DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

ACTA DE LA SESIÓN Nº 5/2019 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, EL DÍA 24 DE MAYO 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. Miguel Contreras López
D. Francisco Gallarín Pérez
D. Antonio M. Herrera Casado
D. Roberto Moreno Jiménez
D. Juan Diego Requena Ruiz
D. Juan Ruiz Raez
GRUPO IULV-CA
D. Miguel Manuel García Moreno
DIPUTADOS NO ADSCRITOS
D Miguel Antonio Moreno Lorente.
D. Enrique Puñal Rueda

En el Palacio Provincial de la ciudad
de Jaén, a las diez horas y dos minutos
del día 24 de mayo 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 30
ABRIL DE DE 2019, CON CARÁCTER
ORDINARIO.
Dada cuenta del acta de la sesión celebrada
el día 30 de abril de 2019, con carácter
ordinario, el Pleno de la Corporación, por
unanimidad
de
los
diputados/as
asistentes, acuerda aprobarla en sus
propios términos.

Interventor
D. Joaquín Sánchez Arapiles
Secretaria General
Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz
Justifican su ausencia
D. Antonio Marino Aguilera Peñalver
Dª. Ángeles Isac García
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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 232 a 405; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras
Municipales comprendidas entre los números 306 a 381; por el Sr. Diputado-Delegado del
Área de Servicios Municipales entre los números 50 a 83; por el Sr. Diputado-Delegado
del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico comprendidas entre los números
1340 a 1585; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia
a Municipios comprendidas entre los números 3093 a 3817; por la Sra. DiputadaDelegada del Área de Igualdad y Bienestar Social comprendidas entre los números 322 a
576; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y Deportes entre los
número 156 a 207; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Empleo comprendidas entre
los números 128 a 163; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Promoción y Turismo
comprendidas entre los números 55 a 87; por el Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente comprendidas entre los números 149 a 156,
para conocimiento de los señores/as Diputados/as, que quedaron enterados de todas
ellas, las cuales y en sus fechas respectivas fueron inscritas en sus correspondientes Libros
de Resoluciones.
V.º B.º
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE SEGUNDA 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 17 de mayo 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
segunda 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 segunda aprobación del Plan
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el
año 2019, que recoge las solicitudes de mantenimiento de servicios públicos
municipales. A tal efecto, EXPONEN:
I. Mediante Acuerdo de Pleno, núm. 8, de 5 de noviembre 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 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.
II. Los Ayuntamientos que se incorporan a esta segunda 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 segundo Acuerdo solo
se recogen subvenciones destinadas al mantenimiento de servicios públicos
municipales.
III. 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 los Acuerdos 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.
IV. Debe tenerse en cuenta que las cantidades que el Plan aprueba por municipios
tienen como finalidad, dependiendo de la voluntad municipal, colaborar en el
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sostenimiento de los servicios públicos que se prestan, que son de tracto sucesivo y
continuado, estando los Ayuntamientos obligados a su realización. Los gastos
elegibles en la prestación de estos serán los habidos desde el 1 de enero de 2019 al
31 de diciembre de 2019, siempre y cuando su pago se haya realizado antes de la
finalización del periodo de justificación.
Asimismo, debe considerarse como prestado siempre que se acredite que la
cantidad asignada ha sido aplicada en la prestación, con independencia de que la
memoria recoja un importe para el mantenimiento del servicio público superior a la
cantidad asignada o solo recoja esta.
Es preciso también indicar que determinados Ayuntamientos identifican el servicio
público con el gasto que se realiza para su prestación. Inicialmente se va a admitir
esta propuesta, pero en cuenta justificativa deberá quedar acreditado para qué
servicio municipal se ha realizado el gasto y que este pueda ser atendido por el
Plan Provincial de Cooperación, siendo, en caso contrario, rechazado.
V. Se ha sometido la propuesta a fiscalización previa.
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
mantenimiento de servicios públicos municipales del Plan Provincial de
Cooperación 2019, que han sido conformadas por el Servicio de Administración del
Área de Infraestructuras Municipales, por un importe total de 8.407.422,45 euros y
una subvención de la Diputación de 8.190.392,82 euros, de acuerdo con lo recogido
en el Cuadro 1.
2. La aprobación del Plan conlleva la concesión de subvención a los Ayuntamientos
incorporados conforme a lo solicitado por estos, especificándose en el Cuadro 1.
3. Imputar a la aplicación presupuestaria 510.4591.46201 del ejercicio 2019 las
obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan.
4. Autorizar, comprometer y reconocer la obligación por el importe de la
subvención concedida por la Diputación, conforme al Cuadro 1, para el
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mantenimiento de servicios públicos municipales que se incorporan en este
Acuerdo, con cargo a la aplicación presupuestaria 2019.510.4591.46201, librándose
documentos contables ADO.
CUADRO 1. SERVICIOS POR MUNICIPIOS
DENOMINACION
SERVICIO

MUNICIPIO
Albanchez de
Mágina

Alcalá la Real

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

ASIGN. PLAN APORTAC.
PRESUP.(€) OB/2019
(€)
AYTO
40.900
99.783,34 €

99.783,34 €
41.200

277.014,97 €

277.014,97 €

Alcaudete

Suministro de energía eléctrica

166.300,87 €

166.300,87 €

Alcaudete

Servicio de limpieza viaria

100.000,00 €

100.000,00 €

Aldeaquemada

Alumbrado público y
mantenimiento de servicios

59.068,62 €

59.068,62 €

Arjona

Gastos corrientes servicios
municipales

159.028,86 €

159.028,86 €

Arquillos

Alumbrado público y edificios
municipales y gastos de
personal del Ayuntamiento

91.553,90 €

91.553,90 €

Arroyo del
Ojanco

Administración general
(gastos de personal)

111.563,88 €

111.563,88 €

Beas de Segura

Bedmar y
Garcíez
Bedmar y
Garcíez
Bélmez de la
Moraleda

Servicio municipal de
alumbrado público y
suministro eléctrico de
dependencias municipales
Alumbrado público y
administración general.
Garcíez
Aumbrado público y
administración general.
Bedmar
Alumbrado público y de
edificios municipales y policía

41.100
41.300
41.500
41.600
41.700

49.700
73300

142.529,78

142.529,78

25.112,79 €

25.112,79 €

45.400

45.500
158.058,57 €

158.058,57 €

98.954,57 €

98.954,57 €

48.500
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local

Benatae

Gastos de personal funcionario

53.110,58 €

53.110,58 €

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

117.910,76 €

117.910,76 €

Cambil

Administración general

172.820,74 €

172.820,74 €

Campillo de
Arenas

Alumbrado Público

56.380,10 €

Carboneros

Alumbrado público

35.972,49 €

35.972,49 €

Cárcheles

Gastos corrientes en bienes y
servicios

71.214,84 €

71.214,84 €

178.463,24 €

178.463,24 €

30.000,00 €

30.000,00 €

233.808,90 €

233.808,90 €

34.820,59 €

34.820,59 €

Castillo de
Locubín
Cazalilla

Ordenación del tráfico y
estacionamiento, alumbrado
público y limpieza
Gastos de personal
(mantenimiento de parques y
jardines)

59.600
41.800

1.000,00 €

57.380,10 €

42.100
60.700
42.200
42.400
42.300

48.600

Cazorla

Servicios municipales varios

Chiclana de
Segura

Nóminas de personal

Chilluévar

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

98.518,28 €

98.518,28 €

Escañuela

Alumbrado público de
dependencias municipales

15.674,77 €

15.674,77 €

Espelúy

Gastos de personal y
Mantenimiento de servicios
Municipales

67.226,58 €

67.226,58 €

43.100
53.900
48.100

53.800
42.500
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Frailes

Gastos de personal laboral fijo
del capítulo I

47.669,07 €

145.109,25 € 192.778,32 €

Fuensanta de
Martos

Servicio Municipal de policía
Local

154.266,65 €

154.266,65 €

Génave

Administración general
(Gastos de personal)

67.349,83 €

67.349,83 €

Higuera de
Calatrava

Seguridad ciudadana

21.643,06 €

21.643,06 €

Higuera de
Calatrava

Alumbrado público

22.000,00 €

22.000,00 €

Higuera de
Calatrava

Secretaría-Intervención

13.028,28 €

13.028,28 €

Hinojares

Hornos

Huelma

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

52.500
58.000
42.600
46.500
46.700
46.800
46.400

59.816,81 €

59.816,81 €

71.796,03 €

71.796,03 €

159.998,04 €

159.998,04 €

54.200

46.300

Huesa

Retribuciones de personal de
administración general

127.802,54 €

127.802,54 €

Ibros

Gastos de personal y energía
eléctrica

152.471,06 €

152.471,06 €

Iruela (La)

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

80.955,56 €

80.955,56 €

Iruela (La)

Mantenimiento de
depuradoras

30.000,00 €

30.000,00 €

Jamilena

Administración general:
seguridad pública y limpieza
viaria

70.176,88 €

70.176,88 €

49.300
50.800
46.100

46.200
42.700
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16.818,04 €

16.818,04 €

Administración general
(Gastos de personal)

253.619,45 €

253.619,45 €

Lahiguera

Gastos de personal de
Administración general

92.611,37 €

92.611,37 €

Larva

Servicios municipales y gasto
de personal

66.121,13 €

66.121,13 €

Linares

Limpieza de colegios públicos

231.448,47 €

231.448,47 €

Lopera

Marmolejo

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

45.300
45.900
45.800
49.900
45.600
44.300

166.368,29 €

166.368,29 €

186.664,01 €

186.664,01 €

42.900

Martos

Limpieza viaria del municipio
de Martos

207.290,82 €

60.492,13 € 267.782,95 €

Mengíbar

Servicio municipal de nóminas
de la policia local

218.031,79 €

218.031,79 €

Montizón

Retribuciones básicas y
complementarias de personal
funcionario

Orcera

Gastos generales de la
administración

112.903,86 €

112.903,86 €

Pegalajar

Limpieza y mantenimiento de
instalaciones e infraestructuras

142.244,03 €

142.244,03 €

Porcuna

Gastos de personal funcionario
administración general

186.337,55 €

186.337,55 €

Puente de
Génave

Nóminas de personal adscrito
a servicios generales,
seguridad ciudadana y
limpieza. Alumbrado público

43.000
43.200
73100

101.311,68

491,36

101.803,04
59.700
43.900
45.000
72900

99.727,60

4.986,38

104.713,98
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49.200
61.493,13 €

61.493,13 €
44.800

199.852,91 €

199.852,91 €
43.500

141.460,69 €

141.460,69 €

Sabiote

Servicios Públicos

96.521,34 €

96.521,34 €

Santa Elena

Gastos corrientes. Servicios y
personal

83.360,27 €

83.360,27 €

Santiago de
Calatrava

Alumbrado público y
suministro de energía eléctrica
en edificios municipales

16.676,20 €

16.676,20 €

SantiagoPontones

Administración general y
alumbrado público

134.000,00 €

134.000,00 €

Segura de la
Sierra

Energía eléctrica alumbrado
público

46.140,48 €

46.140,48 €

Siles

Servicio de alumbrado público

63.313,63 €

63.313,63 €

Sorihuela del
Guadalimar

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

Torredelcampo

Suministro eléctrico de
alumbrado público

Torreperogil

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

Torres

Alumbrado Público

43.800
49.800
44.000

44.200
52.200
45.700
44.100

94.059,77 €

180.148,08 €

4.950,51 €

99.010,28 €

180.148,08 €

44.600
47.300

195.976,70 €

195.976,70 €

25.433,41 €

25.433,41 €

42.000
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Torres

Servicio Municipal de Jardines
y parques municipales

18.700,00 €

18.700,00 €

Torres

Servicio Municipal de
Seguridad en lugares Públicos

36.000,00 €

36.000,00 €

Torres

Servicio municipal de
¨Ordenación, Gestión,
Ejecución y Disciplina
Urbanística¨

19.500,00 €

19.500,00 €

Torres de
Albanchez

Gastos generales de la
Administración

96.640,60 €

96.640,60 €

Valdepeñas de
Jaén

Suministro eléctrico de
alumbrado público,
mantenimiento y
telecomunicaciones

155.161,31 €

155.161,31 €

Villacarrillo

Alumbrado Público y
adquisición de Combustible

205.973,35 €

205.973,35 €

Villanueva de
la Reina

Suministro de energía eléctrica
para edificios municipales y
alumbrado público

70.197,89 €

70.197,89 €

Villardompardo Gastos de Personal

86.522,72 €

86.522,72 €

Villarrodrigo

Administración General

62.630,12 €

62.630,12 €

Villares (Los)

Seguridad ciudadana

148.881,60 €

148.881,60 €

Villares (Los)

Promoción del municipio

6.000,00 €

6.000,00 €

Villatorres

Suministro de energía Eléctrica
en Alumbrado Público y
dependencias municipales

87.000,00 €

87.000,00 €

Villatorres

Mantenimiento de Espacios
públicos

43.384,70 €

43.384,70 €

TOTAL

43.300
47.100
47.200

44.500
47.500

47.400
48.000

44.700
47.600
44.900
45.200
51.500

8.190.392,82 €

217029,63

52.100

8.407.422,45
€
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SEGUNDO
La aportación de la Diputación para el mantenimiento de servicios públicos
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. El pago de la subvención a los ayuntamientos para el mantenimiento de servicios
públicos municipales se realizará en una única entrega y por el importe previsto en
el Cuadro 1 de este Acuerdo.
2. Los ayuntamientos deberán justificar antes del 1 de abril del 2020 los gastos
realizados y pagados en la prestación de los servicios públicos municipales,
aportando certificación suscrita por el Secretario-Interventor en la que se acredite
que el importe percibido ha sido aplicado a gastos necesarios para la prestación de
los servicios y que existen los correspondientes justificantes de pago de los mismos;
certificación que se presentará conforme al Modelo 10 A, denominado Justificante
de la Aplicación de la subvención para los servicios municipales del Plan Provincial
de Cooperación.
Asimismo, deberá acompañar certificado acreditativo de que los servicios y/o
materiales adquiridos para la prestación del servicio público municipal 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 9A).
3. Serán gastos elegibles los habidos entre el 1 de enero de 2019 y 31 de diciembre
de 2019, siempre que estén efectivamente pagados antes de la finalización del plazo
de justificación de la subvención.
Se admitirán como gastos subvencionables aquellos realizados para la prestación
de los servicios, aunque inicialmente no figuren en la memoria de solicitud,
siempre y cuando sean necesarios para llevar a cabo el servicio subvencionado.
4. En los supuestos en que se hubiese realizado el pago de la subvención concedida
y se solicitara y aprobara el cambio de servicio, el Ayuntamiento deberá reintegrar
a la Diputación el importe pagado, quedando supeditado el pago para el nuevo
servicio incorporado o actuación a la materialización de la devolución.
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5. Cuando hubiese excedente o sobrante de la subvención por menor gasto en la
ejecución del servicio aprobado, el Ayuntamiento podrá utilizar el mismo para otro
servicio municipal que pueda ser amparado por el Plan, teniendo el excedente la
condición de no afectado, debiendo presentarse la documentación justificativa
acreditativa de la aplicación de este sobrante conforme a lo previsto en el punto 3.2
de este Acuerdo, si bien su aplicación definitiva al Plan requerirá su aceptación por
Resolución del Presidente, ello conforme al art. 5.9 del Reglamento (BOP
63,3/4/2017).
6. El incumplimiento del plazo para la justificación podrá suponer el reintegro de
las cantidades percibidas por los ayuntamientos, más los intereses de demora que
legalmente correspondan.
CUARTO
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.
35.33.3 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 2007:
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/FICHEROS/Instruc
ciones_correccion_financiera_contratacion_2007.pdf,
QUINTO
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.
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
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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.
SEXTO
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.
SÉPTIMO
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.
OCTAVO
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.
NOVENO
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 SERVICIOS
 Modelo certificado de gastos. Modelo 10 A
 Modelo 9A
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MODELO 9 A. CERTIFICADO DE ADECUACION A LA LEY DE CONTRATOS
DEL SECTOR PÚBLICO
Entidad: Diputación Provincial de Jaén
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: ……………………
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 subvención concedida para el mantenimiento del servicio público
……………………………… incorporado al Plan Provincial de Cooperación a obras
y Servicios ……
CERTIFICA:
Que los servicios y/o materiales adquiridos para la prestación del servicio público
municipal …………………….. se han 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.

Y para que así conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial, extiendo
la presente de orden y con el Visto Bueno del Sr./a Alcalde/sa, D/ña.
.....................................................
En ........................................, a ....... de ..........de...........

Firma del Secretario/a,

V.º B.º
Sr.
Presidente

Alcalde-
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MODELO 10 A. CERTIFICADO DE GASTOS
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 obrantes en el expediente del servicio
público municipal ………………………., incorporado al Plan Provincial de
Cooperación de obras y servicios del …….. de la Diputación Provincial de Jaén,
todos los gastos habidos en su prestación, por importe de ……………. euros, han
sido efectivamente pagados con anterioridad a la conclusión del plazo de
justificación
Y para que así conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial, extiendo
la presente de orden y con el Visto Bueno del Sr./a Alcalde/sa, D/ña.
......................................................
En ........................................, a ....... de ..........de...........

Firma del Secretario/a,

V.º B.º
Sr. Alcalde-Presidente
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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,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE SEXTA 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 17 de mayo 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 sexta
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 sexta
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 sexto Acuerdo de ejecución del Plan
han presentado actuaciones de inversión, que no han sido incorporadas en anteriores
Acuerdos por distintas vicisitudes, como son, básicamente, la Resolución de
concesión de la Administración Autonómica para caminos rurales y la disponibilidad
de los terrenos para aquellas actuaciones que requieren previamente los
procedimientos de expropiación.
Aunque son numerosos los Acuerdos que se han tenido que aprobar para desarrollar
el Plan conforme a la convocatoria aprobada, debe considerarse correcto, aunque se
requiera un mayor esfuerzo de gestión, seguir el camino de aprobaciones parciales
con la finalidad de que los Ayuntamientos vayan disponiendo de sus ayudas a través
de estos instrumentos de cooperación según vayan conformando y culminando sus
propuestas.
Este hecho de aprobaciones parciales no tiene relevancia sustantiva con respecto al
crédito ni a su distribución, ya que sus asignaciones son fijas por Ayuntamientos y
dispuestas en virtud de criterios objetivos, sin que exista confusión o contaminación
de las asignaciones, es decir, trasvases a otros municipios devengados por el
transcurso del plazo.
También es preciso aprobar las solicitudes de participación de los Ayuntamientos de
Quesada y Villatorres, aunque no aportan el certificado de disponibilidad de los
terrenos que se ven afectados por la incorporación de las obras que ellos instan, lo
que no impide que puedan ser beneficiarios del Plan, porque dicho documento debe
acreditarse con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación de obra
por parte del Ayuntamiento, pero no con la disposición de la financiación, que en
este caso se nutre para los Ayuntamientos a través de las aportaciones del Plan. No
obstante, no se reconocerá al Ayuntamiento la obligación hasta que quede acreditada
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la adjudicación contractual o la ejecución por administración, lo que significa que
para ello previamente han debido disponer de los terrenos, a excepción de las obras
de infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras.
IV. El Ayuntamiento de Torres de Albanchez presentó para el Plan Especial de
Apoyo a Municipios 2018 la inversión denominada “Refuerzo y Consolidación de
bases y mejoras de drenaje del Camino Peñuelas- La Hoya- Carrascal” con un
presupuesto de 249.981,76 euros, financiándola de la siguiente forma:
SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN. PPOS
2017

APORTACION
MUNICIPAL.
PPOS 2017

27.590,55

1.452,13

AYUDA
SUBVENCIÓN
LINEA 4.3.2.2
DIPUTACIÓN.
PRESUPUESTO
ORDEN
PAM 2018
15/12/2017
71.092,06

149.847,02

249.981,76

Por tanto, esta propuesta municipal ha requerido previamente que se haya aprobado
otra petición realizada por el Ayuntamiento, que es el cambio de obra de la actuación
incorporada al Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios del 2017
(Acuerdo de 29 de noviembre de 2018) con la finalidad de liberar la asignación
inicialmente asociada a otra actuación para darle otro uso, en este caso, participar
sumando en la financiación de la obra “Refuerzo y Consolidación de bases y mejoras
de drenaje del Camino Peñuelas- La Hoya- Carrascal”.
Esta propuesta que presenta el Ayuntamiento de Torres de Albanchez es admisible y
viable conforme a la normativa reguladora de los Planes de Cooperación municipal,
tanto el de obras y servicios como el de apoyo, caracterizados ambos por los
principios de concurrencia o compatibilidad de ayudas y fijeza de las asignaciones
municipales.
V. El presente Acuerdo sobre la sexta 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
extremos.
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
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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 sexto acuerdo para la ejecución del Plan Especial de Apoyo a
Municipios 2018 por un importe de 338.639,57 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.
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.
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CUADRO 1. OBRAS A EJECUTAR POR LOS AYUNTAMIENTOS
DENOMINACION
MUNICIPIO
OBRA/INVERSION

ASIGN.
PLAN (€)

Quesada

Rehabilitación y
revalorización del
entorno del paraje
"El Pilón Azul"

47.690,25 €

Torres de
Albanchez

Proyecto de refuerzo
y consolidación de
bases y mejoras de
drenaje del camino
Peñuelas-La Hoya
Carrascal

71.092,06 €

Vilches

Mejora del camino
rural en el término
municipal de
Vilches

Villatorres

Mejora de camino
rural en el término
municipal de
Villatorres
TOTAL

SUB.
JUNTA

APORTAC.
AYTO

PRESUP.
INVER. (€)

47.690,25 €

149.847,02

157.380,00 €

1.452,13 € 27.590,55

249.981,76 €

259.268,39 €

416.648,39 €

25.000,00 €

218.693,14 €

62.477,26 € 131.215,88 €

338.639,57 €

SUBV.
PPOS
2017

281062,9

285720,52

27590,55

933.013,54 €

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,
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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
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:
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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.
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.
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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.
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.
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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
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”.
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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,
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DICTAMEN SOBRE LA
PROPUESTA
DE INICIO
DE
PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO Y DE PERDIDA DE DERECHO
AL
COBRO
DE
LA
SUBVENCIÓN
CONCEDIDA
AL
AYUNTAMIENTO
DE
SORIHUELA
DEL
GUADALIMAR
MEDIANTE
EL
PLAN
ESPECIAL
DE
EMPLEO,
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 2015.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 17 de mayo 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 el
inicio de procedimiento de reintegro y de pérdida de derecho al cobro de la
subvención concedida al Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar mediante el
Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y
la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, a los efectos de
que se tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial, previo dictamen de
la Comisión Informativa, aprobando el inicio de procedimiento de reintegro y de
pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al Ayuntamiento de
Sorihuela del Guadalimar mediante el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y
Servicios 2015 y EXPONEN:
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria
núm. 11/2015, de 21 de julio del 2015, se aprobó la convocatoria del Plan Especial
de Empleo, Infraestructuras y Servicios, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia, núm. 146, de 31 de julio de 2015.
SEGUNDO. Por Acuerdo núm. 12, en sesión ordinaria núm. 14/2015, de 1 de
diciembre de 2015, del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén se aprobó el Plan
Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios, publicado en el BOP núm. 234, 4
de diciembre de 2015.
Mediante este Acuerdo se le concedió al Ayuntamiento de Sorihuela del
Guadalimar una subvención de 20.000 euros para financiar la actuación “OBRAS
DE TERMINACIÓN EN PISTAS DE PADEL”, con un importe de 20.000 euros, que
se ejecutaría mediante contrato administrativo de obra.
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Por tanto, fue el Pleno el órgano concedente de la subvención.
TERCERO. El Ayuntamiento, en virtud de lo anterior, presentó el proyecto técnico
elaborado por el Arquitecto Municipal como documento acreditativo y necesario
con objeto, en los términos previstos en el punto cuarto del Acuerdo de aprobación
del Plan, de que se emitiera informe de conformidad de los Servicios Técnicos de la
Diputación Provincial, emitiéndose este con fecha 3 de agosto de 2016 y
notificándose al Ayuntamiento el 10 de agosto de 2016.
Consecuencia de lo anterior, el Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar, con
fecha 20 de junio de 2017, presentó certificado de adjudicación contractual, de 19 de
junio de 2017, suscrito por el Sr. Secretario, D. Pedro Marcos Marcos, acreditativo
de que el contrato de obra fue adjudicado a la empresa SPORT EQUIPALIA, con
CIF B-83179416, por cuantía de 20.000 euros.
CUARTO. Mediante Resolución de Presidencia núm. 772, de 21 de julio 2017, se
reconoció obligación de pago a favor del Ayuntamiento de Sorihuela del
Guadalimar por importe de 17.000 euros, correspondiente al 85% de la subvención
concedida (primer pago), una vez acreditada por el Ayuntamiento la adjudicación
contractual.
QUINTO. Conforme a la Normativa Reguladora de este Plan, el plazo final o
último aprobado para la ejecución de las obras fue el 1 de mayo de 2018 y el de
justificación hasta el 1 de septiembre de 2018.
SEXTO. Concluido el plazo para la justificación, el Ayuntamiento no ha aportado la
documentación acreditativa, habiéndosela requerido con fecha 29 de enero de 2019
en virtud del art. 70.3 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, sin que
este la haya aportado, lo que ha significado que el Ayuntamiento no ha acreditado
su obligación principal por la cual fue beneficiario de la subvención, que es la
ejecución de la obra municipal que fue incorporada al Plan, en concreto, la
denominada “Terminación de pistas de pádel”.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
PRIMERO. De acuerdo con el art. 70.3 Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, transcurrido el plazo de acreditación de la ejecución de la inversión
(justificación), la Diputación Provincial de Jaén requirió al Ayuntamiento de
Sorihuela del Guadalimar para que la presentara, advirtiéndole que, en caso de no
se aportara, se iniciará el expediente de reintegro y de pérdida de derecho al cobro.
Transcurrido con creces el plazo para la aportación de la documentación sin que se
haya presentado, procede, conforme a los arts. 41 y 42 de la Ley General de
Subvenciones y a los arts. 88 y 89 del Reglamento, acometer el procedimiento
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particular de reintegro y de pérdida de derecho al cobro de la subvención
concedida como consecuencia de la existencia de las causas previstas en el art. 37.1
b) y c) LGS, siguiendo las pautas que se marcan en estos preceptos para su
consumación, sirviendo como norma supletoria la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
SEGUNDO: El art. 37.1 LGS establece: “Procederá el reintegro de las cantidades
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que
el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los siguientes casos:
….
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción
del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los
términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas reguladoras
de la subvención”.
Ante ello, procede que se inicie procedimiento de reintegro al cobro por el importe
pagado, que asciende a 17.000 euros, y de pérdida de derecho al cobro por cuantía
de 3.000 euros.
En virtud de lo expuesto y de conformidad con los artículos 41 y 37.1 f) 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: Iniciar el procedimiento de pérdida de derecho al cobro al Ayuntamiento
de Sorihuela del Guadalimar, por importe de 3.000 euros, por concurrencia de la
causas previstas en el artículo 37.1 b) y c) de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones.
Segundo: Iniciar el procedimiento de reintegro al Ayuntamiento de Sorihuela del
Guadalimar, por importe de 17.000 euros, que es el importe que se abonó al
Ayuntamiento, por concurrencia de la causas previstas en el artículo 37.1 b) y c) de
la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
Tercero: Conceder al Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar un plazo de
quince días a contar desde la notificación del presente Acuerdo para que alegue o
presente los documentos que estime 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 objeto de que, si
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lo estima oportuno, y en su condición de interesado, pueda obtener copias de los
documentos contenidos en él.
Cuarto: El inicio del expediente de reintegro y pérdida de derecho al cobro
interrumpe el plazo de prescripción del que dispone la Administración para exigir
el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el art. 39 de la Ley General de
Subvenciones.
Quinto: De conformidad con lo previsto en el art. 90 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la devolución voluntaria de la subvención en
cualquier momento anterior al acuerdo que ponga fin al procedimiento de
reintegro implica la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad
de interponer los recursos procedentes.
El abono podrá realizarlo en la cuenta de titularidad de la Diputación Provincial de
Jaén ES28 2103 1210 59 1100000013, abierta en UNICAJA.
Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Diputación Provincial calculará
los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el art. 38 de la Ley General
de Subvenciones y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por
parte del beneficiario.
Sexto: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Sorihuela de Guadalimar y a los
Servicios de esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente.”
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (25).

Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE
REINTEGRO PARCIAL Y PERDIDA DE DERECHO AL COBRO AL
AYUNTAMIENTO DE BAEZA POR EXCESO DE FINANCIACIÓN
NO APLICADO A LA INVERSIÓN SUBVENCIONADA INCLUIDA EN
EL PLAN ESPECIAL DE EMPLEO,
INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS 2015.

6

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 17 de mayo 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, por el que se acuerda la aprobación del reintegro
parcial y pérdida de derecho al cobro al Ayuntamiento de Baeza por exceso de
subvención conforme al coste habido en la actuación “Pavimentación en Patio de
Educación Infantil en CEIP Ángel López Salazar”, incluida en el Plan Especial de
Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015.
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión
Administrativa, al objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén aprobando el reintegro parcial y pérdida de derecho al cobro al
Ayuntamiento de Baeza por exceso de subvención conforme al coste habido en la
actuación “Pavimentación en Patio de Educación Infantil en CEIP Ángel López
Salazar”, incluida en el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015,
y EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 10 de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en sesión ordinaria número 11/2015, de fecha 21 de julio de 2015, se
aprobó la Convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios,
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 146, de 31 de julio de 2015.
Por Acuerdo número 12, de Pleno de la Diputación Provincial de Jaén,
celebrado en sesión ordinaria número 14/2015, de fecha 1 de diciembre de 2015, se
aprobó el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios con una aportación
de la Diputación Provincial de Jaén que asciende a 8.000.000,00 euros y conlleva la
concesión, entre otras, de una subvención al Ayuntamiento de Baeza por un
importe de 23.983,09 euros para la ejecución de la actuación “Pavimentación en
Patio de Educación Infantil en CEIP Ángel López Salazar” con un presupuesto de
23.983,09 euros.
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Atendiendo a lo previsto en el Acuerdo Nº 13 de Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén, celebrado en sesión ordinaria núm. 10/2017 de 28 de septiembre
de 2017, sobre Modificación de la Normativa Reguladora del Plan Especial de
Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015, las obras incluidas en el referido Plan
deben ejecutarse antes del 1 de mayo de 2018 y los Ayuntamientos beneficiarios de
la subvención deberán presentar la documentación acreditativa y justificativa de la
inversión antes del 1 de septiembre de 2018.
De acuerdo con lo previsto en el art. 7.b) del Acuerdo de Aprobación de la
Convocatoria del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios, el
Ayuntamiento de Baeza remitió la documentación acreditativa de la ejecución de la
inversión, a saber: certificación final, liquidación de obra ejecutada directamente
por la propia administración, certificado del Interventor de gastos y pago
realizados y fotografía del cartel del obra.
Presentada la documentación por el beneficiario, y atendiendo a lo recogido
en el art. 84.1 del Reglamento General de Subvenciones (en adelante R.G.S.), se
procedió a la revisión formal de la misma por parte del órgano concedente,
comprobando la documentación que obligatoriamente debe aportar el beneficiario
para el pago del 15% restante de la subvención concedida y para la justificación de
la ejecución de la actuación.
Asimismo, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el art. 7.b) de la
Convocatoria del Plan y art. 92.2 del R.G.S, se ha procedido por los Servicios
Técnicos de la Diputación Provincial a la comprobación material de la inversión, en
tanto que no se efectúa únicamente una comprobación formal de las subvenciones
concedidas, sino que se comprueba la realización por los beneficiarios de las
actividades subvencionadas y el cumplimiento de la finalidad pública que
determinó su concesión.
El informe de comprobación emitido por los Servicios Técnicos hace constar
que el beneficiario ha realizado la inversión subvencionada y no ha habido
alteraciones o modificaciones que varíen en términos esenciales la naturaleza u
objetivos de la subvención y, además, las obras ejecutadas se encuentran en buen
estado.
Conforme a la documentación remitida, se observa que el certificado de
gastos y pagos realizados asciende a 11.416,41€, existiendo un exceso de
financiación de 12.566,68 €, incurriendo el Ayuntamiento de Baeza en causa de
reintegro parcial y pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida, en
tanto que el art. 5.1 del Acuerdo de aprobación de la Convocatoria del Plan Especial
de Empleo, Infraestructuras y Servicio y el art. 19.3 de la Ley 38/2003 General de
Subvenciones establecen que “El importe de las subvenciones en ningún caso podrá
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ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada”.
En consonancia con lo anterior, el artículo 37.3 de la Ley General de
Subvenciones dispone “Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3
del artículo 19 de esta ley procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste
de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora
correspondiente”.
Ha quedado acreditado, conforme a la documentación presentada por el
Ayuntamiento de Baeza, que la subvención concedida por la Diputación Provincial
de Jaén para financiar la actuación “Pavimentación Patio de Educación Infantil
CEIP Ángel López Salazar” ha superado los costes de la actividad ejecutada, por lo
que el exceso de debe ser reintegrado en caso de pago y/o extinguir el derecho
pendiente de abono por innecesario. Así pues, procede iniciar procedimiento
administrativo de reintegro parcial por la cantidad de 8.969,22€ y pérdida de
derecho al cobro de 3.597,46 €.
En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado-Delegado de
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras, eleve a Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y
adopte lo siguiente:
Primero: Aprobar el reintegro parcial al Ayuntamiento de Baeza por importe de
8.969,22 euros en concepto de principal, por concurrencia de la causa prevista en el
artículo 37.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones ante el exceso de
financiación de la actividad subvencionada “Pavimentación en Patio de Educación
Infantil en CEIP Ángel López Salazar”, conforme al certificado de gastos y pagos
presentado.
Segundo: Aprobar la pérdida de derecho al cobro al Ayuntamiento de Baeza por
una cuantía de 3.597,46 euros, que corresponde al 15% pendiente de pago por
incurrir en la causa prevista en el art. 37. 3 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, ante el exceso de financiación de la actividad subvencionada
“Pavimentación en Patio de Educación Infantil en CEIP Ángel López Salazar”,
conforme al certificado de gastos y pagos presentado.
Tercero: Exigir al Ayuntamiento de Baeza, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 37.1 L.G.S, la cantidad de 8.969,22 euros en concepto de principal y los
intereses de demora por importe de 964,81 euros, devengados desde el momento
del pago de la subvención (21 de junio 2016) hasta la fecha en que se acuerda la
procedencia del reintegro (3 de mayo 2019).

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

09/07/2019 13:48:50

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

09/07/2019 12:38:05

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==

AC000070

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

PÁGINA

36/211

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Infraestructuras
Municipales

Pleno

Sesión Nº

5

Acuerdo Nº

6

Fecha

Hoja

24/5/2019

4

A tales efectos, se practica la siguiente liquidación de intereses de demora
aplicando, de conformidad el artículo 38.2 de la L.G.S, el interés legal del dinero
incrementado en un 25% por los siguientes períodos de liquidación:
AÑO

TIPO

2016

3.750 %

2017

3.750 %

2017

3.750 %

2018

3.750 %

2018

3.750 %

2019

3.750 %

DISPOSICIÓN
DISPOSICION ADICIONAL TRIGESIMA CUARTA DE LA LEY
48/2015, DE 29 DE OCTUBRE PARA 2016
DISPOSICION ADICIONAL TRIGESIMA CUARTA DE LA LEY
48/2015, DE 29 DE OCTUBRE PARA 2016(01/01/2017 A 28/06/2017)
DISPOSICION ADICIONAL CUADRAGESIMA CUARTA DE LA LEY
3/2017, DE 27 DE JUNIO PARA 2017(DESDE 29/06/2017 HASTA
04/07/2018)
DISPOSICION ADICIONAL CUADRAGESIMA CUARTA DE LA LEY
3/2017, DE 27 DE JUNIO PARA 2017(DESDE 29/07/2017 HASTA
04/07/2018)
DISPOSICION ADICIONAL QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA PUNTO
TRES DE LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO PARA 2018 (DESDE
05/07/2018)
DISPOSICION ADICIONAL QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA PUNTO
TRES DE LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO PARA 2018 (DESDE
05/07/2018)

De acuerdo con el siguiente detalle:
AÑO
2016
2017
2017
2018
2018
2019

TIPO
3.750 %
3.750 %
3.750 %
3.750 %
3.750 %
3.750 %

IMPORTE
FECHAS COMPUTABLES
8.969'22
21/06/2016
31/12/2016
8.969'22
01/01/2017
28/06/2017
8.969'22
29/06/2017
31/12/2017
8.969'22
01/01/2018
04/07/2018
8.969'22
05/07/2018
31/12/2018
8.969'22
01/01/2019
03/05/2019
TOTAL INTERESES DE DEMORA

Nº DIAS
194
179
186
185
180
123

IMPORTE
178'77
164'95
171'4
170'48
165'87
113'34
964'81

Cuarto: La recaudación de los importes referidos, principal e intereses, en período
voluntario se inicia (artículo 68.1.a del Reglamento General de Recaudación,
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio) a partir de la fecha, de
notificación de este Acuerdo al obligado al pago, es decir, el beneficiario de la
subvención, debiendo estarse a lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003
General Tributaria, en el que se señala que en el caso de deudas resultantes de
liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario
deberá hacerse en los siguientes plazos:
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 Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes,
desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes
posterior ó, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
 Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo
mes posterior ó, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
El abono podrá realizarlo en la cuenta de titularidad de la Diputación Provincial de
Jaén ES28 2103 1210 59 1100000013, abierta en UNICAJA.
De no efectuar el ingreso en el plazo mencionado, se practicará la compensación de
oficio con los créditos reconocidos por la Diputación Provincial a favor del
Ayuntamiento de Baeza, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 70.4 y 57 del
real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General
de Recaudación.
Quinto: Reconocer el derecho a favor de la Diputación en concepto de Reintegros
de presupuestos cerrados por operaciones de capital por cuantía de 9.934,03 euros
(principal mas intereses), librándose documento contable “DR” por dicho importe
con cargo al concepto presupuestario de ingresos 68000 denominado “Reintegros
de Presupuestos Cerrados por Operaciones de Capital”.
Sexto: Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Baeza, 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 2/2004 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. 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 ANDÚJAR INCLUÍDA EN EL PLAN
PROVINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE
COMPETENCIA MUNICIPAL AÑO 2017.

7

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 17 de mayo 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 Andújar incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios
de Competencia Municipal año 2017.
“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 obra
denominada “1ª fase de intervención en el seminario” del municipio de Andújar
incluida en el Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia
municipal 2017 con una inversión que asciende a 229.792,25€ por tres nuevas
actuaciones “Acondicionamiento y mejora de las instalaciones deportivas del campo de fútbol
del Pgno. Puerta de Madrid”, “Acondicionamiento de accesos al pabellón polideportivo y
campo de fútbol del Egido del Puente” y “Acondicionamiento y mejora de pavimentación y
accesos del campo de fútbol de Santa Úrsula” con un importe de inversión de 153.060€,
25.497€ y 51.235,25€ respectivamente y, al efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 5 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado
en Sesión ordinaria núm. 3/2017 el día 3 de abril, se adoptó, entre otros, el
Acuerdo de aprobación de las obras o actuaciones de inversión del Plan Provincial
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017,
publicado en el Boletín Oficial de la provincia núm. 74, de 20 de abril de 2017.
El municipio de Andújar participó en el procedimiento de elaboración del Plan
e interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la inversión “1ª fase de
intervención en el seminario” a ejecutar por el propio Ayuntamiento, con un
presupuesto de 229.792,25€, una subvención por importe de 174.642,11€ y una
aportación municipal de 55.150,14€.
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DENOMINACIÓN
OBRA/INVERSIÓN

ASIGN. PLAN
(€)

APORTAC.

1ª fase de intervención
en el seminario

174.642,11€

55.150,14€

Andújar

PRESUP.
INVERS. (€)

AYTO.

229.792,25€

En el área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén
se ha recibido, con fecha 16 de abril de 2019, solicitud suscrita por el Sr. AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Andújar, D. Francisco Manuel Huertas Delgado,
adjuntando Certificado de resolución de la Alcaldía mediante el que solicita el
cambio de la obra “1ª fase de intervención en el seminario”, por las obras denominadas
“Acondicionamiento y mejora de las instalaciones deportivas del campo de fútbol del Pgno.
Puerta de Madrid”, “Acondicionamiento de accesos al pabellón polideportivo y campo de
fútbol del Egido del Puente” y “Acondicionamiento y mejora de pavimentación y accesos del
campo de fútbol de Santa Úrsula” con un presupuesto de 153.060€, 25.497€ y 51.235,25€
respectivamente, estando el cambio justificado en la cesión materializada de una
parte importante del edificio a una entidad sin ánimo de lucro para ser destinado a
residencia de mayores. La zona cedida abarca espacios que no están contemplados
en el proyecto de planes provinciales, y las obras previstas en este proyecto quedan
sin sentido y, por tanto, sin interés público y general pues se actúa sobre
dependencias que, tras la cesión, quedan aisladas sin disponibilidad de disponerlas
al uso público, salvo su anexión al nuevo uso general del edificio.
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.
Es por ello que las nuevas actuaciones propuestas por el Ayuntamiento de
Andújar, “Acondicionamiento y mejora de las instalaciones deportivas del campo de fútbol
del Pgno. Puerta de Madrid”, “Acondicionamiento de accesos al pabellón polideportivo y
campo de fútbol del Egido del Puente” y “Acondicionamiento y mejora de pavimentación y
accesos del campo de fútbol de Santa Úrsula” con un presupuesto de 153.060€, 25.497€ y
51.235,25€
respectivamente se financien con la subvención concedida por la
Diputación Provincial de Jaén.
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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
Andújar solo se requiere barrar el documento contable “AD” nº 2019/67113 para
que una vez aprobada la modificación se proceda a librar nuevos documentos
contables “AD” asociados a las nuevas propuestas de inversión.
En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 8.3 de la normativa
reguladora del Plan Provincial de Cooperación anualidad 2017, se propone al Sr.
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la
Comisión Informativa de Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Atender a la modificación de la inversión propuesta por el
Ayuntamiento de Andújar “1ª fase de intervención en el seminario” con un presupuesto
de 229.792,25€ por las nuevas obras “Acondicionamiento y mejora de las instalaciones
deportivas del campo de fútbol del Pgno. Puerta de Madrid”, “Acondicionamiento de accesos
al pabellón polideportivo y campo de fútbol del Egido del Puente” y “Acondicionamiento y
mejora de pavimentación y accesos del campo de fútbol de Santa Úrsula” con un
presupuesto de 153.060€, 25.497€ y 51.235,25€ respectivamente,
MUNICIPIO

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTAC.

ÓRGANO
EJECUTOR

AYTO.

ANDUJAR

Acondicionamiento y
mejora de las
instalaciones
deportivas del campo
de fútbol del Pgno.
Puerta de Madrid

153.060€

116.325,60€

36.734,40€

Ayuntamient
o

ANDUJAR

Acondicionamiento de
accesos al pabellón
polideportivo y campo
de fútbol del Egido del
Puente

25.497€

19.377,72€

6.119,28€

Ayuntamient
o

ANDUJAR

Acondicionamiento y
mejora de
pavimentación y
accesos del campo de
fútbol de Santa
Úrsula

51.235,25€

38.938,79€

12.296,46€

Ayuntamient
o
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Segundo: El cambio de obra no conlleva aumento de la aportación de la
Diputación y no tiene la condición de baja del plan, únicamente cambio de
propuesta.
Tercero: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/67113 por
importe de 174.642,11 € y librar nuevos documentos contables AD por importe
de 116.325,60€, 19.377,72€ y 38.938,79€ respectivamente, a favor del Ayuntamiento
de Andújar, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada “Plan de
Cooperación Municipal”, 2019.510.4591.76200/I.2017 asociada al proyecto de gasto
2017/IA/31 para las nuevas actuaciones propuestas.
Cuarto: La obra habrá de ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019.
Quinto: La nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras
y Servicios de competencia municipal para el año 2017 se declara afecta 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 Andújar, 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.”
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (25).

Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE OBRA
INCLUIDA EN EL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS PARA
EL AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE JAMILENA.

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 17 de mayo de
2019, que es del siguiente contenido:
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de
Infraestructuras Municipales, sobre la aprobación del cambio de la inversión
denominada “Fabricación de moldes para nichos y columbarios en cementerio municipal” del
municipio de Jamilena, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, cuyo
contenido es el siguiente:
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando el cambio de la obra
denominada “Fabricación de moldes para nichos y columbarios en cementerio municipal”
incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, con un presupuesto que
asciende a 7.647,96€ por la nueva inversión “Adquisición de material para la
construcción de nichos en cementerio municipal” del municipio de Jamilena con un
importe de inversión de 7.647,96€ y, a al efecto, EXPONE:
Por Acuerdo de Pleno número 6 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado
en Sesión ordinaria núm. 4/2017 de fecha 4 de mayo de 2017, se aprobó la
convocatoria de subvenciones del Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año
2017.
Por acuerdo Pleno número 18 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado
en Sesión ordinaria núm. 11/2017 el día 31 de octubre, sobre la tercera aprobación
del Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año 2017, se concede subvención
al Ayuntamiento de Jamilena por un importe de 7.647,96€ para la ejecución de la
actuación “Fabricación de moldes para nichos y columbarios en cementerio municipal” con
un presupuesto de 7.647,96€.
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ASIGN. PLAN
(€)

APORTAC.
AYTO.

PRESUP.
INVERS. (€)

7.647,96€

0

7.647,96€

En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con
fecha 11 de abril de 2019 solicitud suscrita por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de
Jamilena, D. Crispín Colmenero Martos, adjuntando certificado de acuerdo plenario
de fecha 11 de abril de 2019 mediante el cual se solicita modificar la obra
“Fabricación de moldes para nichos y columbarios en cementerio municipal” por la nueva
inversión “Adquisición de material para la construcción de nichos en cementerio municipal”,
motivando este cambio, según informe del técnico municipal, en la comprobación
de la dificultad técnica para la fabricación de estos moldes y la falta de personal
cualificado para su ejecución. La adquisición de los materiales necesarios para la
construcción “in situ” de los nichos, de una manera tradicional, reduce la
complejidad de la obra y se dispone de personal para su ejecución.
Tal y como dispone el Art. 6.7 del Acuerdo de aprobación de la convocatoria
del Plan Especial de apoyo a municipios 2017, el Ayuntamiento que participe en
este Plan asumirá la cuantía diferencial entre el importe asignado y el coste de la
actuación si éste fuese superior.
Asimismo, el Art. 6.8 establece que la subvención que se conceda por la
Diputación tiene la condición de fija.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ordenanza del Área de
Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, reguladora de la
cooperación económica a los municipios de la provincia, los ayuntamientos
beneficiarios podrán solicitar a la Diputación Provincial la sustitución o
modificación de una obra, inversión o servicio por un nuevo proyecto, actuación o
servicio, siempre que existan causas o circunstancias que así lo motiven y se
justifiquen.
La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no se dañan
derechos a terceros y no existieran perjuicios económicos para la Diputación
Provincial.
Es por ello que la nueva actuación propuesta por el Ayuntamiento de Jamilena
“Adquisición de material para la construcción de nichos en cementerio municipal”, cuyo
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presupuesto asciende a 7.647,96€, se financiará con 7.647,96€ de aportación de la
Diputación Provincial de Jaén, tal y como acuerda el Ayuntamiento en Pleno.
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención
concedida, no procediendo por ello reintegro por parte del Ayuntamiento de
Jamilena, por lo que una vez que se haya aprobado el cambio se procederá a librar
nuevo documento contable AD asociado a la nueva propuesta de inversión.
En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 2.3 de la aprobación parcial
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, se propone al Sr. Diputado
Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión
Informativa de Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:
Primero: Atender al cambio de la obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a
Municipios 2017 solicitado por el Ayuntamiento de Jamilena y aprobar la
sustitución de la obra “Fabricación de moldes para nichos y columbarios en cementerio
municipal” con un presupuesto de 7.647,96€, por la obra “Adquisición de material para la
construcción de nichos en cementerio municipal” con un presupuesto de 7.647,96€
MUNICIPIO

DENOMINACIÓN

PRESUPUESTO

SUBVENCIÓN
DIPUTACIÓN

APORTAC.
AYTO.

ÓRGANO
EJECUTOR

Jamilena

Adquisición de
material para la
construcción de
nichos en
cementerio
municipal

7.647,96€

7.647,96€

0

Contrata
Ayto.

Segundo: Emitir documento contable AD por importe de 7.647,96€, a favor del
Ayuntamiento de Jamilena, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada
“Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017. Gastos de inversión”
2019.510.4591.76206 .
Tercero: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019.
Cuarto: Para las obras o actuaciones municipales la documentación acreditativa
y justificativa de su ejecución deberá presentarse en la Diputación Provincial de
Jaén antes del 1 de febrero de 2020.
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
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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 2017
se declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D.
939/1997, de 20 de junio.
Séptimo: Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Jamilena con indicación
expresa de que pone fin a la vía administrativa y advirtiéndole que contra el mismo
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente, de acuerdo con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, si bien, con carácter previo a la interposición, podrá formular el
requerimiento a que hace referencia el artículo 44.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que anule o revoque el acto,
dirigido mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse en el plazo de dos
meses contados desde la notificación de la resolución, entendiéndose rechazado el
requerimiento si, dentro del mes siguiente a su recepción no se produjera la
contestación del mismo.
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,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 3/2019 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL.

9

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 20/05/2019, que es del siguiente contenido:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 3/2019 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:
“PROPUESTA DE LA DIPUTADA DE ECONOMÍA, HDA. Y AS. A
MUNICIPIOS
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
1, 2, 3, 5, 6 y 7
4

Causa que motiva el reconocimiento extrajudicial
según Centro Gestor
Inexistencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto
correspondiente
Imposibilidad de constatar existencia de crédito adecuado y
suficiente en el presupuesto correspondiente

En el expediente constan los informes que, de conformidad con lo
prevenido en las Bases de Ejecución del Presupuesto y en el Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, hubieren dado lugar al reconocimiento de la obligación a
favor de los acreedores más abajo detallados.
En virtud de lo cual de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26.2.c) y
60.2 del R.D. 500/90, de 20 de abril, artículo 70.12 del R.D. 2568/86, de 28 de
noviembre, y artículo 36.1.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2019,
se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda,
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales para su posterior
elevación al Pleno de la Corporación, propuesta de aprobación del expediente
3/2019 de reconocimiento extrajudicial de los siguientes créditos:
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5

Nº

APL. PRESUP.

ACREEDOR

Nº
FACTURA

CONCEPTO

1

940.2410.22000
(2018/OA-28)

JOSÉ ENRIQUE
DE LA TORRE
MARQUEZ
26028121-X

1800473

Sello automático Taller
de
Empleo
Vida
Independiente

2

940.2410.22699
(2018/OA-28)

PACO PRINT
SYSTEM S.L.
B-23437213

A18005465

3

921.2310.22601

CATALINA
PÉREZ GARCÍA
74619878-N

25

610.3340.22622

JN OCIO
IMAGNE &
SONIDO, S.L.”
B12756433

2017091

610.3340.22622

JUAN RAMÓN
CANOVACA
VELA
26010070Z

17

610.3340.22706

MIGUEL
ALCÁNTARA
GÓMEZ
77353455Q

148/19

650.3410.22706

GEMA
MANCEBO
MORENO
76143602D

Emit-19

4

5

6

7

IMPORTE

Placa de metacrilato
identificativa Taller de
Empleo
Vida
Independiente
Resid.
Sta. Teresa
Regalos a profesionales,
particulares y grupos de
interés Fiestas Navidad
Res. Sta. Teresa
Organización
y
dirección
segunda
edición del Galapán
Film
Festival,
F.
Internacional
de
Cortometrajes
en
Santigo-Pontones
Elaboración
de
contenidos y desarrollo
videomaping en Rus.
celebrado el 23/9/18
durante la fiesta de los
Mozos
Stand modular con
perfilaría en aluminio y
rótulo 2ª Feria y
Muestra Cofrade “El
arte
hecho
misericordia”
y
moqueta color burdeos
para zona libre”
Cronometraje integral V
Circuito Provincial de
Carreras por montaña III Festival de montaña
Sierra de Cazorla

TOTAL

20,91

108,90

449,79

2.631,75

6.655,00

3.000,00

1.617,70

14.484,05”

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 (4) y de los miembros no adscritos (2), así como, con
la abstención en el voto de los miembros del Grupo Popular (2), dictamina
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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 dieciocho miembros de la Corporación (del
Grupo Socialista (16), del Sr. Moreno Lorente, del Sr. Enrique Puñal Rueda, con
la abstención en la votación de siete Diputados Provinciales, del Grupo Popular
(6) y del Grupo IULV-CA (1).
Cúmplase
El Presidente,

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

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 20 de mayo de 2019, que es del siguiente
contenido:
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la siguiente
Propuesta:
“PROPUESTA DE CAMBIO DE FINALIDAD DE PRÉSTAMOS.
Por el Área de Servicios Municipales y de Infraestructuras Municipales, se
remiten propuestas mediante escritos de fecha 15 mayo de 2019, con el fin de que
por el Pleno de la Corporación se autorice el cambio de finalidad del préstamo
concertado por la Diputación Provincial que a continuación se detalla:
Contrato de préstamo número 807646909528, concedido el 3 de mayo de 2019
por la entidad BANCO DE SABADELL por importe de 9.637.452,85 euros en el
que se encuentra incluido el siguiente proyecto de inversión de 2019.
INVERSION A FINANCIAR
Préstamo subvenciones mimetización y sistemas
de
contención
de
contenedores
RSU
ayuntamientos
Préstamo plan de Cooperación Municipal

Aplicación
Proyecto
IMPORTE
Presupuesto Ingresos de Gasto
2019.000.91317

2019/IA14 342.108,48

2019.000.91301

2019/IA33 463.165,64

Las propuestas se basan en el cambio de la modalidad de las subvenciones,
pues estaba previsto inicialmente la concesión de subvenciones directas en metálico
a los ayuntamientos a través de la aplicación 2019.810.1620.76200 denominada
“Subvenciones mimetización y sistemas de contención RSU ayuntamientos”,
asociada al proyecto de gasto 2019/IA14, así como de la aplicación
2019.510.4591.76200 denominada Plan de cooperación Municipal, asociada al
proyecto de gasto 2019/IA33, optándose por la concesión de subvenciones en
especie, motivado por la decisión de determinados ayuntamientos por que sea la
Diputación quien contrate y ejecute las actuaciones y obras municipales.
En su virtud se propone el cambio de finalidad del préstamo para las
siguientes aplicaciones:
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1º De nueva creación a través del expediente nº 5 de crédito extraordinario:
DENOMINACIÓN

Aplicación
Presupuesto gastos

Proyecto
IMPORTE
de Gasto

Subvenciones mimetización y sistemas de
2019.810.1620.65000 2019/IA14 342.108,48
contención de contenedores RSU ayuntamientos

2ª Ya existente en el presupuesto de la Diputación Provincial:
DENOMINACIÓN
Plan de Cooperación Municipal

Aplicación
Presupuesto gastos

Proyecto
de Gasto IMPORTE

2019.510.4591.65000

2019/IA33

463.165,64

Con fundamento en cuanto antecede vengo a someter a la consideración de la Comisión
Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios
Municipales, para su posterior elevación al Pleno de la Corporación, la siguiente propuesta:
PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar el cambio de finalidad del préstamo suscrito con el
BANCO DE SABADELL, con objetivo de destinarlo a financiar los mismos gastos y
proyectos contemplados en las siguientes aplicaciones:
DENOMINACIÓN
Subvenciones mimetización y sistemas de
contención de contenedores RSU ayuntamientos
Plan de Cooperación Municipal

Aplicación
Presupuesto gastos

Proyecto de
IMPORTE
Gasto

2019.810.1620.65000

2019/IA14

2019.510.4591.65000

2019/IA33 463.165,64”

342.108,48

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (8),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN ERROR
MATERIAL EXPEDIENTE Nº 2/2019 CRÉDITO EXTRAORDINARIO
EN EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

11

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 20.05.2019 que es del siguiente contenido:
Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“PROPUESTA DE LA DIPUTADA DELEGADA DE ECONOMÍA,
HACIENDA, ASISTENCIA A MUNICIPIOS, EMPLEO Y SERVICIOS
MUNICIPALES
Advertido error material en el expediente nº 2/2019 de Crédito
Extraordinario, aprobado mediante Acuerdo de Pleno de fecha 28 de marzo de
2019, mediante la presente, y de conformidad con cuanto dispone el art. 109.2 de
la Ley 39/15, de 1 de octubre, se propone rectificar el mismo en el siguiente
sentido:
Donde dice:
“ANTECEDENTES DE HECHO
QUINTO. Por el Director del Área de Empleo se solicita, por escrito de
11/3/2019 y número 19039, el inicio de un expediente de crédito extraordinario
con motivo de la inexistencia de crédito para la ejecución del proyecto
PROEMPLEO VII, destinado a la mejora de las condiciones de empleo de los
demandantes de empleo, a través de los itinerarios integrados y personalizados
de contenido formativo, dirigidos a la inserción de las personas pertenecientes ,
dirigidos a la inserción de personas que forman parte de los colectivos más
vulnerables en los sectores de mayores oportunidades de crecimiento y de
creación de empleo en la provincia de Jaén.
A tal efecto, y teniendo en cuenta el carácter plurianual de la acción, para el
presente ejercicio se requiere la modificación presupuestaria con el fin de cumplir
con el compromiso de aportación aprobado por la Diputación Provincial,
mediante Resolución de la Presidencia número 555 de 22/06/2018, por importe
de 319.969,57 euros, si bien no se precisa la citada cuantía dado que en las
aplicaciones de dietas, de locomoción y de uso de vehículo del personal no
directivo existe crédito por importe de 2.914,57 euros que se va a asociar al
proyecto de gasto 2019/OA/36, por lo que la cuantía a modificar es de 317.055
euros, a distribuir entre las siguientes aplicaciones presupuestarias:
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DENOMINACIÓN

IMPORTE

Transferencias a empresas PROEMPLEO VII
Transferencias a beneficiarios PROEMPLEO VII
TOTAL

22.500,00
294.550,00
317.050,00

Su financiación se sufragará mediante remanente de tesorería para gastos
generales.”
Y donde dice:
“El expediente habrá que informarse por la Intervención General previa a
su aprobación por el Pleno:
ESTADO DE GASTOS AUMENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
011.4120.48936

510.4591.76203
510.4591.76205
510.4591.65005

510.4591.76204
510.4591.76206
510.3420.76200

510.1510.46201

510.4591.65004
120.1320.42002

420.4910.46214

420.4910.46215

420.4910.46216

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Subvención Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos de Jaén (UPA). Plan de Apoyo al
desarrollo de la Sierra de Segura, transformación en
regadío, Presa de Siles
Plan Provincial de Cooperación 2014
Plan Especial de Empleo Infraestructuras y
Servicios 2015
Plan Especial de Empleo Infraestructuras y
Servicios 2015. Inversiones gestionadas para otros
entes
Plan Provincial de Cooperación 2013
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017. Gastos
de Inversión
Convenio colaboración entre la Diputación de Jaén
y el Ayuntamiento de Quesada en materia de
infraestructuras deportivas municipales
Plan Especial de Cooperación Económica para
asistencia técnica en materia de planeamiento
general urbano municipal
Reparación deficiencias red viaria municipal en
Génave
Acuerdo de aportación a la Dirección General de la
Guardia Civil programa reparaciones casas cuartel
en la provincia de Jaén
Ayuntamiento Castillo de Locubín dinamización
centro rural de acceso publico a internet Ventas del
Carrizal.
Ayuntamiento La Carolina dinamización centro
rural de acceso público a internet las Navas de
Tolosa
Ayuntamiento de Quesada dinamización centros
rurales de acceso público a internet Collejares,

15.000,00

19.971,87
62.460,00
8.677,77

2.866,00
3.912.683,08
30.000,00

63.000,00

7.184,80
150.000,00

13.672,48

13.672,48

13.672,48
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
420.4910.46217

201.2410.47006
201.2410.48001

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Cortijuelo, Los Rosales, Tiscar-Don Pedro, Belerda
Ayuntamiento Alcalá la Real dinamización centros
rurales de acceso público a internet La Pedriza,
Ermita nueva, Charilla.
Transferencias a empresas PROEMPLEO VII
Transferencias a beneficiarios PROEMPLEO VII
TOTAL

13.672,48

22.500,00
294.550,00
4.643.583,44

FINANCIACIÓN
1. BAJA DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
012.1720.22706
120.1320.42001

DENOMINACIÓN

IMPORTE

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

15.000,00
100.000,00
115.000,00

2. REMANENTE DE TESORERÍA
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
000.87000

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL

4.528.588,44
4.528.588,44

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

DENOMINACIÓN

4
6
7

IMPORTE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

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

2) FINANCIACIÓN
BAJAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO
2
4

DENOMINACIÓN
IMPORTE
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
15.000,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
100.000,00
TOTAL
115.000,00

CAPÍTULO
8

DENOMINACIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA
TOTAL

IMPORTE
4.528.588,44
4.528.588,44
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Debe decir:
“ANTECEDENTES DE HECHO
QUINTO. Por el Director del Área de Empleo se solicita, por escrito de
11/3/2019 y número 19039, el inicio de un expediente de crédito extraordinario
con motivo de la inexistencia de crédito para la ejecución del proyecto
PROEMPLEO VII, destinado a la mejora de las condiciones de empleo de los
demandantes de empleo, a través de los itinerarios integrados y personalizados
de contenido formativo, dirigidos a la inserción de las personas pertenecientes ,
dirigidos a la inserción de personas que forman parte de los colectivos más
vulnerables en los sectores de mayores oportunidades de crecimiento y de
creación de empleo en la provincia de Jaén.
A tal efecto, y teniendo en cuenta el carácter plurianual de la acción, para el
presente ejercicio se requiere la modificación presupuestaria con el fin de cumplir
con el compromiso de aportación aprobado por la Diputación Provincial,
mediante Resolución de la Presidencia número 555 de 22/06/2018, por importe
de 319.969,57 euros, si bien no se precisa la citada cuantía dado que en las
aplicaciones de dietas, de locomoción y de uso de vehículo del personal no
directivo existe crédito por importe de 2.914,57 euros que se va a asociar al
proyecto de gasto 2019/OA/36, por lo que la cuantía a modificar es de 317.055
euros, a distribuir entre las siguientes aplicaciones presupuestarias:
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
201.2410.47006
Transferencias a empresas PROEMPLEO VII
201.2410.48001
Transferencias a beneficiarios PROEMPLEO VII

IMPORTE
22.500,00
294.555,00
317.055,00

TOTAL

Su financiación se sufragará mediante remanente de tesorería para gastos
generales.”
Y debe decir:
“El expediente habrá que informarse por la Intervención General previa a
su aprobación por el Pleno:
ESTADO DE GASTOS AUMENTO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
011.4120.48936

510.4591.76203
510.4591.76205

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Subvención Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos de Jaén (UPA). Plan de Apoyo al
desarrollo de la Sierra de Segura, transformación en
regadío, Presa de Siles
Plan Provincial de Cooperación 2014
Plan Especial de Empleo Infraestructuras y Servicios

15.000,00

19.971,87
62.460,00
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.4591.65005
510.4591.76204
510.4591.76206
510.3420.76200

510.1510.46201

510.4591.65004
120.1320.42002

420.4910.46214

420.4910.46215
420.4910.46216

420.4910.46217

201.2410.47006
201.2410.48001

DENOMINACIÓN

IMPORTE

2015
Plan Especial de Empleo Infraestructuras y Servicios
2015. Inversiones gestionadas para otros entes
Plan Provincial de Cooperación 2013
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017. Gastos de
Inversión
Convenio colaboración entre la Diputación de Jaén y
el Ayuntamiento de Quesada en materia de
infraestructuras deportivas municipales
Plan Especial de Cooperación Económica para
asistencia técnica en materia de planeamiento general
urbano municipal
Reparación deficiencias red viaria municipal en
Génave
Acuerdo de aportación a la Dirección General de la
Guardia Civil programa reparaciones casas cuartel en
la provincia de Jaén
Ayuntamiento Castillo de Locubín dinamización
centro rural de acceso publico a internet Ventas del
Carrizal.
Ayuntamiento La Carolina dinamización centro rural
de acceso público a internet las Navas de Tolosa
Ayuntamiento de Quesada dinamización centros
rurales de acceso público a internet Collejares,
Cortijuelo, Los Rosales, Tiscar-Don Pedro, Belerda
Ayuntamiento Alcalá la Real dinamización centros
rurales de acceso público a internet La Pedriza,
Ermita nueva, Charilla.
Transferencias a empresas PROEMPLEO VII
Transferencias a beneficiarios PROEMPLEO VII
TOTAL

8.677,77
2.866,00
3.912.683,08
30.000,00

63.000,00

7.184,80
150.000,00

13.672,48

13.672,48
13.672,48

13.672,48

22.500,00
294.555,00
4.643.588,44

FINANCIACIÓN
1. BAJA DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
012.1720.22706
120.1320.42001

DENOMINACIÓN

IMPORTE

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

15.000,00
100.000,00
115.000,00
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2. REMANENTE DE TESORERÍA
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
000.87000

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Remanente de Tesorería para gastos generales
TOTAL

4.528.588,44
4.528.588,44

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

DENOMINACIÓN

4
6
7

IMPORTE
599.744,92
15.862,57
4.027.980,95
4.643.588,44

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

2) FINANCIACIÓN
BAJAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO
2
4

DENOMINACIÓN
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TOTAL

CAPÍTULO
8

DENOMINACIÓN
REMANENTE DE TESORERÍA

IMPORTE
15.000,00
100.000,00
115.000,00

IMPORTE
4.528.588,44
TOTAL 4.528.588,44”

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (8),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 5/2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

12

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 20.05.2019 que es del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“PROPUESTA DE LA DIPUTADA DELEGADA DE ECONOMÍA,
HACIENDA, ASISTENCIA A MUNICIPIOS, EMPLEO Y SERVICIOS
MUNICIPALES
Se instruye el expediente número 5/2019 relativo a la modificación de
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante
Crédito Extraordinario por importe de 698.082,18 Euros, 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 5/2019 mediante
Crédito Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por el Director
Adjunto del Área de Presidencia, el Director de Servicios Municipales, el
Diputado de Infraestructuras Municipales y la Diputada Delegada de Igualdad y
Bienestar Social a la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda,
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que con fecha 10 de mayo de 2019, mediante nota nº 33846,
rectificada por la nº 33846 de 13/05/2019, el Director Adjunto 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
Asociación de pacientes cardiacos de Jaén y provincia para la confección de una
aplicación informática para control de pacientes cardiacos en Fase III, por importe
de 15.246,00€
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
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ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
110.3110.780.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Subvención a Asociación de pacientes cardiacos de Jaén
y provincia para la implantación de un sistema de
seguimiento clínico de pacientes cardíacos
TOTAL

15.246,00

15.246,00

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
SEGUNDO. Que con fecha 9 de mayo de 2019, mediante nota nº 33373,
completada con la nº 33373 de 13/05/2019, el Director Adjunto de Presidencia
solicita la tramitación de un expediente de crédito extraordinario, ante la
inexistencia de crédito para hacer frente a la concesión de una subvención al
Ayuntamiento de Baeza para la “Creación de un espacio expositivo sobre Antonio
Machado”, por importe de 75.082,92€
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
110.3330.762.00
Subvención al Ayuntamiento de Baeza para la creación
de un espacio expositivo sobre Antonio Machado
TOTAL

IMPORTE
75.082,92
75.082,92

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
TERCERO. Que con fecha 8 de mayo de 2019, mediante nota nº 33091, el
Director Adjunto 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 Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Físicas y Orgánica de Jaén (FEJIDIF) para la
adecuación y adquisición de equipamiento de las nuevas instalaciones de su
nueva sede en Jaén, por importe de 30.000,00€
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
IMPORTE
PRESUPUESTARIA
110.2310.780.05
Subvención a FEJIDIF para la adecuación y equipamiento
30.000,00
de las instalaciones de su nueva sede en Jaén
TOTAL
30.000,00

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
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CUARTO. Que con fecha 8 de mayo de 2019, mediante nota nº 32929, el
Director Adjunto 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 Asociación de Amigos del Sahara Libre de la
Provincia de Jaén por el retorno del Shara Occidental, para la financiación del
“Proyecto de suministro de red de distribución de agua potable en la Daira de
Agüenit en la Wilaya de Auser”, para la adquisición de tuberías que permitan la
construcción de una red de distribución de agua potable a los núcleos familiares
formados por :jaima, cuarto de adobe, cocina y letrina, así como el dispensario
médico, la escuela, el centro administrativo, ect., partiendo de una potabilizadora
de agua existente, entre los habitantes de la Daira de Agüenit en la Wilaya de
Auser, por importe de 4.800,00€
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
110.2310.780.06
Subvención Amigos Sahara Libre de la Provincia de
Jaén por el retorno del Sahara Occidental para
Proyecto Construcción red de agua potable
TOTAL

IMPORTE
4.800,00

4.800,00

Se propone se financie con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria,
la cual se estima que es reducible sin causar perjuicio al servicio, al ser imposible
realizar una convocatoria con el crédito disponible al día de la fecha
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
110.2310.480.05
Proyectos para la solidaridad y ayudas al desarrollo,
sensibilización. Convocatoria
TOTAL

IMPORTE
4.800,00
4.800,00

QUINTO. Que con fecha 7 de mayo de 2019, mediante nota nº 32574,
rectificada por la nº 34630 de 14/05/2019, el Director del Servicio Municipales
solicita la tramitación de un expediente de crédito extraordinario, ante la
inexistencia de crédito para hacer frente a la aportación a Consorcios para
financiar, entre otras, las siguientes actuaciones:
 Certificación de la obra denominada “Adecuación de depósito de agua
potable en Villardompardo Consorcio Aguas Viboras Quiebrajano”, por
importe de 19.900,26€, como consecuencia de la no incorporabilidad del
crédito al ejercicio 2019, de conformidad con lo previsto en el artículo
182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se
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aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
 Ejecución de la obra “Modificación del trazado de la tubería de
abastecimiento desde el depósito de regulación hasta el Paseo de Las
Montalvas en Baeza. Consorcio de Aguas La Loma”, por importe de
47.371,50€, ante la inexistencia de remanente de tesorería para gastos
generales en la liquidación de 2018 del Consorcio mencionado para la
tramitación del correspondiente expediente de incorporación de
remanentes.
 Liquidación de la obra “Estabilización Edificio ETAP de Las Copas
Consorcio de Aguas de La Loma”, por importe de 5.853,02€
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
820.9430.767.00
Aportación a Consorcios

IMPORTE
73.124,78
73.124,78

TOTAL

Se propone se financie con la baja de las siguientes aplicaciones
presupuestarias, la cuales se estiman que son reducibles sin causar perjuicio al
servicio debido a que se han ajustado el gasto a realizar
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
800.4592.600.00
Expropiaciones y adquisiciones de terrenos para
instalaciones e infraestructuras
820.4592.600.00
Expropiaciones y adquisiciones de terrenos para
instalaciones e infraestructuras en consorcios
810.1622.227.07
Gastos de consultoría para control de calidad de la
prestación del servicio de RSU
830.4930.227.06
Estudios y trabajos técnicos
TOTAL

IMPORTE
27.000,00
5.200,51
35.924,27
5.000,00
73.124,78

SEXTO. Que con fecha 26 de abril de 2019, mediante nota nº 30131, el
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de un
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer
frente, entre otras, a la siguiente actuación:
 Concesión de una subvención a la Real Federación Andaluza de Fútbol
para la ejecución, en la segunda fase, obras y reformas en los campos de
fútbol denominados “Sebastian Barajas” y “Antoñete”, por importe de
75.000,00€, consistente en:
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-Riego automatizado y drenaje Campo Antoñete
-Adquisición, adecuación y colocación póster de hierro y redes
-Saneamiento y evacuación de aguas
-Construcción de aseos y almacén enseres de mantenimiento
-Otras obras de mejora de la infraestructura y adecuación de
accesos
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
500.3410.780.01
Subvención a la Real Federación Andaluza de Fútbol
TOTAL

IMPORTE
75.000,00
75.000,00

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
SÉPTIMO. Que con fecha 13 de mayo de 2019, mediante nota nº 34214, la
Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social solicita la tramitación de un
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer
frente a un contrato de suministro de 31 ordenadores portátiles con
mantenimiento y asistencia técnica mediante arrendamiento sin opción a compra,
para la implantación, ejecución y desarrollo de la estrategia regional de
intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía que gestiona la Diputación
Provincial de Jaén y cuyas sedes están localizadas en los municipios de Bailen,
Beas de Segura, La Carolina, Guarroman, Pozo Alcón y Villanueva del Arzobispo
(Proyecto ERASCIS Intervención zonas desfavorecidas), cuyo importe asciende a
3.720,00€, para el periodo comprendido entre el 1 de julio y 31 de diciembre de
2019
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
940.2310.206.00
Arrendamiento de equipos para
información

IMPORTE
procesos

de

3.720,00

TOTAL

3.720,00

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
OCTAVO. Que con fecha 10 de abril de 2019, mediante nota nº 27145,
completada con la nº 33968 de 10/05/2019 y nº 34176 de13/05/2019 y rectificada
por la nº 34633 de 14/05/2019, el Director de Servicios Municipales solicita la
tramitación de un expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de
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crédito para hacer frente a la concesión de subvenciones en especie para los
municipios menores de 4.000 habitantes y por el importe que a continuación se
indica, para Mimetización y sistemas de contención de contenedores de residuos
sólidos urbanos. (Proyecto de gasto 2019/IA14)
MUNICIPIO

POBLACIÓN

ARJONILLA
ESCAÑUELA
LAHIGUERA
LOPERA
ALDEAQUEMADA
ARQUILLOS
BAÑOS DE LA ENCINA
CARBONEROS
CAZALILLA
ESPELUY
GUARROMAN
JABALQUINTO
SANTA ELENA
VILLANUEVA DE LA REINA
ALBANCHEZ DE MAGINA
BEDMAR Y GARCIEZ
BEGIJAR
BELMEZ DE LA MORALEDA
CABRA DE SANTO CRISTO
CANENA
IBROS
JIMENA
LUPION
RUS
TORREBLASCOPEDRO
TORRES
CAMBIL
CAMPILLO DE ARENAS
FRAILES
FUENSANTA DE MARTOS
FUERTE DEL REY
HIGUERA DE CALATRAVA
JAMILENA
LOS CARCHELES
NOALEJO
PEGALAJAR
SANTIAGO DE CALATRAVA
VALDEPEÑAS DE JAEN

3.654
952
1.759
3.714
503
1.797
2.613
625
844
666
2.821
2.114
930
3.151
1.060
2.757
3.073
1.600
1.877
1.927
2.925
1.293
881
3.630
2.594
1.475
2.772
1.854
1.610
3.071
1.384
622
3.343
1.375
1.963
2.945
709
3.852

Nº TOTAL
CONTENEDORES
(excepto fracción
resto)
75
34
42
131
16
65
56
28
19
34
106
37
44
81
27
78
72
41
53
41
84
40
20
66
75
44
76
64
43
59
46
25
71
30
55
71
18
78

CUANTÍA
MIMETIZACIÓN
CONTENEDORES
8.035,75
3.642,87
4.500,02
14.035,77
1.714,29
6.964,31
6.000,02
3.000,01
2.035,72
3.642,87
11.357,19
3.964,30
4.714,30
8.678,61
2.892,87
8.357,18
7.714,32
4.392,87
5.678,59
4.392,87
9.000,04
4.285,73
2.142,87
7.071,46
8.035,75
4.714,30
8.142,89
6.857,17
4.607,16
6.321,45
4.928,59
2.678,58
7.607,17
3.214,30
5.892,88
7.607,17
1.928,58
8.357,18
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MUNICIPIO

POBLACIÓN

VILLARDOMPARDO
CHILLUEVAR
HINOJARES
HUESA
LARVA
LA IRUELA
SANTO TOME
ARROYO DEL OJANCO
BENATAE
CASTELLAR
CHICLANA DE SEGURA
GENAVE
HORNOS DE SEGURA
IZNATORAF
LA PUERTA DE SEGURA
MONTIZON
ORCERA
PUENTE GENAVE
SANTIAGO PONTONES
SEGURA DE LA SIERRA
SILES
SORIHUELA DEL
GUADALIMAR
TORRES DE ALBANCHEZ
VILLARRODRIGO

1.001
1.483,00
334,00
2.541,00
486,00
1.958,00
2.208,00
2.353,00
467,00
3.389,00
988,00
614,00
631,00
1.000,00
2.396,00
1.745,00
1.860,00
2.218,00
3.108,00
1.807,00
2.305,00

Nº TOTAL
CONTENEDORES
(excepto fracción
resto)
25
25
15
67
18
65
59
75
16
82
31
22
29
18
72
32
62
91
99
87
82

1.157,00
826,00
425

31
30
32

CUANTÍA
MIMETIZACIÓN
CONTENEDORES
2.678,58
2.678,58
1.607,15
7.178,60
1.928,58
6.964,31
6.321,45
8.035,75
1.714,29
8.785,75
3.321,44
2.357,15
3.107,16
1.928,58
7.714,32
3.428,58
6.642,88
9.750,04
10.607,18
9.321,47
8.785,75
3.321,44
3.214,30
1.607,17

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
IMPORTE
PRESUPUESTARIA
810.1620.650.00
Subvención mimetización y sistemas de contención de
342.108,48
contenedores de R.S.U. Ayuntamientos
TOTAL
342.108,48

Se propone se financie con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria,
la cual se estima que es reducible sin causar perjuicio al servicio, al modificarse la
forma de gestionar las subvenciones. No obstante, al estar financiada con
préstamo, previamente, se ha de modificar el cambio de finalidad del mismo
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APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
810.1620.762.00
Subvención mimetización y sistemas de contención de
contenedores de R.S.U. Ayuntamientos
TOTAL

IMPORTE
342.108,48
342.108,48

NOVENO. Que con fecha 15 de mayo de 2019, mediante nota nº 35090, 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 solicitud del Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez de subvención para
la actuación del 1,5% cultural en relación con el proyecto “Consolidación y puesta
en valor del Castillo de Bedmar”, bien de Interés Cultural inscrito en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, cuyo coste total asciende a 450.000,00€
y que el Ministerio de Fomento le ha concedido una subvención por importe de
244.239,37€.
No obstante, a pesar de haber solicitado la cantidad de 205.760,63€ con el
objeto de financiar la totalidad del proyecto, la Diputación Provincial, para este
tipo de actuaciones, viene colaborando para municipios menores de 20.000
habitantes, con una subvención del 12% del coste de proyecto, en consecuencia el
importe a conceder asciende a 54.000,00€
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.3360.762.02
Subvención Ayuntamiento Bedmar, Consolidación y
puesta en valor del Castillo de Bedmar
TOTAL

IMPORTE
54.000,00
54.000,00

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
DÉCIMO. Que con fecha 15 de mayo de 2019, mediante nota nº 35203,
rectificada por nota nº 35379 de 16/05/2019, el Director Adjunto 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
Federación Provincial de Asociaciones “Jaén, Andalucía Inclusiva”, que aglutina 9
asociaciones (CARDIO JAÉN, ALCER, ELA, ACCU, LUNA, ALUJA, A.LE.S.,
AOJA y PARKINSON JAÉN), para las siguientes actuaciones:
 Realización de un proyecto de asistencia psico-social para el colectivo de
personas con discapacidad, mediante la contratación de una psicóloga
durante el plazo de 4 meses, cuyo coste asciende a 9.799,92€,
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 Equipamiento de las nuevas instalaciones de la Federación, mediante la
adquisición de equipos informáticos y nuevas TIC,S y de mobiliario de
oficina, por importe de 15.200,08€
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado
de gastos:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
110.2310.489.03
Subvención a Federación Jaén Inclusiva para la
asistencia psico-social para el colectivo de personas con
discapacidad
110.2310.789.00
Subvención a Federación Jaén Inclusiva para
equipamiento de sus nuevas instalaciones
TOTAL

IMPORTE
9.799,92

15.200,08
25.000,00

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.
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o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen
reducibles sin perturbación de los servicios.
o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos
corrientes, que expresamente serán declarados necesarios y urgentes,
siempre que concurran los requisitos señalados en el artículo 177.5
T.R.L.H.L.:
 Que el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la
mayoría absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del
gasto y reconozca la insuficiencia de los demás recursos
legalmente previstos para la financiación.
 Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad.
 Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada
de las operaciones proyectadas, no supere el 25% de los
expresados recursos.
 Que las operaciones queden canceladas antes de que se
proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.
o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia.
II. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes
de crédito extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas
que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la
Diputación Provincial o de Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la
Sra. Diputada Delegada de Economía, 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
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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.
V. Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las
Corporaciones Locales han de cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y
la Regla de gasto, y en caso de incumplimiento se deberá formular un plan
económico financiero que permita en un año el cumplimiento del objetivo o de la
regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el artículo 21 de la
mencionada ley.
En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial
en relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la
regla de gasto, así como se haya modificado la finalidad del préstamo
mencionado en el Antecedente de Hecho Octavo, se ha de tramitar, a propuesta
de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 5/2019 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
110.3110.780.00
Subvención a Asociación de pacientes cardiacos de
Jaén y provincia para la implantación de un sistema de
seguimiento clínico de pacientes cardíacos
110.3330.762.00
Subvención al Ayuntamiento de Baeza para la creación
de un espacio expositivo sobre Antonio Machado
110.2310.780.05
Subvención a FEJIDIF para la adecuación y
equipamiento de las instalaciones de su nueva sede en
Jaén

IMPORTE
15.246,00

75.082,92
30.000,00
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APLICACIÓN
DENOMINACIÓN
PRESUPUESTARIA
110.2310.780.06
Subvención Amigos Sahara Libre de la Provincia de
Jaén por el retorno del Sahara Occidental para
Proyecto Construcción red de agua potable
820.9430.767.00
Aportación a Consorcios
500.3410.780.01
Subvención a la Real Federación Andaluza de Fútbol
940.2310.206.00
Arrendamiento de equipos para procesos de
información
810.1620.650.00
Subvención mimetización y sistemas de contención de
contenedores de R.S.U. Ayuntamientos
510.3360.762.02
Subvención Ayuntamiento Bedmar, Consolidación y
puesta en valor del Castillo de Bedmar
110.2310.489.03
Subvención a Federación Jaén Inclusiva para la
asistencia psico-social para el colectivo de personas
con discapacidad
110.2310.789.00
Subvención a Federación Jaén Inclusiva para
equipamiento de sus nuevas instalaciones
TOTAL

IMPORTE
4.800,00

73.124,78
75.000,00
3.720,00
342.108,48
54.000,00
9.799,92

15.200,08
698.082,18

FINANCIACIÓN
1.-REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para Gastos Generales
TOTAL

IMPORTE
278.048,92
278.048,92

2.- BAJA DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
110.2310.480.05
800.4592.600.00
820.4592.600.00
810.1622.227.07
830.4930.227.06
810.1620.762.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Proyectos para la solidaridad y ayudas al desarrollo,
sensibilización. Convocatoria
Expropiaciones y adquisiciones de terrenos para
instalaciones e infraestructuras
Expropiaciones y adquisiciones de terrenos para
instalaciones e infraestructuras en consorcios
Gastos de consultoría para control de calidad de la
prestación del servicio de RSU
Estudios y trabajos técnicos
Subvención mimetización y sistemas de contención
de contenedores de R.S.U. Ayuntamientos
TOTAL

4.800,00
27.000,00
5.200,51
35.924,27
5.000,00
342.108,48
420.033,26

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos:
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1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS
CAPITULO
2
4
6
7

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

IMPORTE
3.720,00
9.799,92
342.108,48
342.453,78
698.082,18

TOTAL

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

DENOMINACIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL

IMPORTE
278.048,92
278.048,92

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

IMPORTE
40.924,27
4.800,00
32.200,51
342.108,48
420.033,26

2. BAJAS DE CRÉDITO
CAPÍTULO
2
4
6
7

Tal es el parecer del informante sin perjuicio de cualquier otro mejor
fundado en derecho, en Jaén a dieciséis de mayo de dos mil diecinueve”
Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a
informe de la Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si
procede, se eleve al órgano competente para su aprobación.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (8),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 3/2019 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

13

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 20.05.2019 que es del siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“PROPUESTA DE LA DIPUTADA DELEGADA DE ECONOMÍA,
HACIENDA, ASISTENCIA A MUNICIPIOS, EMPLEO Y SERVICIOS
MUNICIPALES
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
Suplemento de Crédito por importe de 343.557,31 Euros, a la vista del informe
emitido, 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
Suplemento de crédito, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado de
Infraestructuras Municipales y la Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar
Social a la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a los
Municipios, Empleo y Servicios Municipales.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que con fecha 8 de mayo de 2019, mediante nota nº 32926, el
Diputado de Área de Infraestructuras Municipales solicita que se tramite un
expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la
bolsa de vinculación, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a
la delegación de la contratación y ejecución de la obra “Proyecto de
acondicionamiento de camino “Trocha de escañuela” TM de Villardompardo”,
aprobada por Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Villardompardo, de fecha
29/03/2019, la cual se incluyó como obra a ejecutar por el propio Ayuntamiento,
previa solicitud del mismo, en la cuarta aprobación del Plan Especial de Apoyo a
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Municipios 2018, aprobado por Acuerdo Pleno de la Diputación Provincial de
fecha 26 de diciembre de 2018.
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el
estado de gastos
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.4591.650.03I/2018

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Plan especial de apoyo a municipios
Inversiones gestionadas para municipios

2018.

75.000,00

TOTAL

75.000,00

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se
estima que es reducible sin causar perjuicio al servicio, al haberse solicitado por el
Ayuntamiento el cambio de ejecución de la obra de referencia
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

510.4591.762.03I/2018

Plan especial de apoyo a municipios 2018. Gastos de
Inversión

75.000,00

TOTAL

75.000,00

SEGUNDO. Que con fecha 15 de mayo de 2019, mediante nota nº 34881,
completada con la nº 35094 de 15/05/2019, la Diputada Delegada del Área de
Igualdad y Bienestar Social solicita que se tramite un expediente de suplemento
de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de
las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a la modificación del
Plan Estratégico de subvenciones aprobado por Resolución nº 535 de 15/05/5019
de la Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social, como consecuencia de la
imputación de gastos de la convocatoria de 2018 de subvenciones por
concurrencia competitiva a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, a
créditos de 2019, así como para la concesión de una subvención a la Asociación de
Diabéticos de Jaén (ADEN), por importe de 11.858,00€
De conformidad con lo expuesto y a la vista del crédito disponible en el
bolsa de vinculación 9.23.480., por importe de 27.800,69€ al día de la fecha, se
propone la siguiente modificación en el estado de gastos
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
940.2310.480.02

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Subvenciones a instituciones SS.SS.CC.

208.858,00
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961.2310.480.01

Subvenciones a asociaciones en materia de igualdad

45.000,00

962.2311.480.00

Subvenciones a asociaciones Juventud

14.699,31
TOTAL

268.557,31

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I. Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el
capítulo primero del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de
Ejecución para 2019 establecen que cuando haya de realizarse algún gasto que no
pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y sea insuficiente el crédito
consignado en el presupuesto de la corporación se ordenará la incoación del
oportuno expediente de suplemento de crédito.
Los requisitos necesarios para proponer la aprobación del expediente son
los siguientes:
 La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado.
 Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente.
 Que el crédito presupuestario de la bolsa de vinculación resulte
insuficiente para realizar el gasto.
 Que se disponga de financiación suficiente para mantener el equilibrio
presupuestario, con cargo a uno o varios de los siguientes recursos:
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
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cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la
reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no
produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda,
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que determine lo
procedente en orden a su incoación.
En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en
relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la
regla de gasto, se ha de tramitar el expediente, a propuesta de la Diputada
Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios
Municipales el expediente número 3/2019 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

DENOMINACIÓN

IMPORTE

510.4591.650.03I/2018

Plan especial de apoyo a municipios 2018.
Inversiones gestionadas para municipios

75.000,00

940.2310.480.02

Subvenciones a instituciones SS.SS.CC.

208.858,00

961.2310.480.01

Subvenciones a asociaciones en materia de
igualdad

45.000,00

962.2311.480.00

Subvenciones a asociaciones Juventud

14.699,31
TOTAL

343.557,31

FINANCIACIÓN
1.-REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPTO
000.870.00

DENOMINACIÓN
Remanente de Tesorería para Gastos Generales

IMPORTE
268.557,31
TOTAL
268.557,31

2.- BAJA DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.4591.762.03I/2018

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Plan especial de apoyo a municipios 2018.
Gastos de Inversión

75.000,00

TOTAL

75.000,00

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

IMPORTE
268.557,31
75.000,00
TOTAL
343.557,31

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

DENOMINACIÓN
ACTIVOS FINANCIEROS

IMPORTE
268.557,31
TOTAL
268.557,31

2. BAJA DE CRÉDITO
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
7

DENOMINACIÓN

IMPORTE

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL

75.000,00
75.000,00

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor
fundado en derecho, en Jaén a quince de mayo de dos mil diecinueve”
Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a
informe de la Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si
procede, se eleve al órgano competente para su aprobación.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (8),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
GENERAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN,
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN, DEL SERVICIO PROVINCIAL DE
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 20.05.2019 que es del siguiente contenido:
“Se somete a la consideración de la Comisión, el Acuerdo número 3 del
Consejo Rector del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de fecha 9 de
mayo de 2019 que a continuación se transcribe:
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN GENERAL DE LA ORDENANZA
GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN, DEL SERVICIO
PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN
Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de
fecha 9 de mayo de 2019, que es del siguiente contenido:
“INFORME-PROPUESTA
Se propone al Consejo Rector del Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación la siguiente propuesta:
La modificación general de la ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN,
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO
MUNICIPALES CUYA GESTIÓN HA SIDO DELEGADA EN EL ORGANISMO
AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO
PROVINCIAL
DE GESTIÓN
Y
RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, aprobada por
Consejo de Administración y Pleno de la Corporación de fechas 20/02/2003 y
03/03/2003 respectivamente, con entrada en vigor el 11/05/2003, modificación
puntual por Consejo Rector y Pleno de la Corporación de fechas 21/10/2011 y
31/10/2011, con entrada en vigor el 29/12/2011, modificación por Consejo Rector
y Pleno de fechas 25/04/2015 y 05/05/2015 respectivamente con entrada en vigor
el 20/06/2015 y modificación por Consejo Rector y Pleno de fechas 20/07/2016 y
28/07/2016 respectivamente, con entrada en vigor el 16/09/2016.
El motivo de la modificación que se propone al Consejo rector de la
Ordenanza del SPGR es, principalmente, su adecuación a las modificaciones
operadas por las Leyes 39/2015 y 40/2015 así como a diferente normativa que ha
entrado en vigor a lo largo del período de vigencia de la Actual Ordenanza; no
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obstante, se introducen en la misma otras pequeñas modificaciones que se
detallan a continuación:
1.-Desaparece la exención de 9 euros establecida para el Impuesto sobre
Bienes inmuebles de naturaleza Rústica y se establece que los beneficios fiscales
de todos los impuestos serán los que se dictaminen por Ley o aquellos otros que,
ajustándose a la misma, puedan establecer los Ayuntamientos en sus respectivas
Ordenanzas.
2.-Se introduce el procedimiento para la división de cuotas de cotitulares en
los Impuestos sobre Bienes inmuebles de naturaleza Urbana y Rústica.
3.-Se modifica el procedimiento de notificación mediante Edictos
introduciendo la obligación de que los mismos sean publicados en el BOE y no en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
4.-Se modifica el procedimiento para la tramitación y concesión de
aplazamientos o fraccionamientos estableciendo márgenes más estrechos en la
cuantía a solicitar así como en los plazos de pago para evitar grandes diferencias
entre el final de cada tramo y el principio del siguiente; así mismo se amplía la
posibilidad de fraccionar en varios plazos en período de pago voluntario a todos
los tributos de cobro periódico, es decir, al IAE, IBR y Arbitrios y no solo a IBU y
VTM.
5.-Se introduce el procedimiento para la compensación de oficio y cobro de
las deudas de Entidades Públicas.
6.-Se modifican los Criterios a aplicar en la formulación de propuestas de
anulación y de declaración de créditos incobrables estableciendo en 9,01 euros la
cantidad a partir de la cual, una vez transcurrido el período voluntario de pago,
se dictará y notificará providencia de apremio en el Impuesto sobre Bienes
Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades Económicas y en 15 euros la cantidad
a partir de la cual se darán de baja como créditos incobrables los valores
acumulados en expediente de apremio después del intento de notificación de
providencia de apremio.
7.-Se introduce una Sección VI para regular la tramitación
procedimientos por medios electrónicos, informáticos y telemáticos.

de

El nuevo texto íntegro de la Ordenanza, cuyas modificaciones figuran en
negrita, se transcribe a continuación:
“ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE
LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO MUNICIPALES CUYA GESTIÓN HA
SIDO DELEGADA EN EL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO
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PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN
SECCIÓN I.-DISPOSICIONES GENERALES
SUBSECCIÓN II.-GESTIÓN RECAUDATORIA.
CAPÍTULO I.-NORMAS COMUNES
Artículo 1.-Objeto.
1.-La presente Ordenanza General, dictada al amparo de lo previsto en el
artículo 106. 2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local y en desarrollo de lo establecido 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, contiene normas comunes, tanto
sustantivas como procesales, que complementan las Ordenanzas aprobadas
por los Municipios que han delegado en la Diputación Provincial de Jaén, a
través del Organismo Autónomo Servicio Provincial de Gestión y Recaudación
de la Diputación, sus facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación de los Ingresos de Derecho Público Municipales.
2.-Se dicta esta Ordenanza para:
a/ Regular las actuaciones que el Organismo Autónomo, como ente
instrumental de la Diputación, debe llevar a cabo para ejercer las
funciones delegadas.
b/ Regular aquellos aspectos comunes a diversas Ordenanzas Fiscales,
evitando así la reiteración de los mismos.
c/ Regular las materias que precisan de concreción o desarrollo por parte
de la Administración gestora.
d/ Recopilar en un único texto las normas y procedimientos cuyo
conocimiento pueda resultar de interés general.
e/ Desarrollar lo que se prevé en la Ley General Tributaria en aquellos
aspectos referentes a los procedimientos tributarios de gestión, inspección
y recaudación llevados a cabo por este Organismo.
f/ Informar a los ciudadanos de los medios electrónicos que puedan
utilizar para realizar consultas y tramites relativos a procedimientos
tramitados por este Organismo.
Artículo 2.-Normativa aplicable.
1.-De acuerdo con lo que establece el artículo 12 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el ejercicio de las funciones de Gestión,
Liquidación, Inspección y Recaudación delegadas por los Ayuntamientos en este
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación se realizará según lo prevenido en
la mencionada Ley, en la Ley General Tributaria y demás leyes del Estado
reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su
desarrollo.
2.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, las actuaciones y procedimientos de aplicación
de los tributos se regularán por los dispuesto al respecto en la citada Ley y la
normativa reglamentaria dictada en su desarrollo, así como por las normas
procedimentales recogidas en otras leyes tributarias y en su normativa
reglamentaria de desarrollo y, supletoriamente, por las disposiciones generales
sobre los procedimientos administrativos.
3.-En cuanto al ejercicio de las restantes funciones delegadas en relación con
otros recursos serán aplicables asimismo las disposiciones previstas en los
respectivos Convenios o Conciertos de delegación o colaboración.
Artículo 3.-Ámbito de aplicación.
1.-La presente Ordenanza se aplicará en la gestión de Ingresos Públicos de
aquellos Municipios y Organismos Públicos que han delegado en la Diputación
de Jaén las facultades referidas en el párrafo primero del artículo 1.
2.-Las actuaciones que, por delegación de los Ayuntamientos, lleve a cabo
el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación según lo expuesto en el párrafo
que antecede, se podrán efectuar en todo el territorio de la Provincia.
3.-Por Decreto del Presidente se podrán dictar cuantas disposiciones
interpretativas y aclaratorias de esta Ordenanza sean necesarias para su correcta
aplicación.
SECCIÓN II.-PROCEDIMIENTO
Artículo 4.-Aspectos generales.
1.-La tramitación de los expedientes estará informada por los criterios de
racionalidad y eficacia, primando en su actuación los principios de eficiencia y
servicio a los ciudadanos con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
2.-El Presidente podrá delegar el ejercicio de competencias y la firma de
resoluciones administrativas, salvo que las mismas se refieran a procedimientos
sancionadores.
3.-Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación entre
órganos de esta Administración indicarán expresamente esta circunstancia y se
considerarán dictadas por el órgano delegante.
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4.-Los acuerdos del Pleno de la Corporación y del Consejo Rector serán
notificados por el Secretario.
Las resoluciones dictadas por delegación del Presidente se notificarán por
el responsable técnico que haya tramitado la propuesta. La firma de las
notificaciones de las resoluciones podrán realizarse por actuación automatizada
si así de determina mediante Resolución del Presidente.
5.-El personal competente para expedir copias autenticadas de documentos
obrantes en las Dependencias del Organismo será el siguiente:
a/ El Secretario.
b/ El funcionario designado por el Secretario cuando se trate de
documentos obrantes en otras dependencias.
c/ Podrán emitirse copias auténticas electrónicas mediante actuación
automatizada.
Artículo 5.-Interpretación.
1.-Las normas tributarias se interpretarán de acuerdo a los criterios
admitidos en Derecho.
2.-Los términos utilizados en las Ordenanzas se entenderán conforme a su
sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.
3.-No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos
estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones.
Artículo 6.-Derechos de los ciudadanos.
1.-Los ciudadanos, siempre que reúnan la condición de interesados que
expresamente señalan los artículos 4 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, tienen derecho a conocer en cualquier momento el estado de tramitación
de los procedimientos en los que tengan dicha condición. Igualmente tienen
derecho a obtener copias de los documentos contenidos en ellos, en el trámite de
puesta de manifiesto del expediente administrativo, cuando se realice el acceso a
archivos y registros administrativos de expedientes concluidos o en cualquier
momento del procedimiento de apremio, en los términos establecidos en el
artículo 99 de la Ley General Tributaria.
2.-Para que sea autorizada la consulta o la expedición de copias de los
documentos que figuren en el expediente, será necesario que se formule por la
persona interesada solicitud individualizada especificando los documentos que
desea consultar o aquellos cuyas copias se desea obtener, y que por parte del
SPGR se valore que dichos documentos no contienen datos que afecten a intereses
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de terceros o a la intimidad de otras personas, o que así lo disponga la normativa
vigente.
El SPGR entregará las copias en sus oficinas y recogerá en diligencia la
relación de los documentos cuya copia se entrega, el número de folios y la
recepción por el obligado tributario.
3.-Los ciudadanos podrán acceder a toda la información no personalizada
que el Organismo publique en su Oficina Virtual https://ofsgt.dipujaen.es y en la
APP Mis Tributos. Además los contribuyentes provistos de certificado digital o
clave y contraseña podrán realizar trámites y gestiones electrónicamente.
Artículo 7.-Registros.
1.-Existirá un registro general en el que se hará el correspondiente asiento
de todo escrito o comunicación que sea presentado o que se reciba en cualquier
unidad administrativa propia. También podrán anotarse en el mismo la salida
de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares.
2.-Podrán crearse en las unidades administrativas correspondientes a la
propia organización del Organismo otros registros con el fin de facilitar la
presentación de escritos y comunicaciones. Dichos registros serán auxiliares del
registro general.
3.-Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan al
Organismo podrán presentarse:
a) De manera presencial ante el mismo.
b) En el registro electrónico de esta Administración, así como en los
restantes registros electrónicos de la Administración del Estado,
Comunidades Autónomas, Administración Local y Sector Público
Institucional.
c) En las oficinas de Correos, en la forma señalada por la Ley 39/2015.
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España
en el extranjero.
e) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
f) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
4.- Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican
con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y
obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas.
El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones
Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
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5.- En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier
trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera
colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con
las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad
profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán
incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y
actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de
empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente
por cada Administración.
6.- Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o
salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan.
Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a
sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el
registro en que hubieran sido recibidas.
A efectos del cómputo de plazos para dictar resolución, se entenderá
como fecha de presentación del correspondiente escrito la fecha de recepción en
el registro de entrada de cualquiera de las Administraciones indicadas en el
apartado 3 anterior.
Una vez efectuado el asiento registral se procederá a distribuir dichos
asientos entre las unidades competentes, para su oportuna tramitación.
7.- Los documentos presentados de manera presencial ante las
Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 27 y demás normativa aplicable, por la oficina de
asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su
incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los
originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma
determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o
resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte
específico no susceptibles de digitalización.
8.-Con referencia a los asientos en los libros del registro, podrán
expedirse certificaciones realizadas por el Secretario.
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9.- El registro electrónico de cada Administración u Organismo
garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número,
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación,
identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y
persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al
contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente
un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate,
incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro,
así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo
acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos.
Artículo 8.-Cómputo de plazos.
1.-Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro
cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son
hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto
en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación
del acto de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro
horas, en cuyo caso se expresarán en días.
2.-Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese
otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos.
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así
una ley o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia
en las correspondientes notificaciones.
3.-Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o
desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por
silencio administrativo.
4.-Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que
se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o
desestimación por silencio administrativo.
El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación,
publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el
mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el
cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Cuando el
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último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
Artículo 9.-Tramitación de expedientes.
1.-De los escritos que se presenten en las dependencias del Organismo, se
expedirá a los interesados el correspondiente recibo, admitiéndose como tal una
copia en la que figure la fecha de presentación.
2.-Si las solicitudes no reúnen todos los requisitos exigidos por la normativa
vigente, se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días, contados a
partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido y se procederá al archivo sin más trámite.
Cuando el requerimiento de subsanación haya sido atendido en plazo pero no
se entiendan subsanados los defectos observados, deberá notificarse su archivo.
3.- El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento,
cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o
a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión. Contra dicha acumulación no cabrá recurso alguno.
4.-En la resolución de expedientes de naturaleza homogénea, se observará
el orden riguroso de incoación.
5.-El Organismo no podrá establecer pactos que supongan la terminación
convencional del procedimiento sin que medie autorización expresa del
Ayuntamiento titular del recurso objeto de gestión.
6.-En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se le
requiera para la aportación de documentación necesaria para la continuidad del
procedimiento y hayan transcurrido más de tres meses sin que sea
cumplimentado el requerimiento, se producirá la caducidad del procedimiento,
de cuyo efecto se advertirá al interesado.
Artículo 10.-Obligación de resolver.
1.-Las solicitudes que los interesados dirijan al Organismo se resolverán en
el plazo legalmente establecido.
2.-Se resolverá en el plazo de un mes el recurso de reposición previo al
contencioso - administrativo en materia de tributos locales y otros ingresos de
Derecho Público de los entes locales.
3.-Se resolverán en el plazo máximo de seis meses los siguientes
procedimientos:
a/ Concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago.
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b/ Procedimiento para la compensación de deudas y créditos de la
Hacienda Pública.
c/ Procedimiento para la imposición de sanciones por la comisión de
infracciones tributarias.
d/ Procedimiento para la concesión de beneficios fiscales en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas.
e/ Tramitación de declaraciones de alteraciones físicas de los bienes
inmuebles.
f/ Devoluciones de ingresos indebidos.
g) Reclamaciones previas de Tercería.
Artículo 11.-Silencio Administrativo.
1.-Conforme al artículo 14 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, se entenderá tácitamente desestimado el recurso de reposición
del precepto citado cuando no haya recaído resolución en el plazo de un mes.
Ello sin perjuicio de que la denegación presunta no exime de la obligatoriedad de
resolver el recurso.
Asimismo, cuando no haya recaído resolución en plazo, se entenderá
desestimada la solicitud en los siguientes supuestos:
Concesión de aplazamientos y fraccionamientos para el pago de las
deudas tributarias.
a)

Procedimientos para la concesión de beneficios fiscales en el ámbito
de los tributos locales.
b)

Procedimientos para la compensación de deudas y créditos de la
Hacienda Pública a instancia del obligado al pago.
c)

d)

Devoluciones de ingresos indebidos.

2.-Los actos administrativos que se produzcan por silencio administrativo
se podrán hacer valer tanto ante la administración como ante cualquier persona
física o jurídica, pública o privada. Sus efectos se producen desde el vencimiento
del plazo máximo en el que se debiera dictar o notificar la resolución expresa sin
que la misma se haya producido y su existencia quede acreditada por cualquier
medio de prueba admitido en derecho.
SECCIÓN III. NORMAS SOBRE GESTIÓN
SUBSECCIÓN I. DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS
CAPITULO I. DE VENCIMIENTO PERIÓDICO
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Artículo 12.-Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
1.-El padrón fiscal y los censos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se
elaborarán por el Organismo Autónomo en base al padrón del ejercicio
correspondiente aprobado y remitido al SPGR por la Gerencia Territorial del
Catastro antes del día 1 de marzo del ejercicio de devengo del impuesto.
2.-Las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan
en los bienes gravados tendrán efectividad desde el día primero del año
siguiente a aquel en que se produjeron.
3.-Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar declaraciones de alta,
baja o variación cuando las alteraciones de los bienes inmuebles tengan
trascendencia para la liquidación del impuesto, excepto en los casos en que el
Ayuntamiento correspondiente se acoja al procedimiento de comunicación
recogido en la Ley del Catastro inmobiliario.
4.-En orden a informar sobre el alcance de la responsabilidad dimanante de
lo previsto en el artículo 64 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, se facilitara por el medio más rápido posible, a los Notarios,
Registradores o a quienes aleguen un interés legitimo, informe de las deudas
pendientes por IBI, correspondientes al bien que se desea transmitir. Los Notarios
podrán obtener certificación, de forma telemática, de las deudas existentes en la
fecha de transmisión del inmueble, de conformidad con lo acordado con la
Agencia Notarial de Certificación (ANCERT).
5.-A efectos de determinar las cuotas tributarias que deben figurar en el
censo, se aplicarán los tipos impositivos aprobados por el Ayuntamiento
correspondiente y, en su caso, el coeficiente de actualización de valores catastrales
aprobado por Ley de Presupuestos Generales del Estado. No será preciso
proceder a la notificación individualizada de tales modificaciones puesto que las
mismas proceden de la Ordenanza fiscal reglamentariamente tramitada y de una
Ley estatal de general y obligatoria aplicación.
6.-La concesión o denegación de los beneficios fiscales de este impuesto se
ajustará a lo especificado en el artículo 24 de la presente Ordenanza.
Los ayuntamientos podrán establecer, en razón de criterios de eficiencia y
economía en la gestión recaudatoria del tributo, la exención de los inmuebles
rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía que se determine
mediante ordenanza fiscal, a cuyo efecto se tomará en consideración, para los
primeros, la cuota agrupada que resulte de lo previsto en el apartado 2 del
artículo 77 de 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.
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7.-En la gestión del IBI, se observaran las siguientes prescripciones:
El Organismo emitirá los recibos y las liquidaciones a nombre del titular del
derecho constitutivo del hecho imponible que conste en el Catastro.
Cuando un bien inmueble o derecho sobre éste pertenezca a dos o más
titulares y conste la participación de cada uno de ellos en el Catastro, se podrá
solicitar la división de la cuota tributaria, siendo indispensable aportar los datos
personales y los domicilios del resto de los obligados al pago, así como los
documentos públicos acreditativos de la proporción en que cada uno participa en
el dominio o derecho sobre el inmueble.
La solicitud deberá formularse con anterioridad a la finalización del
período voluntario de cobro de los correspondientes recibos o liquidaciones. Una
vez aceptada por la Administración la solicitud de división, los datos se
incorporarán en el padrón del impuesto del ejercicio inmediato posterior y se
mantendrá en los sucesivos mientras no se solicite la modificación. Si alguna de
las cuotas resultara impagada se exigirá el pago de la deuda a cualquiera de los
cotitulares, responsables solidarios en virtud del artículo 35.6 de la Ley General
Tributaria.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 y 63 del RDL 2/2004
TRLRHL, no podrán dividirse las cuotas correspondientes a un inmueble sobre el
que se haya constituido un derecho de usufructo.
No procede la división en los supuestos en que la titularidad venga a
nombre de herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado susceptibles de imposición (Art.35.4 LGT), puesto que en
estos casos solo existe un obligado tributario, que es la entidad carente de
personalidad jurídica, y la división solo procedería si existieran los “restantes
obligados al pago “en los términos del art. 35.7 LGT.
En ningún caso se puede solicitar la división de la cuota del tributo en los
supuestos del régimen económico matrimonial de sociedad legal de gananciales.
En los supuestos de separación matrimonial judicial o de divorcio, con
atribución del uso de la vivienda a uno de los cotitulares, se puede solicitar la
alteración del orden de los sujetos pasivos para hacer constar, en primer lugar,
quien es el beneficiario del uso. En este caso se exige el acuerdo expreso de los
interesados.
Por razón de criterios de eficiencia y economía, no se procederá a dividir la
cuota en aquellos supuestos que, como consecuencia de dicha división, resulten
cuotas de importe inferior a 9,01 euros.
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En los supuestos en que proceda la división de la cuota, el pago se tendrá
que realizar mediante cargo en cuenta, por lo que en la solicitud deberán constar
la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA, el IBAN de cada cotitular y su
firma.
El resultado de la división de la cuota no será necesario notificar a los
interesados, dado que la deuda original, antes de la división, esta notificada en
tiempo y forma y todos los cotitulares son conocedores de la petición de la
división de la cuota mediante la firma de la solicitud, y será la entidad bancaria
la que comunicara el importe cargado en cuenta.
La resolución denegatoria de la división será notificada al solicitante.
Artículo 13.-Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
1.-El padrón fiscal y los censos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica se formará por el Organismo Autónomo en base al padrón del año
anterior, incorporando las altas y los efectos de otras modificaciones
(transferencias, cambios de domicilio y bajas) formalizadas en el ejercicio
inmediatamente anterior que hayan sido remitidas en las Cintas mensuales por la
Jefatura Provincial de Tráfico.
2.-Serán sujetos pasivos del impuesto las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso de circulación.
3.-A efectos de determinar las Tarifas a que se refiere el artículo 95 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, se considerará potencia
del vehículo la resultante de aplicar la fórmula establecida en el Anexo V del
Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Vehículos.
4.-Las furgonetas tributarán como turismo, de acuerdo con su potencia
fiscal, salvo en los siguientes casos:
a/ Si el vehículo estuviese habilitado para el transporte de más de nueve
personas, incluido el conductor, tributará como autobús.
b/ Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de 525
kilogramos de carga útil, tributará como camión.
5.-Para obtener la deuda tributaria que constará en el censo, sobre las tarifas
citadas en los puntos anteriores se aplicará el coeficiente aprobado en la
Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento correspondiente.
6.-No será preciso proceder a la notificación individualizada de las
modificaciones originadas por variación del coeficiente del incremento, o
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variación del cuadro de tarifas por Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya
que las mismas proceden de la Ordenanza Fiscal reglamentariamente tramitada y
de una Ley estatal de general y obligatoria aplicación.
Artículo 14.-Impuesto sobre Actividades Económicas.
1.-El padrón fiscal y los censos del Impuesto sobre Actividades Económicas
se elaborará por el Organismo Autónomo en base a la matrícula de sujetos
pasivos formada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
incorporando los beneficios fiscales que sean competencia del Organismo.
2.-Sobre las cuotas mínimas modificadas por el coeficiente de ponderación
fijadas por la Administración estatal, se aplicará el coeficiente de situación,
aprobado por el Ayuntamiento titular al amparo de lo que autoriza el artículos 87
de 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.
3.-Las variaciones en la cuota tributaria originadas por modificación de los
coeficientes referidos en el punto anterior, o por variación de las Tarifas del
impuesto aprobadas por Ley de Presupuestos Generales del Estado, no precisarán
de notificación individualizada, ya que las mismas proceden de la Ordenanza
Fiscal reglamentariamente tramitadas y de una Ley estatal de general y
obligatoria aplicación.
4.-En caso de que por disposición legal de general aplicación, la formación y
mantenimiento del censo sea de competencia de las Entidades Locales, el
Organismo Autónomo podrá asumir las atribuciones correspondientes dentro
de los límites y por las causas que determinen las Leyes, Reglamentos y
Convenios que al efecto se suscriban entre los Órganos interesados.
Artículo 15.-Tasas.
1.-En el ámbito y con el alcance de la correspondiente delegación, el
Organismo Autónomo recaudará las tasas de vencimiento periódico a partir del
padrón de contribuyentes, formado por los Ayuntamientos, en base a los datos
declarados por los mismos en el momento de efectuar la solicitud, o a través de la
comprobación por el Ayuntamiento de que resultan beneficiados o afectados por
los servicios o actividades locales y previa aplicación de las tarifas aprobadas por
la correspondiente Ordenanza Fiscal municipal.
2.-Las modificaciones de los padrones del ejercicio anterior serán
consecuencia de la incorporación de las altas, bajas o modificaciones comunicadas
por los Ayuntamientos (órganos gestores) al Organismo (órgano recaudador).
3.-Las notificaciones se practicarán colectivamente, mediante edictos,
procediéndose a la exposición pública del padrón de contribuyentes y a la
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publicación del anuncio de cobranza, en términos similares a los regulados para
recursos tributarios.
Artículo 16.-Aprobación de padrones y censos.
1.-Los padrones, y censos se elaborarán y verificarán por el Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación.
2.-La aprobación de los censos es competencia del Presidente.
3.-Copia de los censos aprobados, debidamente diligenciada, se remitirá a
los Ayuntamientos, a los efectos del seguimiento y contabilización de dichos
censos.
4.-Los padrones se ponen a disposición de los ayuntamientos en la Oficina
Virtual.
Artículo 17.-Calendario fiscal.
Con carácter general, el calendario fiscal será aprobado por el Consejo
Rector del Organismo Autónomo.
Artículo 18.-Exposición pública.
1.-El calendario fiscal se publicará en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia,
en el tablón de anuncios del Organismo Autónomo y en el tablón de edictos de los
Ayuntamientos correspondientes.
2.-La exposición pública tendrá lugar al inicio de los respectivos períodos
de cobro y por un período de un mes.
3.-Las cuotas y demás elementos tributarios en cuanto no constituyen altas
en los respectivos registros, sino que hagan referencia a un hecho imponible ya
notificado individualmente al sujeto pasivo, serán notificadas colectivamente al
amparo de lo que prevé la Ley General Tributaria.
4.-Contra la exposición pública de los censos y de las liquidaciones en los
mismos incorporadas, se podrá interponer recurso de reposición, previo al
contencioso administrativo, ante el Organismo, en el plazo de un mes a contar
desde la finalización del período voluntario de cobro.
Artículo 19.-Anuncios de cobranza.
1.-La comunicación del periodo de pago se llevará a cabo de forma
colectiva, y se publicarán los correspondientes edictos en el boletín oficial que
corresponda y en las oficinas de los ayuntamientos afectados. Dichos edictos
podrán divulgarse por los medios de comunicación que se consideren adecuados.
2. El anuncio de cobranza deberá contener, al menos:
a)

El plazo de ingreso.
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b)

Las modalidades de cobro utilizables.

c)

Los lugares, días y horas de ingreso.

La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas
serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
d)

Artículo 20.-Liquidaciones.
1.-En relación a los tributos de cobro periódico se practicará liquidación de
ingreso directo en estos casos:
a/ Cuando por primera vez han ocurrido los hechos o actos que pueden
originar el hecho imponible del impuesto.
b/ Cuando el Organismo Autónomo conoce por primera vez de la
existencia del hecho imponible, no obstante haberse devengado con
anterioridad el tributo y sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder.
c/ Cuando se hayan producido modificaciones en los elementos esenciales
del tributo distintas de las aprobadas con carácter general en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado y de la variación de tipos impositivos
recogidas en las Ordenanzas Fiscales.
2.-En cuanto a la aprobación y notificación de las liquidaciones a que se
refiere este artículo, será de aplicación el régimen general regulado en el capitulo
siguiente.
3.-Una vez notificada el alta en el correspondiente padrón, se notificarán
colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante edictos.
CAPITULO II.-DE VENCIMIENTO NO PERIÓDICO
Artículo 21.-Práctica de liquidaciones.
1.-En los términos regulados en las Ordenanzas Fiscales Municipales, y
mediante aplicación de los respectivos tipos impositivos, se practicarán
liquidaciones de ingreso directo cuando, no habiéndose establecido la
autoliquidación, el Organismo Autónomo o el Ayuntamiento conoce de la
existencia de un hecho imponible por los siguientes tributos:
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.
a)

b)

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

c)

Contribuciones especiales.
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d)

Tasas en los supuestos de primera o única solicitud de servicios.

e)

Impuesto sobre Bienes Inmuebles

f)

Impuesto sobre Actividades Económicas.

g)

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

2.-Las liquidaciones a que se refiere el punto anterior serán practicadas por
el Organismo Autónomo cuando el Ayuntamiento haya delegado tales
competencias.
3.-La aprobación de las liquidaciones compete al Presidente de la
Diputación, a cuyos efectos se elaborará una relación resumen de los elementos
tributarios, de la que se dará traslado a Intervención para su toma de razón.
4.-De la relación de liquidaciones aprobadas, debidamente diligenciada, se
dará traslado a los Ayuntamientos, a los efectos del seguimiento y contabilización
de las mismas.
Artículo 22.-Notificación de las liquidaciones.
1.-Para notificar las liquidaciones tributarias a que se refiere el artículo 20,
se expedirá un documento de notificación en el que deberán constar:
a) La identificación del obligado tributario.
b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.
c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos
consignados por el obligado tributario o a la aplicación o interpretación
de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y
elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de
derecho.
d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el
que hayan de presentarse y plazo para su interposición.
e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.
f) Su carácter de provisional o definitiva.
g) Advertencia de que, transcurridos los plazos señalados como período
de pago voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio, y devengarán el recargo de apremio y los intereses de demora
y, en su caso, las costas.
2.-Los documentos descritos en el punto anterior se dirigirán al domicilio
fiscal del interesado y, en su defecto, al que constare en los archivos del
Organismo Autónomo.
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3.- En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la
liquidación correspondiente al alta en el respectivo registro, padrón o
matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas liquidaciones
mediante edictos que así lo adviertan.
4.-Como consecuencia del primer intento de notificación puede suceder:
Que la notificación sea entregada al interesado, en cuyo caso el
notificador debe retornar al Organismo Autónomo el acuse de recibo
conteniendo la identificación y firma del receptor y la fecha en que tiene
lugar la recepción.
a)

Que la notificación se entregue a persona distinta del interesado, en
cuyo caso deberán constar en el acuse de recibo la firma e identidad de
la persona que se hace cargo de la notificación.
b)

Que el interesado o su representante rechace la notificación, en
cuyo caso se especificarán las circunstancias del intento de notificación y
se tendrá por efectuada.
c)

Que no sea posible entregar la notificación, en cuyo caso el
notificador registrará el motivo que ha imposibilitado la entrega, así como
el día y hora en que ha tenido lugar el intento de notificación.
d)

5.-En el supuesto del apartado d/ del punto anterior, relativo al intento de
notificación personal con resultado infructuoso por ausencia del interesado, se
procederá a la realización de una segunda visita, en día y hora diferentes a
aquellos en que tuvo lugar la primera. El resultado de esta segunda actuación
puede ser igual al señalado en los apartados a/, b/, c/ y d/ del punto 3 y del
mismo deberá quedar la debida constancia que será retornada a las dependencias
del Organismo Autónomo.
6.-La entrega material del documento de notificación podrá realizarse por el
Servicio de Correos, por notificador del Organismo, o mediante personal
perteneciente a empresa con la que el Organismo Autónomo haya contratado el
servicio de distribución de notificaciones, al amparo de lo que autoriza la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
7.- Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante
comparecencia en la sede electrónica de la Administración u Organismo
actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos
sistemas, según disponga cada Administración u Organismo. Se entiende por
comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su
representante debidamente identificado al contenido de la notificación.
8. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en
el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la
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notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan
transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación
sin que se acceda a su contenido.
9. Se entenderá cumplida la obligación de notificar dentro del plazo
máximo de duración de los procedimientos con la puesta a disposición de la
notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o
en la dirección electrónica habilitada única. Los interesados podrán acceder a
las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la
Administración, que funcionará como un portal de acceso.
Artículo 23.-Publicación en el BOP o BOE.
1.-De resultar también sin efecto el segundo intento de notificación a que se
refiere el artículo anterior en su punto 4, y en el resto de casos en que sea
imposible la práctica de la notificación, se dejará en el buzón del interesado aviso
para que el interesado pase a recoger la notificación por las dependencias del
agente notificador. Además, se podrá depositar el documento en el buzón del
domicilio del interesado; caso de no ser retirada se procederá a la publicación de
los correspondientes edictos en el Tablón Edictal Único.
2.-De las actuaciones realizadas conforme a lo anteriormente señalado,
deberá quedar constancia en el expediente, así como de cualquier circunstancia
que hubiere impedido la entrega en el domicilio designado para la notificación.
3.-En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos
comunes, se publicarán de forma conjunta los aspectos coincidentes,
especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.
CAPITULO III.-CONCESIÓN DE BENEFICIOS FISCALES
Artículo 24.-Solicitud.
1.-La concesión o denegación de exenciones o bonificaciones se ajustará a la
normativa específica de cada tributo y a lo que en esta materia establezcan las
distintas entidades locales en sus respectivas ordenanzas fiscales en aquellos
supuestos previstos por la ley. En ningún caso podrá admitirse la analogía para
extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de las exenciones o
bonificaciones.
2.-Corresponderá al Presidente la concesión o denegación de beneficios
fiscales cuando tales facultades hayan sido delegadas por el Ayuntamiento titular
del tributo, o hayan sido establecidas en la presente Ordenanza.
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3.-La concesión de beneficios fiscales tendrá carácter rogado en función del
beneficio que se solicite y con pleno respeto a las disposiciones que en esta
materia establezca la legislación vigente.
Dichos beneficios deberán ser solicitados mediante instancia dirigida al
Presidente del Organismo, que deberá acompañarse de la fundamentación que el
solicitante considere suficiente.
4.-Con carácter general, salvo que por ley se establezca lo contrario, la
concesión de beneficios fiscales no tendrá carácter retroactivo, por lo que sus
efectos comenzarán a operar desde el momento en que por primera vez tenga
lugar el devengo del tributo con posterioridad a la solicitud del contribuyente.
5.-El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación tramitará el expediente,
elaborando propuesta de resolución que se elevará al Presidente, a quien compete
adoptar el acuerdo de concesión o denegación del beneficio fiscal.
CAPITULO IV.-PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN
Artículo 25.-Normas generales.
1.-La revisión y declaración de nulidad de los actos dictados en materia de
gestión tributaria y recaudatoria se llevará a cabo de conformidad con lo que
dispone la normativa vigente.
2.-No serán en ningún caso revisables los actos administrativos
confirmados por sentencia judicial firme.
3.-La rectificación de errores materiales y de hecho se llevará a cabo de
conformidad con lo establecido en el 220 de la Ley General Tributaria.
Artículo 26.-Interposición de recursos.
1.-Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes
ingresos de Derecho Público locales, sólo podrá interponerse el recurso de
reposición que se regula en el art. 14 de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales.
2– La tramitación y resolución del recurso de reposición a que se refiere el
presente artículo, se atendrá a las siguientes normas:
Objeto y naturaleza.De acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley de Haciendas Locales,
son impugnables mediante el presente recurso de reposición todos los actos
dictados por las Entidades Locales en vías de gestión de sus tributos propios y de
sus restantes ingresos de derecho público.
Plazo de interposición.-
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El recurso de reposición se interpondrá dentro del plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de la notificación expresa del acto cuya revisión se
solicita o al de finalización del periodo de exposición pública de los
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes u obligados al pago.
Legitimación.Podrá interponer el recurso de reposición:
- Los sujetos pasivos y, en su caso, los responsables de los tributos, así
como los obligados a efectuar el ingreso de Derecho público de que se
trate.
- Cualquier otra persona cuyos intereses legítimos y directos resulten
afectados por el acto administrativo de gestión.
Representación y dirección técnica.Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de
representante, sin que sea preceptiva la intervención de abogado o procurador.
Iniciación.El recurso de reposición se interpondrá por medio de escrito en el que se
harán constar los siguientes extremos:
- Circunstancias personales del recurrente y, en su caso, del representante,
con indicación del documento nacional de identidad.
- Órgano ante quien se formula el recurso.
- Acto administrativo que se recurre, fecha en que se dictó, número de
expediente y demás datos relativos al mismo que se consideren
convenientes.
- Domicilio que él recurrente señala a efectos de notificaciones.
- Lugar y fecha de interposición del recurso y firma del recurrente o, en su
caso, de su representante.
En el escrito de interposición se formularán las alegaciones tanto sobre
cuestiones de hecho como de derecho. Con dicho escrito se presentarán los
documentos que sirvan de base a la pretensión que se ejercita.
Si se solicita la suspensión del acto impugnado, al escrito de iniciación del
recurso se acompañarán los justificantes de las garantías constituidas.
Presentación del recurso.El escrito de interposición se presentará en la sede del órgano que dictó el
acto administrativo que se impugna o en su defecto en las dependencias u
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oficinas a que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Extensión de la revisión.La revisión somete a conocimiento del órgano competente, para su
resolución, todas las cuestiones que ofrezca el expediente, hayan sido o no
planteadas en el recurso.
Resolución del recurso.El recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su presentación. El recurso se entenderá desestimado cuando no
haya recaído resolución en plazo.
Forma y contenido de la resolución.La resolución expresa del recurso se producirá siempre de forma escrita.
Dicha resolución, que será siempre motivada, contendrá una sucinta referencia
a los hechos y a las alegaciones del recurrente, y expresará de forma clara las
razones por las que se confirma o revoca total o parcialmente el acto impugnado.
Notificación y comunicación de la resolución.La resolución expresa deberá ser notificada al recurrente y a los demás
interesados, si los hubiera.
Impugnación de la resolución.Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de
nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso
contencioso administrativo.
3.-La interposición del recurso no requiere el pago previo de la cantidad
exigida; no obstante, la interposición del recurso no detendrá en ningún caso la
acción administrativa de cobro a menos que el interesado expresamente solicite la
suspensión del procedimiento, en cuyo caso, será indispensable aportar garantía
suficiente en los términos previstos en el artículo 224 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.
Articulo 27.-Revisión de actos.
1.-A propuesta del Consejo Rector del Organismo, el Pleno de la
Diputación, en cualquier momento, por iniciativa propia o a instancia del
interesado, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u Órgano
Consultivo de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, podrá declarar la nulidad
de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no
hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de
la Ley 39/2015.
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2.-Asimismo, en cualquier momento, a propuesta del Consejo Rector del
Organismo, el Pleno de la Diputación, en cualquier momento, por iniciativa
propia o a instancia del interesado, previo dictamen favorable del Consejo de
Estado u Órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, podrá
declarar la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos
previstos en el artículo 47.2 de la Ley 39/2015.
3.-La solicitud de dictamen, en los casos que legalmente proceda, se cursará
por conducto del Presidente de la Comunidad Autónoma Andaluza y a través del
Ministerio para las Administraciones Públicas.
4.-El órgano administrativo que dictó el acto podrá declarar lesivos para el
interés público los actos favorables para los interesados que sean anulables
conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 39/2015, a fin de proceder a su
ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
Artículo 28.-Revocación de actos.
1.-El Servicio Provincial de Gestión y Recaudación podrá revocar, en
cualquier momento, sus actos, expresos o presuntos, no declarativos de derechos
y los de gravamen, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención
no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés
público o al ordenamiento jurídico.
2.-El Organismo Autónomo rectificará en cualquier momento, de oficio o a
instancia del interesado, los errores materiales y los aritméticos, siempre que no
hubiese transcurrido cuatro años desde que se dictó el acto objeto de
rectificación.
3.-Tramitado el expediente en que se justifique la necesidad de proceder a
la rectificación, el Organismo formulará propuesta de acuerdo rectificatorio, que
deberá ser aprobada por el mismo Órgano que dictó el acto objeto de rectificación.
Artículo 29.-Suspensión del procedimiento por interposición de recursos.
1.-Cuando dentro del plazo para interponer recursos administrativos a que
se refiere el artículo 26 de esta Ordenanza, el interesado solicite la suspensión del
procedimiento, se concederá la misma siempre que se acompañe garantía que
cubra el total de la deuda.
2.-La garantía podrá constituirse por cualquiera de los siguientes medios:
Aval o fianza de carácter solidario prestado por Banco o Caja de
Ahorros.
•

Fianza personal y solidaria de dos habitantes del Municipio, de
reconocida solvencia, sólo para débitos inferiores a 6000 Euros.
•
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3.-Excepcionalmente, el Órgano a quien competa resolver el recurso podrá
suspender, sin garantía, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto
recurrido, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a/ Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil
reparación.
b/ Que la impugnación se fundamente en una causa de nulidad de pleno
derecho.
4.-Cuando haya sido resuelto el recurso de reposición interpuesto en
período voluntario en sentido desestimatorio, se notificará al interesado
concediéndole plazo para pagar en período voluntario, en los siguientes términos:
Si la resolución se notifica en la primera quincena del mes, la deuda
se podrá satisfacer hasta el día 20 del mes siguiente, o el inmediato hábil
posterior.
•

Si la resolución se notifica entre los días 16 y último de cada mes, la
deuda se podrá satisfacer hasta el día 5 del segundo mes posterior, o
inmediato hábil siguiente.
•

5.-Cuando de la resolución del recurso se derive la obligación de modificar
la liquidación, la deuda resultante podrá ser abonada en los mismos plazos
establecidos en el punto anterior.
6.-Cuando la ejecución del acto hubiese estado suspendida, una vez
concluida la vía administrativa, los órganos de recaudación no iniciarán o, en su
caso, reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no
concluya el plazo para interponer el recurso contencioso - administrativo, siempre
que la vigencia y eficacia de la caución aportada se mantenga hasta entonces. Si
durante este plazo el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del
recurso con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para garantizar el
pago de la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto
conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El
procedimiento se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el
órgano judicial.
Artículo 30.-Otras suspensiones de procedimiento.
1.-Las solicitudes de suspensión de procedimiento, formuladas en plazos
diferentes de los establecidos en el artículo 26 de esta Ordenanza, serán
examinadas aplicando el principio de apariencia de buen derecho y sólo se
atenderán si el Organismo estima que de la continuación del procedimiento
pueden derivar daños graves para el solicitante o para otros afectados.
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2.-Sin necesidad de garantía se paralizarán las actuaciones del
procedimiento cuando el interesado lo solicite si demuestra la existencia de
alguna de las circunstancias siguientes:
a/ Que ha existido error material, aritmético o de hecho en la
determinación de la deuda.
b/ Que la deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, suspendida
o aplazada.
3.-En los casos de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en vía
ejecutiva, podrá suspenderse el procedimiento hasta que por el órgano
competente para su resolución se dicte el acuerdo correspondiente, sin que exceda
de seis meses el período de suspensión.
4.-Será causa de suspensión del procedimiento de apremio, sobre los bienes
o derechos controvertidos, la interposición de tercería de dominio. Esta
suspensión será acordada por el Jefe de la Dependencia, una vez vistos los
documentos originales en que el tercerista funda su derecho.
5.-La administración no podrá proceder a la enajenación de los bienes y
derechos embargados en el curso del procedimiento de apremio hasta que el acto
de liquidación de la deuda tributaria ejecutada sea firme, salvo en los supuestos
de fuerza mayor, bienes perecederos, bienes en los que exista un riesgo de
pérdida inminente de valor o cuando el contribuyente solicite de forma expresa
su enajenación.
Artículo 31.-Concurrencia de procedimientos.
1.-En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de
apremio y procedimientos de ejecución o concursales universales, judiciales y no
judiciales, el Jefe de la Dependencia solicitará de los órganos judiciales
información sobre estos procedimientos que pueda afectar a los derechos de la
Hacienda Municipal, pudiendo proceder al embargo preventivo de bienes, con
anterioridad a la suspensión del procedimiento.
2.-Una vez obtenida la información solicitada según el párrafo anterior, se
dará cuenta a la Asesoría Jurídica acompañando cuanta documentación sea
necesaria y en concreto, certificación de las deudas, al efecto de que por parte de
la Asesoría se asuma la defensa de los derechos de la Hacienda Municipal.
CAPITULO V.-DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS
Artículo 32.-Iniciación.
1.-Con carácter general, los obligados tributarios, los sujetos infractores y
los sucesores de unos y otros tendrán derecho a la devolución de los ingresos que
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indebidamente hubieran realizado con ocasión del pago de deudas objeto de
recaudación por este Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.
Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesado,
quien deberá fundamentar su derecho.
2.-No obstante lo dispuesto en el punto anterior, podrá acordarse de oficio
la devolución en los supuestos siguientes:
a/ Cuando después de haberse satisfecho una liquidación tributaria, la
misma sea anulada por cualquiera de los motivos y procedimientos
regulados en el capítulo anterior.
b/ Cuando se haya producido indubitada duplicidad de pago.
Artículo 33.-Tramitación del expediente.
1.-Si el procedimiento se iniciara a instancia del interesado, las solicitudes
se presentarán en cualquiera de las oficinas o registros que se detallan en el
artículo 7.3 de la presente Ordenanza, y en las mismas se hará constar las
circunstancias previstas en el artículo 66 de la Ley 39/2015, y además:
- Su número de identificación fiscal.
- Justificación del ingreso indebido.
- Declaración expresiva del medio elegido por el que haya de realizarse la
devolución especificando los datos identificativos de la cuenta bancaria
donde desea se realice el ingreso.
2.-Cuando el derecho a la devolución nace como consecuencia de la
resolución de un recurso o de la anulación o revisión dictados en vía de gestión,
inspección o recaudación, el reconocimiento de aquel derecho corresponde al
mismo órgano que ha dictado el acto de revisión.
3.-La Intervención fiscalizará el expediente.
4.-El reconocimiento del derecho a la devolución originará el nacimiento de
una obligación reconocida, que como tal deberá contabilizarse y quedará sujeta al
procedimiento de ordenación de pago y pago material.
El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta
designada por el interesado.
Artículo 34.-Colaboración de otra Administración.
1.-Cuando la devolución que se solicita hace referencia a un tributo que fue
gestionado por otra Administración, será preciso acreditar que, con anterioridad,
no se había procedido a la devolución del mismo; a este fin, se solicitarán los
antecedentes precisos.
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2.-Si la resolución del expediente exigiera la previa resolución de
reclamación interpuesta contra una liquidación resultante de elementos
tributarios fijados por otra Administración, el Organismo Autónomo efectuará la
remisión de documentación que considere suficiente al órgano competente, de lo
cual dará conocimiento al interesado.
Artículo 35.-Reembolso de los costes de las garantías.
1.-El Organismo Autónomo Servicio Provincial de Gestión y Recaudación
reembolsará, a petición del interesado y previa acreditación de su importe, el
coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de la deuda, en
cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución
administrativa y dicha declaración adquiera firmeza.
2.-A efectos de proceder al reembolso de las garantías, el coste de éstas se
determinará de la siguiente forma:
En los avales, por las cantidades efectivamente satisfechas a la
entidad avalista en concepto de comisiones y gastos por formalización,
mantenimiento y cancelación del aval, devengados hasta los 30 días
siguientes a la notificación al interesado de la correspondiente
resolución o sentencia firme.
a)

En el caso de que se hubieran aceptado por la administración o por
los Tribunales otro tipo de garantías distintas, se admitirá el reembolso de
las mismas, limitado exclusivamente a los costes que se acrediten y en los
que se hubiera incurrido de manera directa e inmediata para su
formalización, mantenimiento y cancelación.
b)

En los depósitos de dinero efectivo constituidos de acuerdo con la
normativa aplicable, se abonará el interés legal correspondiente a las
cantidades depositadas hasta los 30 días siguientes a la notificación al
interesado de la correspondiente resolución o sentencia firme.
c)

Si en el plazo establecido no se hubiera devuelto o cancelado la garantía por
causa imputable a esta administración, el plazo se ampliará hasta que dicha
devolución o cancelación se produzca.
3.-Cuando resulte procedente el reembolso del coste de la garantía aportada
se dictará resolución en un plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha en
que el escrito de solicitud del interesado haya tenido entrada en el registro y
siempre que las cantidades hayan quedado debidamente acreditadas y
correspondan a la suspensión de la deuda declarada total o parcialmente
improcedente.

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

09/07/2019 13:48:50

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

09/07/2019 12:38:05

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==

AC000070

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

PÁGINA

104/211

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

5

14

24/05/2019

28

Transcurrido el plazo para dictar resolución sin que ésta se haya producido,
se podrá entender desestimada la solicitud a efectos de interponer contra la
resolución presunta el correspondiente recurso.
SUBSECCIÓN II.-GESTIÓN DE CRÉDITOS NO TRIBUTARIOS.
CAPÍTULO I.-PRECIOS PÚBLICOS.
Artículo 36.-De cobro periódico.
1.-En el ámbito y con el alcance de la correspondiente delegación, el
Organismo Autónomo recaudará los precios públicos de vencimiento periódico a
partir del padrón de contribuyentes, formado por los Ayuntamientos, en base a
los datos declarados por los mismos en el momento de solicitar la utilización de
los bienes de dominio público, o la prestación de servicios y previa aplicación de
las tarifas aprobadas por la correspondiente Ordenanza Fiscal municipal.
2.-Las modificaciones de los padrones del ejercicio anterior serán
consecuencia de la incorporación de las altas, bajas o modificaciones comunicadas
por los Ayuntamientos (órganos gestores) al Organismo (órgano recaudador).
3.-Las notificaciones se practicarán colectivamente, mediante edictos,
procediéndose a la exposición pública del padrón de contribuyentes y a la
publicación del anuncio de cobranza, en términos similares a los regulados para
recursos tributarios.
Artículo 37.-De vencimiento no periódico.
La gestión, liquidación y recaudación en periodo voluntario
corresponderá siempre al Ayuntamiento y se realizarán conforme a la normativa
y Ordenanzas en vigor en cada uno de ellos.
Artículo 38.-Inicio período ejecutivo.
El período ejecutivo se inicia el día siguiente al vencimiento del plazo
establecido para su ingreso en periodo voluntario sin que éste se haya producido.
Artículo 39.-Repercusión del IVA.
Dado que el Organismo sólo ejercita competencias de recaudación y no
liquidatorias, se estará en cada caso a la comunicación realizada por cada
Ayuntamiento en el momento en que faciliten al Organismo el padrón de
contribuyentes.
CAPÍTULO II.-MULTAS DE CIRCULACIÓN
Artículo 40.-Multas de Circulación.
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El procedimiento de Gestión y Recaudación derivado de Sanciones de
Tráfico, se regirá por su normativa específica y por el contenido de los Convenios
suscritos entre el Organismo y los Ayuntamientos delegantes al efecto.
CAPÍTULO III.-OTROS CRÉDITOS.
Artículo 41.-Otros créditos no tributarios.
1.-Cuando el Ayuntamiento sea titular de otros créditos de derecho público
diferentes de los regulados en los capítulos anteriores, para cuya cobranza sea de
aplicación el Reglamento General de Recaudación, cabrá la delegación de
funciones en la Diputación de Jaén, regulándose su concreto ejercicio en el
correspondiente convenio.
2.-La aceptación de delegación de funciones gestoras y recaudatorias será
precedida del examen de las condiciones del ejercicio de dichas funciones y
compensaciones económicas, requiriéndose que la evaluación de las mismas sea
favorable.
Artículo 42.-Ingresos por actuaciones urbanísticas.
1.-Los propietarios de terrenos afectados por una actuación urbanística
están obligados a sufragar los costes de urbanización, a cuyo efecto el
Ayuntamiento liquidará cuotas de urbanización, que podrán ser recaudadas por
el Organismo Autónomo en período voluntario y ejecutivo, según prevé el
artículo 65 del Reglamento de Gestión Urbanística.
2.-Cuando la ejecución de la unidad de actuación se realice por el sistema de
compensación, la Junta de Compensación será directamente responsable frente al
Ayuntamiento de la realización de las obras de urbanización.
Las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por sus miembros,
serán exigibles en vía de apremio por el Ayuntamiento si media petición de la
Junta.
3.-Si se hubieran constituido entidades de conservación urbanística, el
Ayuntamiento en su condición de titular de los terrenos de dominio público,
exigirá por la vía de apremio las cuotas que se adeuda a la Entidad de
conservación, a solicitud de la misma.
El importe de la recaudación se entregará a la Entidad encargada de la
conservación, de conformidad con lo que prevé el artículo 70 del Reglamento de
Gestión Urbanística.
Artículo 43.-Multas.
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Las multas que se impongan por infracción de lo dispuesto en la legislación
urbanística o en las Ordenanzas de policía municipal, se exaccionarán por el
procedimiento recaudatorio general regulado en la Sección III de esta Ordenanza.
SECCIÓN IV.-RECAUDACIÓN
SUBSECCIÓN I.-ORGANIZACIÓN
Artículo 44.-Órganos de recaudación.
1.-La gestión recaudatoria de los créditos tributarios y demás de derecho
público municipales que haya sido delegada en la Diputación de Jaén se llevará a
cabo por el Organismo Autónomo, correspondiendo a los órganos y funcionarios
adscritos al mismo el ejercicio de las competencias delegadas.
2.-Sin perjuicio de la regulación global de la atribución de competencias en
el texto citado, en los artículos siguientes de esta Sección se describirán los
órganos que deben llevar a cabo las actuaciones de mayor interés para terceros.
Artículo 45.-Sistema de recaudación.
1.-La recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho público
municipales se realizará en período voluntario a través de las entidades
colaboradoras que se reseñarán en el documento de aviso de pago remitido al
domicilio del sujeto pasivo. El ingreso a través de entidad colaboradora, fuera del
periodo de cobro voluntario, de un documento de aviso de pago emitido en
voluntaria, supone que la deuda no ha sido saldada, incurriendo en recargos la
misma y teniendo el importe ingresado la consideración de entrega a cuenta.
El documento remitido será apto y suficiente para permitir el ingreso en
entidades colaboradoras.
2.-En el caso de tributos y precios públicos periódicos, el documento de
aviso de pago, se podrá remitir por reparto ordinario, sin acuse de recibo, dado
que no es preceptivo el poder acreditar la recepción por el sujeto pasivo.
Si no se recibieran tales documentos, el contribuyente debe de acudir a la
oficina de Recaudación, donde se expedirá el correspondiente duplicado.
3.-En los supuestos de tributos de vencimiento periódico, una vez
notificada el alta en el correspondiente registro, las cuotas sucesivas deberán ser
satisfechas en los plazos fijados en el calendario de cobranza, sin que sea oponible
al inicio de la vía de apremio la no recepción del documento de pago.
4.-El pago de las deudas en período ejecutivo podrá realizarse en entidad
colaboradora en las condiciones y plazos determinados en el documento que se
remitirá al domicilio del deudor. Si se efectuara el ingreso por cantidad inferior a
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la deuda se considerará entrega a cuenta siguiéndose el procedimiento de
apremio por el resto de la deuda.
Artículo 46.-Domiciliación bancaria.
1.-Se potenciará la domiciliación bancaria, impulsando la campaña que
divulgue sus ventajas. Para que una domiciliación surta efectos en el ejercicio en
que es solicitada dicha solicitud deberá ser presentada ante el Servicio Provincial
de Gestión y Recaudación al menos 2 meses antes del inicio del período
voluntario de pago del impuesto que se pretende domiciliar; caso contrario dicha
domiciliación surtirá efectos a partir del ejercicio siguiente.
2.-En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al domicilio del
contribuyente el documento de pago; alternativamente, los datos de la deuda se
incorporarán en el soporte magnético que origine el correspondiente cargo
bancario, debiendo la entidad financiera expedir y remitir el comprobante de
cargo en cuenta. Con carácter general, los domiciliados serán cargados en cuenta
dentro de los 10 primeros días del periodo voluntario de pago.
Artículo 47.-Entidades colaboradoras.
1.-Son colaboradores en la recaudación las Entidades de Depósito
autorizadas para ejercer dicha colaboración, mediante Convenio suscrito con el
Organismo.
2.-La autorización de nuevas entidades colaboradoras habrá de ser
aprobada por el Consejo Rector, pudiendo recaer dicha autorización en una
entidad de depósito y, en supuestos singulares, en otro tipo de entidades, o en
agrupaciones de contribuyentes.
3.-Las funciones a realizar por las entidades de depósito colaboradoras de la
recaudación son las siguientes:
a/ Recepción y custodia de fondos entregados por parte de cualquier
persona, como medio de pago de los créditos municipales, siempre que se
aporte el documento expedido por el Organismo Autónomo.
b/ Las entidades bancarias remitirán quincenalmente las cantidades
recaudadas a la Entidad Gestora del Organismo.
c/ La Entidad gestora realizará la grabación puntual de los datos que
permitan identificar el crédito tributario satisfecho y la fecha de pago,
elaborando el correspondiente soporte informático que, periódicamente,
será entregado al Organismo, junto con el comprobante acreditativo de
que ha sido ordenada la transferencia de fondos a la cuenta designada por
éste.
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4.-Las Entidades de Depósito y demás colaboradoras en ningún caso
tendrán el carácter de órganos de la recaudación municipal.
SUBSECCIÓN II- GESTIÓN RECAUDATORIA
CAPITULO I.-NORMAS COMUNES
Artículo 48.-Ámbito de aplicación.
1.-El Organismo Autónomo, para la realización de los ingresos de derecho
público que por delegación deba percibir, ostenta las prerrogativas establecidas
en el artículo 2.2 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.
2.-Siendo así, las facultades y actuaciones del Organismo Autónomo
alcanzan y se extienden a la gestión de tributos y de otros recursos de Derecho
público, pudiendo entenderse aplicables a todos ellas las referencias
reglamentarias a la categoría de tributos.
Artículo 49.-Obligados tributarios.
1.
Son obligados tributarios las personas físicas o jurídicas y las
entidades a las que la normativa tributaria impone el cumplimiento de
obligaciones tributarias.
Entre otros, son obligados tributarios:

2.
•

a) Los contribuyentes.

•

b) Los sustitutos del contribuyente.

•

c) Los obligados a realizar pagos fraccionados.

•

d) Los retenedores.

•

e) Los obligados a practicar ingresos a cuenta.

•

f) Los obligados a repercutir.

•

g) Los obligados a soportar la repercusión.

•

h) Los obligados a soportar la retención.

•

i) Los obligados a soportar los ingresos a cuenta.

•

j) Los sucesores.

k) Los beneficiarios de supuestos de exención, devolución o
bonificaciones tributarias, cuando no tengan la condición de sujetos
pasivos.
•

3.
También tendrán el carácter de obligados tributarios aquellos a
quienes la normativa tributaria impone el cumplimiento de obligaciones
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tributarias formales.
4.
Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que
así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio separado susceptibles de imposición.
5.
Tendrán asimismo el carácter de obligados tributarios los
responsables a los que se refiere el artículo 41 de la Ley General Tributaria.
6.
También tendrán la consideración de obligados tributarios aquellos a
los que se pueda imponer obligaciones tributarias conforme a la normativa sobre
asistencia mutua.
7.
La concurrencia de varios obligados tributarios en un mismo
presupuesto de una obligación determinará que queden solidariamente
obligados frente a la Administración tributaria al cumplimiento de todas las
prestaciones, salvo que por ley se disponga expresamente otra cosa.
Las leyes podrán establecer otros supuestos de solidaridad distintos del
previsto en el párrafo anterior.
Cuando la Administración sólo conozca la identidad de un titular
practicará y notificará las liquidaciones tributarias a nombre del mismo, quien
vendrá obligado a satisfacerlas si no solicita su división. A tal efecto, para que
proceda la división será indispensable que el solicitante facilite los datos
personales y el domicilio de los restantes obligados al pago, así como la
proporción en que cada uno de ellos participe en el dominio o derecho trasmitido.
Artículo 50.-Responsables solidarios.
1.-En los supuestos de responsabilidad solidaria previstos por las leyes,
cuando haya transcurrido el período voluntario de pago sin que el deudor
principal haya satisfecho la deuda, se podrá derivar la actuación de cobro contra
los responsables solidarios, si los hubiera.
En este sentido será responsables solidarios los determinados en el artículo
42 de la Ley 58/2003, General Tributaria y con las condiciones y requisitos que en
el mismo se establecen.
2.- La responsabilidad solidaria alcanza a la deuda principal, con
exclusión del recargo de apremio, intereses de demora y sanciones, salvo,
cuando proceda, en los supuestos del artículo 42.2 de la Ley General Tributaria.
El recargo de apremio será exigible una vez transcurrido el periodo
voluntario de pago que se concederá al responsable para el ingreso, si no
efectúa el pago.
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Artículo 51.-Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria.
1.- Transcurrido el periodo voluntario de pago, el Jefe de la Unidad
Territorial de dictará Acuerdo de audiencia como trámite previo al Acuerdo de
derivación de responsabilidad solidaria. Dicho acuerdo le será notificado al
interesado concediéndole un plazo máximo de 15 días para personarse en el
expediente y/o presentar alegaciones, documentos y justificantes que el uso de
su derecho estime oportunos.
2.- Notificado el trámite de audiencia, y para el caso de que se presenten
alegaciones, procederá:
a) Si dichas alegaciones deben ser estimadas, se dará traslado de las
mismas al Servicio de asistencia Jurídica para que se dicte Resolución
de estimación que ponga fin al procedimiento de derivación iniciado.
b) Si dichas alegaciones deber ser desestimadas, se dará traslado de
las mismas junto con la propuesta de Acuerdo de derivación de
responsabilidad, al Servicio de Asistencia Jurídica para que éstas sean
resueltas en el mismo acto en el que se declare la responsabilidad.
3.- El acuerdo de derivación de responsabilidad será dictado por el Jefe de
la Dependencia, y será notificado al interesado con expresión de:
a)

Los elemento esenciales de la liquidación y del título ejecutivo.

b)

Texto íntegro del Acuerdo de derivación de responsabilidad

c) Medios de impugnación que pueden ser ejercidos por los
responsables, tanto contra la liquidación como la extensión de la
responsabilidad, con indicación de plazos y órganos ante los que
habrán de interponerse.
d)

Lugar, plazo y forma en que deba satisfacerse la deuda.

4.- Las acciones dirigidas contra un deudor principal o un responsable
solidario no impedirán otras acciones posteriores contra los demás obligados al
pago, mientras no se satisfaga la deuda en su totalidad.
Artículo 52.-Responsables subsidiarios.
1.-Los responsables subsidiarios están obligados al pago cuando los
deudores principales y responsables solidarios hayan sido declarados fallidos y se
haya dictado acto administrativo de derivación de responsabilidad.
2.-La responsabilidad subsidiaria, salvo que una norma especial disponga
otra cosa, se extiende a la deuda tributaria inicialmente liquidada y notificada al
deudor principal en período voluntario.
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3.-El acto administrativo de derivación será dictado siguiendo el
procedimiento establecido en los párrafos 2 y 3 del artículo anterior.
4.-Cuando sean dos o más los responsables subsidiarios de una misma
deuda, ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos.
Artículo 53.-Sucesores en las deudas tributarias.
1.-Disuelta y liquidada una sociedad, se exigirá a sus socios o partícipes en
el capital, el pago de las deudas pendiente hasta el límite del valor de la cuota de
liquidación que se les hubiere adjudicado.
2.-Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda, la gestión
recaudatoria continuará con sus herederos, previa propuesta de acuerdo en la
sucesión y sin más requisitos que la constancia del fallecimiento de aquel, y de
acuerdo con las prescripciones establecidas en el artículo 127 del Reglamento
General de Recaudación.
3.- En caso de fallecimiento del obligado al pago, mientras la herencia se
halle yacente, las actuaciones de cobro se dirigirán contra la misma.
3 bis.-En caso de fallecimiento del obligado al pago, si no existen
herederos conocidos o cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia, el
Jefe de la Unidad territorial pondrá los hechos en conocimiento del Servicio de
Asistencia Jurídica, a los efectos señalados en el párrafo 3 del artículo 127 del
Reglamento General de Recaudación.
4.- Si procediese dictar acto de derivación de responsabilidad, se dará
audiencia previa a los interesados por término de 15 días.
Artículo 54.-Domicilio.
1.-Salvo que otra norma regule expresamente la forma de determinar el
domicilio fiscal, a los efectos de gestionar un determinado recurso, a efectos
recaudatorios, el domicilio será:
a/ Para las personas naturales, el de su residencia habitual. b/ Para las
personal jurídicas, el de su domicilio social.
2.-Mediante personación en las Oficinas del Organismo Autónomo o a
través de los medios electrónicos habilitados, el contribuyente puede designar
otro domicilio propio o de su representante, con el fin de recibir en el mismo las
notificaciones administrativas.
3.-En todo caso los sujetos pasivos están obligados a comunicar su
domicilio fiscal y el cambio del mismo al Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación y también poner de manifiesto las incorrecciones que pudieran
observar en las comunicaciones dirigidas desde el Organismo Autónomo. El
cambio de domicilio fiscal no producirá efectos frente a esta Administración
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tributaria hasta que se cumpla con dicho deber de comunicación, pero ello no
impedirá que, conforme a lo establecido reglamentariamente, los procedimientos
que se hayan iniciado de oficio antes de la comunicación de dicho cambio,
puedan continuar tramitándose por el órgano correspondiente al domicilio
inicial.
4.-El SPGR podrá comprobar y rectificar el domicilio fiscal declarado por
los sujetos pasivos en relación con los tributos e ingresos de derecho público
delegados, con arreglo al procedimiento reglamentario fijado.
5.-Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis
meses cada año natural, vendrán obligados a designar un representante con
domicilio en territorio español.
Artículo 55.-Legitimación para efectuar y recibir el pago.
1.-El pago puede realizarse por cualquiera de los obligados al pago y
también por terceras personas con plenos efectos extintivos de la deuda.
2.-El tercero que ha pagado la deuda no podrá solicitar de la
Administración la devolución del ingreso y tampoco ejercer otros derechos del
obligado, sin perjuicio de las acciones que en vía civil le correspondan.
3.-El pago de la deuda habrá de realizarse en las oficinas del Organismo
Autónomo o en las entidades designadas como colaboradoras, cuya relación
consta en los documentos- notificación remitidos al contribuyente.
Artículo 56.-Deber de colaboración con la Administración.
1.-Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está obligada a
proporcionar al Organismo autónomo los datos y antecedentes necesarios para la
cobranza de las cantidades que como ingresos de derecho público aquél deba
percibir.
2.-En particular las personas o Entidades depositarias de dinero en efectivo
o en cuentas, valores y otros bienes de deudores a la Administración Municipal en
período ejecutivo, están obligados a informar a los órganos de recaudación y a
cumplir los requerimientos que, en ejercicio de las funciones legales, se efectúen.
3.-Todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, cuando se le
requiera, bienes y derechos de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el
importe de la deuda.
4.-El incumplimiento de las obligaciones de prestar colaboración a que se
refiere este artículo, podrá originar la imposición de sanciones, según lo
establecido en la Ley General Tributaria, la Ley General Presupuestaria y normas
sobre procedimiento sancionador.
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Artículo 57.-Garantías del pago.
1.-La Hacienda Municipal goza de prelación para el cobro de los créditos de
derecho público vencidos y no satisfechos, en cuanto concurra con acreedores que
no lo sean de dominio, prenda, hipoteca, o cualquier otro derecho real
debidamente inscrito en el correspondiente registro con anterioridad a la fecha en
que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Municipal.
2.-En los recursos de derecho público que graven periódicamente los bienes
o derechos inscribibles en un registro público, la Hacienda Pública tendrá
preferencia sobre cualquier otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan
inscrito sus derechos, para el cobro de las deudas no satisfechas correspondientes
al año natural en que se ejercite la acción administrativa de cobro y al inmediato
anterior.
A estos efectos, se entenderá que la acción administrativa de cobro se ejerce
cuando se inicia el procedimiento de recaudación en período voluntario.
3.-Para tener igual preferencia que la indicada en el artículo precedente, por
débitos anteriores a los expresados en él, o por mayor cantidad, podrá constituirse
hipoteca especial a favor de la Hacienda Municipal que surtirá efecto desde la
fecha en que quede inscrita.
Artículo 58.-Afección de bienes.
1.-En los supuestos en que se transmita la propiedad, o la titularidad de un
derecho real de usufructo, o de superficie, o de una concesión administrativa, los
bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la cuota
tributaria de las deudas por Impuesto sobre bienes inmuebles.
2- La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos se
tramitará conforme a lo estipulado en el artículo 51 de la presente Ordenanza.
3.-El acto a que se refiere el punto anterior será notificado al adquirente,
comunicándole los plazos para efectuar el pago y la posibilidad de reclamar
contra la liquidación, o contra la procedencia de la derivación de responsabilidad.
CAPÍTULO II.-PARTICULARIDADES DE LA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA
Artículo 59.-Períodos de recaudación.
1.-El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas de vencimiento
periódico y notificación colectiva, tanto por tributos como por precios públicos
serán los determinados por el Organismo Autónomo en el calendario de
cobranza, que será publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y expuesto
en el tablón de anuncios del Organismo Autónomo y de cada uno de los
Ayuntamientos titulares. A estos efectos el devengo de las deudas de vencimiento
periódico y notificación colectiva, cuya ordenanza fiscal haya sido aprobada por

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

09/07/2019 13:48:50

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

09/07/2019 12:38:05

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==

AC000070

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

PÁGINA

114/211

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

5

14

24/05/2019

38

el ayuntamiento, para su gestión de cobro, se establece con una periodicidad
mínima de un semestre.
2.-En todo caso, el período de cobranza no podrá ser inferior a dos meses
naturales.
3.-El plazo de ingreso en período voluntario de las deudas por
liquidaciones de ingreso directo será el que conste en el documento de
notificación dirigido al sujeto pasivo, sin que pueda ser inferior al período
establecido en el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria y que es el siguiente:
a/ Para las deudas notificadas entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha
de la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil
posterior.
b/ Para las deudas notificadas entre los días 16 y último del mes, desde la
fecha de notificación hasta el día 5 del segundo mes siguiente, o el
inmediato hábil posterior.
4.-Las deudas por conceptos diferentes a los regulados en los puntos
anteriores, deberán pagarse en los plazos que determinen las normas con arreglo
a las cuales tales deudas se exijan. En caso de no determinación de plazos, se
aplicará lo dispuesto en este artículo.
5.-Las deudas no satisfechas en los períodos citados se exigirán en vía de
apremio, computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades pagadas
fuera de plazo.
6.-Para que la deuda en período voluntario quede extinguida, debe ser
pagada en su totalidad.
Artículo 60.-Desarrollo del cobro en período voluntario.
1.-Con carácter general, el pago se efectuará:
-

En las entidades bancarias colaboradoras.

-

A través de la Oficina Virtual: https://ofsgt.dipujaen.es.

-

A través de las APP Mis Tributos Diputación de Jaén.

-

Pago con tarjeta de crédito en las oficinas del SPGR.

2.-En todo caso a quien ha pagado una deuda se le entregará un justificante
del pago realizado que habrá de estar debidamente autenticado.
3.-El deudor de varias deudas podrá al realizar el pago en período
voluntario imputarlo a las que libremente determine.
Artículo 61.-Conclusión del período voluntario.
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1.-Concluido el período voluntario de cobro, tras la recepción y
tratamiento de los soportes informáticos conteniendo datos de la recaudación
de aquellos conceptos cuya cobranza ha finalizado, se expedirán por el Servicio
de Gestión y Recaudación Tributaria las relaciones de recibos y liquidaciones
que no han sido satisfechos en período voluntario y que no hayan sido
anuladas, suspendidas, aplazadas o fraccionadas.
2.-Las anulaciones de derechos, en período voluntario, serán tramitadas, a
través del correspondiente expediente, por las distintas unidades que hayan
tenido conocimiento de su procedencia. En caso de que proceda, la emisión de
nueva liquidación, se tramitara por las mismas unidades.
El responsable de la Unidad, impulsara el expediente sobre la
procedencia de la anulación, y la emisión, en su caso de nueva liquidación, que
remitirá al Jefe de Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria, junto con los
documentos justificativos, para realizar la propuesta de anulación y aprobación
de los valores, y serán aprobadas por resolución del Presidente de la
Corporación.
Aprobadas, las mismas, se procederá a la contabilización y comunicación
a los organismos delegantes.
3.-Las suspensiones, aplazamientos, fraccionamiento de pago serán
competencia del Servicio de Asistencia Jurídica, no expidiéndose para los valores
afectados providencia de apremio.
4.-La relación de deudas no satisfechas y que no estén afectadas por alguna
de las situaciones del punto 2 y 3 servirá de fundamento para la expedición de la
providencia de apremio.
CAPÍTULO III.-PARTICULARIDADES DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA
Artículo 62.-Inicio del período ejecutivo. 1.-El período ejecutivo se inicia:
a) Para las deudas liquidadas por la Administración tributaria, al día
siguiente al del vencimiento del plazo reglamentariamente establecido
para su ingreso.
b) En el caso de deudas a ingresar mediante declaración- liquidación o
autoliquidación presentada sin realizar ingreso, cuando finalice el plazo
reglamentariamente determinado para dicho ingreso, o, si éste ya
hubiere concluido, al presentar aquella.
2.-Los recargos del período ejecutivo se devengan con el inicio de dicho
período, de acuerdo con lo establecido en los artículos 28 y 161 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.
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Los recargos del período ejecutivo son de tres tipos: recargo ejecutivo,
recargo de apremio reducido y recargo de apremio ordinario.
Dichos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad
de la deuda no ingresada en período voluntario.
El recargo ejecutivo será del cinco por ciento y se aplicará cuando se
satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario antes de la
notificación de la providencia de apremio.
El recargo de apremio reducido será del 10 por ciento y se aplicará cuando
se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el
propio recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del
artículo 62 de esta ley para las deudas apremiadas.
El recargo de apremio ordinario será del 20 por ciento y será aplicable
cuando no concurran las circunstancias a las que se refieren los apartados 2 y 3 de
este artículo.
El recargo de apremio ordinario es compatible con los intereses de demora.
Cuando resulte exigible el recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido no
se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período
ejecutivo.
No se devengarán los recargos del periodo ejecutivo en el caso de deudas
de titularidad de otros Estados o de entidades internacionales o supranacionales
cuya actuación recaudatoria se realice en el marco de la asistencia mutua, salvo
que la normativa sobre dicha asistencia establezca otra cosa.
3.-A los efectos del cobro de deudas en periodo ejecutivo, que previamente
hayan sido puestas al cobro en periodo voluntario por el Organismo delegante, se
estará tanto a cuantía, periodo de cargo, etc., a las normas que al efecto dicte el
Consejo Rector del Organismo.
Artículo 63.-Inicio del procedimiento de apremio.
1.-El procedimiento de apremio se iniciará mediante providencia notificada
al deudor en la que se identificará la deuda pendiente y requerirá para que
efectúe su pago con el recargo correspondiente.
2.-El procedimiento tendrá carácter exclusivamente administrativo y se
sustanciará del modo regulado en el Reglamento General de Recaudación,
constituyendo los artículos siguientes manifestación de muy singulares puntos en
que puede incidir la capacidad autoorganizativa del Organismo Autónomo.
Artículo 64.-Plazos de ingreso.
1.-Las deudas apremiadas se pagarán en los siguientes plazos:
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a/ Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de
dicho mes o inmediato hábil posterior.
b/ Las notificadas entre los días 16 y 30 de cada mes, hasta el día 5 del
mes siguiente o inmediato hábil posterior.
2.-Cuando las deudas se paguen antes del transcurso de estos plazos, no se
liquidará interés de demora.
3.-Una vez transcurridos los plazos del punto 1 sin que se hubiere
efectuado el pago, el Jefe de la Unidad de Recaudación procederá al embargo de
los bienes y derechos del deudor en cuantía suficiente, previa ejecución de las
garantías existentes. Si existieran varias deudas de un mismo deudor se
acumularán y, en el supuesto de realizarse un pago que no cubra la totalidad de
aquellas, se aplicará a las deudas más antiguas, determinándose la antigüedad en
función de la fecha de vencimiento del período voluntario.
Artículo 65.-Providencia de apremio.
1.-La providencia de apremio, dictada por el Jefe de la Dependencia, es
título suficiente para iniciar el procedimiento de apremio y tiene la misma fuerza
ejecutiva que la sentencia judicial.
2.-La providencia de apremio podrá ser impugnada mediante el
correspondiente recurso de reposición ante el Jefe de la Dependencia, solamente
por los siguientes motivos:
a)

Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.

Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en
período voluntario y otras causas de suspensión del procedimiento de
recaudación.
b)

c)

Falta de notificación de la liquidación.

d)

Anulación de la liquidación.

Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que
impida la identificación del deudor o de la deuda apremiada.
e)

3.-La falta de providencia de apremio podrá ser motivo de impugnación de
las actuaciones ejecutivas sobre el patrimonio del deudor.
Artículo 66.- Formas de enajenación y Mesa de la Subasta.
1.- El procedimiento ordinario de adjudicación de bienes embargados será
la subasta pública que procederá siempre que no sea expresamente aplicable otra
forma de enajenación. Las otras formas de enajenación de bienes podrán ser el
concurso o adjudicación directa, tal y como se expone en el artículo 67 bis de la
presente Ordenanza.
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La subasta de los bienes será única y se realizará por medios electrónicos
en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
Los interesados podrán participar en los procedimientos de enajenación
de los bienes embargados a través de los medios electrónicos, informáticos y
telemáticos establecidos.
2.- La mesa de subasta de bienes estará integrada por el Jefe de la
Dependencia, que será el Presidente, por el Jefe del Servicio de asistencia
jurídica, por el Jefe de la unidad tramitadora del expediente administrativo de
apremio, y para este acto, el Jefe de la Dependencia designará un funcionario
que ostente, al menos, la categoría de técnico de grado medio, que actuará como
secretario. Todos ellos podrán nombrar sustitutos.
Artículo 67.- Celebración de la subasta.
1. El Jefe de la Dependencia acordará la enajenación mediante subasta de
los bienes embargados que estime bastantes para cubrir suficientemente el débito
perseguido y las costas del procedimiento y se evitará, en lo posible, la venta de
los de valor notoriamente superior al de los débitos, sin perjuicio de que
posteriormente autorice la enajenación de los que sean precisos.
El acuerdo de enajenación deberá contener los datos identificativos del
deudor y de los bienes a subastar, así como el tipo para la subasta de los mismos.
En el acuerdo deberá constar que, una vez abierta la subasta, se podrán realizar
pujas electrónicas durante un plazo de veinte días naturales desde su apertura.
Asimismo se indicará que la presentación de ofertas se realizará de forma
electrónica en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del
Estado.
2. El acuerdo de enajenación será notificado al obligado al pago, a su
cónyuge si se trata de bienes gananciales o si se trata de la vivienda habitual, a
los acreedores hipotecarios, pignoraticios y en general a los titulares de derechos
inscritos en el correspondiente registro público con posterioridad al derecho de la
Hacienda pública que figuren en la certificación de cargas emitida al efecto, al
depositario, si es ajeno a la Administración y, en caso de existir, a los
copropietarios y terceros poseedores de los bienes a subastar.
En la notificación se hará constar que, en cualquier momento anterior al de
emisión de la certificación del acta de adjudicación de los bienes, o, en su caso, al
de otorgamiento de la escritura pública de venta podrán liberarse los bienes
embargados mediante el pago de las cantidades establecidas en el artículo 169.1
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Practicadas las notificaciones a las que se refiere este apartado, para la
celebración de la subasta electrónica transcurrirán 15 días como mínimo.
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3. La subasta se anunciará mediante su publicación en el Boletín Oficial
del Estado y se abrirá transcurridas al menos 24 horas desde la publicación del
anuncio. El anuncio contendrá la fecha de la subasta, el órgano de recaudación
ante el que se sigue el procedimiento y la dirección electrónica que corresponda a
la subasta en el Portal de Subastas.
4. En el Portal de Subastas se recogerán los datos esenciales de la subasta y
de los bienes a subastar, indicando:
a) Descripción de los bienes o lotes, tipo de subasta para cada uno y
tramos para la licitación, locales o recintos donde están depositados los
bienes y los títulos disponibles y días y horas en que podrán ser
examinados.
El importe de los tramos de licitación debe adecuarse a las siguientes
escalas:
a/ Para tipos de subasta inferiores a 3.005,06 euros. : 30,05 euros.
b/ Para tipos desde 3.005,07 a 6.010,12 euros: 60,10 euros
c/ Para tipos de subasta desde 6.010,13 hasta 30.050,61 euros: 120,20
euros d/ Para tipos de subastas superiores a 30.050, 61 euros: 300,51
euros.
Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, se indicará
que los licitadores no tendrán derecho a exigir otros títulos de propiedad
que los aportados en el expediente; que de no estar inscritos los bienes en
el registro, el documento público de venta es título mediante el cual puede
efectuarse la inmatriculación en los términos previstos en la legislación
hipotecaria, y que, en los demás casos en que sea preciso, habrán de
proceder, si les interesa, como dispone el título VI de la Ley Hipotecaria
para llevar a cabo la concordancia entre el registro y la realidad jurídica.
b) Indicación expresa de que en el tipo de la subasta no se incluyen los
impuestos indirectos que graven la transmisión de dichos bienes.
c) Obligación de constituir un depósito del 5 por ciento del tipo de
subasta del bien o lote por el que se desea pujar.
Asimismo, se advertirá que si los adjudicatarios no satisfacen el precio
del remate, dicho depósito se aplicará a la cancelación de la deuda, sin
perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir por los
perjuicios que origine la falta de pago del precio de remate.
d) Advertencia de que la subasta se suspenderá en cualquier momento
anterior al de emisión de la certificación del acta de adjudicación de los
bienes, o, en su caso, al de otorgamiento de la escritura pública de venta

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

09/07/2019 13:48:50

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

09/07/2019 12:38:05

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==

AC000070

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

PÁGINA

120/211

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

5

14

24/05/2019

44

si se efectúa el pago de la cuantía establecida en el artículo 169.1 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
e) Expresión de las cargas, gravámenes y situaciones jurídicas de los
bienes y de sus titulares que, en su caso, hayan de quedar subsistentes y
afecten a los bienes.
f) Obligación del adjudicatario, en los 15 días siguientes a que le sea
notificada la adjudicación del bien o lote, de ingresar la diferencia entre el
depósito constituido y el precio de adjudicación. En su caso, se advertirá
de la posibilidad de que el pago de la cantidad señalada podrá efectuarse
el mismo día en que se produzca el otorgamiento de la escritura pública
de venta en los términos previstos en el artículo 111.1 del Reglamento
General de Recaudación..
g) Cualquier otra circunstancia, cláusula o condición que deba aplicarse
en la subasta.
Todos estos datos esenciales podrán ser publicitados en la sede electrónica
del Organismo correspondiente, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
La celebración de la subasta también podrá anunciarse en medios de
comunicación de gran difusión, en publicaciones especializadas y en cualquier
otro medio adecuado al efecto.
5.- Con excepción del personal adscrito al órgano de recaudación
competente, de los tasadores, de los depositarios de los bienes y de los
funcionarios directamente implicados en el procedimiento de apremio, podrá
tomar parte en la subasta o concurso o adjudicación directa, por si o por medio
de representante, cualquier persona que posea capacidad de obrar con arreglo a
derecho y que no tenga para ello impedimento o restricción legal, siempre que se
identifique adecuadamente.
6.- Una vez abierta la subasta en el Portal de Subastas de la Agencia
Estatal Boletín Oficial del Estado solamente se podrán realizar pujas
electrónicas.
7.- El licitador, en el momento de su acreditación ante el Portal de
Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, podrá manifestar que
en el caso de resultar adjudicatario se reserva el derecho a ceder dicho remate a
un tercero para que el documento público de venta pueda otorgarse
directamente a favor del cesionario.
8.- Todo licitador, para ser admitido como tal, constituirá un depósito del
5 por ciento del tipo de subasta de los bienes por los que desee pujar.
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9.- Al realizar la puja, el licitador deberá declarar si desea que su depósito
quede reservado para el caso de que el mejor postor de la subasta no cumpliera la
obligación de ingresar el resto del precio de adjudicación en el plazo concedido a
estos efectos. En ese caso el bien podrá adjudicarse en favor de los que le sigan
por el orden de sus respectivas posturas y, si fueran iguales, por el orden
cronológico en que hubieran sido realizadas.
10.- En todo caso, cuando el licitador realice una puja inferior o igual a la
que fuera la mayor oferta existente hasta ese momento, el depósito quedará
reservado en los términos previstos en el apartado anterior.
11.- Finalizado el período de presentación de ofertas quedarán disponibles
para los licitadores, cuyos depósitos no hubieran quedado reservados conforme a
los apartados anteriores, las cantidades depositadas excepto la que corresponda
al mejor postor, la cual quedará reservada como garantía del cumplimiento de la
obligación de satisfacer el resto del precio de adjudicación y, en su caso, como
parte del precio de venta.
Las cantidades depositadas que hubieran sido reservadas quedarán
disponibles una vez cumplida la obligación por el rematante o adjudicatario de
satisfacer el resto del precio de adjudicación.
12.- La subasta comenzará en la fecha señalada en el anuncio de la subasta
y se abrirá transcurridas al menos 24 horas desde la publicación del mismo. La
presentación de ofertas se llevará a cabo, en todo caso, de forma electrónica en el
Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
13.- Tal y como ha quedado expuesto, una vez abierta la subasta se podrán
realizar pujas electrónicas durante un plazo de veinte días naturales desde su
apertura. Las pujas se enviarán electrónicamente a través de sistemas seguros de
comunicaciones al Portal, que devolverá un acuse técnico garantizado con sello
electrónico del momento exacto de recepción de la puja y de su cuantía. En ese
instante se publicará electrónicamente la puja y el postor que viera superada su
puja será advertido de esta circunstancia por el sistema.
Serán admisibles pujas por importe superior, igual o inferior a la más alta
ya realizada, que podrán ser reservadas para el supuesto de que el licitador que
haya realizado la puja más alta no ingrese finalmente el precio de remate. En el
caso de que existan pujas por el mismo importe, se preferirá la anterior en el
tiempo.
La subasta no se cerrará hasta que haya transcurrido una hora desde la
realización de la última puja, aunque ello conlleve la ampliación del plazo
inicialmente fijado, con un límite máximo de ampliación de 24 horas.
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14.-Finalizada la fase de presentación de ofertas, la Mesa se reunirá en el
plazo máximo de 15 días naturales y se procederá a la adjudicación de los bienes
o lotes conforme a las siguientes reglas:
a) En caso de que la mejor oferta presentada fuera igual o superior al 50
por ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa adjudicará el bien o lote
al licitador que hubiera presentado dicha postura.
b) Cuando la mejor de las ofertas presentadas fuera inferior al 50 por
ciento del tipo de subasta del bien, la Mesa, atendiendo al interés público
y sin que exista precio mínimo de adjudicación, decidirá si la oferta es
suficiente, acordando la adjudicación del bien o lote o declarando
desierta la subasta.
c) Si para un mismo deudor se hubiera acordado la subasta de varios
bienes simultáneamente y, finalizado el plazo de realización de pujas
electrónicas, en virtud de las cuantías ofrecidas no fuera necesaria la
adjudicación de todos los bienes para cubrir la deuda reclamada en su
totalidad, el orden de adjudicación a seguir por la Mesa se determinará de
conformidad con las reglas contenidas en el artículo 99 del Reglamento
General de Recaudación.
d) Adoptado el acuerdo correspondiente, se entenderá finalizada la
subasta y se procederá a levantar acta por el Secretario de la Mesa.
e) Designado adjudicatario conforme a los apartados anteriores y
cuando, según la legislación aplicable, existan interesados que sean
titulares de un derecho de tanteo u otro de adquisición preferente que
obligue a poner en conocimiento previo las condiciones de la
adjudicación, se comunicará ésta a dichos interesados. La adjudicación
acordada por la Mesa quedará en suspenso durante los plazos en los que,
según el Código Civil, los interesados puedan ejercer su derecho de
adquisición.
f) La adjudicación será notificada al adjudicatario, instándole para que
efectúe el pago de la diferencia entre el precio total de adjudicación y el
importe del depósito en los 15 días siguientes a la fecha de la notificación,
con la advertencia de que si no lo completa en dicho plazo perderá el
importe del depósito que se aplicará a la cancelación de las deudas objeto
del procedimiento. Todo ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que
pueda incurrir el adjudicatario por los perjuicios que origine a la
Administración la falta de pago del precio de remate y a cuyo
resarcimiento quedará obligado en todo caso.
g) Asimismo y de existir otras posturas con reserva de depósito, la Mesa
podrá acordar la adjudicación al licitador que hubiera realizado la oferta
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más elevada de aquellos cuyo depósito hubiera sido reservado, de acuerdo
con las reglas de adjudicación anteriores.
h) Los adjudicatarios que hubiesen ejercitado la opción prevista en el
apartado 7 del presente artículo, deberán, en el plazo de 15 días contados
a partir del día siguiente a que les sea notificada la adjudicación,
comunicar la identidad del cesionario a cuyo nombre se otorgará el
documento público de venta, con la advertencia de que dicha
comunicación no altera el plazo de pago previsto anteriormente.
i) Ingresado el remate se entregará al adjudicatario certificación del acta
de adjudicación de los bienes, en la que habrá de constar, además de la
transcripción de la propia acta en lo que se refiere al bien adjudicado y al
adjudicatario, la acreditación de haberse efectuado el pago del remate y
de haberse emitido en conformidad informe por parte del órgano con
funciones de asesoramiento jurídico sobre la observancia de las
formalidades legales en el procedimiento de apremio, cuando haya sido
solicitado por el órgano de recaudación y, en todo caso, cuando la
adjudicación recaiga sobre bienes o derechos inscribibles en el Registro de
la Propiedad.
La citada certificación constituye un documento público de venta a todos
los efectos y en ella se hará constar que queda extinguida la anotación
preventiva hecha en el registro público correspondiente a nombre de la
Hacienda Pública. Asimismo se expedirá mandamiento de cancelación de
las cargas posteriores.
La Administración practicará la correspondiente liquidación, entregando el
sobrante, si hubiera, al obligado al pago. Si éste no lo recibe, quedará a su
disposición en la Caja General de Depósitos en el plazo de 10 días desde el pago
del precio de remate.
Igualmente se depositará el sobrante cuando existan titulares de derechos
posteriores a los de la Hacienda pública.
Artículo 67 bis.- Enajenación por concurso y Enajenación mediante
adjudicación directa.
1.- La enajenación de bienes embargados sólo podrá celebrarse por
concurso, y de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 106 del
Reglamento General de Recaudación:
a) Cuando la realización de lo embargado por medio de subasta, por sus
cualidades o magnitud, pudiera producir perturbaciones nocivas en el
mercado.
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b) Cuando existan otras razones de interés público debidamente
justificadas.
2.- Procederá la adjudicación directa de los bienes o derechos embargados,
y de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 107 del Reglamento
General de Recaudación:
a) Cuando, después de realizado el concurso, queden bienes o derechos sin
adjudicar.
b) Cuando se trate de productos perecederos o cuando existan otras
razones de urgencia, justificadas en el expediente.
c) En otros casos en que no sea posible o no convenga promover
concurrencia, por razones justificadas en el expediente.
Artículo 68.-Intereses de demora.
1.-Las cantidades debidas devengarán intereses de demora desde el día
siguiente al vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su
ingreso, y serán exigibles una vez transcurridos los plazos de ingreso establecidos
en el artículo 62 de la Ley General Tributaria.
2.-La base sobre la que se aplicará el tipo de interés de demora no incluirá el
recargo de apremio.
3.-El tipo de interés se fijará de acuerdo con lo establecido en los artículos
26.6 de la Ley General Tributaria y 17 de la Ley General Presupuestaria, según se
trate de deudas tributarias o no tributarias respectivamente.
Cuando, a lo largo del período de demora, se hayan modificado los tipos de
interés, se determinará la deuda a satisfacer por intereses sumando las cuantías
que correspondan a cada período.
4.-El cálculo y pago de los intereses de demora se podrá realizar en el
momento del pago de la deuda de apremio, aun cuando el Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación pueda efectuar liquidaciones posteriores al pago del
principal y recargo si no se hubiesen liquidado los intereses en ese momento y las
circunstancias así lo aconsejaran.
5.-En caso de ejecución de bienes embargados o de garantías, se practicará
liquidación de intereses al aplicar el líquido obtenido en la cancelación de la
deuda, si aquélla fuera superior.
6.-Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas, podrán calcularse y
retenerse sus intereses de demora en el momento del embargo.
7.-En los dos casos anteriores, si el líquido obtenido fuera inferior, se
practicará posteriormente liquidación de los intereses devengados, siguiéndose
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para su tramitación y recaudación el procedimiento establecido con carácter
general para las liquidaciones practicadas por la Administración.
8.-No se practicará liquidación por intereses de demora, cuando la cantidad
resultante por este concepto sea inferior a 7 euros o cualquier otra que sea
aprobada por el Consejo Rector del Organismo Autónomo.
9.-El producto de lo recaudado por intereses de demora corresponderá con
carácter general al Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.
CAPÍTULO IV.-APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.
Artículo 69.-Establecimiento de número de plazos de pago en periodo
voluntario.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 10 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 obligados tributarios por el concepto de
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza Rústica, Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de características especiales y Arbitrios, Tasas y Precios
Públicos tendrán derecho al fraccionamiento del recibo anual sin intereses de
demora, sin recargos y sin garantías, conforme a los siguientes condicionantes:
a) Las deudas han de ser de vencimiento periódico y notificación
colectiva (recibos) y por un importe superior a 80 euros.
b) Se establece como requisito indispensable la domiciliación bancaria
del pago de los recibos. Las domiciliaciones bancarias existentes, relativas
a los conceptos tributarios mencionados, no surtirán efectos en relación
con este sistema de pagos en plazos.
c) Se establecen hasta cuatro plazos equivalentes cada uno de ellos al
25% de cada uno de los recibos de los conceptos de Impuesto Sobre Bienes
Inmuebles de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica e Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características especiales
sobre los que así se solicite y siempre que el importe de las fracciones a
pagar supere los veinte euros.
d) Se establecen hasta dos plazos equivalentes cada uno de ellos al 50%
de cada uno de los recibos de los conceptos de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles de naturaleza Rústica, Impuesto sobre Actividades Económicas
y Arbitrios, Tasas y Precios Públicos sobre los que así se solicite y siempre
que el importe de las fracciones a pagar supere los veinte euros.
e)

El pago se realizará siempre mediante domiciliación bancaria, y el
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primero de los plazos se abonará mediante cargo en cuenta del
contribuyente en los diez primeros días del mes de inicio del período
voluntario de pago, procediéndose al abono por el mismo sistema de los
restantes plazos durante los diez primeros días de los meses siguientes.
f) El pago mediante plazos deberá ser solicitado expresamente y por
escrito por el contribuyente, mediante su personación en cualquiera de
las oficinas del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación,
cumplimentando el documento que a tal efecto se le remita que contendrá
estas normas y remitiéndolo a este Organismo, acompañado de fotocopia
de su D.N.I., o bien a través de la Oficina Virtual del Servicio Provincial
de Gestión y Recaudación. La citada solicitud deberá realizarse al menos
dos meses antes del inicio del período voluntario de pago, no pudiendo
acogerse a este sistema de pagos del año en curso aquellas solicitudes
cursadas con posterioridad a la fecha fijada, solicitudes que quedarán
integradas en el plan de pagos aplazados del siguiente ejercicio.
g) Presentada la solicitud que cumpla los requisitos exigidos, la misma
se entenderá automáticamente aprobada, renovándose para años
sucesivos, salvo revocación expresa por parte del interesado o impago de
cualquiera de las cantidades aplazadas.
h) El incumplimiento del pago de una de las cantidades aplazadas
implica la renuncia a este sistema de plazo de pagos en voluntaria,
determinando el inicio del periodo ejecutivo para aquella fracción de
deuda no satisfecha dentro de los periodos de pago concedidos, y al día
siguiente del vencimiento del plazo incumplido.
i) La domiciliación efectuada anula cualquiera anterior que tuviese el
contribuyente, permaneciendo vigente en tanto en cuanto por el mismo
no se indique lo contrario.
Artículo 70.-Fraccionamientos y aplazamientos.
Pueden ser objeto de fraccionamiento o aplazamiento deudas liquidadas
que se encuentren en período voluntario de pago, siempre que no se trate de
tributos de cobro periódico y notificación colectiva (recibos), o en período
ejecutivo en cualquier momento siempre que no se haya dictado acuerdo de
enajenación de los bienes embargados.
No serán objeto de aplazamiento ni de fraccionamiento aquellas deudas
que hayan sido objeto de recurso administrativo.
Artículo 71.-Solicitud.
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1.-El aplazamiento o fraccionamiento de una deuda podrá ser solicitado por
el sujeto pasivo o su representante legal en cualquier momento dentro del período
voluntario o ejecutivo de pago y por cualquier tipo de deuda con excepción de:
A)

Deudas inferiores a 200 euros.

Sanciones tributarias o no tributarias en período de reducción de
pago.
B)

Deudas suspendidas por la existencia de recurso o reclamación sobre
las mismas.
C)

Tributos de cobro periódico y notificación colectiva (recibos) en
periodo voluntario de pago.
D)

2.-La solicitud podrá realizarse de cualquiera de las siguientes formas:
A)

A través de la Oficina Virtual del Organismo.

Mediante escrito presentado en cualquiera de las dependencias del
SPGR u otro Organismo oficial para deudas de cualquier cuantía.
B)

Telefónicamente mediante sistemas de grabación de voz y con
constatación de identidad aprobados por el Organismo.
C)

3.-La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se presentará en modelo
que contendrá, como mínimo el NIF del obligado tributario y el número de cuenta
corriente a nombre del solicitante donde se efectuará el cargo en cuenta de las
fracciones o de la totalidad de la deuda para el caso de aplazamientos.
4.-Los criterios generales y los requisitos para la concesión de aplazamiento
o fraccionamiento son:
Importe total
deuda

Plazo
máximo

Requisitos

• Cuenta abierta en entidad financiera para realizar el cargo en
2 meses cuenta
• Domiciliación de todos los tributos de cobro periódico a
nombre del solicitante.
• No precisa garantía.
• Cuenta abierta en entidad financiera para realizar el cargo en
De 500,01 a 1.000 3 meses cuenta
euros
• Domiciliación de todos los tributos de cobro periódico a
nombre del solicitante.
• No precisa garantía
• Cuenta abierta en entidad financiera para realizar el cargo en
De 1.000,01 a 1.500 4 meses cuenta
euros
• Domiciliación de todos los tributos de cobro periódico a
nombre del solicitante.
• No precisa garantía

De 200, 01 a 500
euros
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Plazo
máximo

Requisitos

• Cuenta abierta en entidad financiera para realizar el cargo en
De 1.500,01 a 2.000 5 meses cuenta
euros
• Domiciliación de todos los tributos de cobro periódico a
nombre del solicitante.
• No precisa garantía
• Cuenta abierta en entidad financiera para realizar el cargo en
cuenta
De 2.000,01 a 4.000 6 meses • Domiciliación de todos los tributos de cobro periódico a
euros
nombre del solicitante.
• No precisa garantía
• Cuenta abierta en entidad financiera para realizar el cargo en
De 4.000,01 a 8.000 9 meses cuenta
euros
• Domiciliación de todos los tributos de cobro periódico a
nombre del solicitante.
• No precisa garantía
• Cuenta abierta en entidad financiera para realizar el cargo en
De 8.000,01 a
12 cuenta
14.000 euros
meses • Domiciliación de todos los tributos de cobro periódico a
nombre del solicitante.
• No precisa garantía
• Cuenta abierta en entidad financiera para realizar el cargo en
De 14.000,01 a
18 cuenta
22.000 euros
meses • · Domiciliación de todos los tributos de cobro periódico a
nombre del solicitante.
• · No precisa garantía
• Cuenta abierta en entidad financiera para realizar el cargo en
De 22.000,01 a
24 cuenta
30.000 euros
meses • Domiciliación de todos los tributos de cobro periódico a
nombre del solicitante.
• No precisa garantía
• Cuenta abierta en entidad financiera para realizar el cargo en
cuenta
De 30.000,01 a
30 • Se exige alguna de estas garantías:
100.000 euros
meses - Aval bancario o seguro de caución
Hipoteca unilateral sobre inmuebles libres de cargas
acompañada de la correspondiente tasación del bien
hipotecado.
• Anotación preventiva sobre inmuebles libres de cargas; se
deberá presentar tasación de los bienes embargados y
anotados.

Importe ppal.
Deuda

Plazo
máxim
o

Requisitos
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• Cuenta abierta en entidad financiera para realizar el cargo en

cuenta
Más de 100.000
euros

• Se exige alguna de estas garantías:

36
meses

-

Aval bancario o seguro de caución

Hipoteca unilateral sobre inmuebles libres de cargas
acompañada de la correspondiente tasación del bien
hipotecado.
-

• Anotación preventiva sobre inmuebles libres de cargas; se

deberá presentar tasación de los bienes embargados y
anotados.

Artículo 72.-Intereses de demora. Cambia redacción
1.-Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido, en su caso, el
recargo de apremio, devengarán intereses de demora por el tiempo que dure el
aplazamiento y al tipo de interés de demora o tipo de interés legal fijados en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado y según se trate de deudas tributarias
o no tributarias.
2.-En la aplicación del punto 1, se tendrán en cuenta estas reglas:
a/ El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del
período voluntario y hasta el término del plazo concedido.
b/ En caso de fraccionamiento, se computarán los intereses devengados
por cada fracción desde el vencimiento del período voluntario hasta el
vencimiento del plazo concedido, debiéndose satisfacer junto con dicha
fracción.
3.-Si, llegado el vencimiento de la deuda aplazada o fraccionada, no se
realiza el pago se anulará la anterior liquidación de intereses de demora, la cual se
practicará en el momento de efectuar el pago tomando como base de cálculo el
principal.
Artículo 73.-Efectos de la falta de pago.
1.-En los aplazamientos la falta de pago a su vencimiento de las cantidades
aplazadas determinará:
a/ Si la deuda se hallaba en período voluntario en el momento de
conceder el aplazamiento, su inmediata exigibilidad en período ejecutivo.
b/ Si la deuda se hallaba en período ejecutivo, la continuación del
procedimiento de apremio. 2.-En los fraccionamientos la falta de pago de
un plazo determinará:
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a/ Si la deuda se hallaba en período voluntario, la exigibilidad en vía de
apremio de las cantidades vencidas, extremo que será notificado al sujeto
pasivo, concediéndole los plazos reglamentarios de pago de las deudas en
período ejecutivo (Art. 62.5 LGT).
Si se incumpliera la obligación de pagar en este término, se considerarán
vencidos los restantes plazos, exigiéndose también en vía de apremio.
b/ Si la deuda se hallaba en período ejecutivo, continuará el
procedimiento de apremio para la exacción de la totalidad de la deuda
fraccionada pendiente de pago.
3.-En los fraccionamientos de pago en que se hayan constituido garantías
parciales e independientes por cada uno de los plazos, se procederá así:
a/ Cuando el fraccionamiento haya sido solicitado en período voluntario,
el incumplimiento del pago de una fracción determinará la exigencia por
la vía de apremio exclusivamente de dicha fracción y sus intereses de
demora, con el correspondiente recargo de apremio, procediéndose a
ejecutar la respectiva garantía.
b/ Cuando el fraccionamiento haya sido solicitado en período ejecutivo,
se ejecutará la garantía correspondiente a la fracción impagada más los
intereses de demora devengados.
En ambos casos, el resto del fraccionamiento subsistirá en los términos en
que se concedió.
Artículo 74.-Órganos competentes para su concesión.
1.-La concesión o denegación de aplazamientos y/o fraccionamientos de
pago es competencia del Presidente de la Corporación.
2.-La concesión o denegación de las peticiones sobre aplazamientos y/o
fraccionamientos podrá ser notificada a los interesados.
Si se deniega el aplazamiento o fraccionamiento, se notificará al solicitante
que la deuda deberá pagarse, junto con los intereses devengados hasta la fecha de
la resolución, en estos plazos:
a/ Si se notifica entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 del mes
siguiente.
b/ Si se notifica entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del
segundo mes posterior.
Si no hubiera transcurrido el período reglamentario de ingreso y el pago se
produce dentro del mismo, no se liquidarán intereses de demora.
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3.-Contra la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento de
pago, podrá interponerse recurso de reposición ante el Presidente de la
Corporación, en el plazo de un mes contado desde el día de la recepción de esta
notificación.
Contra la denegación de este recurso podrá interponerse recurso
contencioso - administrativo.
CAPÍTULO V.-ANULACIÓN PRESCRIPCIÓN Y COMPENSACIÓN
Artículo 75.-Anulación.
1.-Cuando en el procedimiento ejecutivo de apremio, el interesado se
oponga al mismo por haberse dictado por órgano competente resolución
anulando la liquidación o modificando los elementos esenciales que han servido
de base para la emisión de la misma se procederá a su anulación y a la emisión de
nueva liquidación. Las anulaciones de derechos, serán tramitadas, a través del
correspondiente expediente, por las distintas unidades que hayan tenido
conocimiento de su procedencia. En caso de que proceda, la emisión de nueva
liquidación, se tramitara por las mismas unidades.
El responsable de la Unidad, impulsara el expediente sobre la
procedencia de la anulación, y la emisión, en su caso de nueva liquidación, que
remitirá al Jefe de Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria, junto con los
documentos justificativos, para realizar la propuesta de anulación y aprobación
de los valores, y serán aprobadas por resolución del Presidente de la
Corporación.
Aprobadas, las mismas, se procederá a la contabilización y comunicación
a los organismos delegantes.
2.-Cuando el interesado alegue un error material, aritmético o de hecho en
la determinación de la deuda y aporte justificación documental de la que se
desprenda claramente la misma, se procederá de la misma forma a la establecida
en el punto 1.
3.-En los casos en que el interesado no aporte justificación documental y sea
preciso el recabar informes de otros Organismos, la reclamación del interesado se
remitirá al Servicio de Asistencia Jurídica, que resolverá y dará traslado de la
resolución.
4.-Las anulaciones de valores no supone la baja o modificación en los
correspondientes padrones o matrículas de contribuyentes cuando en los mismos
no sean competencia su formación y mantenimiento de este Organismo, debiendo
dirigirse el interesado a la administración competente.
Artículo 76.-Prescripción.
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1.-La acción para exigir el pago de la deuda tributaria liquidada prescribe a
los cuatro años, contados desde la fecha de finalización del pago voluntario.
2.-El plazo para determinar las deudas tributarias prescribe a los cuatro
años, contados desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo
reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.
3.-El plazo de prescripción de las deudas de derecho público no tributarias
se regirá por lo que dispongan las normas con arreglo a las cuales se
determinaron.
4.-El plazo de prescripción se interrumpirá:
a/ Por cualquier actuación del obligado al pago conducente a la extinción
de la deuda, o a la interposición de reclamación o recurso.
b/ Por cualquier actuación de este Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación, realizada con conocimiento formal del obligado
tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación,
inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los
elementos de la obligación tributaria que proceda. Estas actuaciones
deberán documentarse en la forma exigida reglamentariamente,
haciéndose constar en particular que las notificaciones practicadas en la
forma regulada en esta Ordenanza tienen valor interruptivo de la
prescripción.
5.-Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de
prescripción a partir de la fecha de la última actuación del obligado al pago o de
la Administración.
6.-La prescripción se aplicará de oficio y una vez ganada se extingue la
deuda. Los valores prescritos serán baja en contabilidad.
Artículo 77.-Prescripción en supuestos de derivación de responsabilidad.
1.-La prescripción ganada aprovecha por igual al sujeto pasivo y a los
demás responsables de la deuda tributaria.
2.-Interrumpido el plazo de prescripción
interrumpido para todos los obligados al pago.

para

uno

se

entiende

Artículo 78.-Compensación.
1.-Las deudas, líquidas, vencidas y exigibles, a favor del Ayuntamiento
podrán extinguirse total o parcialmente por compensación, tanto en periodo
voluntario como ejecutivo, con los créditos reconocidos por el mismo a favor del
deudor. La compensación puede ser de oficio o a instancia del deudor.
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2.-Si la compensación afecta a deudas en período voluntario, será necesario
que la solicite el deudor.
3.- Cuando las deudas se encuentren en período ejecutivo, el Organismo
delegante puede ordenar la compensación, que se practicará de oficio y será
notificada al deudor.
4.-El Organismo Autónomo podrá realizar la compensación si ha sido
previamente acordada por la autoridad competente del Organismo delegante.
Artículo 79.-Solicitud:
1.-El deudor que inste la compensación, tanto en periodo voluntario como
ejecutivo, deberá dirigir la correspondiente solicitud que contendrá los siguientes
requisitos:
a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, domicilio y
número de identificación fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la
persona que lo represente.
b) Deuda cuya compensación se solicita, indicando su importe,
concepto y fecha del vencimiento del plazo de ingreso voluntario si la
solicitud se produce dentro del mismo.
c) Crédito reconocido por acto administrativo firme cuya compensación
se ofrece, indicando su importe y concepto. La deuda y el crédito deben
corresponder al mismo sujeto pasivo.
d) Declaración expresa de no haber sido transmitido, cedido o endosado
el crédito a otra persona.
2.-A la solicitud de compensación se acompañarán los siguientes
documentos:
a)

Deuda tributaria cuya compensación se solicita.

b) Certificado que refleje la existencia del crédito reconocido,
pendiente de pago, o justificante de su solicitud, y la suspensión de los
trámites para su abono en tanto no se comunique la resolución del
procedimiento de compensación.
3.-Si se deniega la compensación, y ésta se hubiere solicitado en periodo
voluntario, en la notificación de la resolución se advertirá al solicitante que la
deuda deberá pagarse, junto con los intereses devengados, en su caso, desde la
finalización del periodo voluntario hasta la fecha de la resolución, en el plazo
establecido en el art. 62.2 de la LGT. Transcurrido dicho plazo, si no se produce el
ingreso, se exigirá la deuda pendiente por la vía de apremio.
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Si la compensación se hubiese solicitado en periodo ejecutivo y se deniega,
se iniciará o continuará el procedimiento de apremio.
4.-La resolución, en los procedimientos recogidos en este artículo, deberá
adoptarse en el plazo de seis meses contados desde el día de la presentación de la
solicitud.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución los interesados
podrán considerar desestimada su solicitud para deducir frente a la denegación
presunta el correspondiente recurso o esperar la resolución expresa.
Artículo 80.-Compensación de oficio y cobro de las deudas de Entidades
Públicas.
1.-Las deudas a favor del Ayuntamiento u otro organismo delegante,
cuando el deudor sea un Ente Territorial, Organismo Autónomo, Seguridad Social
o Entidad de Derecho Público, serán compensables de oficio, una vez transcurrido
el plazo de ingreso en período voluntario.
2.-El procedimiento a seguir para aplicar la compensación será el siguiente:
Transcurrido el plazo de pago en periodo voluntario sin haberse satisfecho
los debitos, se generaran relaciones de ejecutiva especiales que contiene solo a las
mencionadas entidades y lo pondrá en conocimiento del Organismo titular de los
debitos, para que inicie, con carácter previo al inicio del periodo ejecutivo, el
procedimiento de compensación establecido en el articulo 57 y siguientes del
RGR, o proceda a certificar la imposibilidad de llevarlo a cabo por la inexistencia
de deudas concurrentes entre el titular de la deuda y el deudor.
3.-El procedimiento a seguir para el inicio del cobro en periodo ejecutivo de
apremio será el siguiente:
Cuando el SPGRT tenga la certificación de la imposibilidad de proceder a la
compensación de la deuda por el Organismo titular de la misma, dictara
providencia y se iniciara el periodo ejecutivo de apremio contra los bienes
patrimoniales no afectados a un uso o servicio publico, por tratarse el ente deudor
de un Organismo Publico.
Artículo 81.-Principio de Proporcionalidad.
1.-Las actuaciones de este Organismo en orden a la ejecución de bienes del
deudor en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda tributaria, los
intereses que se hayan causado o se causen hasta la fecha del ingreso y las costas
del procedimiento, se efectuarán con respeto, siempre, al principio de
proporcionalidad.
CAPÍTULO VI.-CRÉDITOS INCOBRABLES.
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Artículo 82.-Situación de insolvencia.
1.-Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el
procedimiento de gestión recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago.
2.-Cuando se hayan declarado fallidos los obligados al pago y responsables,
se declararán provisionalmente extinguidas las deudas, pudiendo ser
rehabilitadas en el plazo de prescripción. La deuda quedará definitivamente
extinguida si no hubiere sido rehabilitada en aquel plazo por el Organismo
correspondiente.
3.-Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento
posterior serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen
otros obligados o responsables.
Artículo 83.-Medios de justificación de actuaciones.
1.-El Jefe de Unidad documentará debidamente los expedientes,
formulando propuesta que, con la conformidad del Jefe de Dependencia, se
someterá a fiscalización de la intervención y aprobación del Ayuntamiento u
Organismo delegante.
2.-En base a los criterios de economía y eficacia en la gestión recaudatoria,
se detalla a continuación la documentación a incorporar en los expedientes para la
declaración de crédito incobrable, en función de la cuantía de los mismos.
Artículo 84.-Criterios a aplicar en la formulación de propuestas de
anulación y de declaración de créditos incobrables.
1.-Con la finalidad de conjugar el respeto al principio de legalidad
procedimental con el de eficacia administrativa y con el principio de
proporcionalidad, se establecen los requisitos y condiciones que habrán de
verificarse con carácter previo a la propuesta de anulaciones de valores así como
de declaración de créditos incobrables.
2.-Una vez finalizados los períodos de cobro en voluntaria se procederá a
dar de baja en cuenta todos aquellos valores inferiores a 9.01 euros, del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Actividades Económicas.
3.-Iniciado el período ejecutivo, y una vez intentada la notificación de la
providencia de apremio, se procederá a dar de baja en cuenta todos aquellos
valores cuyo importe acumulado en expediente no superen los 15 euros.
4.-A los efectos de proceder a la declaración de crédito incobrable, la
documentación justificativa será diferente en función de los importes y
características de la deuda, distinguiéndose los siguientes supuestos:
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4. 1.-Expedientes por deudas acumuladas de importe comprendido entre
15,01 Euros y 150 Euros de principal.
Se formulará propuesta cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a/ Que se trate de deudas notificadas.
b/ Que no exista garantía alguna sobre la deuda objeto del expediente.
c/ Que se haya intentado el embargo de cuentas corrientes o de ahorro en
todas las entidades bancarias de la localidad de que se trate, con resultado
negativo.
d/ Que el embargo de sueldos, salarios o pensiones no haya sido posible.
4. 2.-Expedientes por deudas acumuladas de importe superior o igual a
150.01 Euros. de principal.
Se formulará propuesta cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a/ Que se trate de deudas notificadas.
b/ Que no exista garantía alguna sobre la deuda objeto del expediente.
c/ Que se haya intentado el embargo de cuentas corrientes o de ahorro en
todas las entidades bancarias de que se trate, con resultado negativo.
d/ Que el embargo de sueldos, salarios o pensiones no haya sido posible.
e/ Que el embargo de vehículos resulte negativo.
f/ Que no existan bienes inscritos en el Registro de la Propiedad.
g/ Que se haya investigado en el Registro Mercantil, para el caso de
personas jurídicas, con resultado negativo.
h/ Que no existan responsables solidarios ni subsidiarios o que éstos
resulten a su vez fallidos.
Artículo 85.-Efectos.
1.-La declaración de créditos incobrables motivará la baja en cuentas de
crédito, aunque no impide el ejercicio de las acciones contra quien proceda, en
tanto no se extinga la acción administrativa para su cobro.
2.-La Tesorería Municipal o del Organismo delegante y la Unidad de
Recaudación del Organismo Autónomo vigilarán la posible solvencia sobrevenida
a los obligados y responsables declarados fallidos.
SECCIÓN V.-INSPECCIÓN
SUBSECCIÓN I.-PROCEDIMIENTO
Artículo 86.-La Inspección de los Tributos.
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1.-El Servicio de Inspección tiene encomendada la función de comprobar la
situación tributaria de los distintos sujetos pasivos o demás obligados tributarios,
en relación al Impuesto sobre Actividades Económicas, al Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, al Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras u otras figuras tributarias, con el fin de
verificar el exacto cumplimiento de su obligaciones y deberes para con la
Hacienda municipal, procediendo, en su caso, a la regularización
correspondiente.
2.-En el ejercicio de tal encomienda, le corresponde realizar las siguientes
funciones:
a/ La investigación de los hechos imponibles para el descubrimiento de
los que sean ignorados por la Administración y su consiguiente atribución
al sujeto pasivo u obligado tributario.
b/ Comprobación de las declaraciones para determinar su veracidad y la
correcta aplicación de las normas.
c/ Practicar, en su caso, las liquidaciones tributarias resultantes de sus
actuaciones de comprobación e investigación.
d/ Realizar, por propia iniciativa o a solicitud de los demás Órganos de la
administración, aquellas actuaciones inquisitivas o de información que
deban llevarse a efecto cerca de los particulares o de otros Organismos, y
que directa o indirectamente conduzcan a la aplicación de los tributos o
demás recursos públicos.
e/ La información a los sujetos pasivos y demás obligados por las normas
fiscales y sobre el alcance de las obligaciones y derechos que de las
mismas se deriven.
f/ En relación a la inspección del Impuesto sobre bienes Inmuebles,
realizará cuantas actuaciones resulten del régimen de colaboración
establecido en el Convenio suscrito con el Centro de Gestión Catastral.
En tanto no se formalice tal Convenio, desde la Inspección se coordinará
la recepción de información relativa a omisiones de tributación y su
posterior traslado al C. G. C. así como la correspondiente regularización
en el padrón del impuesto.
g/ En relación a la inspección del Impuesto sobre Actividades
Económicas, se llevarán a cabo todas las actuaciones dimanantes del
régimen de delegación autorizado por la Administración Estatal,
procurando con especial interés la correcta inclusión en el censo de
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aquellos sujetos pasivos que, debiendo figurar en el mismo, no consten en
él.
h/ Cualesquiera otras funciones que se le encomienden por los Órganos
competentes de la Corporación.
El ejercicio de estas funciones requerirá en cada caso acuerdo de
delegación del titular de la competencia y la aceptación por el SGRT.
Artículo 87.-Personal inspector.
1.-Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios del Servicio
de Inspección, bajo la inmediata supervisión de quien ostente su Jefatura, quien
dirigirá, impulsará y coordinará el funcionamiento de la misma, con la preceptiva
autorización del Jefe de la Dependencia del Organismo Autónomo.
2.-Los funcionarios del Servicio de Inspección, en el ejercicio de las
funciones inspectoras, serán considerados Agentes de la autoridad, a los efectos
de la responsabilidad administrativa y penal de quienes ofrezcan resistencia o
cometan atentado o desacato contra ellos, de hecho o de palabra, en actos de
servicio o con motivo del mismo.
3.-Las Autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, y quienes en general
ejerzan funciones públicas, deberán prestar a los empleados y demás personal de
la Inspección Tributaria, a su petición, el apoyo, concurso, auxilio y protección
que les sean precisos.
4.-Se proveerá al personal inspector de un carnet u otra identificación que
les acredite para el desempeño de su puesto de trabajo.
Artículo 88.-Clases de actuaciones.
1.-Las actuaciones inspectoras podrá ser: a/ De comprobación e
investigación.
b/ De obtención de información con trascendencia tributaria. c/ De
valoración
d/ De informe y asesoramiento.
2.-El alcance y contenido de estas actuaciones es el definido para las mismas
en la Ley General Tributaria, en el Reglamento General de la Inspección de los
Tributos y demás disposiciones que sean de aplicación (todo ello referido,
exclusivamente, a los tributos municipales).
3.-El ejercicio de las funciones propias de la Inspección Tributaria se
adecuará a los correspondientes planes de actuaciones inspectoras, aprobados por
el Consejo de Administración del Organismo Autónomo, sin perjuicio de la
iniciativa de los actuarios de acuerdo con los criterios de eficacia y oportunidad.
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4.-En los supuestos de actuaciones de colaboración con otras
Administraciones Tributarias, el Servicio de Inspección coordinará con ellas sus
planes y programas de actuación, teniendo sus actuaciones el alcance previsto en
la reglamentación del régimen de colaboración de que se trate.
5.-El Servicio de Inspección podrá llevar a cabo actuaciones de valoración a
instancia de otros órganos responsables de la gestión tributaria o recaudatoria.
Artículo 89.-Lugar y tiempo de las actuaciones.
1.-Las actuaciones de comprobación e investigación podrán desarrollarse
indistintamente:
a/ En el lugar donde el sujeto pasivo tenga su domicilio tributario o en el
del representante que a tal efecto hubiere designado.
b/ En donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas.
c/ Donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible. d/
En las oficinas del Organismo Autónomo.
e/ En las oficinas de los Ayuntamientos.
2.-La Inspección determinará en cada caso el lugar donde hayan de
desarrollarse sus actuaciones, haciéndolo constar en la correspondiente
comunicación.
3.-La duración de las actuaciones se determinará por lo dispuesto al
respecto en el Reglamento General de la Inspección de los Tributos.
4.-Los obligados tributarios podrán actuar por medio de representante, que
deberá acreditar tal condición, con el que se entenderán las sucesivas actuaciones
administrativas, salvo que se haga manifestación expresa en contrario.
Artículo 90.-Iniciación y desarrollo de las actuaciones inspectoras. 1.-Las
actuaciones de la Inspección podrán iniciarse:
a/ Por propia iniciativa de la misma, como consecuencia del plan previsto
al efecto, o bien sin sujeción a un plan previo por orden superior escrita y
motivada del Inspector-Jefe respectivo.
b/ A petición del obligado tributario.
2.-Las actuaciones de la Inspección se podrán iniciar mediante
comunicación notificada o personándose sin previa notificación y se desarrollarán
con el alcance, facultades y efectos que establece el Reglamento General de la
Inspección de los tributos.
3.-El personal inspector podrá entrar en las fincas, locales de negocio y
demás lugares en que se desarrollen actividades, sometidas a gravamen, existan
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bienes sujetos a tributación o se produzcan hechos imponibles, cuando se
considere preciso en orden a la práctica de la actuación inspectora.
4.-Las actuaciones inspectoras deberán proseguir hasta su terminación, en
un plazo máximo de doce meses no computándose las dilaciones imputables a los
interesados ni los periodos de interrupción justificados.
5.-Las actuaciones se documentarán en diligencias, comunicaciones,
informes y actas previas o definitivas. Estos documentos tendrán las funciones,
finalidades y efectos que para ellos establece la normativa, entendiéndose, a estos
efectos, que las referencias que figuran al Inspector- Jefe lo son en este caso al
Jefe del Servicio de Inspección del Organismo Autónomo.
6.-Las actuaciones de inspección se darán por concluidas cuando, a juicio de
la inspección, se hayan obtenido los datos y pruebas necesarias para fundamentar
los actos de gestión que proceda dictar.
7.-En cualquier caso, y con carácter previo a la formalización de las actas, se
dará audiencia al interesado para que pueda alegar todo cuanto convenga a su
derecho en relación con la propuesta que se vaya a formular.
SUBSECCIÓN II.-INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 91.-Infracciones y sanciones tributarias.
1.-En materia de tributos locales será de aplicación el régimen de
infracciones y sanciones previsto por la Ley General Tributaria y por las
disposiciones que la desarrollan.
2.-La actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe,
correspondiendo a la Administración Tributaria la prueba de la culpabilidad del
infractor en la comisión de infracciones tributarias.
3.-Las sanciones tributarias se declararán extinguidas cuando se tenga
constancia de la defunción del sujeto infractor.
Artículo 92.-Liquidación de intereses de demora.
1.-Serán exigibles intereses de demora por el tiempo transcurrido entre la
finalización del plazo voluntario de pago y el día en que se practique la
liquidación que regularice la situación tributaria.
2.-La Inspección de los tributos incluirá los intereses de demora en las
propuestas de liquidación consignadas en las actas y en las liquidaciones
tributarias que practique.
Artículo 93.-Procedimiento sancionador.
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1.-La imposición de sanciones tributarias se realizará mediante un
expediente distinto e independiente del instruido para la comprobación e
investigación de la situación tributaria del sujeto infractor, en el que se dará, en
todo caso, audiencia al interesado.
2.-El expediente se iniciará a propuesta del funcionario que haya llevado a
cabo las actuaciones de gestión, recaudación o comprobación e investigación,
respectivamente, con la autorización del Jefe del Servicio /Inspector-Jefe, y será
instruido por el funcionario que aquel designe a este efecto.
3.-Será competente para acordar e imponer sanciones tributarias el
Inspector-Jefe.
4.-Los procedimientos sancionadores que se incoen como consecuencia de
un procedimiento de comprobación e investigación no podrán iniciarse una vez
transcurrido el plazo de tres meses desde que se hubiese notificado o se
entendiese notificada la correspondiente liquidación.
5.-Contra el acuerdo de imposición de sanciones se podrá interponer
recurso de reposición ante la Jefatura de la dependencia del SGRT, previo al
contencioso administrativo. La interposición del recurso de reposición o de la
reclamación económico - administrativa en tiempo y forma suspenderá
automáticamente la ejecución de las sanciones, sin necesidad de aportar garantía,
sin que puedan ejecutarse hasta que sean firmes en vía administrativa. Las
sanciones suspendidas devengarán los correspondientes intereses de demora
conforme a las reglas generales, procediéndose a su cobro una vez que la sanción
impuesta adquiera firmeza en vía administrativa.
SECCIÓN VI - TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS
Artículo 94.-Uso de medios electrónicos.
1.-El SPGRT impulsará la tramitación por medios electrónicos, informáticos
y telemáticos de los procedimientos de gestión, liquidación y recaudación de los
ingresos de derecho público que le corresponde gestionar, conforme a lo que
preceptúa Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, artículo 96 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, Ordenanza Reguladora de la Administración
Electrónica, aprobada por el Pleno de la Diputación en sesión celebrada el 4
de julio de 2017 y entro en vigor tras su publicación integra en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia número 133, de fecha 13 de julio de 2017, y haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
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La Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica se aplicara en
lo que no contradiga o se opongan a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de
Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y sus normas de desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL:
1.-Se Autoriza al Presidente para dictar cuantas instrucciones sean
necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza.
2.-Esta Ordenanza empezará a regir el día siguiente al de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y continuará vigente mientras no se
acuerde su derogación o modificación y será de obligado cumplimiento para
todos aquellos Organismos delegantes.
3.-Las referencias contenidas en normas vigentes a las disposiciones que se
derogan expresamente en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de la Ley de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, deberán
entenderse efectuadas a las disposiciones de la Ley 39/2015 ó Ley 40/2015, que
regulan la misma materia.
4.-Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas
reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y
aquellos en que se hagan remisiones a preceptos de esta, se entenderá que son
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca
la modificación de los preceptos legales y reglamentarios que constituyan su
origen.””
El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (15), acuerda
aprobarlo en sus propios términos.
Jaén, a la fecha de la firma.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (8),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº 1/2019 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO
DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN.

15

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 20.05.2019 que es del siguiente contenido:
“Se somete a la consideración de la Comisión, el Acuerdo número 4 del
Consejo Rector del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de fecha 2 de
mayo de 2019 que a continuación se transcribe:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚM. 1/2019 DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO
EN EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN
“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de
fecha 2 de mayo de 2019, que es del siguiente contenido:
“INFORME-PROPUETA
Vista la propuesta de fecha 30/04/2019 emitida por la Diputada-Delegada
del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de
Jaén, cuyo tenor literal se transcribe:
“EXPEDIENTE NÚM. 1/2019 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DEL
SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
Dada la necesidad de asignar créditos para la realización de gastos
específicos que, en función de su naturaleza, no pueden imputarse a ninguna de
las aplicaciones vigentes del Presupuesto de 2019 y la imposibilidad de demorar
la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios, se plantea la necesidad de la
generación de crédito extraordinario de la aplicación que se detalla a continuación
y por los motivos que se indican, proponiéndose al efecto la aprobación del
expediente núm. 1/2019 de modificación de créditos mediante crédito
extraordinario:
Vista la petición emitida, el 29 de Abril de 2019, de la Vicepresidenta
Primera de la Diputación Provincial de Jaén, solicitando a este Organismo,
financiación de parte del programa de Economía Baja en Carbono cofinanciado
con Fondos FEDER, cuya finalidad es incentivar y promover la realización de
actuaciones que favorezcan una economía baja en carbono por parte de los
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Municipios de menos de 20.000 habitantes, por importe de 900.814,35 €, por lo que
se hace precisa la creación de esta aplicación para su financiación, con remanente
de tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto
del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación del ejercicio 2018:
A) AUMENTO EN EL ESTADO DE GASTOS
Aplicación

Importe 

Denominación

380.1720.70001

Transferencia a la Diputación Provincial
Programa de economía baja en carbono

900.814,35 €

Total

900.814,35 €

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

Denominación

000.87000

Importe

Para gastos generales

900.814,35 €

Total financiación

900.814,35 €

C) SEGUIMIENTO DEL REMANENTE.
Remanente inicial

8.658.157,29€

Remanente utilizado en el expediente 1/2019 incorporación remanentes

1.134.398,36€

Remanente utilizado en el expediente 1/2019 de crédito extraordinario
Remanente disponible

900.814,35€
6.622.944,58€

El presente expediente, considerado individualmente no genera inestabilidad en el
presupuesto del Organismo, ello sin perjuicio de los resultados que en el ámbito
consolidado se obtengan, al día de la fecha, sobre la situación de estabilidad.
A tenor de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el art. 177 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y arts. 35 a 38 R.D.
500/1990, de 20 de abril, así como lo establecido en los arts. 10 y 11 de las Bases de
Ejecución del Presupuesto, se propone la aprobación de la anterior modificación
de créditos, mediante crédito extraordinario, en el Presupuesto de 2019 del
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, y por el importe indicado.
Lo que se somete a la consideración del Consejo Rector para que, si así lo
estima adopte el correspondiente acuerdo.”
Se eleva al Consejo Rector del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación
de la Diputación Provincial de Jaén propuesta de aprobación del expediente núm.
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1/2019 de modificación de créditos mediante crédito extraordinario en el
Presupuesto del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, para que, si así lo
estima oportuno, adopte el correspondiente acuerdo elevándolo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén para su aprobación definitiva.”
El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (15), acuerda
aprobarlo en sus propios términos.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (8),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE NÚM. 3/2019 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS
MEDIANTE
TRANSFERENCIAS
DE
CRÉDITO
EN
EL
PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 20.05.2019 que es del siguiente contenido:
“Se somete a la consideración de la Comisión, el Acuerdo número 5 del
Consejo Rector del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de fecha 2 de
mayo de 2019 que a continuación se transcribe:
“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE NÚM. 3/2019 DE
MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS MEDIANTE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
EN EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN
“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de
fecha 2 de mayo de 2019, que es del siguiente contenido:
“INFORME-PROPUESTA
Vista la propuesta de fecha 29/.4/2019 emitida por la Diputada-Delegada
del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de
Jaén, cuyo tenor literal se transcribe:
“EXPEDIENTE NÚM. 3/2019 DE TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS EN
EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN
Con arreglo al desarrollo de la gestión del Presupuesto de 2019 del Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación, y considerando la necesidad de ampliación
de créditos existentes en el Presupuesto de Gastos para atender a determinados
gastos cuya realización no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente, dada la
insuficiencia de crédito en el nivel de vinculación jurídica, y realizada previsión
de gastos hasta final del ejercicio, el crédito existente resulta insuficiente, por lo
que se plantea la necesidad de incrementar la aplicación que se detalla a
continuación, no alterando dicha modificación la cuantía del Presupuesto de
Gastos, mediante las minoraciones de créditos de otras aplicaciones de diferente
vinculación jurídica.
A efectos de lo dispuesto en el art. 12 apdo 2 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto para el ejercicio 2019, se hace constar que la financiación del
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expediente de transferencias, mediante su minoración en las aplicaciones que se
indican, no producen perturbación alguna en los correspondientes servicios.
como consecuencia de la reducción propuesta.
Por ello, y de conformidad con lo establecido en el art. 180 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, arts. 40 a 43 del R.D. 500/1990, de 20 de
abril, y el art. 12.2 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2019, se propone
al efecto la aprobación del expediente núm. 3/2019 de transferencias de créditos
en el presupuesto del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación.
1.- INCREMENTO DE CRÉDITO.
Aplicación

Denominación

Importe €

380.9320.15000

Productividad personal funcionario

97.730.26
Total

97.730,26

2.- REDUCCIÓN DE CRÉDITO.
Aplicación

Denominación

Importe

380.9320.15001

Productividad personal laboral

40.000,00

380.9320.15201

Planes de actuación personal laboral

20.000,00

380.9320.62200

Nuevas Inversiones Edificios Provinciales

37.730,26

Total

97.730,26

3.- RESUMEN
INCREMENTO

97.730,26€

REDUCCIÓN

97.730.26€

Lo que se somete a la consideración del Consejo Rector para que, y su
elevación al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén para su aprobación
definitiva.”
Se eleva al Consejo Rector del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación
de la Diputación Provincial de Jaén propuesta de aprobación del expediente núm.
3/2019 de modificación de créditos mediante transferencias de crédito en el
Presupuesto del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, para que, si así lo
estima oportuno, adopte el correspondiente acuerdo elevándolo al Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén para su aprobación definitiva.”
El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (15), acuerda
aprobarlo en sus propios términos.”
Jaén, a la fecha de la firma.”
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados presentes (8),
dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por
unanimidad del Pleno de la Corporación (25).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DAR CUENTA DEL INFORME DE SITUACIÓN DEL FONDO DE
COOPERACIÓN MAYO 2019.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales,
adoptado en sesión ordinaria de fecha 20 de mayo 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 9 de Mayo de 2019,
que es del siguiente tenor literal:
“INFORME DE SITUACION DEL FONDO DE COOPERACION
Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y
Presupuestaria sobre la situación del Fondo de Cooperación en el que se pone de
manifiesto la cantidad a otorgar en 2019, así como la disponible para la concesión
de préstamos.
1.- CANTIDAD A OTORGAR DURANTE EL EJERCICIO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del Fondo de
Cooperación, la cantidad global a repartir en cada ejercicio con cargo al “Fondo de
Cooperación” será, como máximo, la equivalente a la suma de la existencia en
metálico, a inicio del ejercicio, así como la de los ingresos que por cualquier causa
se produzcan a favor del Fondo de Cooperación, es decir, tanto el producto de las
amortizaciones, ordinarias o anticipadas, de las renuncias que tengan lugar en el
presente ejercicio, como el de las aportaciones previstas en el artículo 3.
A dicho importe deberá minorarse la cuantía de aquellos préstamos
concedidos que, provenientes de otros ejercicios anteriores, se hallen pendientes de
abono.
+ Saldo de la existencia en metálico del Concepto no Presupuestario (20567 “Fondo
de Cooperación”) a 31-12-2018

4.521.064,04

+Aportaciones de capital en el ejercicio 2019

0,00

+ Intereses de Demora ejercicio 2019

0,00

+ Previsión amortización durante el ejercicio 2019
CANTIDAD INICIAL DISPONIBLE

961.777,63
5.482.841,67
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+ Cantidad inicial disponible

5.482.841,67

- Préstamos concedidos en el ejercicio

0,00

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

-492.292,49
425.096,83
5.415.646,01

2.- CANTIDAD CONCEDIDA DURANTE EL EJERCICIO.
AYUNTAMIENTO

CONCEPTO

IMPORTE
0,00

TOTAL

0,00

3.- CANTIDAD A OTORGAR A 10 DE MAYO DE 2019.
En consecuencia la cantidad inicial disponible para que el Pleno de la
Corporación pueda aprobar la concesión de préstamos a los diferentes municipios
de la provincia es de 5.482.841,67 euros, como quiera que quedan pendientes de
pagar préstamos de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2019 por importe de
492.292,49 euros y pendiente de ingreso de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2019
por cuantía de 425.096,83 euros y en el ejercicio se han concedido préstamos por
importe de 0 euros, resulta una cantidad disponible real de 5.415.646,01 euros para
futuras concesiones.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y
Servicios Municipales queda enterada y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 13/2019 Y Nº 14/2019 EN EL
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

18

Da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
adoptado en sesión ordinaria de fecha 20.05.2019 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:
“ASUNTO: DAR CUENTA DE
EXPEDIENTES Nº 13/2019 Y Nº 14/2019

LA

APROBACIÓN

DE

LOS

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 13/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito, mediante Resolución nº 234 de fecha 24 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 13/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por
importe de 1.686.186,48 Euros
“Se instruye el expediente número 13/2019 relativo a la modificación de crédito en el
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 por incorporación de
remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 1.686.186,48€
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 13/2019 mediante
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por la Diputada
Delegada del Área de Cultura y Deportes, del Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, la Diputada de Igualdad y Bienestar Social y el Diputado del Área de
Infraestructuras 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 26 de marzo de 2019 mediante nota nº 22889,
completada con la nº 22890 de 26/03/209 y nº 26271 de 5/04/2019, el Diputado del Área de
Cultura y Deportes solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes
para hacer frente a las siguientes actuaciones:

Factura pendiente del contrato menor “Patrocinio del Club de Tenis de Mesa
de Linares, como forma de promoción de la Marca Jaén Paraíso Interior”, aprobado
por Resolución nº 6821 de 28/09/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, por importe de 6.352,50€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 650.3410.226.14

Convenio de Colaboración entre la Diputación entre la Diputación Provincial
de Jaén y la Federación Española de Ajedrez, para la realización del Festival de
Ajedrez de Linares, suscrito con fecha 13/11/2018, por importe de 100.000,00€, con
cargo a la aplicación presupuestaria 650.3410.489.08

Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y el Club
Jaén fútbol sala para la organización de trofeo de fútbol sala “El Olivo”, suscrito con
fecha 12/12/2018, por importe de 8.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria
650.3410.489.01

Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la
Fundación Andalucía Olímpica para la realización del Plan Andalucía Olímpica,
suscrito con fecha 10/01/2019, por importe de 6.502,50€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 650.3410.489.03

Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Real
Federación Andaluza de Fútbol, para la realización del Club Salud, Hábitos
saludables, suscrito con fecha 8/01/2019, por importe de 10.000,00€, con cargo a la
aplicación presupuestaria 650.3410.489.04

Convenio específico de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y
la Real Federación Española de Atletismo, en desarrollo del Acuerdo de Colaboración
para la realización del Meeting Internacional de Atletismo Jaén Paraíso InteriorXXI Memorial Francisco Ramón Higueras, suscrito con fecha 17/12/2018, por
importe de 130.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 650.3410.489.10

Propuesta de Resolución definitiva de concesión de subvenciones con cargo a
la Convocatoria de subvenciones del Área de Cultura y Deportes para actividades
deportivas, a favor de personas físicas, confederaciones, federaciones, asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro, ejercicio 2018, aprobada por Resolución nº 721 de
28/12/2018 del Diputado Delegado de Cultura y Deportes, por importe de
79.999,99€, con cargo a la aplicación presupuestaria 650.3410.489.05
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Factura pendiente del contrato menor denominado “Conciertos de Chico Pérez
con motivo del Circuito Jaén Escena 2018”, aprobado por Resolución nº 5765 de
10/08/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por
importe de 411,21€, con cargo a la aplicación presupuestaria 610.3340.226.96

Factura correspondiente del contrato menor denominado “Realización vídeo
promocional para puesta de manifiesto del desarrollo y evolución de los servicios
básicos en los municipios y provincia con motivo de la declaración de los “40 años de
Ayuntamientos Democráticos”, aprobado por Resolución nº 6773 de 27/09/2018 de
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
5.856,40€, con cargo a la aplicación presupuestaria 610.3340.640.01

Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la
Universidad Internacional de Andalucía para la realización de actividades culturales
en el ejercicio 2018, suscrito con fecha 26/12/2018, por importe de 7.140,00€, con
cargo a la aplicación presupuestaria 610.3340.451.02

Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Real
Sociedad Económica Amigos del País de Jaén para la conservación y difusión del
patrimonio bibliográfico y documental de las asociaciones culturales, suscrito con
fecha 6/09/2018, por importe de 7.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria
610.3340.489.01

Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la
Asociación Provincial de Jaén y la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales
“Reino de Jaén” para la realización de actividades de estudio y difusión y difusión
históricas locales, suscrito con fecha 23/10/2018, por importe de 6.000,00€, con cargo
a la aplicación presupuestaria 610.3340.489.02

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la
Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén para la realización del XIX
Circuito “El Flamenco por la Peñas” en el ejercicio 2018, suscrito con fecha
5/11/2018, por importe de 8.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria
610.3340.489.20

Propuesta de Resolución definitiva de concesión de subvenciones con cargo a
la convocatoria de subvenciones del Área de Cultura y Deportes de la Diputación
Provincial de Jaén a favor de personas físicas, confederaciones, asociaciones e
instituciones sin ánimo de lucro. Ejercicio 2018, aprobada por Resolución nº 489 de
21/09/2018 del Diputado Delegado de Cultura y Deportes, por importe de
50.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 610.3340.489.03

Factura pendiente del contrato menor de servicio de “Restauración de
Pinturas Murales de los Baños Árabes”, aprobado por Resolución nº 1659 de
5/03/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por
importe de 6.800,20€, con cargo a la aplicación presupuestaria 620.3360.212.00
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
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Factura pendiente del Contrato menor denominado “Atención de Servicios
varios relacionados con las actividades del Centro Cultural Baños Árabes Palacio
Villardompardo”, aprobado por Resolución nº 3926 de 1/06/2018, de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación
presupuestaria 620.3340.226.09, por importe de 330,62€.
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación presupuestaria
en el estado de gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
650.3410.226.14
650.3410.489.08
650.3410.489.01
650.3410.489.03
650.3410.489.04
650.3410.489.10
650.3410.489.05
610.3340.226.96
610.3340.640.01
610.3340.451.02
610.3340.489.01
610.3340.489.02
610.3340.489.20
610.3340.489.03
620.3360.212.00
620.3340.226.09

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Patrocinios Deportes
6.352,50
Convenio Federación Española de Ajedrez para organización
100.000,00
de Torneo de Ámbito Nacional
Convenio con Club Jaén Fútbol Sala para organización
8.000,00
Trofeo El Olivo
Convenio Fundación Andalucía Olímpica para Plan de
6.502,50
Andalucía Olímpica y Paralímpicos andaluces
Convenio con la Real Federación Andaluza de Fútbol para
10.000,00
Club Hábitos Saludables
Convenio con Real Federación de Atletismo para realización
130.000,00
Meeting Internacional de Atletismo Jaén Paraíso Interior
Memorial Fco. Ramón Higuera
Plan de Cooperación con entidades deportivas
79.999,99
Circuito provincial Jaén Escena
411,21
Inversiones inmateriales 40 años de Ayuntamientos y
5.856,40
Diputaciones Democráticas
Convenio Universidad Internacional de Andalucía, sede
7.140,00
Antonio Machado de Baeza. Actividades Culturales
Subvención Conservación y Difusión de Patrimonio
7.000,00
Documental de las Asociaciones Culturales de la Provincia
de Jaén
Convenio Asociación Provincial Cronistas Oficiales “Reino
6.000,00
de Jaén” realización de actividades de estudio y difusión
historias locales
Convenio colaboración Federación Provincial de Peñas
8.000,00
Flamencas Circuito El Flamenco por las Peñas.
Subvenciones a entidades y Asociaciones Culturales
50.000,00
Conservación y mantenimiento Centro Cultural Baños
6.800,20
Árabes. Palacio Villardompardo (Continente)
Actividades Centro Cultural Baños Árabes. Palacio
330,62
Villardompardo
TOTAL
432.393,42

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
432.393,42€
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SEGUNDO. Que con fecha 26 de marzo de 2019 mediante nota nº 23002
completada con la nº 22190 de 22/03/209, y rectificada por nota nº 26998 de 9/04/2019,
completada con la nº 27110 de 10/04/2019, el Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer
frente a las siguientes actuaciones:

Contrato menor denominado “Mantenimiento y conservación. Reparación
firme Vía Verde Guadalimar PK 9 Torreblascopedro”, aprobado por Resolución nº
8999 de 14/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, por importe de 17.998,75€, con cargo a la aplicación presupuestaria
012.1720.210.00

Factura pendiente del contrato menor correspondiente al servicio “Aula de
conocimiento gastronómico de productos Degusta Jaén”, a través de la realización de
talleres gastronómicos para la presentación de productos de temporada Degusta Jaén
de los mercados municipales, aprobado por Resolución nº 1813 de 7/03/2018, por
importe de 3.780,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 011.4100.226.10

Contrato menor denominado “Taller informativo sobre eficiencia energética en
el hogar”, aprobado por Resolución nº 358 de 11/01/2019, de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 13.860,00€, con
cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.226.12

Contrato menor denominado “Taller medioambiental de biodiversidad y
rapaces”, aprobado por Resolución nº 8959 de 14/12/2018, de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 5.000,00€, con cargo
a la aplicación presupuestaria 012.1720.226.12

Contrato menor denominado “Talleres en aula y/o actividades en la
naturaleza”, aprobado por Resolución nº 8998 de 14/12/2018, de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 13.750,00€, con
cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.226.12

Contrato menor denominado “Organización e impartición de talleres aceites
oliva y factores agroambientales”, aprobado por Resolución nº 9000 de 14/12/2018,
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
10.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.226.12

Contrato menor denominado “Asistencia técnica optimización energética
eléctrica suministros municipales”, aprobado por Resolución nº 8985 de 14/12/2018,
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
17.879,21€, con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.227.06

Contrato menor denominado “Asistencia técnica realización de trabajos del
proyecto de caminos escolares”, aprobado por Resolución nº 360 de 11/01/2019, de la
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Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
12.159,29€, con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.227.06

Contrato menor denominado “Trabajos de elaboración de guía con información
de itinerarios de las vías verdes”, aprobado por Resolución nº 369 de 11/01/2019, de
la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
9.583,20€, con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.227.06

Contrato menor denominado “Folleto divulgativo con información descriptiva
sobre itinerarios de las vías verdes”, aprobado por Resolución nº 9104 de 18/12/2018,
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de
6.388,80€, con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.227.06

Contrato menor denominado “Asistencia técnica Georeferenciación y
digitalización de la información de las Vías Verdes”, aprobado por Resolución nº
9111 de 18/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, por importe de 15.004,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria
012.1720.227.06

Convocatoria de subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén para el fomento, apoyo al sector
agrícola y ganadero de la provincia de Jaén 2018, aprobada por Resolución nº 380 de
27/12/2018, del Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, ampliada
por Resolución nº 387 de 28/12/2018, con cargo a la aplicación presupuestaria
011.4140.479.00

Convocatoria de subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén para el apoyo a empresas
agroalimentarias de la provincia de Jaén 2018, Línea 1, aprobada por Resolución nº
373 de 27/12/2018, del Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con
cargo a la aplicación a la aplicación presupuestaria 011.4140.479.01presupuestaria

Concesión de subvención a Residuos Urbanos de Jaén S.A. (RESURJA S.A.),
para sufragar el gasto originado con motivo de la realización de “Educación y
sensibilización medioambiental RESURJA 2018”, aprobada por Resolución nº 164 de
12/06/2018, del Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por importe
de 32.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.479.01

Concesión de subvención a Unión de Agricultores y Ganaderos- Jóvenes
Agricultores de Jaén, para sufragar el gasto originado con motivo de la realización de
“Formación y diversificación del mundo rural”, aprobada por Resolución nº 165 de
12/06/2018, del Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por importe
de 20.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 011.4140.489.00

Concesión de subvención a Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
A.S.A.J.A., para sufragar el gasto originado con motivo de la realización de
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“Promoción Productos Agroalimentarios de la Provincia de Jaén”, aprobada por
Resolución nº 244 de 18/09/2018, del Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por importe de 12.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria
011.4140.489.01

Convocatoria de subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén a favor de Confederaciones,
Federaciones y Asociaciones o Entidades sin Ánimo de lucro de la Provincia de Jaén
2018, Línea 2, aprobada por Resolución nº 344 de 17/12/2018, Diputado de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con cargo a la aplicación presupuestaria
012.1720.489.02

Concesión de subvención a Federación de productores de aceite de oliva de
Jaén, para sufragar el gasto originado con motivo de la realización de “IGP
Indicación geográfica protegida”, aprobada por Resolución nº 384 de
28/12/2018/2018, del Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por
importe de 11.995,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 011.4140.489.03

Concesión de subvención a Asociación Olivar y Aceite Provincia de Jaén para
sufragar el gasto originado con motivo de la realización de “Promoción Aove y
Productos agroalimentarios Provincia Jaén”, aprobada por Resolución nº 345 de
17/12/2018, del Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por importe
de 12.000,00€, con cargo a la aplicación presupuestaria 011.4140.489.04

Convocatoria de subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén a favor de Confederaciones,
Federaciones y Asociaciones o Entidades sin Ánimo de lucro de la Provincia de Jaén
2018, Línea 1, aprobada por Resolución nº 344 de 17/12/2018, rectificada por la nº
368 de 21/12/2018 del Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con
cargo a la aplicación presupuestaria 011.4140.489.05

Concesión de subvención a Valor Ecológico CAAE para sufragar el gasto
originado con motivo de la realización de “Fomento de la Producción Ecológica”,
aprobada por Resolución nº 254 de 1/10/2018, del Diputado de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por importe de 12.000,00€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 011.4140.489.07

Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Unión
de pequeños Agricultores y Ganaderos de Jaén (UPA- Jaén) para acción promocional
de aceite de oliva 2018, aprobado por Resolución nº 306 de 23/10/2018, del Diputado
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por importe de 20.000,00€, con cargo
a la aplicación presupuestaria 011.4140.489.35
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación presupuestaria
en el estado de gastos
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
012.1720.210.00
011.4100.226.10
012.1720.226.12
012.1720.227.06
011.4140.479.00
011.4140.479.01
012.1720.479.01
011.4140.489.00
011.4140.489.01
012.1720.489.02
011.4140.489.03
011.4140.489.04
011.4140.489.05
011.4140.489.07
011.4140.489.35

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Reparaciones, mantenimiento y conservación vías verdes
17.998,75
Acciones promocionales, Degusta Jaén, Agricultura,
3.780,00
Ganadería y Desarrollo Rural
Premios y Talleres. Medio Ambiente
42.610,00
Estudios y Trabajos Técnicos. Medio Ambiente
61.014,50
Subvenciones fomento Sector Agrario y Ganadero,
298.571,26
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Subvenciones
Fomento
Comercialización
Sector
49.999,97
Agroalimentario de la Provincia de Jaén
Subvención Resurja, S.A. Educación y Sensibilización
32.000,00
Medioambiental
Subvención Unión Agricultores y Ganaderos-Jóvenes
20.000,00
Agricultores (COAG-JAÉN) Formación y Diversificación
Medio Rural
Subvención Asociación Agraria Jóvenes Agricultores
12.000,00
ASAJA. Promoción productos Agroalimentarios
Subvenciones por proyectos y programas de acciones de
28.830,00
sensibilización medioambiental
Subvención Federación de productores de aceite de oliva
11.995,00
de Jaén. Proyecto de Aceite de Jaén
Subvención Asociación Olivar y Aceite. Acciones
12.000,00
promoción AOVE
Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro,
19.620,00
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
Subvención Asociación Valor Ecológico. Promoción
12.000,00
Producción Ecológica
Subvención Unión Agricultores y Ganaderos de Jaén
20.000,00
(UPA). Promoción aceite de oliva y otros productos
agroalimentarios
TOTAL
642.419,48

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
642.419,48€
TERCERO. Que con fecha 2 de abril de 2019 mediante nota nº 25013, la Diputada
Delegada de Igualdad y Bienestar Social solicita la tramitación de expediente de
incorporación de remanentes para hacer frente al Acuerdo suscrito entre la Diputación
Provincial de Jaén y la comuna Turín en relación con el Proyecto R&C (Recognise and
chance) (Proyecto de gasto 2018/OA25)
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación presupuestaria
en el estado de gastos
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Reuniones y conferencias Juventud
40.579,30
Otros gastos diversos Juventud
14.143,80
Consultoría Proyecto R&C
20.332,01
Otros trabajos realizados por otras empresas y
17.713,82
profesionales Proyecto R&C
Locomoción personal no directivo Proyecto R&C
1.700,00
Premios Proyecto R&C
9.000,00
TOTAL
103.468,93

A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por
importe de 21.717,02 con el siguiente compromiso firme de aportación
Concepto Presupuestario

Aportación Proyecto R&C
TOTAL

Importe del
compromiso
firme de
aportación
81.751,91
81.751,91

CUARTO.- Que con fecha 4 de abril de 2019 mediante nota nº 25575, el Diputado
del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de
incorporación de remanentes para hacer frente al Proyecto de obra denominado “Adecuación
del Centro de transformación del Palacio Provincial de Jaén”, cuyo presupuesto asciende a
111.433,11€.
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación presupuestaria
en el estado de gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
430.9200.633.01

DENOMINACIÓN

Reposición de instalaciones

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
111.433,11
TOTAL
111.433,11

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
53.777,62€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe
de 57.655,49€
QUINTO. Que con fecha 5 de abril de 2019 mediante nota nº 26120, completada con
la nº 26120 de 10/04/2019, y rectificada por la nº 27523 de 11/04/2019, el Diputado del
Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente solicita la tramitación de expediente de
incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:

Contrato menor denominado “Suministro puntos luz estaciones vía verde
aceite”, aprobado por Resolución nº 374 de 11/01/2019, de la Diputada de Economía,
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Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 11.687,27€, con cargo a la
aplicación presupuestaria 012.1720.629.00

Convocatoria de subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén para el fomento y apoyo al sector
agrícola y ganadero de la Provincia de Jaén, aprobada por Resolución nº 380 de
27/12/2018, del Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, con cargo a
la aplicación presupuestaria 011.4140.770.00, cuyo importe pendiente de ejecutar
asciende a 283.745,70€, a financiar con remanente de tesorería para gastos con
financiación afectada (Proyecto de gasto 2018/IA2)

Convocatoria de Subvenciones del Área de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente de la Diputación Provincial de Jaén para el apoyo a empresas
agroalimentarias de la Provincia de Jaén 2018, aprobada por Resolución nº 373 de
27/12/2018, del Diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, rectificada
por la nº 12 de 11/01/2019, con cargo a la aplicación presupuestaria
011.4140.770.01, importe pendiente de ejecutar asciende a 98.033,57€, a financiar
con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada (Proyecto de gasto
2018/IA3)

Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y Federación
de Productores de aceite de oliva de Jaén para la creación de una indicación geográfica
protegida (IGP), aprobado por Resolución nº 384 de 28/12/2018 del Diputado de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por importe de 3.005,00€, con cargo a la
aplicación presupuestaria 011.4140.780.00
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación presupuestaria
en el estado de gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
012.1720.629.00
011.4140.770.00
011.4140.770.01
011.4140.780.00

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Equipamiento para actuaciones medioambientales
11.687,27
Subvenciones apoyo a la inversión en la producción
283.745,70
agrícola y ganadera
Subvenciones
apoyo
sector
agroalimentario.
98.033,57
Agricultura, ganadería y desarrollo rural
Subvención Federación de Productores de Aceite de
3.005,00
Oliva de Jaén. Proyecto IGP Aceite de Jaén
TOTAL
396.471,54

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
14.692,27€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 381.779,27€
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
incorporables. Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto
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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 14/03/2019, 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 13/2019 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
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650.3410.226.14
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610.3340.489.03
620.3360.212.00
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE INCORPORA
EL REMANENTE
6.352,50 650.3410.226.14I/2018
100.000,00 650.3410.489.08I/2018

Patrocinios Deportes
Convenio Federación Española de
Ajedrez para organización de
Torneo de Ámbito Nacional
Convenio con Club Jaén Fútbol
Sala para organización Trofeo El
Olivo
Convenio Fundación Andalucía
Olímpica para Plan de Andalucía
Olímpica
y
Paralímpicos
andaluces
Convenio con la Real Federación
Andaluza de Fútbol para Club
Hábitos Saludables
Convenio con Real Federación de
Atletismo
para
realización
Meeting
Internacional
de
Atletismo Jaén Paraíso Interior
Memorial Fco. Ramón Higuera
Plan de Cooperación con entidades
deportivas
Circuito provincial Jaén Escena
Inversiones inmateriales 40 años
de Ayuntamientos y Diputaciones
Democráticas
Convenio
Universidad
Internacional de Andalucía, sede
Antonio Machado de Baeza.
Actividades Culturales
Subvención
Conservación
y
Difusión
de
Patrimonio
Documental de las Asociaciones
Culturales de la Provincia de Jaén
Convenio Asociación Provincial
Cronistas Oficiales “Reino de
Jaén” realización de actividades de
estudio y difusión historias locales
Convenio colaboración Federación
Provincial de Peñas Flamencas
Circuito El Flamenco por las
Peñas.
Subvenciones a entidades y
Asociaciones Culturales
Conservación y mantenimiento
Centro Cultural Baños Árabes.
Palacio
Villardompardo
(Continente)

8.000,00

650.3410.489.01I/2018

6.502,50

650.3410.489.03I/2018

10.000,00

650.3410.489.04I/2018

130.000,00

650.3410.489.10I/2018

79.999,99

650.3410.489.05I/2018

411,21
5.856,40

610.3340.226.96I/2018
610.3340.640.01I/2018

7.140,00

610.3340.451.02I/2018

7.000,00

610.3340.489.01I/2018

6.000,00

610.3340.489.02I/2018

8.000,00

610.3340.489.20I/2018

50.000,00

610.3340.489.03I/2018

6.800,20

620.3360.212.00I/2018
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PRESUPUESTARIA

620.3340.226.09
012.1720.210.00
011.4100.226.10
012.1720.226.12
012.1720.227.06
011.4140.479.00
011.4140.479.01

012.1720.479.01
011.4140.489.00

011.4140.489.01

012.1720.489.02
011.4140.489.03
011.4140.489.04
011.4140.489.05
011.4140.489.07
011.4140.489.35

962.2311.226.06
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE INCORPORA
EL REMANENTE
330,62 620.3340.226.09I/2018

Actividades
Centro
Cultural
Baños
Árabes.
Palacio
Villardompardo
Reparaciones, mantenimiento y
conservación vías verdes
Acciones promocionales, Degusta
Jaén, Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural
Premios y Talleres. Medio
Ambiente
Estudios y Trabajos Técnicos.
Medio Ambiente
Subvenciones fomento
Sector
Agrario y Ganadero, Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
Subvenciones
Fomento
Comercialización
Sector
Agroalimentario de la Provincia de
Jaén
Subvención
Resurja,
S.A.
Educación
y
Sensibilización
Medioambiental
Subvención Unión Agricultores y
Ganaderos-Jóvenes
Agricultores
(COAG-JAÉN)
Formación
y
Diversificación Medio Rural
Subvención Asociación Agraria
Jóvenes Agricultores ASAJA.
Promoción
productos
Agroalimentarios
Subvenciones por proyectos y
programas
de
acciones
de
sensibilización medioambiental
Subvención
Federación
de
productores de aceite de oliva de
Jaén. Proyecto de Aceite de Jaén
Subvención Asociación Olivar y
Aceite. Acciones promoción AOVE
Subvenciones a Asociaciones sin
ánimo de lucro, Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
Subvención Asociación Valor
Ecológico. Promoción Producción
Ecológica
Subvención Unión Agricultores y
Ganaderos de Jaén (UPA).
Promoción aceite de oliva y otros
productos agroalimentarios
Reuniones y conferencias Juventud

17.998,75

012.1720.210.00I/2018

3.780,00

011.4100.226.10I/2018

42.610,00

012.1720.226.12I/2018

61.014,50

012.1720.227.06I/2018

298.571,26

011.4140.479.00I/2018

49.999,97

011.4140.479.01I/2018

32.000,00

012.1720.479.01I/2018

20.000,00

011.4140.489.00I/2018

12.000,00

011.4140.489.01I/2018

28.830,00

012.1720.489.02I/2018

11.995,00

011.4140.489.03I/2018

12.000,00

011.4140.489.04I/2018

19.620,00

011.4140.489.05I/2018

12.000,00

011.4140.489.07I/2018

20.000,00

011.4140.489.35I/2018

40.579,30

962.2311.226.06I/2018
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

962.2311.226.99
962.2311.227.06
962.2311.227.99
962.2311.231.20
962.2311.489.08
430.9200.633.01
012.1720.629.00
011.4140.770.00
011.4140.770.01
011.4140.780.00

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

DENOMINACIÓN

Otros gastos diversos Juventud
Consultoría Proyecto R&C
Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales Proyecto
R&C
Locomoción personal no directivo
Proyecto R&C
Premios Proyecto R&C
Reposición de instalaciones
Equipamiento para actuaciones
medioambientales
Subvenciones apoyo a la inversión
en la producción agrícola y
ganadera
Subvenciones
apoyo
sector
agroalimentario.
Agricultura,
ganadería y desarrollo rural
Subvención
Federación
de
Productores de Aceite de Oliva de
Jaén. Proyecto IGP Aceite de Jaén
TOTAL

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE INCORPORA
EL REMANENTE
14.143,80 962.2311.226.99I/2018
20.332,01 962.2311.227.06I/2018
17.713,82 962.2311.227.99I/2018
1.700,00

962.2311.231.20I/2018

9.000,00
111.433,11
11.687,27

962.2311.489.08I/2018
430.9200.633.01I/2018
012.1720.629.00I/2018

283.745,70

011.4140.770.00I/2018

98.033,57

011.4140.770.01I/2018

3.005,00

011.4140.780.00I/2018

1.686.186,48

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
1.143.282,79
461.151,78
1.604.434,57

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
Concepto Presupuestario

Importe de los
compromisos firmes de
aportación

Aportación Proyecto R&C

81.751,91
81.751,91

TOTAL

Concepto del
vigente
presupuesto a
que se
incorpora
000.497.01

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a
veintitrés 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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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

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

650.3410.226.14
650.3410.489.08

Patrocinios Deportes
Convenio Federación Española de
Ajedrez para organización de
Torneo de Ámbito Nacional
Convenio con Club Jaén Fútbol
Sala para organización Trofeo El
Olivo
Convenio Fundación Andalucía
Olímpica para Plan de Andalucía
Olímpica y Paralímpicos andaluces
Convenio con la Real Federación
Andaluza de Fútbol para Club
Hábitos Saludables
Convenio con Real Federación de
Atletismo para realización Meeting
Internacional de Atletismo Jaén
Paraíso Interior Memorial Fco.
Ramón Higuera
Plan de Cooperación con entidades
deportivas
Circuito provincial Jaén Escena
Inversiones inmateriales 40 años de
Ayuntamientos y Diputaciones
Democráticas
Convenio
Universidad
Internacional de Andalucía, sede
Antonio Machado de Baeza.
Actividades Culturales
Subvención
Conservación
y
Difusión
de
Patrimonio
Documental de las Asociaciones
Culturales de la Provincia de Jaén

650.3410.489.01
650.3410.489.03
650.3410.489.04
650.3410.489.10

650.3410.489.05
610.3340.226.96
610.3340.640.01
610.3340.451.02

610.3340.489.01

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN VIGENTE
PRESUPUESTO A QUE
SE INCORPORA EL
REMANENTE
6.352,50 650.3410.226.14I/2018
100.000,00 650.3410.489.08I/2018
8.000,00

650.3410.489.01I/2018

6.502,50

650.3410.489.03I/2018

10.000,00

650.3410.489.04I/2018

130.000,00

650.3410.489.10I/2018

79.999,99

650.3410.489.05I/2018

411,21
5.856,40

610.3340.226.96I/2018
610.3340.640.01I/2018

7.140,00

610.3340.451.02I/2018

7.000,00

610.3340.489.01I/2018
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACION

610.3340.489.02

Convenio Asociación Provincial
Cronistas Oficiales “Reino de Jaén”
realización de actividades de
estudio y difusión historias locales
Convenio colaboración Federación
Provincial de Peñas Flamencas
Circuito El Flamenco por las Peñas.
Subvenciones a entidades y
Asociaciones Culturales
Conservación y mantenimiento
Centro Cultural Baños Árabes.
Palacio
Villardompardo
(Continente)
Actividades Centro Cultural Baños
Árabes. Palacio Villardompardo
Reparaciones, mantenimiento y
conservación vías verdes
Acciones promocionales, Degusta
Jaén, Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural
Premios
y
Talleres.
Medio
Ambiente
Estudios y Trabajos Técnicos.
Medio Ambiente
Subvenciones
fomento
Sector
Agrario y Ganadero, Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
Subvenciones
Fomento
Comercialización
Sector
Agroalimentario de la Provincia de
Jaén
Subvención
Resurja,
S.A.
Educación
y
Sensibilización
Medioambiental
Subvención Unión Agricultores y
Ganaderos-Jóvenes
Agricultores
(COAG-JAÉN)
Formación
y
Diversificación Medio Rural
Subvención Asociación Agraria
Jóvenes
Agricultores
ASAJA.
Promoción
productos
Agroalimentarios
Subvenciones por proyectos y
programas
de
acciones
de
sensibilización medioambiental
Subvención
Federación
de
productores de aceite de oliva de
Jaén. Proyecto de Aceite de Jaén
Subvención Asociación Olivar y
Aceite. Acciones promoción AOVE

610.3340.489.20
610.3340.489.03
620.3360.212.00

620.3340.226.09
012.1720.210.00
011.4100.226.10
012.1720.226.12
012.1720.227.06
011.4140.479.00
011.4140.479.01

012.1720.479.01
011.4140.489.00

011.4140.489.01

012.1720.489.02
011.4140.489.03
011.4140.489.04

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN VIGENTE
PRESUPUESTO A QUE
SE INCORPORA EL
REMANENTE
6.000,00 610.3340.489.02I/2018

8.000,00

610.3340.489.20I/2018

50.000,00

610.3340.489.03I/2018

6.800,20

620.3360.212.00I/2018

330,62

620.3340.226.09I/2018

17.998,75

012.1720.210.00I/2018

3.780,00

011.4100.226.10I/2018

42.610,00

012.1720.226.12I/2018

61.014,50

012.1720.227.06I/2018

298.571,26

011.4140.479.00I/2018

49.999,97

011.4140.479.01I/2018

32.000,00

012.1720.479.01I/2018

20.000,00

011.4140.489.00I/2018

12.000,00

011.4140.489.01I/2018

28.830,00

012.1720.489.02I/2018

11.995,00

011.4140.489.03I/2018

12.000,00

011.4140.489.04I/2018
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACION

011.4140.489.05

Subvenciones a Asociaciones sin
ánimo de lucro, Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
Subvención
Asociación
Valor
Ecológico. Promoción Producción
Ecológica
Subvención Unión Agricultores y
Ganaderos
de
Jaén
(UPA).
Promoción aceite de oliva y otros
productos agroalimentarios
Reuniones y conferencias Juventud
Otros gastos diversos Juventud
Consultoría Proyecto R&C
Otros trabajos realizados por otras
empresas y profesionales Proyecto
R&C
Locomoción personal no directivo
Proyecto R&C
Premios Proyecto R&C
Reposición de instalaciones
Equipamiento para actuaciones
medioambientales
Subvenciones apoyo a la inversión
en la producción agrícola y
ganadera
Subvenciones
apoyo
sector
agroalimentario.
Agricultura,
ganadería y desarrollo rural
Subvención
Federación
de
Productores de Aceite de Oliva de
Jaén. Proyecto IGP Aceite de Jaén
TOTAL

011.4140.489.07
011.4140.489.35

962.2311.226.06
962.2311.226.99
962.2311.227.06
962.2311.227.99
962.2311.231.20
962.2311.489.08
430.9200.633.01
012.1720.629.00
011.4140.770.00
011.4140.770.01
011.4140.780.00

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN VIGENTE
PRESUPUESTO A QUE
SE INCORPORA EL
REMANENTE
19.620,00 011.4140.489.05I/2018
12.000,00

011.4140.489.07I/2018

20.000,00

011.4140.489.35I/2018

40.579,30
14.143,80
20.332,01
17.713,82

962.2311.226.06I/2018
962.2311.226.99I/2018
962.2311.227.06I/2018
962.2311.227.99I/2018

1.700,00

962.2311.231.20I/2018

9.000,00
111.433,11
11.687,27

962.2311.489.08I/2018
430.9200.633.01I/2018
012.1720.629.00I/2018

283.745,70

011.4140.770.00I/2018

98.033,57

011.4140.770.01I/2018

3.005,00

011.4140.780.00I/2018

1.686.186,48

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
CONCEPT
O
000.870.00
000.870.10

DENOMINACIÓN

IMPORTE

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

1.143.282,79
461.151,78
1.604.434,57
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN
Concepto Presupuestario

Aportación Proyecto R&C

Importe de los
compromisos
firmes de
aportación
81.751,91
TOTAL
81.751,91

Concepto del
vigente
presupuesto a
que se incorpora
000.497.01

SEGUNDO. Aprobación del expediente nº 14/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito, mediante Resolución nº 323 de fecha 8 de mayo 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 14/2019 de Incorporación de
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por
importe de 277.718,73 Euros
“Se instruye el expediente número 14/2019 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 277.718,73€ 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 14/2019 mediante
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el
Diputado Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico, la Diputada de Igualdad
y Bienestar Social, el Diputado del Área de Infraestructuras y el Diputado del Área de
Promoción y Turismo a la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia
a Municipios, Empleo y Servicios Municipales
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Que con fecha 15 de abril de 2019, mediante nota nº 28296, el Diputado
Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la factura por el
mantenimiento de jardines del mes de octubre de 2018, Archivo Provincial de la Diputación
de Jaén, por importe de 611,44€, correspondiente al “Servicio de mantenimiento, cuidado y
limpieza de los jardines y plantas de la Diputación Provincial de Jaén. Lote 1: Zonas verdes
de la Casería Escalona “La Granja”. Lote 2: Zonas verdes del Palacio de Diputación
Provincial, del Antiguo Hospital San Juan de Dios y del Palacio de Villardompardo (Baños
Árabes) y Lote 3: Zonas verdes de Bienestar Social y alrededores”, adjudicado por la
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Resolución nº 8249 de 28/10/2016 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
430.9200.212.00

DENOMINACIÓN

Conservación edificios de la corporación

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
611,44
TOTAL
611,44

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
SEGUNDO. Que con fecha 12 de abril de 2019, mediante nota nº 27657, la
Diputada de Delegada de Igualdad y Bienestar Social solicita la tramitación de expediente
de incorporación de remanentes para hacer frente al Proyecto “Reforma de cocina en
Residencia López Barneo de Jaén en Diputación Provincial”, pendiente de ejecutar la
cantidad de 11.799,51€, aprobado por Resolución la nº 5284 de 25/07/208, de la Diputada
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
931.2310.632.00

DENOMINACIÓN

Inversión reposición edificio

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
11.799,51
TOTAL
11.799,51

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
TERCERO. Que con fecha 10 de abril de 2019, mediante nota nº 27335, el Diputado
de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de incorporación de
remanentes para hacer frente a la prórroga del contrato denominado “Asistencia técnica
para el control de calidad de los proyectos y obras promovidos por la Excma. Diputación
Provincial de Jaén”, aprobado por la Resolución nº 7986 de 14/11/2018, de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
500.4500.640.00

DENOMINACIÓN

Consultoría y asistencia técnica

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
5.000,00
TOTAL
5.000,00
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
CUARTO. Que con fecha 10 de abril de 2019 mediante nota nº 27356, el Diputado
del Área de Promoción y Turismo solicita la tramitación de expediente de incorporación de
remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:

Factura pendiente, por importe de 5.747,50€, del contrato menor denominado
“Servicio autobuses Programa “Historia y aventura en Jaén Paraíso Interior”,
aprobado por la Resolución nº 4022 de 4/06/2018, Diputada de Economía, Hacienda
y Asistencia a Municipios

Resto factura, por importe de 54,00€, del contrato menor denominado “Visitas
guiadas Puente Tablas y Museo Ibero”, aprobado por la Resolución nº 4217 de
12/06/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

741.4320.226.14

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Presentaciones, jornadas, FAM TRIP y ferias. Plan
5.801,50
de Turismo
TOTAL
5.801,50

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
QUINTO. Que con fecha 9 de abril de 2019, mediante nota nº 27107 rectificada por
nota nº 28903 de 24/04/2019, el Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y
Gobierno Electrónico solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes
para hacer frente a la factura pendiente, por importe de 9.581,01€, del “Servicio de
vigilancia para la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos en
Diputación Provincial de Jaén”, cuya prórroga se aprobó por la Resolución nº 1411 de
20/02/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
430.9200.227.01

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
9.581,01
TOTAL
9.581,01

Servicios seguridad

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
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SEXTO. Que con fecha 10 de abril de 2019, mediante nota nº 2711, el Diputado
Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:

Factura pendiente, por importe de 44,48€, correspondiente al contrato menor
“Gestión de Residuos biosanitarios por empresa autorizada. Gestión de un
contenedor de 60 litros con recogida mensual para material de cura y contenedor de
3 litros para objetos cortantes y punzantes”, aprobado por la Resolución nº 1239 de
12/02/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios

Factura pendiente, por importe de 112,10€, correspondiente al contrato menor
“Realizar los reconocimientos médicos previos a la contratación e iniciales para los
casos en que nuestros recursos de vigilancia de la salud no se encuentren disponibles
(bajas, vacaciones, etc.)”, aprobado por la Resolución nº 1409 de 19/02/2018, de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
497.9200.227.95

DENOMINACIÓN

Trabajos realizados por otras empresas

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
156,58
TOTAL
156,58

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
SÉPTIMO. Que con fecha 9 de abril de 2019, mediante nota nº 27088 completada
con las nº 2019/27089, 2019/27090, 2019/27091y 2019/27092 de 9/04/2019, nº 29764 de
24/04/2019 y nº 29976 de 25/04/2019 el Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos
y Gobierno Electrónico solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes
para hacer frente a las siguientes actuaciones:

Facturas pendientes, con cargo a la aplicación presupuestaria
140.9120.230.00, por importe de 8.663,86€, del contrato de “Servicio Agencia de
viajes de los miembros de la Corporación y empleados públicos para Diputación
Provincial de Jaén y Organismos Autónomos”, aprobado por la Resolución nº 6209
de 4/08/2016 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios,
modificada dicha aprobación, por Resolución nº 7185 de 5/10/2017 de la Diputada
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios

Facturas pendientes, con cargo a la aplicación presupuestaria
140.9120.231.00, por importe de 3.896,20€, del contrato de “Servicio Agencia de
viajes de los miembros de la Corporación y empleados públicos para Diputación
Provincial de Jaén y Organismos Autónomos”, aprobado por la Resolución nº 6209
de 4/08/2016 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios,
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modificada dicha aprobación, por Resolución nº 7185 de 5/10/2017 de la Diputada
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios

Facturas pendientes, con cargo a la aplicación presupuestaria 410.9200.226.99
por importe de 196,32€, del contrato de “Servicio Agencia de viajes de los miembros
de la Corporación y empleados públicos para Diputación Provincial de Jaén y
Organismos Autónomos”, aprobado por la Resolución nº 6209 de 4/08/2016 de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, modificada dicha
aprobación, por Resolución nº 7185 de 5/10/2017 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios

Facturas pendientes, con cargo a la aplicación presupuestaria 410.9200.230.10
por importe de 4.606,61€, del contrato de “Servicio Agencia de viajes de los
miembros de la Corporación y empleados públicos para Diputación Provincial de
Jaén y Organismos Autónomos”, aprobado por la Resolución nº 6209 de 4/08/2016
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, modificada dicha
aprobación, por Resolución nº 7185 de 5/10/2017 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios

Facturas pendientes, con cargo a la aplicación presupuestaria 410.9120.230.11
por importe de 1.048,09€, del contrato de “Servicio Agencia de viajes de los
miembros de la Corporación y empleados públicos para Diputación Provincial de
Jaén y Organismos Autónomos”, aprobado por la Resolución nº 6209 de 4/08/2016
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, modificada dicha
aprobación, por Resolución nº 7185 de 5/10/2017 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios

Facturas pendientes, con cargo a la aplicación presupuestaria 410.9200.230.20
por importe de 16.023,09€, del contrato de “Servicio Agencia de viajes de los
miembros de la Corporación y empleados públicos para Diputación Provincial de
Jaén y Organismos Autónomos”, aprobado por la Resolución nº 6209 de 4/08/2016
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, modificada dicha
aprobación, por Resolución nº 7185 de 5/10/2017 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios

Facturas pendientes, con cargo a la aplicación presupuestaria 410.9200.231.10
por importe de 1.523,89€, del contrato de “Servicio Agencia de viajes de los
miembros de la Corporación y empleados públicos para Diputación Provincial de
Jaén y Organismos Autónomos”, aprobado por la Resolución nº 6209 de 4/08/2016
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, modificada dicha
aprobación, por Resolución nº 7185 de 5/10/2017 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios

Facturas pendientes, con cargo a la aplicación presupuestaria 410.9120.231.11
por importe de 304,52€, del contrato de “Servicio Agencia de viajes de los miembros

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

09/07/2019 13:48:50

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

09/07/2019 12:38:05

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==

AC000070

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

PÁGINA

174/211

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo
Órgano
Área de Economía, Hacienda y
Pleno
Asistencia a Municipios
Sesión Nº
Nº Acuerdo Fecha
Hoja
5
18
24/05/2019
24

de la Corporación y empleados públicos para Diputación Provincial de Jaén y
Organismos Autónomos”, aprobado por la Resolución nº 6209 de 4/08/2016 de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, modificada dicha
aprobación, por Resolución nº 7185 de 5/10/2017 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios

Facturas pendientes, con cargo a la aplicación presupuestaria 410.9200.231.20
por importe de 3.990,50€, del contrato de “Servicio Agencia de viajes de los
miembros de la Corporación y empleados públicos para Diputación Provincial de
Jaén y Organismos Autónomos”, aprobado por la Resolución nº 6209 de 4/08/2016
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, modificada dicha
aprobación, por Resolución nº 7185 de 5/10/2017 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
140.9120.230.00
140.9120.231.00
410.9200.226.99
410.9200.230.10
410.9120.230.11
410.9200.230.20
410.9200.231.10
410.9120.231.11
410.9200.231.20

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Dietas de los miembros de los órganos de gobierno
8.663,86
Locomoción de los miembros de los órganos de
3.896,20
gobierno
Otros gastos diversos
196,32
Dietas personal directivo
4.606,61
Dietas del personal eventual
1.048,09
Dietas del personal no directivo
16.023,09
Locomoción del personal directivo
1.523,89
Locomoción del personal eventual
304,52
Locomoción del personal no directivo
3.990,50
TOTAL
40.253,08

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
OCTAVO. Que con fecha 4 de abril de 2019, mediante nota nº 25302, rectificada con
las nº 30607 de 26/04/2019, nº 31569 de 2/05/2019 y nº 31880 de 3/05/2019 y completada
con la nº 31193 de 30/04/2019, la Diputada Delegada de igualdad y Bienestar Social solicita
la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las
siguientes actuaciones:

Factura correspondiente al contrato de “Arrendamiento de local para la
prestación de Servicios Sociales de Úbeda. Diputación Provincial Jaén”, aprobado
por Resolución nº 3281 de 8/05/2018 de la Diputada del Área de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios y modificada por la nº 3281 de 8/05/2018, por
importe de 1.705,86€, con cargo a la aplicación presupuestaria 903.2310.202.00
(Proyecto de gasto 2018/OA23, financiado con remanente de tesorería para gastos
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con financiación afectada, por importe de 970,80€ y con remanente de tesorería
para gastos generales, por importe de 735,06€ )

Factura correspondiente al contrato menor denominado “ Saneamiento y
limpieza de aljibe en el Residencia José López Barneo”, aprobado por Resolución nº
4777 de 3/07/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, rectificada por la nº 4895 de 6/07/2018 y nº 5974 de 30/08/2018, por
importe de 907,50€, con cargo a la aplicación presupuestaria 931.2310.212.00

Parte de la factura del contrato menor de servicio denominado
“Mantenimiento integral de instalaciones técnicas, herramientas y utillaje en el
Servicio de cocina de los Centros asistenciales del Área de Igualdad y Bienestar
Social de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2018”, aprobado por
Resolución nº 10133 de 28/12/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, por importe de 42,80€, con cargo a la aplicación
presupuestaria 921.2310.213.00

Facturas del contrato “Mantenimiento de descalcificadores de los Centros
Asistenciales del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial
de Jaén para el año 2018”, aprobado por Resolución nº 1352 de 15/02/2018 de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la
aplicación presupuestaria 921.2310.213.00, por importe de 900,00€ y a la
931.2310.213.00, por importe de 900,00€

Parte de las facturas de contrato “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, con cargo a la aplicación presupuestaria 921.2310.220.00,
por importe de 135,13€, a 931.2310.220.00, por importe de 100,77€ y a la
940.2310.220.00, por importe de 155,84€

Factura correspondiente del contrato “Vestuario laboral sanitario”, aprobado
por Resolución nº 7522 de 26/10/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
921.2310.221.04 y 931.2310.221.04, por importe de 1.095,41€ y 485,71€,
respectivamente

Parte de la factura del suministro “ Salvacamas 60x90 cm (traveseros) para
reposición almacén general Diputación Provincial de Jaén”, adjudicado por
Resolución nº 7602 de 19/10/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con cargo alas aplicaciones presupuestarias
921.2310.221.06 y 931.2310.221.06 por importe de 1.519,88€ y 1.519,87€,
respectivamente

Contrato menor denominado “Actuación musical con motivo de las Fiestas
Navideñas en la Residencia José López Barneo”, aprobado por Resolución nº 8845
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de 12/12/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios,
con cargo a la aplicación presupuestaria 931.2310.226.20, por importe de 302,50€

Facturas del contrato “Gestión de Residuos Sanitarios en los Centros
Residenciales y Centros Provinciales y Comarcales de Drogodependencias del Área
de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén para el año
2018”, aprobado por Resolución nº 742 de 15/01/2018 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación
presupuestaria 903.2310.227.97, por importe de 192,50€,(Proyecto de gasto
2018/OA23 financiado con remanente de tesorería para gastos con financiación
afectada, por importe de 109,55€ y con remanente de tesorería para gastos
generales, por importe de 82,95€ ), a la aplicación presupuestaria 921.2310.227.97,
por importe de 807,18€ y 931.2310.227.97, por importe de 877,36€.

Factura del contrato menor de Servicio correspondiente a “Recogida de
muestras para analítica de pacientes en Centros de Drogodependencias del Área de
Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial para el año 2018”,
aprobado por Resolución nº 9841 de 22/12/2017 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria
903.2310.227.97, por importe de 1.182,50€ (Proyecto de gasto 2018/OA23,
financiado con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por
importe de 672,96€ y con remanente de tesorería para gastos generales, por
importe de 509,54€ )

Facturas del contrato menor de servicio correspondiente a “Control y
prevención de plagas, legionelosis y mantenimiento de dos sistemas automáticos de
control, medición y dosificación de cloro para los aljibes de agua de consumo en
centros residenciales y dependencias del Área de Igualdad y Bienestar Social de la
Diputación Provincial de Jaén para el año 2018”, aprobado por Resolución nº 9908
de 22/12/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios,
con cargo a la aplicación presupuestaria 903.2310.227.97, por importe de 140,84€
(Proyecto de gasto 2018/OA23, financiado con remanente de tesorería para gastos
con financiación afectada, por importe de 80,15€ y con remanente de tesorería para
gastos generales, por importe de 60,69€ )

Facturas del contrato menor de servicio correspondiente al “Mantenimiento de
contenedores de 1.100 L. en los Centros Asistenciales del Área de Igualdad y
Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2018”, aprobado
por Resolución nº 9839 de 22/12/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con cargo
a las aplicaciones presupuestarias
921.2310.227.97 y 931.2310.227.97, por importe de 1.073,74€ y 1.610,62€,
respectivamente

Factura del contrato menor de servicio correspondiente al “Servicio Programa
“Stimulus” aplicación informática de estimulación cognitiva para los Centros
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Residenciales del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial
de Jaén para el año 2018”, aprobado por Resolución nº 9840 de 22/12/2017, de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 921.2310.227.97 y 931.2310.227.97, por importe de
168,47€ y 168,46€, respectivamente

Factura del contrato “Control y prevención de plagas, legionelosis y
mantenimiento de dos sistemas automáticos de control, medición y dosificación de
cloro para los aljibes de agua de consumo en Centros Residenciales y Dependencias
del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación Provincial de Jaén para el
año 2018”, aprobado por Resolución nº 9908 de 22/12/2017 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 921.2310.227.97, 931.2310.227.97 y 900.2310.227.99, por
importe de 406,68€, 406,68€ y 70,42€, respectivamente

Contrato “Servicio para la elaboración, diseño y propuesta de implantación de
los planes de accesibilidad para los Centros Residenciales José López Barneo y
Santa Teresa de la Diputación Provincial de Jaén”, aprobado por Resolución nº
1353 de 15/02/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 921.2310.227.97, por importe
de 3.630,00€

Contrato menor de servicio correspondiente a “Servicio para la elaboración,
diseño y propuesta de implantación de los planes de accesibilidad para los Centros
Residenciales José López Barneo y Santa Teresa de la Diputación Provincial de
Jaén”, aprobado por Resolución nº 1353 de 15/02/2018 de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación
presupuestaria 931.2310.227.97, por importe de 5.929,00€

Servicio de “Programa prevención de la dependencia y promoción de la
autonomía personal en personas mayores y personas reconocida con grado I de
dependencia en municipios y anejos con población inferior a 20.000 habitantes”
aprobado por Resolución nº 4442 de 20/06/2018 de la Diputada de Economía,
Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria
940.2310.227.97, cuyo importe pendiente de ejecutar asciende a 86.712,23€

Factura correspondiente del contrato menor de servicio denominado
“Prestación del servicio de fisioterapia en el Centro de Atención Infantil Temprana
de Linares para el año 2018”, aprobado por Resolución nº 9836 de 22/12/2017 de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a la
aplicación presupuestaria 932.2310.227.97, por importe de 909,00€ (Proyecto de
gasto 2018/OA16, financiado con remanente de tesorería para gastos con
financiación afectada, por importe de 646,75€ y con remanente de tesorería para
gastos generales, por importe de 262,25€ )
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Contrato menor denominado “Servicio de Fisioterapia en el Centro de
Atención Infantil Temprana de Linares por incremento de sesiones anuales”,
aprobado por Resolución nº 8457 de 28/11/2018 Diputada de Economía, Hacienda
y Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria
932.2310.227.97, por importe de 540,00€ (Proyecto de gasto 2018/OA16,
financiado con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por
importe de 384,21€ y con remanente de tesorería para gastos generales, por
importe de 155,79€ )

Factura del contrato menor de servicio denominado “Mantenimiento y
comunicación de la plataforma de juventud del Área de Igualdad y Bienestar Social
de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2018”, aprobado por Resolución nº
9615 de 20/12/2017, con cargo a la aplicación presupuestaria 962.2311.227.98, por
importe de 1.452,00€

Facturas correspondientes al contrato denominado “Suministro de productos
alimenticios perecederos para el Servicio de Cocina de los Centros Asistenciales en
Diputación Provincial de Jaén Lotes 1,2 y 5”, cuya prórroga se aprueba por la
Resolución nº 4538 de 22/06/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
921.2310.221.05 y 931.2310.221.05, por importes de 4.560,40€ y 4.560,39€,
respectivamente

Facturas correspondientes al contrato denominado “Suministro de productos
alimenticios perecederos para el Servicio de Cocina de los Centros Asistenciales en
Diputación Provincial de Jaén Lotes 1,2 y 4”, cuya prórroga se aprueba por la
Resolución nº 3.985 de 4/06/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, rectificada por Resolución nº 4138 de 7/06/2018, con
cargo a las aplicaciones presupuestarias 921.2310.221.05 y 931.2310.221.05, por
importes de 870,05€ y 870,03€, respectivamente

Facturas correspondientes al suministro “Productos perecederos Servicio
Cocina Centros Asistenciales. 4 lotes. En Diputación Provincial”, aprobado por
Resolución nº 9369 de 14/12/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
921.2310.221.05 y 931.2310.221.05, por importes de 10.033,09€ y 10.033,08 €,
respectivamente

Facturas correspondientes al suministro “Productos perecederos servicio
cocina Centros Asistenciales. 4 lotes. En Diputación Provincial”, aprobado por
Resolución nº 9369 de 14/12/2017 de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
921.2310.221.05 y 931.2310.221.05, por importes de 5.722,42€ y 5.722,39€,
respectivamente
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Facturas correspondientes al contrato menor denominado “Suministro de
pescado fresco para el servicio de cocina de los centros asistenciales”, aprobado por
Resolución nº 3870 de 30/05/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
921.2310.221.05 y 931.2310.221.05, por importes de 117.60€ y 117,60€,
respectivamente

Factura correspondiente al contrato menor denominado “Suministro
productos de cocina para actividades de dinamización en los Centros
Asistenciales”, aprobado por Resolución nº 4415 de 19/06/2018, de la Diputada de
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 921.2310.221.05 y 931.2310.221.05, por importes de 563,04€ y
563,03 €, respectivamente

Prórroga del contrato “Alimentos no perecederos para reposición stock
almacén general de la Diputación Provincial de Jaén Lotes 1, 2, 5 y 6”, aprobado
por Resolución nº 2387 de 2/04/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
921.2310.221.05 y 931.2310.221.05, por importes de 287,85€ y 287,89€,
respectivamente.

Prórroga del contrato “Suministro de alimentos no perecederos para
reposición de almacén general de la Diputación Provincial de Jaén Lote 1 sopas,
cremas y pastas, Lote 2 productos de desayunos y meriendas”, aprobado por
Resolución nº 5116 de 20/07/2018 de la Diputada de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios, con cargo a las aplicaciones presupuestarias
921.2310.221.05 y 931.2310.221.05, por importes de 11.618,79€ y 11.618,79€,
respectivamente.

Prórroga del contrato “Adquisición de baberos, esponjas y guantes U.S.U.
para reposición de existencias del almacén general de la Diputación Provincial de
Jaén Lote1: Baberos U.S.U., Lote2: Esponjas jabonosas U.S.U. y Lote 3: Guantes
desechables U.S.U.”, aprobado por Resolución nº 2176 de 21/03/2018 de la
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, con cargo a las
aplicaciones presupuestarias 921.2310.221.06 y 931.2310.221.06, por importes de
592,17€ y 592,17€, respectivamente.
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
903.2310.202.00

DENOMINACIÓN

Arrendamiento de edificios

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
1.705,86
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DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Reparación, mantenimiento y conservación edificio
907,50
Residencia José López Barneo
Reparación, mantenimiento y conservación maquinaria,
942,80
instalaciones y utillaje Residencia Santa Teresa
Reparación, mantenimiento y conservación maquinaria,
900,00
instalaciones técnicas y utillaje Residencia José López
Barneo
Material de oficina Residencia Santa Teresa
135,13
Material de oficina Residencia López Barneo
100,77
Material de oficina SS.SS.CC.
155,84
Vestuario Residencia Santa Teresa
1.095,41
Vestuario Residencia José López Barneo
485,71
Productos alimenticios Residencia Santa Teresa
33.773,24
Productos alimenticios Residencia José López Barneo
33.773,20
Productos farmacéuticos y material sanitario Residencia
2.112,05
Santa Teresa
Productos farmacéuticos y material sanitario Residencia
2.112,04
José López Barneo
Actividades con residentes Residencia José López Barneo
302,50
Otros trabajos realizados por otras empresas Centros
1.515,84
Drogodependencias
Otros trabajos realizados por otras empresas Residencia
6.086,07
Santa Teresa
Otros trabajos realizados por otras empresas Residencia
8.992,12
José López Barneo
Otros trabajos realizados por otras empresas C.A.I.T.
1.449,00
Otros trabajos realizados por otras empresas SS.SS.CC.
86.712,23
II Plan Provincial de Juventud
1.452,00
Otros trabajos realizados por otras empresas Servicios
70,42
Centrales
TOTAL
184.779,73

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de
181.915,31€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por importe
de 2.864,42€
NOVENO. Que con fecha 24 de abril de 2019, mediante nota nº 29691, el Diputado
Delegado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de
incorporación de remanentes para hacer frente a la actuación “Suministro de material
eléctrico para el Paseo del Parque en Noguerones en Alcaudete”, por importe de 14.875,00€,
en aplicación del remanente de la subvención concedida al Ayuntamiento de Alcaudete para
la ejecución de la obra “Pavimentación de varias calles en el término municipal de
Alcaudete” con cargo al Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año 2016, de
conformidad con la Resolución nº 43 de 21/01/2019
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De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
510.4591.762.01

DENOMINACIÓN

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016. Gastos
14.875,00
de Inversión
TOTAL
14.875,00

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales
DÉCIMO. Que con fecha 23 de abril de 2019, mediante nota nº 29248, el Diputado
Delegado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de
incorporación de remanentes para hacer frente a la devolución del ingreso indebido del
Ayuntamiento de Begíjar, en virtud del artículo 20.2 de la Orden de 14 de junio de 2016,
por la que se aprueba la concesión por la Junta de Andalucía a las Diputaciones Provinciales
destinada a los costes de adquisición de materiales de los proyectos de obras y servicios
afectos al Programa de fomento de Empleo Agrario
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

510.4593.762.02

DENOMINACIÓN

Programa Fomento Empleo Agrario/2017

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
32,98
TOTAL
32,98

A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada
DÉCIMO PRIMERO. Que con fecha 2 de mayo de 2019, mediante nota nº 29248,
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 correspondiente a “Mantenimiento anual de los dos equipos Galaxy 500, que
componen el SAI, que alimenta los equipos del centro de cálculo instalado en Casería
Escalona (asistencia, materiales y mano de obra)”, aprobado por Resolución nº 1597 de
27/02/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe
de 4.827,90€
De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de
gastos
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DENOMINACIÓN

Servicios informáticos

IMPORTE
REMANENTE
A
INCORPORAR
4.827,90
TOTAL
4.827,90

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 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
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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.
Se entiende por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de
cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo
tal y como se define en la normativa europea.
En consecuencia, y a la vista del el certificado del Sr. Interventor sobre existencia de
remanente de crédito, de fecha 14/03/2019, procede la tramitación, procede la tramitación, a

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

09/07/2019 13:48:50

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

09/07/2019 12:38:05

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==

AC000070

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

PÁGINA

184/211

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

Dependencia/Organismo
Órgano
Área de Economía, Hacienda y
Pleno
Asistencia a Municipios
Sesión Nº
Nº Acuerdo Fecha
Hoja
5
18
24/05/2019
34

propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,
Empleo y Servicios Municipales, del expediente nº 14/2019 de Incorporación de remanentes
de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto
Provincial, de las siguientes modificaciones.
No obstante, en el supuesto de no cumplirse con el objetivo de estabilidad
presupuestaria o la regla de gasto se deberán adoptar las medidas previstas en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará
cuenta al Pleno
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

430.9200.212.00

Conservación
edificios
de
la
corporación
Inversión reposición edificio
Consultoría y asistencia técnica
Presentaciones, jornadas, FAM
TRIP y ferias. Plan de Turismo
Servicios seguridad
Trabajos realizados por otras
empresas
Dietas de los miembros de los
órganos de gobierno
Locomoción de los miembros de los
órganos de gobierno
Otros gastos diversos
Dietas personal directivo
Dietas del personal eventual
Dietas del personal no directivo
Locomoción del personal directivo
Locomoción del personal eventual
Locomoción del personal no directivo
Arrendamiento de edificios
Reparación,
mantenimiento
y
conservación edificio Residencia José
López Barneo
Reparación,
mantenimiento
y
conservación
maquinaria,
instalaciones y utillaje Residencia
Santa Teresa
Reparación,
mantenimiento
y
conservación
maquinaria,
instalaciones técnicas y utillaje
Residencia José López Barneo

931.2310.632.00
500.4500.640.00
741.4320.226.14
430.9200.227.01
497.9200.227.95
140.9120.230.00
140.9120.231.00
410.9200.226.99
410.9200.230.10
410.9120.230.11
410.9200.230.20
410.9200.231.10
410.9120.231.11
410.9200.231.20
903.2310.202.00
931.2310.212.00
921.2310.213.00

931.2310.213.00

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

611,44

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
430.9200.212.00I/2018

11.799,51
5.000,00
5.801,50

931.2310.632.00I/2018
500.4500.640.00I/2018
741.4320.226.14I/2018

9.581,01
156,58

430.9200.227.01I/2018
497.9200.227.95I/2018

8.663,86

140.9120.230.00I/2018

3.896,20

140.9120.231.00I/2018

196,32
4.606,61
1.048,09
16.023,09
1.523,89
304,52
3.990,50
1.705,86
907,50

410.9200.226.99I/2018
410.9200.230.10I/2018
410.9120.230.11I/2018
410.9200.230.20I/2018
410.9200.231.10I/2018
410.9120.231.11I/2018
410.9200.231.20I/2018
903.2310.202.00I/2018
931.2310.212.00I/2018

942,80

921.2310.213.00I/2018

900,00

931.2310.213.00I/2018
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

921.2310.220.00

Material de oficina Residencia Santa
Teresa
Material de oficina Residencia López
Barneo
Material de oficina SS.SS.CC.
Vestuario Residencia Santa Teresa
Vestuario Residencia José López
Barneo
Productos alimenticios Residencia
Santa Teresa
Productos alimenticios Residencia
José López Barneo
Productos farmacéuticos y material
sanitario Residencia Santa Teresa
Productos farmacéuticos y material
sanitario Residencia José López
Barneo
Actividades
con
residentes
Residencia José López Barneo
Otros trabajos realizados por otras
empresas
Centros
Drogodependencias
Otros trabajos realizados por otras
empresas Residencia Santa Teresa
Otros trabajos realizados por otras
empresas Residencia José López
Barneo
Otros trabajos realizados por otras
empresas C.A.I.T.
Otros trabajos realizados por otras
empresas SS.SS.CC.
II Plan Provincial de Juventud
Otros trabajos realizados por otras
empresas Servicios Centrales
Plan Especial de Apoyo a
Municipios 2016. Gastos de
Inversión
Programa
Fomento
Empleo
Agrario/2017
Servicios informáticos
TOTAL

931.2310.220.00
940.2310.220.00
921.2310.221.04
931.2310.221.04
921.2310.221.05
931.2310.221.05
921.2310.221.06
931.2310.221.06
931.2310.226.20
903.2310.227.97
921.2310.227.97
931.2310.227.97
932.2310.227.97
940.2310.227.97
962.2311.227.98
900.2310.227.99
510.4591.762.01
510.4593.762.02
420.4910.227.96

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

135,13

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE
INCORPORA EL
REMANENTE
921.2310.220.00I/2018

100,77

931.2310.220.00I/2018

155,84
1.095,41
485,71

940.2310.220.00I/2018
921.2310.221.04I/2018
931.2310.221.04I/2018

33.773,24

921.2310.221.05I/2018

33.773,20

931.2310.221.05I/2018

2.112,05

921.2310.221.06I/2018

2.112,04

931.2310.221.06I/2018

302,50

931.2310.226.20I/2018

1.515,84

903.2310.227.97I/2018

6.086,07

921.2310.227.97I/2018

8.992,12

931.2310.227.97I/2018

1.449,00

932.2310.227.97I/2018

86.712,23

940.2310.227.97I/2018

1.452,00
70,42

962.2311.227.98I/2018
900.2310.227.99I/2018

14.875,00

510.4591.762.01I/2018

32,98

510.4593.762.02I/2018

4.827,90
277.718,73

420.4910.227.96I/2018

ESTADO DE INGRESOS
CON REMANENTE DE TESORERÍA
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN

CONCEPTO
000.870.00
000.870.10

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

IMPORTE
274.821,33
2.897,40
277.718,73

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a
tres de mayo de dos mil diecinueve”
Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la
Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano
competente para su aprobación”
Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución
del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo
establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto.
Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido expediente,
en virtud de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto para 2019
RESUELVO:
PRIMERO Y UNICO. Aprobar el expediente de referencia, introduciéndose en los
estados de gastos e ingresos las siguientes modificaciones:
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACION

430.9200.212.00

Conservación edificios de la
corporación
Inversión reposición edificio
Consultoría y asistencia
técnica
Presentaciones,
jornadas,
FAM TRIP y ferias. Plan de
Turismo
Servicios seguridad
Trabajos realizados por otras
empresas
Dietas de los miembros de los
órganos de gobierno
Locomoción de los miembros
de los órganos de gobierno
Otros gastos diversos
Dietas personal directivo
Dietas del personal eventual

931.2310.632.00
500.4500.640.00
741.4320.226.14
430.9200.227.01
497.9200.227.95
140.9120.230.00
140.9120.231.00
410.9200.226.99
410.9200.230.10
410.9120.230.11

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE INCORPORA
EL REMANENTE
611,44 430.9200.212.00I/2018

11.799,51
5.000,00

931.2310.632.00I/2018
500.4500.640.00I/2018

5.801,50

741.4320.226.14I/2018

9.581,01
156,58

430.9200.227.01I/2018
497.9200.227.95I/2018

8.663,86

140.9120.230.00I/2018

3.896,20

140.9120.231.00I/2018

196,32
4.606,61
1.048,09

410.9200.226.99I/2018
410.9200.230.10I/2018
410.9120.230.11I/2018
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACION

410.9200.230.20

Dietas del personal no
directivo
Locomoción del personal
directivo
Locomoción del personal
eventual
Locomoción del personal no
directivo
Arrendamiento de edificios
Reparación, mantenimiento y
conservación
edificio
Residencia José López Barneo
Reparación, mantenimiento y
conservación
maquinaria,
instalaciones
y
utillaje
Residencia Santa Teresa
Reparación, mantenimiento y
conservación
maquinaria,
instalaciones
técnicas
y
utillaje Residencia José López
Barneo
Material
de
oficina
Residencia Santa Teresa
Material
de
oficina
Residencia López Barneo
Material
de
oficina
SS.SS.CC.
Vestuario Residencia Santa
Teresa
Vestuario Residencia José
López Barneo
Productos
alimenticios
Residencia Santa Teresa
Productos
alimenticios
Residencia José López Barneo
Productos farmacéuticos y
material sanitario Residencia
Santa Teresa
Productos farmacéuticos y
material sanitario Residencia
José López Barneo
Actividades con residentes
Residencia José López Barneo
Otros trabajos realizados por
otras
empresas
Centros
Drogodependencias
Otros trabajos realizados por
otras empresas Residencia
Santa Teresa

410.9200.231.10
410.9120.231.11
410.9200.231.20
903.2310.202.00
931.2310.212.00
921.2310.213.00

931.2310.213.00

921.2310.220.00
931.2310.220.00
940.2310.220.00
921.2310.221.04
931.2310.221.04
921.2310.221.05
931.2310.221.05
921.2310.221.06
931.2310.221.06
931.2310.226.20
903.2310.227.97
921.2310.227.97

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE INCORPORA
EL REMANENTE
16.023,09 410.9200.230.20I/2018
1.523,89

410.9200.231.10I/2018

304,52

410.9120.231.11I/2018

3.990,50

410.9200.231.20I/2018

1.705,86
907,50

903.2310.202.00I/2018
931.2310.212.00I/2018

942,80

921.2310.213.00I/2018

900,00

931.2310.213.00I/2018

135,13

921.2310.220.00I/2018

100,77

931.2310.220.00I/2018

155,84

940.2310.220.00I/2018

1.095,41

921.2310.221.04I/2018

485,71

931.2310.221.04I/2018

33.773,24

921.2310.221.05I/2018

33.773,20

931.2310.221.05I/2018

2.112,05

921.2310.221.06I/2018

2.112,04

931.2310.221.06I/2018

302,50

931.2310.226.20I/2018

1.515,84

903.2310.227.97I/2018

6.086,07

921.2310.227.97I/2018
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APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA

DENOMINACION

931.2310.227.97

Otros trabajos realizados por
otras empresas Residencia
José López Barneo
Otros trabajos realizados por
otras empresas C.A.I.T.
Otros trabajos realizados por
otras empresas SS.SS.CC.
II Plan Provincial de
Juventud
Otros trabajos realizados por
otras empresas Servicios
Centrales
Plan Especial de Apoyo a
Municipios 2016. Gastos de
Inversión
Programa Fomento Empleo
Agrario/2017
Servicios informáticos
TOTAL

932.2310.227.97
940.2310.227.97
962.2311.227.98
900.2310.227.99
510.4591.762.01
510.4593.762.02
420.4910.227.96

IMPORTE
REMANENTE A
INCORPORAR

APLICACIÓN
VIGENTE
PRESUPUESTO A
QUE SE INCORPORA
EL REMANENTE
8.992,12 931.2310.227.97I/2018
1.449,00

932.2310.227.97I/2018

86.712,23

940.2310.227.97I/2018

1.452,00

962.2311.227.98I/2018

70,42

900.2310.227.99I/2018

14.875,00

510.4591.762.01I/2018

32,98

510.4593.762.02I/2018

4.827,90
277.718,73

420.4910.227.96I/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
274.821,33
2.897,40
277.718,73”

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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PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 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.

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 23/05/2019, cuyo
contenido es el siguiente:
“En relación al expediente que se sigue para la firma del “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”, en el que
consta Informe del Sr. Interventor, Informe del Sr. Director del Área de Servicios
Municipales e Informe Jurídico de la Sra. Jefa de Servicio Económico
Administrativo del Área de Servicios Municipales, cuyo texto es el siguiente, cuyo
texto es el siguiente:
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”
En Jaén, a ____ de _______de 2019
REUNIDOS
De una parte, el Sr. Don 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 ejercicio de las competencias que establece el
artículo 36 de la citada Ley y 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
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Ayuntamientos de Jamilena, Martos, Torredelcampo y Torredonjimeno, y
aceptados por el Pleno de la Diputación y, demás normas concordantes.
Y de otra, la Sra. Doña Maria Rosa Cobo Mayoral, en su condición de Directora
General de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A.,
con C.I.F. A50736784, constituida por escritura pública otorgada el 17 de
diciembre de 1997 ante el Notario de Zaragoza, D. Ildefonso Palacios Rafosoz con
el nº 3.989 de su Protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en la
Hoja Z-21556, del Tomo 2149, Folio 182, en representación de la misma de
conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad en
su reunión de fecha 10 de mayo de 2019.
Las autorizaciones de representación, resoluciones/acuerdos y delegaciones para
la firma de este Convenio se recogen en el Anexo I.
Los intervinientes, reconociéndose respectivamente capacidad jurídica y de obrar
suficiente suscriben en nombre de las respectivas entidades el presente
documento. Y al efecto
EXPONEN
Primero.- Aguas de las Cuencas de España, S.A. es una Sociedad Mercantil
Estatal, cuya denominación social original era “Aguas de la Cuenca del Ebro,
S.A.”, creada por acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 1997,
en virtud de dispuesto en el artículo 136 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
disposición recogida en la actualidad en el artículo 132.1 del Texto Refundido de
la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001. Con fecha 16 de
marzo de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el "Plan de Racionalización del
Sector Público Empresarial Estatal" publicado en el Boletín Oficial del Estado de
24 de marzo de 2012, en cuyo Anexo I se estableció la fusión de las sociedades de
aguas Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., Aguas de las Cuencas del Norte, S.A. y
Aguas de las Cuencas del Sur, S.A., mediante la absorción de las dos últimas por
la primera, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 f) de la Ley 33/2003,
de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Igualmente
se acordó el precitado cambio de denominación social, pasando la sociedad
absorbente a denominarse “Aguas de las Cuencas de España, S.A.” (En adelante,
también, ACUAES).
Constituye el objeto social de ACUAES la contratación, construcción y
explotación, en su caso, de toda clase de obras hidráulicas y el ejercicio
complementario de cualesquiera actividades que deban considerarse partes o
elementos del ciclo hídrico y estén relacionados con aquellas; pudiendo, asimismo,
realizar estas actuaciones con la colaboración de los beneficiarios de las obras
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mediante el pago de la contraprestación a convenir y/o la cooperación de otras
Administraciones interesadas en las mismas.
Las relaciones entre la Administración General del Estado y ACUAES, en cuanto
Sociedad Estatal constituida para asumir la gestión directa de la construcción,
explotación y ejecución de la obra pública hidráulica, se regulan 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, y que las partes declaran conocer y aceptar en todo
cuanto afecte a este documento.
Segundo.- 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 JAÉN, cuyo fin principal se concreta en garantizar el
suministro de agua potable a estos sistemas de abastecimiento para una población
de 190.000 habitantes.
Tercero.- 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
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.
Cuarto.- 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.

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

09/07/2019 13:48:50

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

09/07/2019 12:38:05

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==

AC000070

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

PÁGINA

192/211

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Servicios Municipales

Pleno

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN Sesión Nº

5

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

U-1

24/05/2019

4

Quinto.– 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.
Sexto.- 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
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los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y
bebidas».
Los municipios de Jamilena, Martos, Torredelcampo y Torredonjimeno cuentan
con la asistencia técnica, económica y material de la Diputación Provincial de Jaén,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 5/2010,
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter
territorial que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica,
jurídica y técnica a los municipios que se encuentran dentro de su ámbito, y de
prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, en el marco de los
principios de solidaridad y cooperación administrativa.
El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local (LRBRL) 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.”
Igualmente, el artículo 36.1 a), b) y c) 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…, 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”. Además de las nuevas
funciones recogidas en el artículo 36, el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 establece
que “la Diputación Provincial también coordinará la prestación de servicios en materia de:
… Abastecimiento de agua potable a domicilio…”.
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
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municipios, por sí o asociados, podrán consistir en asistencia técnica, económica o
material”.
Séptimo.- La Excma. Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con los
Acuerdos de Encomienda y/o Delegación de facultades adoptados por 43
ayuntamientos de la provincia de Jaén para la prestación por aquella de los
servicios relacionados con el ciclo integral del agua de uso urbano, realiza la
gestión integral de los servicios públicos del ciclo integral del agua de uso urbano
de competencia de la Diputación Provincial de Jaén o que puedan serle
encomendadas por otras Administraciones Públicas, a través de los instrumentos
de gestión previstos en la legislación vigente, garantizando, de modo particular, el
cumplimiento de la normativa de contratación pública y gestión patrimonial,
especialmente la Ley 9/2017 Contratos del Sector Público y la Ley 33/2003
Patrimonio de las Administraciones Públicas
Los 43 municipios de la provincia de Jaén se benefician en la actualidad de los
servicios prestados por la Diputación Provincial, entre los que se encuentran:
 Control y aprovechamiento de recursos
 Captación, tratamiento y suministro de agua potable
 Mantenimiento y conservación de redes de distribución de abastecimiento
 Mantenimiento y conservación del alcantarillado
 Gestión de estaciones depuradoras de aguas residuales
 Control y facturación de consumos
 Gestión económica y administrativa de los servicios encomendados o
delegados.
Octavo.- Con fecha 5 de mayo de 2016 se celebró reunión entre las partes
firmantes del convenio de 19 de julio de 2001, con objeto de dar cuenta de la
situación de la explotación de la infraestructura por parte de ACUAES y la nueva
licitación del servicio, en la que los AYUNTAMIENTOS y la DIPUTACIÓN han
trasladado a ACUAES el interés en que las tareas de operación y mantenimiento
de las obras de abastecimiento a diversos núcleos de la provincia de Jaén mediante
la interconexión de los sistemas del Víboras y del Quiebrajano, hasta ahora
prestadas directamente por ACUAES desde la recepción de las obras, sean
realizadas, en un futuro próximo, por la Diputación de Jaén, a través de
cualquiera de los instrumentos de gestión previstos en la legislación vigente, con
objeto de prestar la gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta a los
ayuntamientos de Jamilena, Martos, Torredelcampo y Torredonjimeno, una vez
que los Acuerdos de Delegación de las facultades de prestación del servicio
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público de abastecimiento de agua potable en alta, a la Diputación Provincial de
Jaén, hayan sido adoptados y aceptados por los Plenos de los Ayuntamientos
antes relacionados y por el Pleno de la Diputación Provincial, respectivamente y,
tras la suscripción de la correspondiente acta de puesta a disposición de la
infraestructura por parte de ACUAES a LA DIPUTACIÓN.
Noveno.- 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, han manifestado su
voluntad de que 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 sean prestados por
la Diputación Provincial, a través de cualquiera de los instrumentos de gestión
previstos en la legislación vigente y se garantice, de modo particular, el
cumplimiento de la normativa de contratación pública y gestión patrimonial,
especialmente la Ley 9/2017 Contratos del Sector Público, la Ley 33/2003
Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Décimo.- En virtud de lo anteriormente expuesto, las partes, actuando mediante
las representaciones expuestas, suscriben y formalizan el presente Convenio para
la ejecución de las labores materiales de explotación y mantenimiento de las
“Obras de abastecimiento a diversos núcleos de la provincia de Jaén mediante la
interconexión de los sistemas del Víboras y del Quiebrajano”, con sujeción a las
siguientes:
CLÁUSULAS
I.

OBJETO

El objeto de este convenio es la cesión por ACUAES a la Diputación Provincial de
Jaén de las tareas materiales de explotación, operación, conservación y
mantenimiento de las infraestructuras de las “Obras de abastecimiento a diversos
núcleos de la provincia de Jaén mediante la interconexión de los sistemas del
Víboras y del Quiebrajano”, que realizará mediante cualquiera de los
instrumentos de gestión previstos en la legislación vigente garantizando, de
modo particular, el cumplimiento de la normativa de contratación pública y
gestión patrimonial, especialmente la Ley 9/2017 Contratos del Sector Público, la
Ley 33/2003 Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley 4/1986, de 5
de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; en las
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condiciones establecidas en las cláusulas siguientes y de conformidad con los
condicionantes técnicos que se recogen en el Anexo III de esta Adenda.
II.

PLAZO

El plazo previsto para la realización de dichas actuaciones sobre la infraestructura
de titularidad estatal será de CUATRO (4) años contados desde la fecha del acta
de puesta a disposición de las infraestructuras, pudiendo las partes, con una
antelación mínima de seis meses a la fecha en la que finalice el plazo de vigencia
establecido, acordar su prórroga por un periodo de hasta CUATRO (4) años
adicionales, regulándose las condiciones que rijan dicha prórroga en un adenda al
presente convenio.
Finalizada la vigencia del presente convenio se optará, en todo caso, por una de
las siguientes opciones, bien volver al esquema de explotación vigente hasta la
firma de este convenio o bien la suscripción de un nuevo convenio entre las
partes.
III. PUESTA A DISPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES
Desde la fecha de recepción de las obras, las infraestructuras objeto del presente
convenio, vienen siendo gestionadas directamente por ACUAES con auxilio de
medios ajenos.
La suscripción en su caso, previo acuerdo de la Comisión de Seguimiento, del
ACTA DE PUESTA A DISPOSICIÓN de las tareas de operación y mantenimiento
supondrá la necesaria puesta a disposición de LA DIPUTACIÓN de las
instalaciones, derechos y terrenos, en su caso, que conforman la infraestructura
de las “Obras de abastecimiento a diversos núcleos de la provincia de Jaén
mediante la interconexión de los sistemas del Víboras y del Quiebrajano”, a los
solos efectos de su explotación, y sin que ello suponga transmisión alguna de la
titularidad ni reconocimiento de derecho real alguno sobre las instalaciones.
A esos efectos, dicho documento servirá de Acta de puesta a disposición de las
infraestructuras para su conservación, reparación, mantenimiento y operación
por LA DIPUTACIÓN.
Las infraestructuras puestas a disposición se entregarán por parte de ACUAES en
adecuado estado de funcionamiento y conservación, siendo este estado el que
deberán presentar en el momento en el que finalice la vigencia de este Convenio
y revierta a la Sociedad Estatal, o a la entidad que señale la Administración
General del Estado, la realización de las tareas descritas.
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Junto al acta de puesta a disposición de las infraestructuras se entregará a LA
DIPUTACIÓN la documentación relativa a las obras ejecutadas, el Proyecto “as
built” de las referidas obras, así como un informe sobre su estado.
En dicha acta deberá detallarse con exactitud cada una de las infraestructuras que
se ponen a disposición de LA DIPUTACIÓN, con indicación y descripción de los
predios en los que se encuentren ubicados o donde se hayan instalado las
distintas conducciones de abastecimiento de agua y demás instalaciones.
Aportándose las referencias catastrales y registrales, si le constan a ACUAES y,
mediante certificaciones expedidas por la referida Sociedad Estatal, respecto de
los derechos que ostentan del resto de bienes que integran dicha infraestructura.
LA DIPUTACIÓN deberá manifestar en dicho acto su conformidad con la
descripción del estado y la situación de las instalaciones que se ponen a su
disposición, según se recoge en los documentos reseñados y en atención a las
previas visitas y verificaciones realizadas, así como al conocimiento de las
instalaciones que posee en su condición de cofinanciador de la infraestructura
hidráulica.
Necesariamente a la fecha de la formalización del Acta de Puesta a Disposición
no deberán existir cantidades pendientes de pago por parte de los usuarios de las
infraestructuras o en su defecto deberá existir una sentencia judicial o laudo
arbitral que garantice el cobro por parte de la Sociedad de las cantidades
pendientes de pago por parte de los usuarios.
IV. CONDICIONES DE LA PUESTA A DISPOSICIÓN POR ACUAES Y
CORRELATIVA ASUNCIÓN DE LAS TAREAS DE EXPLOTACION POR LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN
En la ejecución de los acuerdos incluidos en este Convenio las partes deberán
cumplir con las recíprocas obligaciones y derechos que se enumeran a
continuación, una vez suscrita la correspondiente ACTA DE PUESTA A
DISPOSICIÓN.
LA DIPUTACIÓN se obligará en virtud de este convenio a hacer frente a todos
aquellos gastos que se generen por las tareas de mantenimiento y operación en el
desarrollo de la explotación de las infraestructuras cedidas. Igualmente se
obligará a efectuar en las obras las reparaciones necesarias para mantenerlas en
adecuadas condiciones de uso, realizando aquellas operaciones de conservación y
reparación necesarias para que sirvan a su fin en todo momento, no incluyéndose
entre las mismas las debidas a vicios ocultos, cuya subsanación y reparación
corresponderá al constructor de las mismas.
IV.1 Obligaciones, responsabilidades y compromisos de LA DIPUTACIÓN
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IV.1.1. LA DIPUTACIÓN realizará las tareas convenidas a través de los
instrumentos de gestión previstos en la legislación vigente, con el objetivo de
asegurar la conservación de la infraestructura y su utilización para el fin que le es
propio: garantizar el abastecimiento de agua potable a través de estos sistemas de
abastecimiento para la población de los municipios de Jamilena, Martos,
Torredelcampo y Torredonjimeno, con el alcance, extensión y condiciones que
habrán de establecerse en los documentos a aportar por parte de LA
DIPUTACION en el momento de suscripción del acta y que habrán de ser
aprobados por ACUAES, consistentes en:
a) Manual de operación del sistema.
b) Plan de mantenimiento y conservación de las instalaciones.
ACUAES podrá exigir que se introduzcan modificaciones en el contenido y/o
alcance de los referidos documentos durante todo el periodo de vigencia del
convenio, teniendo la facultad de verificar su cumplimiento para lo que podrá
solicitar la documentación que considere precisa sin perjuicio de la obligación de
LA DIPUTACIÓN de aportar con periodicidad anual un informe de explotación
en el que se recojan tanto las operaciones de mantenimiento llevadas a cabo en el
periodo como los principales datos de la operación y las incidencias surgidas.
No obstante, las modificaciones exigidas por ACUAES no podrán suponer para la
Diputación Provincial una inversión extraordinaria y diferente de las ocasionadas
por las tareas normales de conservación, mantenimiento y uso de las
instalaciones. En caso contrario, dichas modificaciones deberán de ser objeto de
análisis en el seno de la Comisión de Seguimiento y, en su caso, serían objeto de
un nuevo Convenio de financiación.
IV.1.2. LA DIPUTACIÓN, a partir de la suscripción de la correspondiente ACTA
DE PUESTA A DISPOSICIÓN de la operación y mantenimiento, será el único
responsable de las operaciones de conservación, mantenimiento, reparación,
reposición de elementos y equipos y explotación en general de la infraestructura
hidráulica, en los términos que garanticen los derechos y posiciones de las
respectivas partes, sin perjuicio de las reclamaciones que legal o contractualmente
se puedan efectuar a los Contratistas que, en su caso, intervinieran en las tareas
referidas o de los vicios ocultos de la construcción que habrán de ser en su caso
gestionados por ACUAES en los términos previstos en la legislación de contratos.
Así, LA DIPUTACIÓN deberá afrontar cuantas reclamaciones, gastos y
responsabilidades se puedan derivar de la ejecución de los trabajos reseñados. En
consecuencia, responderá de los daños que puedan ocasionarse a bienes o
personas por la normal o anormal conservación, explotación y mantenimiento de

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==
FIRMADO POR

FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE

FECHA Y HORA

09/07/2019 13:48:50

FIRMADO POR

MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL

FECHA Y HORA

09/07/2019 12:38:05

ID. FIRMA
NORMATIVA

firma.dipujaen.es

PKTaaPcRqsDfB2Rnabywdg==

AC000070

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

PÁGINA

199/211

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Servicios Municipales

Pleno

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN Sesión Nº

5

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

U-1

24/05/2019

11

las obras e instalaciones de dicha infraestructura hidráulica, que pudieran
producirse con posterioridad a la suscripción del Acta de puesta a disposición. En
este sentido, será obligación de LA DIPUTACIÓN contar con los seguros de
responsabilidad civil y daños frente a terceros que cubran los riesgos que puedan
derivarse de la ejecución de las tareas que son objeto de este Convenio.
IV.1.3. LA DIPUTACIÓN será la única responsable frente a ACUAES del
cumplimiento de las oligaciones, responsabilidades y compromisos adquiridos.
IV.1.4. LA DIPUTACIÓN no podrá realizar, sin autorización escrita previa de
ACUAES, modificación u obra alguna en la infraestructura hidráulica puesta a su
disposición, salvo aquellas actuaciones inherentes al normal y correcto
funcionamiento de la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a
los municipios afectados, con la limitación establecida en el siguiente apartado
IV.2.3.
IV.1.5. LA DIPUTACIÓN deberá facilitar en todo momento el acceso de ACUAES
a las instalaciones objeto de cesión.
IV.1.6. LA DIPUTACIÓN estará obligada al cumplimiento de la normativa de
contratación pública y gestión patrimonial, especialmente la Ley 9/2017
Contratos del Sector Público, la Ley 33/2003 Patrimonio de las Administraciones
Públicas y la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Igualmente, LA DIPUTACIÓN estará obligada al cumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia de aguas y protección del medio ambiente, en
particular, las relativas a la utilización y protección del dominio público
hidráulico, dando inmediata cuenta a la Administración hidráulica, a través del
cauce de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, S.A., de
cuantas infracciones a la citada normativa se puedan producir, a partir de la
suscripción del Acta de puesta a disposición, en los terrenos o bienes ocupados
por la obra hidráulica, y recabando la colaboración y auxilio, por el mismo medio,
de la Administración para evitar, prevenir y restaurar, en su caso, los efectos de la
comisión de acciones constitutivas de tales infracciones que puedan producirse
desde ese momento.
En el momento de la suscripción del Acta de puesta a disposición de las
infraestructuras hidráulicas, ACUAES deberá entregar a la Diputación Provincial
de Jaén todas las autorizaciones de vertidos o ambientales exigidas por la
legislación vigente. En caso de ausencia de dichas autorizaciones, las posibles
infracciones derivadas de su incumplimiento no serán de la responsabilidad de la
Diputación Provincial.
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IV.1.7. Dado que la actuación fue cofinanciada con fondos europeos, LA
DIPUTACIÓN deberá hacer constar en todos los elementos divulgativos o
publicitarios referidos a la instalación la participación financiera de la Unión
Europea y el Gobierno de España.
IV.1.8. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores, tanto de
índole material como legal, y las consecuencias dimanantes del mismo, serán de
la exclusiva responsabilidad de la Diputación Provincial de Jaén. En este sentido,
la intervención de ACUAES en atención a lo previsto en las clausulas IV.2.2 y
IV.2.3 no supondrá, en ningún caso, asunción ni transmisión de responsabilidad
alguna a la sociedad estatal como consecuencia de las actuaciones desarrolladas y
las decisiones adoptadas por la DIPUTACIÓN.
IV.2 Obligaciones y compromisos de la Sociedad Estatal:
IV.2.1. Desde la recepción de las obras, como así viene sucediendo, y hasta la
suscripción de la mencionada ACTA DE PUESTA A DISPOSCIÓN, las tareas de
operación y mantenimiento serán realizadas directamente por ACUAES. A estos
efectos, todos los costes directos e indirectos en los que, en su caso, incurra
ACUAES para la correcta explotación de la infraestructura hidráulica objeto del
Convenio serán repercutibles en las tarifas que luego se describen.
IV.2.2. Tras la suscripción de la correspondiente ACTA DE PUESTA A
DISPOSCIÓN, en atención a la titularidad de las obras, ACUAES realizará la
inspección y verificación de la adecuada explotación de las instalaciones puestas
a disposición de LA DIPUTACIÓN. Dichas tareas de inspección y verificación
consistirán en el análisis de los datos generales de explotación facilitados por LA
DIPUTACIÓN, así como visitas a las instalaciones cuyo objeto es asegurar que las
infraestructuras mantienen adecuadas condiciones de operación y estado. Estas
visitas tendrán una periodicidad al menos semestral.
Como manifestación de dicha supervisión, ACUAES designará un Inspector
Técnico de Explotación, que será el interlocutor válido con LA DIPUTACIÓN a
los efectos de las tareas que constituyen el objeto de este Convenio.
IV.2.3. En relación con las grandes obras de reparación y reposición de elementos,
entendiéndose por tales aquellas cuyo presupuesto exceda de 20.000 €,
corresponderá a ACUAES su autorización. La ejecución, dirección y abono
corresponderá a LA DIPUTACIÓN, en base al apartado IV.1.2.
No obstante, la ejecución de dichos trabajos deberá ser informada con
anterioridad a su contratación por la Comisión de Seguimiento de la actuación
regulada en la cláusula VI.
V. CONDICIONES ECONÓMICAS DE LA EXPLOTACIÓN
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Hasta la formalización, en su caso, del ACTA DE PUESTA A DISPOSICIÓN de las
tareas de operación y mantenimiento, entre ACUAES y LA DIPUTACIÓN,
seguirá vigente el régimen de tarifas y facturación aplicado hasta la fecha.
Tras la formalización, en su caso, del ACTA DE PUESTA A DISPOSICIÓN de las
tareas de operación y mantenimiento, entre ACUAES y LA DIPUTACIÓN,
regirán las condiciones económicas siguientes:
a)

Determinación de las Tarifas

De conformidad con lo establecido en el Convenio de Gestión Directa de ACUAES
y en atención a la utilización de la infraestructura hidráulica construida, LA
DIPUTACIÓN se obliga formalmente a sufragar la totalidad del importe a que
ascienda la componente de explotación de la tarifa, TARIFA VARIABLE, de
cobertura de los gastos de explotación y conservación de la infraestructura
hidráulica y gastos propios de la Sociedad Estatal que tiene por objeto:
 por un lado, cubrir los gastos de funcionamiento, explotación y conservación
de la obra hidráulica que deba realizar ACUAES para velar por el buen uso de
las infraestructuras hidráulicas ejecutadas, trabajos de reparación de la
infraestructura que haya de acometer, y cualquier otro relacionado con los
anteriores como cánones, impuestos, indemnizaciones, etc., en los que pudiera
incurrir, en su caso, ACUAES; cuya justificación y liquidación deberá presentar
ACUAES en la Comisión de Seguimiento a la que hace referencia la cláusula VI
del presente convenio.
 y por otra parte, contribuir a sufragar los gastos generales de la Sociedad.
El importe por contribución a los gastos generales de la Sociedad se fija
inicialmente en 58.204 €/año (equivalente al 2 por mil del importe de la
inversión). No obstante este importe se regularizará con carácter anual en función
de los costes internos reales de la Sociedad y del porcentaje que represente esta
actuación respecto del total de actuaciones en explotación de la Sociedad, no
pudiendo este superar en ningún caso el 2,75 por mil del importe de la inversión.
Este valor se fijará cada año antes del 15 de octubre, de tal forma que LA
DIPUTACIÓN pueda incluir en los Presupuestos del año siguiente la
consignación presupuestaria correspondiente.
Sobre el importe obtenido por aplicación de las componentes de la Tarifa se
repercutirá por ACUAES el IVA correspondiente.
En el Anexo IV a este Convenio se incluye una previsión de las Tarifas y sus
componentes para que se apruebe el compromiso de su pago por LA
DIPUTACIÓN. Dado que el objeto de este Convenio es la ejecución por LA
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DIPUTACIÓN de las tareas de operación y mantenimiento, en dicha previsión de
tarifas no se ha incluido importe alguno de costes de operación o mantenimiento a
satisfacer por Acuaes.
b)

Devengo y pago de las Tarifas

Se conviene expresamente que el nacimiento de la obligación de pago de las
tarifas, y el consecuente derecho al cobro de las mismas por ACUAES, surge, en
todo caso, en contraprestación a la ejecución de la infraestructura hidráulica
construida, por lo que LA DIPUTACIÓN se constituye en deudor del pago de la
tarifa correspondiente con independencia de la efectiva utilización de la
infraestructura, siendo su ejecución hecho determinante para que nazca la
obligación de pago de la tarifa y el correlativo derecho de ACUAES para exigirla.
El presupuesto anual de las tarifas se analizará por la Comisión de Seguimiento
regulada en la Cláusula VI del presente Convenio en los quince días siguientes al
inicio de la explotación de la obra hidráulica por LA DIPUTACIÓN y, a partir de
entonces, durante el primer trimestre del año de aplicación, determinándose su
cuantía en función de lo establecido en la anterior letra a) de esta Cláusula. Esta
estimación tarifaria servirá para que las partes tengan conocimiento aproximado
de los correspondientes importes, en orden a presupuestar y prever su pago o
cobro.
Las tarifas aprobadas por ACUAES se repercutirán a LA DIPUTACIÓN en el mes
posterior a la entrada en funcionamiento de la obra hidráulica y, a partir de
entonces, anualmente, en el mes de junio de cada año natural.
En dichas facturas se incluirá el importe correspondiente en los términos
anteriormente referidos.
Las facturas se emitirán a nombre de LA DIPUTACIÓN quien deberá abonar a
ACUAES los costes que ocasione la puesta a disposición de la explotación de las
instalaciones.
El pago de las facturas deberá efectuarse en el plazo de treinta (30) días desde su
recepción, en el establecimiento bancario que, a estos efectos, señale ACUAES a
LA DIPUTACIÓN.
c)

Interés de demora

En caso de demora en el pago de la aportación que le corresponde efectuar a LA
DIPUTACIÓN esta compensará a ACUAES, según el interés de demora que
resulte de la aplicación de lo dispuesto en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por
la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
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comerciales, desde la fecha de entrada en mora, hasta la fecha del efectivo abono
de las cantidades adeudadas.
d)

Garantía de pago de las aportaciones y tarifas

En garantía de la efectividad de las obligaciones asumidas respecto a las
aportaciones establecidas en este Convenio, y de conformidad con lo establecido
en el Convenio de Gestión Directa, se adjuntan en el Anexo II de este Convenio los
compromisos plurianuales aprobados por LA DIPUTACIÓN en los que se
recogen las previsiones de las anualidades correspondientes a cada ejercicio, para
los cuatro primeros años de duración inicial del Convenio.
Además, LA DIPUTACIÓN entregará cada año, hasta la totalidad de los quince,
copia de los documentos contables referidos a la retención de crédito
presupuestario (RC) y facilitará los documentos referidos a su autorización y
disposición (AD). En el caso de prórroga presupuestaria se dispondrán los
créditos presupuestarios necesarios y suficientes para hacer frente a los referidos
compromisos de pago.
En cualquier caso LA DIPUTACIÓN se obliga al pago de sus aportaciones y
tarifas en la forma y cuantía que cubra la totalidad de las mismas. En este sentido,
LA DIPUTACIÓN no podrá invocar el impago de las cuotas por parte de
cualquiera de los municipios integrados en el mismo, ni por otros usuarios finales,
ni los ocasionales fallos producidos por causa de fuerza mayor, para excusar el
pago de las contraprestaciones, viniendo obligado a realizar lo necesario para
arbitrar los fondos precisos para el pago, haciéndose cargo, además, de las
consecuencias de la mora en el mismo. A estos efectos se deberá prever en las
correspondientes tarifas y cánones de LA DIPUTACIÓN las exacciones suficientes
para la cobertura de las tarifas y aportaciones comprometidas en este Convenio.
El impago de las tarifas por parte de LA DIPUTACIÓN se considerará como
incumplimiento a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1124 del Código Civil,
estando ACUAES legitimada para ejercer cuantas acciones le competan para exigir
el pago de las mismas, transcurridos tres meses desde que se haya requerido el
cobro de la tarifa impagada.
Dicho impago podrá considerarse como causa de resolución del convenio.
VI. DERECHO A LA INFORMACIÓN
Las partes tendrán derecho a ser informadas, a través de los representantes que
designen, sobre el desarrollo de la actuación objeto del Convenio en todas aquellas
materias no sometidas a su informe previo, y a ser oídos en relación con las
incidencias fundamentales que afecten al mismo.
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A estos efectos se constituirá una Comisión de Seguimiento del Convenio cuya
finalidad principal será determinar la cuantificación de la tarifa de explotación a
aplicar en cada ejercicio, así como conocer aquellas incidencias relevantes con
repercusión en la explotación, e interpretar las dudas que se susciten relacionadas
con el presente Convenio.
La comisión de seguimiento deberá verificar que el uso y el aprovechamiento de
las obras a realizar por el Gestor de la Explotación son conformes con el presente
Convenio y que su estado de conservación resulta adecuado, en todo momento, al
fin al que están destinados.
Esta Comisión de Seguimiento estará integrada por cuatro miembros que serán
designados de la siguiente manera:
•

Dos a propuesta de ACUAES.

•

Dos a propuesta de LA DIPUTACIÓN.

Los miembros de la Comisión de Seguimiento podrán asistir a las reuniones de la
misma acompañados del personal técnico que consideren oportuno.
Actuará como Presidente un representante de ACUAES, con voto dirimente en
caso de empate, y como Secretario, la persona que al efecto designe el Presidente
de la Comisión.
La Comisión de Seguimiento se reunirá a petición de alguna de las partes, y con
periodicidad mínima anual, levantándose el acta correspondiente con los acuerdos
adoptados.
VII. DURACIÓN, VIGENCIA
Este Convenio se mantendrá vigente por un periodo de CUATRO (4) años
contados desde la fecha del acta de puesta a disposición de las infraestructuras,
pudiendo las partes, con una antelación mínima de seis meses a la fecha en la que
finalice el plazo de vigencia establecido, acordar su prórroga por un periodo de
hasta CUATRO (4) años adicionales, regulándose las condiciones que rijan dicha
prórroga en un adenda al presente convenio.
En caso de no acordarse la citada prórroga, una vez finalizada la vigencia del
presente convenio optará, en todo caso, por una de las siguientes opciones, bien
volver al esquema de explotación vigente hasta la firma de este convenio o bien la
suscripción de un nuevo convenio entre las partes.
VIII. RESOLUCIÓN
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El presente convenio podrá resolverse por alguna de las siguientes causas,
previstas en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público:
a) Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la
prórroga del mismo.
b) Por el acuerdo unánime de las partes que lo suscriben.
c) Por el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte
de alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en
otras leyes.
f) Por el impago de las tarifas previstas en la cláusula V del presente convenio.
g) Por el incumplimiento de la normativa de contratación pública y gestión
patrimonial en la prestación los servicios de captación, tratamiento y suministro
de agua potable y mantenimiento y conservación de redes de distribución de
abastecimiento.
Consecuentemente, será causa de resolución prevista en el apartado c), referido
anteriormente, y ACUAES podrá instar la recuperación de las instalaciones para
continuar con su explotación, en el caso de que, como consecuencia de la
ejecución de las tareas de inspección y verificación que le competen, la Sociedad
Estatal advirtiese, en cualquier momento, que los trabajos de operación,
mantenimiento y conservación desarrollados por LA DIPUTACIÓN estuvieran
produciendo un menoscabo o deterioro de las instalaciones hidráulicas o que los
mismos no se estuvieran realizando de forma adecuada. En estos casos, ACUAES
deberá avisar fehacientemente de dichas circunstancias a LA DIPUTACIÓN y
comunicarlo igualmente a la Comisión de Seguimiento, a los efectos de que, en
un plazo máximo de tres meses desde dicha comunicación, aquella adopte todas
las medidas correctoras que procedan. Si ello no tuviera lugar en el plazo
referido, o la Sociedad ACUAES que lo actuado no es suficiente, tras informe de
la Comisión de Seguimiento al respecto, deberá de notificar a LA DIPUTACIÓN
la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio,
debiendo entregar las instalaciones a ACUAES inmediatamente, sin perjuicio de
la mutua exigencia de las responsabilidades que pudieran invocar las partes. En
estos casos, el Acta de puesta a disposición de las infraestructuras perderá su
vigencia, reinstaurándose la plena vigencia de la realización de las tareas de
operación y mantenimiento por parte de ACUAES, en su integridad.
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IX. MODIFICACION DEL CONVENIO
El convenio podrá modificarse a instancias de la Comisión de Seguimiento o
cualquiera de las partes firmantes, siempre que todas ellas estén de acuerdo en
los extremos de dicha modificación. No obstante, cualquier modificación del
presente Convenio, requerirá la suscripción de una Adenda al mismo, cuya firma
requerirá los correspondientes informes previos y la misma tramitación que la
llevada a cabo para suscribir este Convenio.
X. JURISDICCIÓN
Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Convenio o relativo al
mismo, a su interpretación o ejecución, su incumplimiento, resolución o nulidad,
se resolverá por la jurisdicción competente.
Manifestando su conformidad con todo lo anterior, las partes que intervienen
firman dos ejemplares del presente documento, en el lugar y fecha al comienzo
indicados, quedando un ejemplar en poder de cada una de ellas.
Por Aguas de las Cuencas de España,
S.A.

Por la Diputación Provincial

La Directora General

El Presidente

Dª. María Rosa Cobo Mayoral

D. Francisco Reyes Martínez

de Jaén

Doy fe
La Secretaria General de la Diputación Provincial”

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, es por lo que se propone al Pleno de la Corporación, la adopción
de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el “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”, junto con sus Anexos I a V, para su posterior firma.
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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.
CLAUSULAS INCORPORADAS
DOCUMENTO: ANEXO DEL I AL V
CÓDIGO: PM023ARP
TIPO DOCUMENTO: Documento libre
CSV: E124967DCE4466817FE938ED9F55301C
URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?E124967DCE4466817FE938ED9F55301C
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: a27f3af9214504c53a4d3ec659a8c34a184d9c2c”.

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

Cúmplase,
El Presidente,

Doy fe,
La Secretaria General,
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RUEGOS Y PREGUNTAS

No consumen turno.

Vº Bº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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HOJA DE INCIDENCIAS

Primero. Se debaten conjuntamente los asuntos incluidos en los siguientes
puntos del orden del día:
P. 5 y 6
P. 7 y 8
V.º B.º

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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ÓRGANO: PLENO
SESIÓN: ordinaria. Número: 5 FECHA: 24 de mayo de 2019.
Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión
siendo las diez horas y treinta y un 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/?F20F24E814F1C4C73628E43E4AC37DB3
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 5 DE 24 DE MAYO
DE 2019
CÓDIGO: VI00027P
TIPO DOCUMENTO: DOCUMENTO LIBRE
CSV: F20F24E814F1C4C73628E43E4AC37DB3
URL VERIFICACIÓN:
https://csv.dipujaen.es/?F20F24E814F1C4C73628E43E4AC37DB3
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512
HASH DOCUMENTO: 408f699910eaaf9533924e0a3df3347c41f939fb
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