde esa fecha han sido operadas y mantenidas
directamente por ACUAES con apoyo de medios ajenos. El coste de las citadas
tareas de operación y mantenimiento, incrementado en un 10%, con objeto de
cubrir los gastos generales de la Sociedad, viene siendo facturado por parte de
ACUAES a LOS AYUNTAMIENTOS.
En relación con la explotación de la infraestructura, la cláusula novena
“Explotación de las infraestructuras” del citado Convenio de Gestión Directa
establece que:
“En las actuaciones en las que la explotación corresponda a la Sociedad, según lo
establecido en el Adicional a este Convenio, dicha explotación se llevará a cabo en las
condiciones establecidas en el Convenio Específico que habrá de suscribirse con las partes
en aplicación de lo previsto en las cláusulas Tercera y Cuarta”.
“Aguas de las Cuencas de España, S.A. podrá realizar la explotación directamente,
contratando con terceros la prestación de tal servicio, o bien conviniendo con
Organismos, Entidades o Comunidades de Usuarios la gestión de la explotación cuando
su competencia o actividad esté directamente relacionada con la naturaleza de la obra a
explotar, o con la explotación misma…”.
Y referido a esta actuación el Adicional del Convenio establece lo siguiente:
La explotación corresponderá a la sociedad estatal, pudiendo contratar con terceros, o
convenir con los propios usuarios, la realización de las tareas de mantenimiento y
operación, percibiendo la tarifa de explotación que se establezca por convenio con los
usuarios.
En virtud de esto, y según el convenio firmado entre ACUAES, y otras Administraciones
(Diputación Provincial de Jaén y los ayuntamientos usuarios de las obras), con fecha 19
de julio de 2001, se deberá suscribir un convenio de explotación para establecer las
directrices de explotación de la obra y fijar el componente variable de la tarifa destinada a
la satisfacción de los gastos de conservación, mantenimiento y explotación, repercutiendo
ACUAES, para cubrir sus gastos generales un porcentaje sobre la producción de la
actuación.
Que los Ayuntamientos de Jamilena, Martos, Torredelcampo y
Torredonjimeno, de conformidad con los Acuerdos de Delegación de las facultades
de prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta a la
Diputación Provincial de Jaén, adoptados por los Plenos de los Ayuntamientos
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antes referidos, y aceptados por el Pleno de la Diputación, están garantizando que
ésta, a través de su instrumento de gestión pueda a los efectos de mejorar la eficacia
y eficiencia de la gestión integral del abastecimiento de agua en alta del referido
sistema, hacerse cargo de la prestación de los servicios de Captación, Tratamiento
y Suministro de Agua Potable y Mantenimiento y Conservación de Redes de
Distribución de Abastecimiento, que hasta ahora prestaba la sociedad ACUAES.
Por lo que se va a suscribir entre la Sociedad Estatal ACUAES y la Diputación
Provincial de Jaén, un futuro Convenio, que se denominará “Convenio suscrito entre
la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. y la Diputación
Provincial de Jaén para la explotación, operación, conservación y mantenimiento de las
obras del proyecto de abastecimiento a Jaén”. El cual se someterá a aprobación en el
Pleno de la Diputación previsto para el próximo día 30 de abril de 2019.
Dado que la firma del citado convenio y consiguiente puesta a disposición de la
Diputación, de las instalaciones que actualmente explota ACUAES, supone una
modificación del estudio técnico económico aprobado por el Ayuntamiento de
Torredonjimeno y aceptado por la Diputación provincial, motiva que sea necesario
modificar la cláusula reguladora novena del Anexo I y el ETE del Anexo II del
acuerdo de delegación aprobado por el Ayuntamiento y aceptado por la
Corporación Provincial.
Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 22.2 f,
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento de Torredonjimeno de fecha 23 de abril 2019, es por lo que se
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Torredonjimeno de
modificación de la CLÁUSULA NOVENA.- DEL COSTE DEL SERVICIO
DELEGADO Y SUS REVISIONES, contenida en las Cláusulas reguladoras de la
prestación unificada mediante coordinación y delegación de facultades, en las que
se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la prestación
del Servicio Público de Abastecimiento de agua potable en Alta, aprobadas por
Pleno del Ayuntamiento de Torredonjimeno y el Pleno de la Diputación Provincial
de Jaén, en fechas 24 de enero de 2019 y 27 de febrero de 2019, respectivamente; y
cuyo contenido literal es el siguiente:
“CLÁUSULA NOVENA.- DEL COSTE DEL SERVICIO DELEGADO Y SUS
REVISIONES.
1.- El coste del servicio, oportunamente revisado conforme a las estipulaciones del presente
documento, y en el Estudio Técnico Económico, servirá de base para establecer la retribución
a satisfacer al gestor durante la vigencia de la delegación.

Área de Servicios Municipales

Pleno

Servicio de abastecimiento. El coste total del Servicio viene dado por la suma de
los gastos fijos (Cf) y variables (Cv) de explotación más los gastos de
amortización:
GASTOS FIJOS

950.975,74 €/año

GASTOS VARIABLES

331,415.04 €/año

TOTAL COSTE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO

1.282.390,78 €/año

Estableciéndose el reparto de costes de la forma:
GASTOS FIJOS: La aplicación se realizará mediante REPARTO MENSUAL POR
POBLACION, repartiendo el 50% de los GASTOS FIJOS en base al número de
habitantes de cada una de las poblaciones, aplicando para esto la última
publicación del INEC, y el otro 50% se repartirá en base a la media de los
volúmenes suministrados a cada una de las poblaciones en los últimos 5 años.
En el DOCUMENTO IV, del E.T.E. se recoge el REPARTO COSTES FIJOS.
GASTOS VARIABLES: Se realizará mediante aplicación del precio variable del m³
de agua aplicándose a los m³ consumidos por cada población.
Coste variable €/ m³ = 331.415,04 €/año / 3.379.377 m³
Coste variable €/ m³ = 0,098070 €/m3
El índice de revisión anual resultante de la fórmula de revisión prevista en el Estudio
técnico económico, se aplicará sobre los valores Cf y Cv, de forma que se obtendrá el coste
total anual por el servicio de abastecimiento en alta.
2.- Revisión del coste del servicio.- La Diputación tendrá derecho a formular la propuesta de
revisión del coste del servicio que corresponda de conformidad con las determinaciones del
Estudio Técnico-Económico.
La propuesta de revisión se presentará en el mes de octubre del año anterior a aquel en que
haya de surtir efecto, una vez conocido el índice interanual de precios al consumo (IPC)
referido al mes de septiembre del año anterior a aquel en que haya de surtir efecto. El efecto
de la revisión de costes del servicio se referirá al día primero del ejercicio siguiente al que se
solicita. “
SEGUNDO: Aprobar el nuevo Estudio Técnico Económico para la Gestión Integral
del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable en Alta (Anexo I) en el
municipio de Torredonjimeno, que sustituirá al anterior ETE aprobado por el Pleno
del Ayuntamiento y el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén en las fechas antes
referidas, mediante el cual se proponen las condiciones técnicas y económicas que
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regirán la prestación integral del citado Servicio Público a través de la
Corporación Provincial, en virtud de la prestación unificada y delegación de
facultades de prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable en
alta ya aprobada.
Los efectos económicos son desde la efectiva prestación del servicio delegado,
debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de los referidos
servicios, cuyas facultades de prestación se delegan.
TERCERO: Los efectos del presente Acuerdo se desplegarán, una vez que la
Diputación Provincial de Jaén asuma la gestión integral del servicio público de
abastecimiento de agua potable en alta del Sistema del Víboras, de conformidad
con lo que establezca la futura “Acta de entrega para la cesión gratuita de la propiedad
de las instalaciones e infraestructuras para servicio público de abastecimiento de agua
potable en alta del sistema supramunicipal del Víboras (Jaén)”, a suscribir entre la C.H.G
y la Diputación Provincial de Jaén, y lo que establezca el futuro “Convenio suscrito
entre la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A. y la Diputación
Provincial de Jaén para la explotación, operación, conservación y mantenimiento de las
obras del proyecto de abastecimiento a Jaén.” A suscribir entre la Sociedad ACUAES y
la Diputación Provincial de Jaén.
CUARTO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor
desarrollo del presente acuerdo”.
DOCUMENTO: ANEXO I
CÓDIGO: EV00FP3U
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado
CSV: B870EDE86545F1899DE598ED99BF4B79
URL DE VERIFICACION:
http://csv.dipujaen.es?B870EDE86545F1899DE598ED99BF4B79
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 978e7e831a76df522efbe6889a271dc9fad92a5f”
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PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE
FACULTADES REALIZADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTA
ELENA PARA LA GESTIÓN, MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN Y
EXPLOTACIÓN ECONÓMICA DEL MUSEO CONMEMORATIVO DE
LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA.

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y
Señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, da cuenta el Sr. Fernández Palomino de la Propuesta de
fecha 26/04/2019, cuyo contenido es el siguiente:
“El Ayuntamiento de Santa Elena ha remitido certificado del acuerdo
adoptado por el Pleno en sesión celebrada el 25 de abril 2019, en el que se aprueba
Delegar, en la Diputación Provincial de Jaén, las Facultades para la gestión,
mantenimiento, conservación y explotación económica del Museo conmemorativo
de la Batalla de las Navas de Tolosa sito en el Paraje Las Viñas, término municipal
de Santa Elena.
La Diputación Provincial de Jaén junto con la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y la Federación Empresarial de
Gremios de Turismo y Hostelería de la provincia de Jaén desarrolló un Plan
Turístico denominado “Ruta de los Castillos y las Batallas”; en el marco del
citado acuerdo se construyó en el término municipal de Santa Elena el “Museo
Batalla de las Navas de Tolosa 1212”, el cual presenta de una forma original y
didáctica los acontecimientos históricos que se produjeron en torno a la
contienda de 1212 que cambió el rumbo de la historia.
El Plan Turístico denominado “Ruta de los Castillos y las Batallas” es un
producto turístico-cultural, que rentabiliza el imponente y abundante patrimonio
cultural de los municipios que enlaza, a la vez que se convierte en un motor de
desarrollo económico y social de la provincia. El “Museo Batalla de las Navas de
Tolosa 1212” es pieza fundamental de este producto turístico provincial.
Con fecha 30 de junio de 2009 se firmó un Convenio Administrativo de
Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Santa
Elena cuyo objeto era el de plasmar las condiciones por las cuales se llevó a cabo
la cesión del bien municipal de dominio público afecto a un servicio público,
Museo de las Navas de Tolosa, y cuya adscripción se formalizó por el citado
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convenio y cuyo destino era la puesta en funcionamiento, gestión,
mantenimiento, conservación y explotación económica del Museo
conmemorativo de la Batalla de las Navas de Tolosa sito en el Paraje Las Viñas,
término municipal de Santa Elena. El período de vigencia de este convenio es de
10 años.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 15.3 de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, las Diputaciones Provinciales
tienen competencias en materia de museos e instituciones culturales de interés
provincial.
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto de 17 de junio de
1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones
locales y artículo 25 de la Ley 7/85 de 2 de Abril reguladora de Bases de Régimen
Local, que textualmente determina “el municipio para la gestión de sus intereses
y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los
servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de
la comunidad vecinal”, ejerciendo en todo caso competencias, entre otras en
materias relativas a la “promoción de la cultura y equipamientos culturales”, el
Ayuntamiento de Santa Elena promueve el presente Acuerdo de Delegación de
Facultades para mantener abierto el referido Museo de la Batallas de las Navas
de Tolosa, con objeto de seguir destinándolo a la finalidad turística a la que se
afectó, dada la carencia de medios personales y técnicos para acometer la gestión,
posibilitando así, el desarrollo de actuaciones culturales e incidiendo en la
consecución en la práctica, de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo
Turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas desarrollado por la Diputación
Provincial de Jaén y la Junta de Andalucía, en el que esta construcción se
enmarca.
Que el Acuerdo de Delegación de Facultades se enmarca al amparo de lo
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de
Autonomía Local de Andalucía que dispone que “Para el ejercicio de sus
competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas,
los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales,
administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro,
delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de
gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso
se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías de los
ciudadanos”, y el artículo 23 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Promoción y Turismo

Pleno
3

las Entidades Locales de Andalucía, que textualmente dispone “ podrán
adscribirse bienes afectos a un servicio público a aquellos Entes públicos de su
dependencia a los que se les atribuya la prestación del correspondiente servicios
o a otras Administraciones Públicas con competencia en la materia, no
comportando esta adscripción en ningún caso la transmisión de la titularidad
demanial, atribuyéndoles sólo las necesarias facultades de gestión y las
correlativas obligaciones de conservación y mantenimiento”.
Por todo cuanto antecede, se propone al Pleno la adopción, si procede, de los
siguientes Acuerdos:
PRIMERO. Aceptar la Delegación de Facultades del Ayuntamiento de Santa
Elena para la gestión, mantenimiento, conservación y explotación económica del
Museo conmemorativo de la Batalla de las Navas de Tolosa sito en el Paraje Las
Viñas, término municipal de Santa Elena, conforme a las siguientes condiciones
establecidas en el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Santa
Elena de fecha 25 de abril de 2019:
I. El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las facultades
delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, en
cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas.
Los actos de la Diputación Provincial dictados en el ejercicio y desarrollo de las
facultades delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del
Ayuntamiento.
II. El Ayuntamiento de Sana Elena faculta 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.
II. Dicha Delegación conllevará una serie de obligaciones y derechos tanto para
la Diputación Provincial como para el Ayuntamiento de Santa Elena.
Para la Excma. Diputación Provincial de Jaén:
 A gestionar y mantener operativo el Museo, explotando económicamente
el mismo y sufragando los gastos que genere su gestión, tales como
vigilancia, seguros, personal, promoción, gastos corrientes, promoción,
asesoramiento, etc..., todo ello bien de forma directa o a través de terceros.
 A la supervisión y realización de las gestiones oportunas para la
obtención de permisos, autorizaciones y licencias necesarias, así como, el
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mantenimiento de las mismas.
A poner en conocimiento de este Ayuntamiento aquellas actividades que
se realicen con repercusión en cualquier medio de comunicación.
A comunicar al Ayuntamiento la cesión a terceros de la gestión del museo
y sus instalaciones.
A ceder al Ayuntamiento aquellas modificaciones y mejoras que se puedan
hacer en las instalaciones objeto de este convenio.
A que las mejoras que se proyecten y desarrollen deberán contar siempre
con el conocimiento del Ayuntamiento de Santa Elena.
A permitir el acceso libre al Ayuntamiento de Santa Elena, a las
instalaciones del Depósito de Agua municipal existente en la edificación
que conforman la edificación del Museo.
A determinar la organización, así como las condiciones y los medios
humanos y materiales necesarios para la prestación del servicio, así como a
proponer la modificación de la prestación del mismo, cuando las
circunstancias técnicas, económicas o jurídicas así lo aconsejen.
Para el Ayuntamiento de Santa Elena:
A realizar la cesión objeto de este Acuerdo de Delegación de Facultades sin
finalidad lucrativa y sin ningún tipo de contraprestaciones, sin perjuicio de
las obligaciones que la Diputación Provincial de Jaén contrae con la
aceptación de este Acuerdo de Delegación.
A promover y facilitar todas aquellas acciones que sean necesarias para la
gestión del museo y redunden en beneficio del municipio.
A prestar a la Diputación Provincial la más adecuada colaboración
administrativa y otorgar la necesaria protección para la realización de la
prestación del servicio en los términos convenidos en la Delegación de
Facultades.

 A indemnizar a la Diputación Provincial o, en su caso a la Entidad Gestora,
en los casos previstos por las leyes, o en la Delegación de Facultades, de los
daños económicos ocasionados cuando, por motivos de interés público,
hiciera uso de las potestades que le asistan para variar o extinguir
anticipadamente la Delegación de Facultades, siempre que la variación o la
extinción anticipada de la misma no derive de un incumplimiento de la
Diputación Provincial o de la Entidad Gestora.
IV. El Acuerdo de Delegación de Facultades tendrá una vigencia de quince años,
iniciándose la citada Delegación el día 1 de julio de 2019 (una vez finalizado el
Convenio en vigor).
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V. Las controversias que pudieran suscitarse en la interpretación de los términos
de esta Delegación de Facultades se someterán a la Comisión de Seguimiento y
Control que en su caso se pueda constituir. Estaría integrada por cuatro
representantes, dos por cada entidad, siendo Presidente uno de los dos
representantes nombrados por el Ayuntamiento de Santa Elena, quien tendrá
voto de calidad en caso de empate. Las decisiones de la referida Comisión se
adoptarán con sometimiento a lo establecido en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente, y demás
disposiciones que resulten de aplicación. Los acuerdos de la Comisión habrán de
adoptarse por mayoría simple.
La Comisión se reunirá a petición de cualquiera de las partes firmantes.
VI. En todos aquellos aspectos, legislativos y de funcionamiento, no contenidos
en el Acuerdo de Delegación de Facultades será de aplicación la legislación que
resulte de aplicación. Siendo la relación jurídica derivada de esta Delegación de
naturaleza administrativa, la resolución de las controversias que pudieran surgir
corresponderá a los Juzgados y Tribunales del Orden Jurisdiccional ContenciosoAdministrativo.
VII. Serán causas de resolución del presente Acuerdo de Delegación de
Facultades: la revocación de la Delegación por el Ayuntamiento, el
incumplimiento de los elementos del Acuerdo por alguna de las partes, por
mutuo acuerdo de las partes, la finalización del plazo de vigencia de la
Delegación y causas sobrevenidas que imposibiliten el cumplimiento del
Acuerdo, así como por las demás causas previstas en la legislación que resulte de
aplicación.
SEGUNDO. Dar traslado del acuerdo adoptado al Ayuntamiento de Santa
Elena.
Lo que se somete para su aprobación, si procede, por el Pleno.”
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (24).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº4/2019 DE
CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y
Señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, da cuenta la Sra. Parra Ruiz de la Propuesta de fecha 29/04/2019, que es del
siguiente contenido:
PROPUESTA DE LA DIPUTADA DELEGADA DE ECONOMÍA, HACIENDA,
ASISTENCIA A MUNICIPIOS, EMPLEO Y SERVICIOS MUNICIPALES
“Se instruye el expediente número 4/2019 relativo a la modificación de
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante
Crédito Extraordinario por importe de 905.496 Euros, con fundamento en el
informe emitido por el Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria
de 25/4/2019, así como en el informe del Interventor de 29/04/2019, basado en
los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Que con fecha 23 de abril de 2019, mediante nota nº 29249, el
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de un
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito en el ejercicio
2019 para atender la concesión de subvención a los municipios que demandaron
gasto corriente para la prestación o mantenimiento de servicios públicos
municipales con cargo al Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, ya que no es
posible su incorporación en atención a las reglas y limitaciones establecidas en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Real Decreto
500/1990 de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en
materia de presupuestos.
Los Ayuntamientos afectados por el expediente son los siguientes:

MUNICIPIO

Alcalá la Real

DENOMINACION
SERVICIO
Policía local. Gastos
relacionados con la

ASIGN.
PLAN (€)
176.916,62 €

APORTAC.
AYTO

PRESUP.

176.916,62 €

MUNICIPIO
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APORTAC.
AYTO

PRESUP.

DENOMINACION
SERVICIO

ASIGN.
PLAN (€)

seguridad y movilidad
ciudadana
Alcalá la Real

Consumo de energía
eléctrica de alumbrado
público y edificios de la
E.L.A Mures

Arquillos

Gastos de personal

Cárcheles

Cárcheles

Alumbrado público y
suministro de energía
para dependencias
municipales
Mantenimiento de
edificios y
construcciones
municipales

5.583,38 €

4.416,62 €

10.000,00 €

115.000,00 €

115.000,00 €

38.852,00 €

38.852,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

Cazorla

Servicio de Seguridad y
Movilidad ciudadana

252.316,00 €

252.316,00 €

Guarromán

Actividades concejalía
de
festejos;
Mantenimiento
y
reparación
Dehesa
Boyal; Mantenimiento y
reparación en piscina
municipal;
Mantenimiento
y
reparación y limpieza
centros
docentes;
Mantenimiento
y
reparación
admón
general
;
telecomunicaciones
admón
general
y
teléfonos
móviles
;
puesta en marcha de
oficina
técnico
económica
para
la
captación de empresas y
dinamización
del
municipio

143.476,00 €

143.476,00 €
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APORTAC.
AYTO

PRESUP.

DENOMINACION
SERVICIO

ASIGN.
PLAN (€)

Mengíbar

Nóminas personal
intervención y secretaría
meses enero a abril 2018

130.202,00 €

Siles

Administración General

18.150,00 €

MUNICIPIO

TOTAL

905.496,00

16.683,20 €

146.885,20 €

18.150,00 €
21.099,82

926.595,82 €

El estado de gastos se ve modificado de la siguiente forma
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
IMPORTE
PRESUPUESTARIA
510.4591.46203
Plan especial de apoyo a municipios. Gastos corrientes
905.496,00
TOTAL
905.496,00

La propuesta se va a financiar 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 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.
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o Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los
previstos en el presupuesto corriente, siempre que el resto de los
ingresos se vengan realizando con normalidad, salvo que aquellos
tengan carácter finalista.
o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen
reducibles sin perturbación de los servicios.
o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos
corrientes, que expresamente serán declarados necesarios y urgentes,
siempre que concurran los requisitos señalados en el artículo 177.5
T.R.L.H.L.:
 Que el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la
mayoría absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del
gasto y reconozca la insuficiencia de los demás recursos
legalmente previstos para la financiación.
 Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad.
 Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada
de las operaciones proyectadas, no supere el 25% de los
expresados recursos.
 Que las operaciones queden canceladas antes de que se
proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.
o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia.
II. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes de
crédito extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas que
tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la
Diputación Provincial o de Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la
Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo
y Servicios Municipales , al que se acompañará una Memoria justificativa de la
necesidad de efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de
los mismos a ulteriores ejercicios y de la inexistencia de crédito, en el nivel que
esté establecida la vinculación jurídica, indicando las aplicaciones presupuestarias
a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos establecidos en la
legislación aplicable.
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
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IV. Que, por otra parte, el artículo 8.3. de las Bases de Ejecución dispone que, todo
expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la variación a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que acredite la
viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio - e informe,
cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su cargo la
gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la reducción de la
aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no produce
detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que determine lo
procedente en orden a su incoación. Es requisito imprescindible para la
tramitación y análisis del expediente por el Servicio de Gestión Económica y
Presupuestaria que en el mismo obre la documentación de referencia, debiendo
procederse, en caso contrario, a su devolución.
En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en
relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la
regla de gasto, se ha de tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales el
expediente nº 4/2019 de Crédito Extraordinario, mediante la realización en los
Estados de Gastos del Presupuesto Provincial, las modificaciones que a
continuación se detallan.
El expediente deberá informarse por la Intervención General previa a su
aprobación por el Pleno:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.4591.46203

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Plan Especial de Apoyo a Municipios. Gastos
Corrientes
TOTAL

905.496,00
905.496,00

FINANCIACIÓN
1.-REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para Gastos Generales

IMPORTE
905.496,00
TOTAL 905.496,00

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

DENOMINACIÓN
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL

IMPOR
TE
905.496,00
905.496,00

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

DENOMINACIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS

IMPORTE
905.496,00
TOTAL
905.496,00

De acuerdo con el informe emitido por el Sr. Interventor de 29/04/2019, en
el que manifiesta su disconformidad con la financiación propuesta sobre la
financiación de los servicios prestados por RESUR del 1 al 24 de enero de 2017, se
excluye de la misma dichos gastos, redactándose la presente ajustada al informe
citado, por todo lo cual se dispone su elevación al Pleno de la Corporación, para
que, si procede, acuerde su aprobación.”
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta, resulta aprobada por
unanimidad del Pleno de la Corporación (24).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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PROPUESTA
SOBRE
MODIFICACIÓN
DEL
TIPO
DE
ADSCRIPCIÓN DE PUESTO RESERVADO A PERSONAL
DIRECTIVO EN LA VIGENTE RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS
ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y
Señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril, da cuenta el Sr. Vera Sandoval de la Propuesta de fecha
29/4/2019, cuyo contenido es el siguiente:
“MOCIÓN SOBRE MODIFICACIÓN DEL TIPO DE ADSCRIPCIÓN DE
PUESTO RESERVADO A PERSONAL DIRECTIVO EN LA VIGENTE
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
Considerando lo establecido en el artículo 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, al amparo de lo
prevenido en el artículo 91.4 de ese Reglamento se somete al Pleno para su
consideración y aprobación, si procede, la siguiente:
MOCIÓN
Vista la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén
y sus Organismos Autónomos para 2019, aprobada por Acuerdo Plenario núm.
10 de fecha 29 de noviembre de 2018 (B.O.P. núm. 250 de 31 de diciembre de
2018), modificada por Acuerdo núm. 9 de fecha 27 de febrero de 2019 (B.O.P.
núm. 62 de 1 de abril de 2019).
Resultando que en la mencionada Relación de Puestos de Trabajo aparece
el puesto de trabajo reservado a Personal Directivo, Directora/or, en el Área de
Igualdad y Bienestar Social: Cód.: 1.1.6; C.P.: 900, Dot.:1; T.P.: S; Gr.: A1; N.D.: 30;
C.E.: 14.924,28; T.A.: D.F.; Dedic.: X; P.Pto.: L.D.; Responsabilidades: Dirección
del Área de Igualdad y Bienestar Social.
Considerando que el artículo 32 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases de Régimen Local, determina que el nombramiento del
personal directivo que, en su caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y
Consejos Insulares deberá efectuarse de acuerdo a criterios de competencia
profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales o con habilitación de
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carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo
A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico permita que, en atención
a las características específicas de las funciones de tales órganos directivos, su
titular no reúna dicha condición de funcionario.
El mencionado artículo 32 bis establece un régimen general de reserva
funcionarial de los puestos reservados al personal directivo, pero así mismo
admite igualmente que dicho personal no reúna la condición de funcionario, si
ello viene recogido en la reglamentación de la entidad, y en atención a las
características específicas de las funciones del órgano directivo en cuestión.
Respecto a la reglamentación establecida en esta Diputación Provincial, el
artículo 2 del Reglamento del Personal Directivo de la Diputación Provincial de
Jaén y sus Organismos Autónomos, aprobado por Acuerdo Plenario núm. 16 de
fecha 4 de noviembre de 2013 (B.O.P. núm. 14 de 22 de enero de 2014),
modificado por Acuerdo Plenario de 30 de octubre de 2014 (B.O.P. de fecha 10 de
diciembre de 2014), establece que se considera personal directivo de la
Diputación Provincial de Jaén el que desarrolla funciones directivas que así sean
definidas en las normas específicas de gestión. Y que los puestos a desempeñar
vendrán determinados por el Pleno, en función de los niveles esenciales de la
organización de la Corporación y sus áreas de gobierno y vendrán establecidos y
reflejados en los correspondientes instrumentos de gestión de recursos humanos.
Y el artículo 5 del referido Reglamento del Personal Directivo de esta
Corporación que determina que el nombramiento de dicho personal deberá
efectuarse de acuerdo a los criterios de competencia profesional y experiencia,
entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las
Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a
cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1. No obstante lo anterior, y en
atención a las características específicas de las funciones a desempeñar, podrá
nombrarse personal directivo a quien no reúna dicha condición de funcionario.
Por otra parte, la Disposición Décima de la Normativa de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos,
aprobada por Acuerdo de Pleno núm. 4 de fecha 5 de noviembre de 2002 (B.O.P.
núm. 14 de fecha 18 de enero de 2003), conforme a la redacción dada por
modificación del párrafo segundo del apartado 3 aprobado por Acuerdo Plenario
en sesión del día 5 de mayo de 2015 (B.O.P. núm. 111 de fecha12 de junio de
2015), que establece que:
“Los puestos de trabajo que figuran en el epígrafe tipo de adscripción (T.A.) de la
Relación de Puestos de Trabajo con el valor “D.F.” (Directivo-Funcionario) únicamente
podrán ser desempeñados por funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades
Autónomas, de las Entidades Locales o con Habilitación de carácter Nacional que
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pertenezcan a los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, que sean designados
Personal Directivo.
Los puestos de trabajo que figuran en el epígrafe tipo de adscripción (T.A.) de la
Relación de Puestos de Trabajo con el valor “D.I.” (Directivo-Indistinto) podrán ser
desempeñados indistintamente, en atención a las características de las funciones a
desempeñar, por funcionarios de carrera mencionados en el párrafo anterior o por
titulados superiores que no reúnan dicha condición de funcionario que sean designados
Personal Directivo, sin perjuicio de la exigencia de los requisitos que establezca la
normativa de aplicación.”
Está por tanto recogida en la reglamentación de esta entidad local la
posibilidad de nombrar personal directivo a quien no reúna la condición de
funcionario, en atención a las características específicas de las funciones a
desempeñar, debiendo figurar en el epígrafe tipo de adscripción de la Relación
de Puestos de Trabajo el valor “D.I.” (Directivo Indistinto), que permita que el
concreto puesto pueda ser desempeñado por titulados superiores que reúnan los
requisitos de experiencia y capacidad, sean o no funcionarios.
Resultando que a la vista de los Acuerdo de Remodelación de las Áreas que
integran la organización de la Diputación Provincial, de 2 de junio de 2004, 30 de
septiembre de 2005, de 5 de julio de 2007, de 6 de julio de 2011, y de 7 de julio de
2015, el Área de Igualdad y Bienestar Social tiene encomendados las
competencias y los servicios para la coordinación e impulso de las iniciativas de
las diferentes Áreas y Organismos de la Diputación dirigidas a juventud, mujer,
así como la Comisión Transversal de Género e impulso de iniciativas en todas las
áreas, organismos autónomos y empresas de Diputación en materia de políticas
de igualdad.
Asimismo es el Área encargada de la prestación de servicios sociales, dando
apoyo técnico a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a través de los
14 Centros de Servicios Sociales Comunitarios distribuidos por la Provincia.
De este Área dependen los servicios sociales especializados en materia de
Drogodependencias, atención infantil temprana, y de atención residencial a
personas mayores y discapacitados que se prestan en el Centro Provincial de
Drogodependencias, los Centros de Atención Infantil Temprana de Adujar y
Linares, la Residencia de Mayores "Santa Teresa" y la Residencia P.G.A. "José
López Barneo".
A la vista de lo anterior queda de manifiesto que las características
esenciales de las funciones a desempeñar y los cometidos encargados al puesto
de Directora/or del Área de Igualdad y Bienestar Social tienen un marcado
carácter técnico específico de conocimiento del ámbito de los Servicios Sociales,
en el que prima la experiencia y capacidad para coordinar e impulsar de la forma
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más eficaz y eficiente posible las distintas iniciativas dirigidas desde la
Diputación Provincial a los ámbitos de la juventud, políticas de género y de
igualdad; y en la ejecución prestacional de los servicios sociales comunitarios y
especializados, delegados por la Comunidad Autónoma, y que se llevan a cabo
por la Diputación en los diferentes centros y servicios con los que cuenta, por lo
que dada la importancia del conocimiento específico exigido, y la capacidad y
experiencia en tales ámbitos que son precisos para el mejor desempeño de las
funciones del puesto, resulta secundario el hecho de que se sea funcionario o no
para poder ocupar tales funciones directivas, e incluso, dado el caso, permitir la
captación de talento de personas de probada experiencia en el ámbito de los
servicios sociales fuera del ámbito funcionarial, sin que ello suponga limitación
alguna para que el citado puesto pueda también ser desempeñado por personal
que reúna, además la condición de funcionario.
En virtud de la potestad de autoorganización de las entidades locales
reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, así como lo determinado por la Normativa de la
Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos aprobada por Acuerdo de 5 de noviembre de 2002 (BOP
nº 14 de 18 de enero de 2003); y lo dispuesto por el artículo 33.2 f) de la referida
Ley 7/1985, de 2 de abril que determina que corresponde al Pleno de la
Diputación Provincial en todo caso la aprobación de la Relación de Puestos de
Trabajo y sus modificaciones, se somete al Pleno la siguiente propuesta:
PRIMERO: Modificar el Acuerdo del Pleno número 10 en sesión de fecha 29 de
noviembre de 2018, por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de
la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2019,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 250 de 31 de diciembre de
2018, modificada por Acuerdo Plenario núm. 9 de fecha 27 de febrero de 2019
(B.O.P. núm. 62 de fecha 1 de abril de 2019), en lo relativo al Tipo de Adscripción
del puesto de trabajo reservado a Personal Directivo existente en el Área de
Igualdad y Bienestar Social:
Cód.: 1.1.6; C.P.: 900, Denominación: Directora/or; Dot.:1; T.P.: S; Gr.: A1; N.D.:
30; C.E.: 14.924,28; T.A.: D.F.; Dedic.: X; P.Pto.: L.D.; Responsabilidades:
Dirección del Área de Igualdad y Bienestar Social.
El cual se modifica en cuanto a su Tipo de Adscripción, pasando a tener el valor
“D.I.” (Directivo Indistinto), en virtud de lo cual podrán ser desempeñado
indistintamente, en atención a las características de las funciones a desempeñar,
por funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A1 o por titulados
superiores que no reúnan dicha condición de funcionario que sean designados
Personal Directivo, sin perjuicio de la exigencia de los requisitos que establezca
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la normativa de aplicación, y permaneciendo inalterados el resto de requisitos y
características consignadas en la Relación de Puestos de Trabajo para el citado
puesto.
SEGUNDO: La presente modificación no conlleva incremento de coste ni precisa
modificación presupuestaria alguna.
TERCERO: Proceder a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la
Provincia.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime oportuno.”
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (24).
Cúmplase
El Presidente.

Doy fe
La Secretaria General,
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RUEGOS Y PREGUNTAS

Sr. Aguilera Peñalver: Sí, gracias, el pasado seis de abril, un camión de RESURJA,
estaba a las puertas del Ayuntamiento recogiendo cientos de expedientes, que
estaban saliendo del archivo administrativo del Ayuntamiento, con un supuesto
destino, entendemos que iba hacia el reciclado, entonces, a mí me gustaría saber si
Resurja es una empresa que esté habilitada, o que entre sus servicios esté el
tratamiento y destrucción de documentación.
También me gustaría saber sí en el momento que Resurja coge esta documentación
que sale de una administración pública, emite un certificado con el lugar, fecha,
protocolo seguido de destrucción como marca la Ley Orgánica de Protección de
Datos, y también, el tratamiento que se le dio a esta documentación, si fue
directamente dirigida hacia la destrucción como también determina la Ley o bien se
quedó unos cuantos días depositado en el punto limpio, como parece ser que
ocurrió. Muchas gracias.
Sr. Presidente: Bueno, yo entiendo que Resurja cuando recoge papel no analiza la
documentación que recoge, por lo tanto, recoge el papel y lo llevará al punto de
vertido del papel, entiendo yo que es la tarea de Resurja, no analiza papel por
papel, ni del contenedor, ni de cualquier otro cliente que tiene que recogerlo.
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El Presidente,
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HOJA DE INCIDENCIAS

Primero. Se debaten conjuntamente los asuntos incluidos en los siguientes
puntos del orden del día:
P. 6, 7 y 8
P. 14 y 15
P. 16 a 22
U1 a U4.
Segundo. No se encuentran presentes a la hora de votar los asuntos del orden
del día que se indican:
P.16 a 22 : D. Domingo Bonillo Avi
P.23: D. Domingo Bonillo Avi y Dña. María Eugenia Valdivielso Zarrías
P.24 a 26: D. Domingo Bonillo Avi
P.28 a 31: D. Juan Ruiz Raez
P. 34: D. Bartolomé Cruz Sánchez
P.35: D. José Castro Zafra y D. Francisco Gallarín Pérez

Tercero. Abandona la sesión en el debate de los siguientes puntos del orden
del día el Diputado provincial: D. Domingo Bonillo Avi.
V.º B.º

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,

ÓRGANO: PLENO
SESIÓN: ordinaria. Número: 4 FECHA: 30 de abril de 2019.
Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión
siendo las doce horas y diez minutos del día de la data, de todo lo cual se extiende la
presente acta, que firma el Sr. Presidente conmigo, la Secretaria, que doy fe.
DILIGENCIA FINAL
A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido íntegro
de las intervenciones producidas durante la misma y que ha sido firmado
electrónicamente por mí la Secretaria y el Presidente, siendo su código de
verificación en la sede electrónica de la Diputación:
https://csv.dipujaen.es/?12BAC4DE18281FF9B9A12FB9F5FF2C0B
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 4 DE 30/04/2019
CÓDIGO: VI00027E
TIPO DOCUMENTO: DOCUMENTO LIBRE
CSV: 12BAC4DE18281FF9B9A12FB9F5FF2C0B
URL VERIFICACIÓN:
https://csv.dipujaen.es/?12BAC4DE18281FF9B9A12FB9F5FF2C0B
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 065120fbc2e0b6ebe92306b7b001a9cc99ff5096

