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      En el Palacio Provincial de la ciudad 

de Jaén, a las diez horas y cinco minutos 

del día 30 de julio 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 CONSTITUTIVA CELEBRADA 
POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
EL DÍA 11 JULIO DE 2019, Y DEL 
BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR 
EL PLENO DE LA CORPORACIÓN EL 
17 DE JULIO DE 2019. 

Dada cuenta del acta de la sesión 
constitutiva celebrada el día 11 de julio de 
2019, y del Acta de la sesión extraordinaria 
celebrada el 17 de julio de 2019, el Pleno de 
la Corporación, por unanimidad de los 
diputados/as asistentes, acuerda 
aprobarlas en sus propios términos. 

 

  

 



 

 

2 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 406 a 811; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras 

Municipales comprendidas entre los números 382 a 528; por el Sr. Diputado-Delegado del 

Área de Servicios Municipales entre los  números 84 a 141; por el Sr. Diputado-Delegado 

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

1586 a 2354; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Recursos Humanos 

comprendidas entre los números 1 a 46; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de 

Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los números 3818 a 

5685; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social 

comprendidas entre los números 577 a 1058; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del 

Área de Cultura y Deportes entre los número 208 a 379; por el Sr. Diputado-Delegado del 

Área de Empleo comprendidas entre los números 164 a 332; por el Sr. Diputado-Delegado 

del Área de Empleo y Empresa comprendidas entre los números 1 a 6; por el Sr. 

Diputado-Delegado del Área de Promoción y Turismo comprendidas entre los números 

88 a 164; por el Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente comprendidas entre los números 157 a 244, por el Sr./a. Diputado/a-

Delegado/a del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático 

comprendidas entre los números 1 a 4, 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, 

 



 
 

 

3 DAR CUENTA DE LAS DELEGACIONES CONFERIDAS POR LA 
PRESIDENCIA TRAS LA REMODELACIÓN DE LAS ÁREAS 
APROBADA POR EL PLENO. 

 

 

 

El Sr. Presidente D. Francisco Reyes Martínez, da cuenta de las siguientes 
resoluciones: 

Por resolución núm. 770 de 17 de julio de 2019: “El Pleno de la 

Corporación Provincial, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de julio de 

2019, ha adoptado acuerdo sobre remodelación de la Áreas de la Diputación 

Provincial de Jaén.  

Esta remodelación afecta al Área de Recursos Humanos y al Área de  

Gobierno Electrónico, por lo que resulta necesario reajustar las delegaciones 

conferidas por la Presidencia con fecha 11 de julio de 2019 a la nueva 

organización provincial. 

Por lo que vista la nueva organización de la Diputación Provincial y en uso 

de las atribuciones que me confieren el artículo 34.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 120.2 y 64 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  

RESUELVO 

Primero. Revocar las delegaciones conferidas a la Diputada Dª. Pilar Parra 

Ruiz mediante la Resolución número 706, de fecha 11 de julio de 2019.   

Segundo. Esta revocación surtirá efectos desde la fecha de la presente 

Resolución, de la misma se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión, se 

notificará a los interesados y a todas las Áreas y Organismos Autónomos Locales 

de la Diputación y, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal 

de Transparencia.  

Tercero. Contra esta Resolución se podrá interponer potestativamente 
recurso de REPOSICIÓN, previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, ante el 
Presidente de esta Corporación, o plantear Recurso Contencioso-Administrativo 



 
 

 

en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación de la misma, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de Jaén, sin 
que puedan simultanearse ambos recursos, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas en concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 

 

Por resolución núm. 775 de 17 de julio de 2019: “En uso de las atribuciones que 
me confieren los artículos 34.2 y 35.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local y de conformidad con el artículo 63 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  

RESUELVO 

PRIMERO. Delegar en la Diputada Dª Pilar Parra Ruiz, las atribuciones 
genéricas correspondientes al Área de Recursos Humanos de la Diputación 
Provincial, con carácter permanente comprendiendo la dirección y gestión de los 
respectivos servicios, incluida la facultad de resolver mediante actos 
administrativos que afecten a terceros.  

SEGUNDO. Delegar, asimismo, en Dª Pilar Parra Ruiz, las atribuciones que en 
materia de Recursos Humanos, me otorgan, como Presidente, los Estatutos de los 
Organismos Autónomos, con carácter permanente. La delegación de atribuciones 
comprende la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a 
terceros.  

TERCERO. Delegar específicamente en Dª Pilar Parra Ruiz: 

- Todas las atribuciones relativas a coordinación e impulso de proyectos 
transversales para todas las Áreas y Organismos Autónomos Locales de 
la Diputación Provincial en materia de Recursos Humanos y, en 
concreto, la negociación colectiva y relaciones sindicales y, cualquier 
otra que participe de las características referidas.  
 

- La autorización y disposición de gastos y el reconocimiento de 
obligaciones correspondientes a gastos cuya ejecución corresponda al 
Área de Recursos Humanos, siempre que estas facultades no hayan 



 
 

 

sido objeto de delegación en otro órgano o no hayan sido reguladas en 
las Bases de Ejecución del Presupuesto.  
 

- La suscripción de los documentos contables de autorización, 
disposición de gastos y reconocimiento de obligación del Área de 
Recursos Humanos incluyendo los que deriven de acuerdos adoptados 
por los órganos colegiados de la Corporación.  

- Todas las atribuciones que me correspondan y sean delegables relativas 
a los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados del 
funcionamiento de los servicios competencia del Área de Recursos 
Humanos. 

- Todas las atribuciones que en materia de recursos humanos 
corresponden a la Presidencia y sean delegables, referidas a todas las 
Áreas de la Diputación Provincial y a los Organismos Autónomos 
Locales de la Diputación Provincial.  

CUARTO. Todo lo anterior sin perjuicio de las competencias que correspondan a 
esta Presidencia y que por su naturaleza sean indelegables.  

QUINTO. Ábrase el libro de resoluciones de la Diputada Delegada de Recursos 
Humanos.  En todas las antefirmas se hará constar expresamente que se actúa 
por delegación de esta Presidencia. 

SEXTO. Estas delegaciones surtirán efectos desde la fecha de la presente 
Resolución, y de las mismas se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión, se 
notificarán a los interesados y a todas las Áreas y Organismos Autónomos 
Locales de la Diputación y, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en 
el Portal de Transparencia.  

SÉPTIMO. Contra esta Resolución se podrá interponer potestativamente recurso 
de REPOSICIÓN, previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, ante el Presidente 
de esta Corporación, o plantear Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que 
puedan simultanearse ambos recursos, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 



 
 

 

Administraciones Públicas en concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 

 

Por resolución núm. 772 de 17 de julio de 2019: “En uso de las atribuciones que 

me confieren los artículos 34.2 y 35.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local y de conformidad con el artículo 63 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  

RESUELVO 

PRIMERO. Delegar en la Diputada Dª. María de África Colomo Jiménez, las 

atribuciones genéricas correspondientes al Área de Gobierno Electrónico y 

Régimen Interior de la Diputación Provincial, con carácter permanente 

comprendiendo la dirección y gestión de los respectivos servicios, incluida la 

facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.  

SEGUNDO. Delegar, asimismo, en la Diputada Dª. María de África Colomo 

Jiménez, las atribuciones que en materia de Gobierno Electrónico y Régimen 

Interior, me otorgan, como Presidente, los Estatutos de los Organismos 

Autónomos Locales de la Diputación Provincial, con carácter permanente. La 

delegación de atribuciones comprende la facultad de resolver mediante actos 

administrativos que afecten a terceros.  

TERCERO. Delegar específicamente en Dª. María de África Colomo Jiménez: 

- Todas las atribuciones relativas a coordinación e impulso de proyectos 

transversales para todas las Áreas y Organismos Autónomos Locales de 

la Diputación Provincial en materia de Gobierno Electrónico y Régimen 

Interior.  

 
- La autorización y disposición de gastos y el reconocimiento de 

obligaciones correspondientes a gastos cuya ejecución corresponda al 

Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior,  siempre que estas 

facultades no hayan sido objeto de delegación en otro órgano o no 

hayan sido reguladas en las Bases de Ejecución del Presupuesto.  

 



 
 

 

- La suscripción de los documentos contables de autorización, 

disposición de gastos y reconocimiento de obligación del Área de 

Gobierno Electrónico y Régimen Interior incluyendo los que deriven de 

acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la Corporación.  

 
- Convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas en especie, y la 

aprobación de transferencias, con las limitaciones establecidas en las 

Bases de Ejecución del Presupuesto, de todas aquellas convocatorias y 

programas de la Diputación de Jaén en materias propias del Área de 

Gobierno Electrónico y Régimen Interior, excepción hecha de la fase 

instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones y de 

ayudas en especie que se tramiten en régimen de concurrencia 

competitiva y no competitiva que se delega en la Sra. Diputada de 

Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios.  

- La facultad de aprobar las memorias sustitutivas de los Planes 

estratégicos en los supuesto de concesión directa de las subvenciones, 

en atención a su escasa relevancia económica o social como instrumento 

de intervención pública, de conformidad con lo estipulado en el artículo 

12.2 a) 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.  

- Todas las atribuciones que me correspondan y sean delegables relativas 

a los procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados del 

funcionamiento de los servicios competencia del Área de Gobierno 

Electrónico y Régimen Interior. 

- Todas las atribuciones que en materia de gobierno electrónico y 

régimen interior corresponden a la Presidencia y sean delegables, 

referidas a todas las Áreas de la Diputación Provincial y a los 

Organismos Autónomos Locales de la Diputación Provincial.  

CUARTO. Todo lo anterior sin perjuicio de las competencias que correspondan a 

esta Presidencia y que por su naturaleza sean indelegables.  



 
 

 

QUINTO. Ábrase el libro de resoluciones de la Diputada Delegada de Gobierno 

Electrónico y Régimen Interior.  En todas las antefirmas se hará constar 

expresamente que se actúa por delegación de esta Presidencia. 

SEXTO. Estas delegaciones surtirán efectos desde la fecha de la presente 

Resolución, y de las mismas se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión, se 

notificarán a los interesados y a todas las Áreas y Organismos Autónomos 

Locales de la Diputación y, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en 

el Portal de Transparencia.  

SÉPTIMO. Contra esta Resolución se podrá interponer potestativamente recurso 
de REPOSICIÓN, previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, ante el Presidente 
de esta Corporación, o plantear Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que 
puedan simultanearse ambos recursos, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas en concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 

 
Por resolución núm. 773 de 17 de julio de 2019: “En uso de las atribuciones que 

me confieren los artículos 34.2 y 35.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases del Régimen Local y de conformidad con el artículo 63 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y  Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  

RESUELVO 

PRIMERO. Delegar en la Diputada Dª Pilar Parra Ruiz, la siguiente atribución, 

con carácter permanente:   

La fase de instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones y de 

ayudas en especie que se tramite en régimen de concurrencia competitiva y no 

competitiva de todas aquellas convocatorias y programas de la Diputación 

Provincial en materias propias del Área de Gobierno Electrónico y Régimen 

Interior.  



 
 

 

SEGUNDO. Esta delegación surtirá efectos desde la fecha de la presente 

Resolución, y de la misma se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión, se 

notificarán a los interesados y a todas las Áreas y Organismos Autónomos 

Locales de la Diputación y, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en 

el Portal de Transparencia.  

TERCERO. Contra esta Resolución se podrá interponer potestativamente recurso 
de REPOSICIÓN, previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 
plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, ante el Presidente 
de esta Corporación, o plantear Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que 
puedan simultanearse ambos recursos, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas en concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 

 

Por resolución núm. 774 de 17 de julio de 2019: “El artículo 24 del 
Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Jaén dedicado a la 
Presidencia efectiva de las Comisiones Informativas señala lo siguiente: 

“El Presidente de la Diputación es el Presidente de todas las Comisiones 
Informativas pudiendo delegar la presidencia en cualquier miembro de las mismas que 
considere oportuno mediante Resolución, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que 
se celebre.” 

En virtud de las atribuciones que me confieren el artículo 34.2 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo  24 
del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Jaén,  

RESUELVO 

Primero.- Delegar la Presidencia efectiva de las distintas Comisiones 
Informativas, en los siguientes Diputados y Diputadas:  

o Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, 
Servicios Municipales, Empleo y Empresa: Dª. María Pilar Parra Ruiz. 

o Comisión Informativa de Recursos Humanos: Dª. Pilar Parra Ruiz. 
o Comisión Informativa de Gobierno Electrónico y Régimen Interior: Dª. 

Mª de África Colomo Jiménez. 



 
 

 

o Comisión Informativa de Igualdad y Bienestar Social: Dª. Francisca 
Medina Teva. 

o Comisión Informativa de Promoción y Turismo: D. Francisco Javier 
Lozano Blanco. 

o Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente: D. 
Pedro Bruno Cobo. 

o Comisión Informativa de Cultura y Deportes: D. Ángel Vera Sandoval. 
o Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales: D. José Castro 

Zafra. 

Segundo.- Estas delegaciones surtirán efectos desde la fecha de la presente 
Resolución, y de las mismas se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión, se 
notificará a los interesados,  y se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.  

Tercero.- Contra esta Resolución se podrá interponer potestativamente 

recurso de REPOSICIÓN, previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, ante el 

Presidente de esta Corporación, o plantear Recurso Contencioso-Administrativo 

en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación de la misma, 

ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de Jaén, sin 

que puedan simultanearse ambos recursos, todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas en concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 

Por resolución núm. 776 de 17 de julio de 2019: “El Pleno de la Corporación 

Provincial, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de julio de 2019, ha 

adoptado acuerdo sobre la remodelación de las Áreas de la Diputación 

Provincial de Jaén, por lo que resulta necesario realizar los reajustes necesarios 

en las delegaciones conferidas por esta Presidencia con fecha 11 de julio de 2019. 

Entre las modificaciones aprobadas figuran las siguientes: 

“PRIMERO.- Remodelar las Áreas de la Diputación Provincial, de forma que 

quedan definidas de la siguiente manera: 

 



 
 

 

5.- Área de Empleo y Empresa,  mantiene las mismas funciones y servicios que el 

Área de Empleo.  

7.- Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático. 

Mantiene los mismos servicios y las mismas funciones actuales.” 

Por lo que en virtud de las atribuciones que me confieren los artículo 34.2 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 63 y 

64 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,  

RESUELVO 

Primero. Modificar la  Resolución Presidencial número 709, de 11 de julio de 

2019, en el siguiente sentido: Donde dice “Área de Empleo” debe decir “Área de 

Empleo y Empresa”. 

Segundo. Modificar la  Resolución Presidencial número 713, de 11 de julio de 

2019, en el siguiente sentido: Donde dice “Área de Agricultura, Ganadería y 

Medio Ambiente” debe decir “Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente 

y Cambio Climático”. 

Tercero. Esta resolución surtirá efectos desde la fecha de la presente 

Resolución, de la misma se dará cuenta al Pleno en la próxima sesión, se 

notificará a los interesados y a todas las Áreas y Organismos Autónomos Locales 

de la Diputación y, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Portal 

de Transparencia.  

Cuarto. Contra esta Resolución se podrá interponer potestativamente recurso 

de REPOSICIÓN, previo a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el 

plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a la notificación, ante el Presidente 

de esta Corporación, o plantear Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 

de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación de la misma, ante el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Provincia de Jaén, sin que 

puedan simultanearse ambos recursos, todo ello de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 52.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local en relación con los artículos 123 y 124 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 



 
 

 

Administraciones Públicas en concordancia con el artículo 46 de la Ley 29/1998, 

de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”. 

 

El Pleno de la Corporación queda enterado 

Vº Bº 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 

 



 

 

4 DICTÁMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LOS CENTROS DE 
TRATAMIENTO AMBULATORIO PÚBLICOS DEL SERVICIO 
PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

 

Se da cuenta por la Sra. Medina Teba del Dictamen de la Comisión 
Informativa de Igualdad y Bienestar Social adoptado en sesión ordinaria de fecha 
24 de julio de 2019 que es del siguiente contenido:  

“La Sra. Presidenta da cuenta del informe propuesta de fecha 19 de julio de 

2019, que dice lo siguiente: 

“La Orden de 28 de agosto de 2008 regula la acreditación de los centros de 

atención a personas con problemas de drogodependencias y adicciones sin 

sustancias en Andalucía. El otorgamiento de la acreditación garantiza que reúnen 

los requisitos materiales y funcionales mínimos de calidad establecidos en el 

Anexo I. Entre estos requisitos se dice: “2.5.Existirá un reglamento de régimen 

interior que regulará derechos y deberes de las personas usuarias, reglas de 

funcionamiento, régimen de admisiones y bajas; horarios del centro y de sus 

servicios; sistema de participación de las personas usuarias y/o sus tutores; 

régimen de visitas y de comunicación con el exterior, y sistema de pago de los 

servicios.” 

La finalidad del presente Reglamento de Régimen Interno es determinar el 

conjunto de normas que regulará el funcionamiento de los Centros de Tratamiento 

Ambulatorio del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones para su 

conocimiento y aplicación, a fin de garantizar una correcta prestación del Servicio 

Público.  

El Reglamento se estructura en 17 artículos en los que, partiendo de una 

exposición de motivos, se contempla su finalidad, se define el Servicio, sus 

funciones, objetivos, su estructura y a las personas destinatarias, regulando su 

acceso al Servicio y el modelo y Áreas de intervención. A continuación se definen 

las causas del cese del Servicio, se recogen los derechos y deberes, el régimen 

disciplinario, el horario y ubicación de las oficinas de atención, para finalizar 

regulando la participación de las personas usuarias y familiares y el derecho a la 

reclamación y sugerencias. 



 

 

En virtud del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas se propone al Pleno de la 

Diputación adopte acuerdo en los siguientes términos: 

PRIMERO: Aprobar el Reglamento de Régimen Interno de los Centros de 

Tratamiento Ambulatorio públicos del Servicio Provincial de Drogodependencias y 

adicciones de la Diputación Provincial de Jaén, del siguiente tenor literal: 

“REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DE LOS CENTROS DE 

TRATAMIENTO AMBULATORIO PÚBICOS DEL SERVICIO PROVINCIAL 

DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE JAÉN 

ÍNDICE 

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

2.-FINALIDAD DEL REGLAMENTO 

3.-DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

4.-FUNCIONES DEL SERVICIO 

5.-REGLAS DE FUNCIONAMIENTO 

6.-OBJETIVOS DEL SERVICIO 

7.-ESTRUCTURA PROVINCIAL 

8.-DESTINATARIOS 

-ACCESO DIRECTO 

-ACCESO MEDIANTE DERIVACIONES 

9.- MODELO DE INTERVENCIÓN 

10.- ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

11.- CAUSAS DEL CESE DEL TRATAMIENTO 

12.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS 



 

 

13.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONES 

-COMITÉS DE ANÁLISIS Y VALORACION 

-INFRACCIONES 

14.- HORARIO DE SERVICIO 

15.-UBICACIÓN 
16.-SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN DE PERSONAS USUARIAS Y FAMILIARES 
17.- RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 El Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de la Diputación 

Provincial de Jaén, atiende a un sector específico de la población como es el de las 

personas afectadas por el consumo de drogas y otras adicciones en la totalidad del 

territorio provincial. Sabiendo que en atención a la grave problemática ocasionada 

por las drogodependencias y adiciones, desde el año 1986 se vienen suscribiendo 

convenios de colaboración entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación y la Diputación Provincial de Jaén en materia de Drogodependencia y 

Adicciones para garantizar el funcionamiento de los Centros de Tratamiento 

Ambulatorio y el desarrollo de los programas establecidos en el III Plan Andaluz de 

Drogas y Adicciones. Dichos convenios tienen como objeto garantizar el 

funcionamiento del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones y el 

desarrollo de los diferentes programas y proyectos, constituyendo este Servicio el 

eje operativo del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones en la provincia de Jaén. 

Adecuación a los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 39/2015. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas establece en el artículo 129 los Principios de buena 

regulación. “En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, 

las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 

anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente 

justificada su adecuación a dichos principios.” 



 

 

Respecto de la adecuación de la misma al principio de necesidad y eficacia, debe 

señalarse que la misma se adecua a un objetivo de interés general, como es el 

cumplimiento de la previsión legal prevista en la Orden de 28 de agosto de 2008, 

por la que se regula la acreditación de los centros de atención a personas con 

problemas de drogodependencias y adicciones sin sustancias, en concreto en su 

Anexo I.A.2.5 requisitos funcionales, que indica que “ Existirá un reglamento de 

régimen interior que regulará derechos y deberes de las personas usuarias, reglas 

de funcionamiento, régimen de admisiones y bajas, horarios del centro y de sus 

servicios; sistemas de participación de las personas usuarias y/o sus tutores; 

régimen de visitas y de comunicación con el exterior, y sistema de pago de 

servicios”. Mediante el presente Reglamento se adapta el funcionamiento de los 

centros a la normativa vigente. 

El principio de seguridad jurídica también se cumple con este proyecto. 

No hay incoherencias ni contradicciones con el régimen jurídico aplicable a la 

propuesta de reglamento, puesto que su contenido se ajusta a los requisitos que 

indica la citada Orden 28 de agosto de 2008, en concreto, las siguientes: 

-Los derechos y deberes de las personas usuarias se regulan en el punto 12. 

-Las reglas de funcionamiento se regulan en el punto 5. 

-Criterios de acceso se regulan en el punto 8. 

-Causas del cese del tratamiento se regulan en el punto 11. 

-Los horarios se regulan en el punto 14. 

-El sistema de participación de personas usuarias y familiares se regulan en el 

punto 16. 

En relación al principio de transparencia, y al ser la naturaleza del reglamento la de 

carácter organizativo interno, y conforme al artículo 133.4. “Podrá prescindirse de 

los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en este artículo 

en el caso de normas presupuestarias u organizativas”… De este modo no resulta 

preceptivo el trámite de consulta previa ni de audiencia e información públicas del 

citado artículo, sin perjuicio de que conforme al artículo 49 LBRL se prevea el 

trámite de audiencia e información pública tras la aprobación inicial de la 



 

 

propuesta de reglamento, y que simultáneamente se pueda publicar el texto 

completo de la versión inicial en el portal web de la Diputación provincial de Jaén, 

de conformidad con el artículo 13 apartado 1, c) de la Ley 1/2014 de Transparencia 

pública de Andalucía. 

Por último, la norma ha buscado ser coherente con el principio de eficiencia, 

regulando derechos, deberes, reglas de funcionamiento y mejorando la coherencia 

de funcionamiento respecto al ordenamiento. Se pretende avanzar en la 

racionalización de la gestión de estos centros. El objetivo es dar cumplimiento al 

mandato legal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Pública, cuando impone el 

principio de simplificación administrativa e igualmente se pretende la adecuación a 

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantías de los derechos digitales. Esta norma no supone ni un incremento del 

gasto ni una disminución de los ingresos públicos. Además se persigue una mejor 

gestión de los recursos públicos, al mejorar la coordinación, la planificación y la 

valoración de la ejecución en la materia que se regula. 

2.- FINALIDAD DEL REGLAMENTO 

La finalidad del presente Reglamento de Régimen Interno es determinar el 

conjunto de normas que regulará el funcionamiento de los Centros de Tratamiento 

Ambulatorio del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones para su 

conocimiento y aplicación, a fin de garantizar una correcta prestación del Servicio 

Público, de acuerdo, con la Orden de 28 de agosto de 2008, por la que se regula la 

acreditación de los centros de atención a personas con problemas de 

drogodependencias y adicciones sin sustancias y se modifica la Orden de 28 de 

julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, 

por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los servicios y 

centros de servicios sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitudes de 

las autorizaciones administrativas. 

3.- DEFINICIÓN DEL SERVICIO 

El Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones es un recurso 

especializado de carácter ambulatorio que presta atención socio-sanitarias a las 

diferentes problemáticas de Drogodependencias y Adicciones.  



 

 

La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación tiene atribuidas las 

competencias relativas a la actuación frente a las drogodependencias y adicciones, 

así como la coordinación técnica de las actuaciones de las distintas Instituciones 

implicadas en la materia en el ámbito de la Comunidad Autonómica de Andalucía, 

como se deriva del artículo 148.1.20 de la Constitución Española, del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, el artículo 50 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de 

Servicios Sociales de Andalucía y la Ley 4/1997, de 9 de julio de Prevención y 

Asistencia en materia de Drogas. 

Por otra parte, la Diputación Provincial de Jaén, posee competencias para la 

realización de actuaciones de prevención y asistencia en materia de drogas, de 

acuerdo con Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y 

la Ley 4/1997, de 9 de julio, de Prevención y Asistencia en materia de Drogas. 

4.- FUNCIONES 

El Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones actúa como centro 

especializado en la atención directa a las drogodependencias y adicciones. En 

concreto realiza las siguientes funciones:  

-Realiza el asesoramiento y supervisión técnica de los distintos centros de 

tratamiento de la red pública en la provincia de Jaén. 

-Proporciona información a entidades públicas o privadas, profesionales de 

cualquier ámbito y a la ciudadanía sobre el fenómeno de las drogodependencias y 

adicciones. 

-Colaboración con las instituciones socio-sanitarias para la rehabilitación de las 

personas con problemas relacionados con las drogas y adicciones. 

-Realización de actuaciones preventivas en los distintos ámbitos (comunitario, 

escolar y familiar). 

-Coordinación con las instituciones de rehabilitación y reinserción provincial, 

asesorando el desarrollo de sus programas, prestando apoyo terapéutico cuando lo 

requieran y centrando la derivación de pacientes al ámbito regional. 



 

 

-Coordinación de las distintas áreas de prevención, asistencia e incorporación social 

como eje referencial en la provincia de cualquier actuación en materia de drogas y 

adicciones. 

-Participación en las estructuras de estudio y análisis de la evolución del consumo 

de drogas en la provincia. 

-Colaboración y apoyo a la investigación en materia de drogodependencia y 

adicciones. 

5.- REGLAS DE FUNCIONAMIENTO 

La atención directa a la persona usuarias o sus familiares que deseen acudir 

al centro será mediante el sistema de cita previa, solicitada por teléfono o 

presencialmente en el Centro de Tratamiento Ambulatorio. 

La persona usuaria recibirá toda la información que precise, y la relativa al 

funcionamiento del servicio y con el servicio que va a recibir, igualmente se le 

informará, de la existencia del este Reglamento, a los efectos oportunos. 

El personal del Servicio realizará la recogida de datos necesarios de la persona 

usuaria a efectos de la atención que proceda, registrándose los mismos en el 

programa informática andaluz SIPASDA (Sistema de Información del Plan 

Andaluz sobre Drogas y Adicciones) u otro equivalente que se ponga en marcha. 

Los datos de la persona usuaria, así como lo relativo a su proceso terapéutico,  

formarán parte de su expediente personal, el cual quedará debidamente archivado 

en activo, respetando lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, al igual que 

los expedientes que causen baja. 

Así mismo, la persona usuaria deberá firmar la Autorización para la recogida de 

datos de carácter personal, el consentimiento para iniciar el 

Tratamiento/Intervención psicoeducativa, y en el caso, de personas menores de 

edad, el consentimiento para Iniciar el Tratamiento. Cuando proceda, deberá firmar 

el Consentimiento para la Transmisión de Información a Terceros, conforme a la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantías de los derechos digitales. 



 

 

Las funciones de carácter específico serán las siguientes:  

-A la Dirección y el equipo de profesionales le corresponde la elaboración, 

desarrollo y ejecución de los proyectos del centro, así como el diseño y la 

realización de todas las intervenciones individuales, familiares y colectivas que 

sean necesarias para dar respuesta a las demandas de la población con problemas 

de drogodependencias y adicciones. 

-El equipo del Centro de Tratamiento Ambulatorio atenderá tanto a las personas 

usuarias del servicio, como a sus familiares y colaboradores. 

-El profesional encargado de realizar las acogidas/inicios de tratamiento o 

reacogidas/reinicio de tratamiento derivará a la persona usuaria al resto de los 

profesionales del equipo, según las necesidades o la demanda de servicios que el 

usuario requiera. 

-Cada profesional informará, valorará, orientará y asesorará de lo que corresponda 

a los pacientes, según las necesidades que plantee y el proceso en el que se 

encuentre y gestionarán la derivación a otros recursos más específicos en casos 

necesarios. 

-El equipo interdisciplinar elaborará, desarrollará y efectuará seguimiento del 

Programa de Tratamiento de los pacientes que lo requieran. 

6.- OBJETIVOS DEL SERVICIO 

Son objetivos los siguientes: 

-Prestar un Servicio de Calidad, adecuando las intervenciones a las necesidades de 

la ciudadanía y/o entidades demandantes. 

-Orientar y asesorar a familias y personas usuarias. 

-Desarrollar Programas de Prevención en materia de drogodependencia en los 

ámbitos comunitario, educativo y familiar. 

-Desarrollar actuaciones Integrales, encaminadas a evitar o reducir el daño por el 

consumo. 



 

 

-Fomentar vías de colaboración y coordinación formal con recursos de Red Socio-

sanitaria para una mejor atención a las personas usuarias del Servicio. 

-Facilitar y potenciar la incorporación social. 

-Potenciar la investigación y formación específica, promoviendo la generación y 

transmisión de conocimientos. 

7.- ESTRUCTURA PROVINCIAL 

La Red Pública de Atención a las Drogodependencias y Adicciones en la 

provincia de Jaén cuenta con cinco Centros de Tratamiento Ambulatorio Públicos, y 

un Equipo de Apoyo en Instituciones Penitenciarias. 

Los Centros de Tratamiento Ambulatorio, coordinados por el Servicio Provincial de 

Drogodependencias, constituyen el referente de las actuaciones en materia de 

drogas a nivel provincial. Son Centros especializados en el tratamiento de los 

problemas derivados del consumo de drogas y adicciones, destinados a la 

Prevención, Orientación, Desintoxicación, Deshabituación y Reinserción de la 

persona en régimen abierto, es decir, de consultas externas mediante cita previa y 

con una distribución en la provincia que permite prestar un servicio cercano a la 

ciudadanía y a su municipio. 

Estos Centros constituyen el primer nivel de atención de la red de 

drogodependencias y adicciones, realizándose a través de ellos las derivaciones de 

los recursos de segundo nivel (Comunidades Terapéuticas, Unidades de 

Desintoxicación Hospitalaria, Viviendas de Apoyo al Tratamiento, de Apoyo a la 

Reinserción, Viviendas de Apoyo a enfermos de SIDA). 

El Programa de Intervención en Instituciones Penitenciarias tiene como objetivo 

mejorar la calidad y cobertura de la atención sanitaria y social que se presta a las 

personas con problemas derivados del consumo de drogas y otras adicciones. 

En Jaén, esta intervención se realiza a través del Equipo de Apoyo a Instituciones 

Penitenciarias (EAIP), compuesto por una profesional de la psicología y otra del 

trabajo social, adscritas al Centro Provincial de Drogodependencias y que 

desarrollan el programa específico de atención a las personas con problemas 



 

 

derivados del consumo de drogas y otras adicciones en el Centro Penitenciario Jaén 

II. 

El trabajo que se desarrolla en cada uno de estos recursos, está basado en los 

principios de universalidad, gratuidad, abordaje integral, equidad, accesibilidad, 

participación y promoción de la salud. 

En cuanto a los Recursos Humanos, el Servicio Provincial de Drogodependencias y 

Adicciones, cuanta con un equipo multiprofesional de 31 personas de los siguientes 

ámbitos: 9 personas del ámbito de la psicología, 7 personas del ámbito de la 

medicina, 7 personas del ámbito de trabajador social, 6 personas de administración, 

1 persona del ámbito de la enfermería y 1 persona del ámbito del derecho que 

trabaja a media jornada. 

8.- DESTINATARIOS 

-ACCESO DIRECTO. 

Se atenderá a cualquier persona en condiciones de igualdad, facilitando el acceso a 

la información y a los recursos a personas que se presenten en el Servicio de forma 

voluntaria, mediante cita previa, sin ningún requisito reglamentario, adaptando las 

actuaciones a la diversidad de situaciones. 

-ACCESO MEDIANTE DERIVACIONES. 

Se atenderán a las personas usuarias derivadas del Sistema de Salud (Atención 

Primaria, Salud Mental), de Servicios Hospitalarios, Servicios Sociales 

Comunitarios, Sistema Judicial (Juzgado y Penitenciarios), Servicio de Protección 

de Menores, Delegación del Gobierno, Instituciones Penitenciarias, Servicio de 

Atención a la Mujer, Movimiento Asociativo y otros. 

9.- MODELO DE INTERVENCIÓN 

El modelo de intervención se estructura en torno a distintas fases de 

intervención, las cuales respondan más a motivos didácticos que faciliten su 

comprensión que a la propia realidad del proceso, ya que estas fases se 

superponen, concurriendo a veces de forma paralela: 

-Prevención y promoción de la salud. 



 

 

-Información sobre programas, recursos y otros aspectos relacionados con las 

drogodependencias y adicciones. 

-Recepción, acogida y apertura de historia clínica (FIBAT). 

-Valoración Diagnóstica. 

-Desintoxicación. 

-Deshabituación-Rehabilitación. 

-Reducción del daño. 

-Incorporación social. 

-Asesoramiento jurídico. 

10.- ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y OBJETIVOS 

Para dar cumplimiento a su finalidad, el Servicio Provincial de 

Drogodependencias y Adicciones se estructura funcionalmente en cuatro áreas de 

intervención: 

a) Prevención. 

b) Atención socio sanitaria. 

c) Incorporación Social. 

d) Gestión del conocimiento. 

Los objetivos de cada una de las áreas de actuación son: 

Área de Prevención: 

Coordinación, asesoramiento, organización, orientación y gestión de programas, 

actividades y campañas de prevención en los siguientes ámbitos: 

-Familiar, educativo y comunitario (Programa “Ciudades ante las Drogas”) 

A nivel provincial, se desarrollan las líneas y estrategias adoptadas a nivel 

autonómico y nacional, siendo la coordinación y el trabajo colaborativo con otras 

Instituciones y entidades las principales estrategias para maximizar los recursos y 



 

 

lograr intervenciones adaptadas y complementarias en todos los contextos de 

intervención preventivas. 

Área asistencial: 

-Información, orientación, asesoramiento y tratamiento. 

-Desintoxicación ambulatoria o en régimen de internamiento. 

-Deshabituación ambulatoria o en régimen de internamiento con apoyo 

psicoterapéutico, psicosocial y farmacológico. 

-Detección e identificación de drogas de abusos. 

-Seguimiento en intervención médica, psicológica y social. 

-Intervención en la prisión a través de Equipos de Apoyo a Instituciones 

Penitenciarias. 

-Derivación a recursos supra provinciales: Unidades de Desintoxicación 

Hospitalaria, Comunidades Terapéuticas, Viviendas de Apoyo al Tratamiento, 

Viviendas de Apoyo a la Reinserción, Viviendas de Apoyo Enfermos del Sida. 

Área e Incorporación Social 

-Coordinación, derivación y seguimiento de personas usuarias a recursos de 

incorporación laboral: Programa de Red de Artesanos y Programa Arquímedes  

-Coordinación, derivación y seguimiento al Programa de Asesoramiento Jurídico. 

-Derivación y seguimiento de personas usuarias a recursos de alojamiento: 

viviendas de apoyo a la reinserción, albergues, comedores sociales. 

-Derivación y seguimiento de personas usuarias a los Servicios Sociales 

Comunitarios para el acceso a las prestaciones básicas del sistema público. 

Área de Gestión del conocimiento: 

-Promover la generación y la transmisión de conocimientos. 

-Registrar adecuadamente la información/datos del resto de Áreas de intervención. 



 

 

-Fomentar la investigación. 

-Promover la formación a los profesionales del Servicio Provincial de 

Drogodependencias y Adicciones. 

Es una tarea que se trabaja de forma transversal. 

11.- CAUSAS DE CESE DEL TRATAMIENTO 

Las causas de baja en el programa terapéutico son las siguientes: 

-Alta terapéuticas: se producirá en el momento en que se hayan alcanzado total o 

parcialmente los objetivos establecidos con la persona usuaria. 

-Alta voluntaria: la persona usuaria finaliza la relación terapéutica sin que se hayan 

alcanzado los objetivos acordados, siempre que manifieste, formalmente, su 

voluntad de concluir el programa de tratamiento. 

-Alta por abandono: la persona usuaria abandona el tratamiento. 

-Alta por derivación: se producirá cuando la persona usuaria sea derivada a otro 

dispositivo o recurso terapéutico antes de finalizar el tratamiento, por causas 

familiares, sanitarias o judiciales, ajenas a la persona usuaria y al equipo. 

-Alta por defunción: la persona usuaria fallece sin haber causado baja en el centro. 

-Alta disciplinaria: la persona usuaria es expulsado por incumplimiento grave de 

las normas de régimen interno. 

12.- DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS 

12.1- DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS 

Los usuarios de los Centros de Tratamiento Ambulatorio de Drogodependencias y 

Adicciones tendrán los siguientes derechos: 

1) Derecho a recibir asistencia en condiciones de igualdad, sin que pueda ser objeto 

de discriminación por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, orientación sexual, 

religión, ideología o cualquier otra condición o circunstancias personales o sociales. 



 

 

2) Derecho a la integridad física y moral, y a recibir un trato digno, con corrección y 

comprensión, respetando su personalidad, dignidad humana e intimidad tanto por 

parte del personal del Servicio como de los otros usuarios. 

3) Derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales o 

cualquier otra información relacionada con su proceso de tratamiento, y a que 

nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización, excepto si existe una petición 

judicial. 

4) Derecho a la atención individualizada acorde con sus necesidades específicas, 

realizada por un equipo interdisciplinar conformado por profesionales acreditado, 

proporcionándolo una asistencia técnica correcta con los medios profesionales 

disponibles, y con los mínimos riesgos, dolor y molestias, tanto físicas como 

psíquicas. 

5) Derecho a recibir información, en un lenguaje claro y comprensible, en todo lo 

referente a su proceso, incluyendo diagnóstico y alternativas de tratamiento, de 

forma que pueda tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad, así 

como recibir información de los servicios y prestaciones a las que puede acceder y 

de los requisitos necesarios para su uso. 

6) Derecho a recibir libremente, después de recibir la información adecuada, entre 

las opciones o servicios disponibles y a no continuar con el tratamiento solicitando 

el alta voluntaria, si así lo desea. 

7) Derecho a que se les designe un técnico responsable con el carácter de 

interlocutor principal del mismo en todo lo referente a su atención e información 

durante el proceso asistencial, sin perjuicio de las obligaciones de otros 

profesionales que participan en su proceso. 

8) Derecho a que quede constancia en su Historia Clínica con soporte en el 

SIPASADA, de la información de todos sus procesos asistenciales, que permitan el 

conocimiento veraz y actualizado de su estado. 

9) Derecho a conocer los cauces formales para formular las quejar y sugerencias, 

debiendo existir hojas de quejas y buzón de sugerencias, así como a recibir 

respuesta a las mismas. 



 

 

12.2-DEBERES DE LAS PERSONAS USUARIAS 

De manera general los usuarios de los Centros de Tratamiento Ambulatorio de 

Drogodependencias y Adicciones deberán: 

1) Conocer, respetar y cumplir las normas establecidas en el Centro, así como 

cuidar sus instalaciones y colaborar en su mantenimiento. 

2) Facilitar correctamente los datos que puedan dar lugar a derecho a las 

prestaciones y servicios, así como, los datos requeridos por los técnicos para la 

adecuada gestión del proceso asistencial. 

3) Participara en las actividades y programas que se realicen en el centro, tendentes 

al cumplimiento de su programa de rehabilitación. 

4) Respetar al equipo de profesionales encargados de la atención a la persona 

usuaria, así como las decisiones que se tomen para el correcto cumplimiento del 

programa terapéutico. 

5) Las personas de la familia responsable o persona de confianza de la persona 

usuaria tiene el deber de conocer y cumplir las normas establecidas en el Centro, así 

como de cumplir las indicaciones que se establezcan para la correcta atención a las 

personas usuarias. 

13.- COMITÉ DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN, RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y 

SANCIONES 

13.1- COMITÉ DE ANÁLISIS Y VALORACION 

El Comité de Análisis y Valoración estará compuesto por aquellos profesionales 

relacionados en el proceso objeto de atención. 

Corresponde al equipo interdisciplinar del Comité el análisis y la valoración de 

aquéllas situaciones que tienen lugar en el servicio que, involucrando a personas 

usuarias, pacientes y profesionales, generan desviaciones de los objetivos 

programados en el Programa de Tratamiento Individualizado, que requieren 

valoración del expediente asistencial y un replanteamiento del equipo de los 

objetivos a alcanzar, así como la aplicación del régimen disciplinario. 



 

 

Igualmente, le corresponde el análisis y valoración de Situaciones 

Conflictivas/Adversas y solicitudes de Cambios de Terapeutas. 

El Comité de Análisis y Valoración será convocado por la Dirección de Centro o 

persona en quien delegue, de propia iniciativa o a instancia de cualquier 

profesional del mismo. 

El funcionamiento de dicho Comité se ajustará a las previsiones legales respecto del 

funcionamiento de órganos colegiados que establece la Ley 40/2015, de 1 de 

octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Existirá un libro de Actas, donde se recogerá: 

-Personas convocadas/asistencia. 

-Tipo de incidencia. 

-Medida adoptada. 

-Procedimiento de comunicación a las personas interesadas. 

-Número de expedientes de referencia. 

-Firma de los asistentes. 

En las actas se hará constar la existencia del informe con la valoración y solución 

adoptada, quedando archivado en el expediente del paciente, o del personal 

referenciado, procediendo a elevar a la Dirección del Área de Igualdad y Bienestar 

Social en el caso de que procediera. 

13.2-INFRACCIONES DE LOS USUARIOS 

13.2.1 Constituyen infracciones de los usuarios las siguientes acciones: 

-Amenaza o agresión física y/o verbal a cualquier miembro del Equipo. 

-Tenencia y muestra en público de algún tipo de arma u objetos susceptibles de ser 

utilizados como tales. 

-Consumo, tráfico o incitación al uso de drogas en el Centro. 



 

 

-Acceder a determinadas dependencias del Centro sin autorización expresa 

(despachos, enfermería, zona de reuniones de equipo, etc.). 

-Dañar el material y/o mobiliario del Centro. 

Las infracciones cometidas por los usuarios, familia o personas que los representen, 

es motivo de análisis por parte del equipo y serán puestas en conocimiento de la 

Dirección del Área de Igualdad y Bienestar Social para que adopte, en su caso, las 

medidas oportunas de acuerdo con la normativa vigente. 

13.3 INFRACCIONES COMETIDAS POR EL PERSONAL DEL CENTRO 

El régimen disciplinario del personal del Centro, se regirá por lo establecido en el 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el caso de tratarse 

de empleados públicos. 

En el caso de prestarse mediante contratos de servicios profesionales, se estará al 

contenido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así 

como, a las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del correspondiente 

contrato. 

14.- HORARIO DE ATENCIÓN 

El horario de atención al público es de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, 

durante todo el año, exceptuando las fiestas y festividades de ámbito nacional, 

autonómico y local a disposición en el Administración del Servicio. 

El horario de la actividad asistencial de los Centros de Tratamiento 

Ambulatorio es de lunes a viernes, de 8:30 a 14.00 horas. 

15.- UBICACIÓN 

Centro Provincial de Drogodependencias de Jaén 

Recinto “Neurotraumatológico” 

Ctra. Madrid s7n 

23071 Jaén 



 

 

Tlf. 953-248108/248109- Fax 953 24 8020 

e-mail: cddjaen@dipujaen.es 

Centro Comarcal de Drogodependencia de Linares 

Avenida María Auxiliadora nº 1 Bajo 

23700 Linares 

Tlf. 953-69 59 18 – Fax 95351 02 94 

e-mail: ccdandujar@dipujaen.es 

Centro Comarcal de Drogodependencias de Andújar 

Centro de Salud “B” 

Polígono Puerta Madrid, sector Málaga s7n 

23740 Andújar 

Tlf. 953 51 28 83 –Fax 953 51 02 94 

e-mail: ccdandujar@dipujaen.es 

Centro Comarcal de Drogodependencias de Úbeda 

C/ San José nº 3 

23400 Úbeda 

Tlf. 953 79 21 19 – Fax 953 79 08 26 

e-mail: ccdubeda@dipujaen.es 

Centro Comarcal en Villacarrillo-Peal de Becerro 

C/Ramón García del Valle s7n 

23300 Villacarrillo 

Tlf 953 44 41 04 – Fax- 953 44 41 05 

e-mail: ccdvillacarrillo@dipujaen.es 

mailto:cddjaen@dipujaen.es


 

 

Centro de Servicios Sociales Comunitario 

C/Unicef s/n 

23460 Peal de Becerro 

Tlf. 953 73 19 85 – Fax 953 73 08 15 

16.- SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS Y 

FAMILIARES. 

Se considera persona usuaria del centro, a toda aquella persona que demande 

información o una intervención terapéutica relacionada con la existencia de un 

problema derivado del consumo de drogas o adicciones o relativa a aspectos 

preventivos sobre el consumo de dichas sustancias. En cualquier caso, toda persona 

usuaria tiene derecho a recibir información necesaria y suficiente, y, en el caso de 

que esté recibiendo tratamiento, a recibir información sobre la situación de su 

tratamiento. 

En cualquier caso, esta información se hará efectiva, únicamente a los pacientes o 

colaboradores en el tratamiento de éstos, debidamente autorizados por el propio 

paciente. En el caso del sistema judicial, se estará a lo que disponga el imperativo 

legal o código ético profesional. 

17.- RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 

Se tendrá derecho al uso de la Hoja de Reclamaciones que el centro pone a su 

disposición de acuerdo con el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que se 

regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y 

usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas. 

Dichas hojas de reclamaciones y sugerencias se presentarán en el Registro de 

Entrada del Centro o de la Diputación Provincial. ” 

SEGUNDO: Exponer a información pública y de audiencia a los interesados por un  

periodo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Tras la 

resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, se 

procederá a la aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera 

presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.” 



 

 

La presidenta de la Comisión explica que se trata de adecuarse a la normativa 

que rige a nivel Andaluz, de modo que es preciso aprobar un reglamento de 

régimen interno que rija el funcionamiento de estos centros estableciendo derechos, 

deberes, horario y funciones y objetivos de los mismos. 

La propuesta es dictaminada favorablemente por unanimidad de los/as 
presentes.” 

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 



 

 

5 DICTÁMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE 
ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA DE LINARES.  

 

Se da cuenta por la Sra. Medina Teba del Dictamen de la Comisión 
Informativa de Igualdad y Bienestar Social adoptado en sesión ordinaria de fecha 
24 de julio de 2019 que es del siguiente contenido:  

“La Sra. Presidenta da cuenta del informe propuesta de fecha 19 de julio de 
2019, que dice lo siguiente: 

“La Orden de 13 de diciembre de 2016, por la que se establecen las 
condiciones materiales y funcionales de los Centros de Atención Infantil Temprana 
(CAIT) para su autorización, establece en su artículo 6, sobre la planificación 
funcional del CAIT, apartado 3 que “El CAIT contará con un reglamento de 
régimen interior, que regulará como mínimo los siguientes aspectos del centro: 
derechos y deberes de los usuarios y de las familias o personas que lo represente, 
normas generales de funcionamiento, sistemas de admisión y bajas, horario de 
funcionamiento del centro.” 

La finalidad de este Reglamento Interno del CAIT es la de regular las relaciones 
entre profesionales, usuarios, familiares y representantes legales, que participan en 
el funcionamiento del Centro, definir los derechos y deberes de los mismos y 
establecer las normas generales de funcionamiento.  

El Reglamento se estructura en un Preámbulo y cinco Capítulos en los que se 
regulan los aspectos contemplados en el citado artículo 6, apartado 3. El Capítulo I 
contempla disposiciones generales tales como el ámbito de aplicación, la finalidad 
del CAIT, principios de actuación, valores del Centro y su ubicación. El Capítulo II 
se dedica a la organización del Centro y al personal. El Capítulo III se centra en el 
funcionamiento y organización de la atención en el Centro. En el Capítulo IV se 
recogen los derechos y deberes de las personas usuarias y del personal. Y el 
Capítulo V se dedica al régimen disciplinario respecto a las personas usuarias y el 
personal. 

En virtud del artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas se propone al Pleno de la 
Diputación adopte acuerdo en los siguientes términos: 

PRIMERO: Aprobar el Reglamento de Régimen Interno del Centro de Atención 
Infantil Temprana de Linares del siguiente tenor literal: 



 

 

“REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

INFANTIL TEMPRANA DE LINARES 

ÍNDICE 

PREÁMBULO 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.-ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 2. FUNDAMENTOS BÁSICOS 

Art. 3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

Art. 4. VALORES DEL CENTRO 

Art. 5. DOMICILIO 

CAPITULO II: ORGANIZACIÓN 

Art. 6.- GESTIÓN 

Art. 7.- PERSONAL 

CAPITULO III: FUNCIONAMIENTO 

Art. 8.- ADMISIÓN AL CENTRO 

Art. 9.  PROCESO DE ACTUACIÓN  

Art. 10. MODALIDADES DE INTERVENCIÓN 

Art. 11.- CALENDARIO Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

Art. 12.- MATERIAL 

CAPÍTULO IV: DERECHOS Y DEBERES DE LOS MENORES Y LAS FAMILIAS 

Art. 13.  DERECHOS DE LOS MENORES 

Art. 14. DERECHOS DE LA FAMILIAS O PERSONAS QUE REPRESENTAN AL 

MENOR 

Art. 15. DEBERES DE LOS USUARIOS Y DE LAS FAMILIAS O PERSONAS QUE 

LOS REPRESENTEN 

Art. 16. DEBERES DE LOS PROFESIONALES 

CAPITULO V: RÉGIMEN DISCIPLINARIO 



 

 

Art. 17. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL CENTRO 

Art. 18. INFRACCIONES COMETIDAS POR LA TITULARIDAD DEL CENTRO 

Art. 19. INFRACCIONES COMETIDAS POR EL PERSONAL DEL CENTRO 

Art. 20. INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS USUARIOS, FAMILIAS O 

PERSONAS QUE LOS REPRESENTEN 

DISPOSICIONES FINALES 

PREÁMBULO: 

Adecuación a los principios  de buena regulación del artículo 129 de la Ley 
39/2015. 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece en el artículo 129 los Principios de buena 
regulación. “En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, 
las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente 
justificada su adecuación a dichos principios.” 

Respecto de la adecuación de la misma al principio de necesidad y eficacia, debe 
señalarse que la misma se adecua a un objetivo de interés general, como es el 
cumplimiento de la previsión legal prevista en la Orden de 13 de diciembre de 
2016, por la que se establecen las condiciones materiales y funcionales de los 
Centros de Atención Infantil Temprana para su autorización, en concreto en su 
artículo 6 “Planificación funcional del CAIT” apartado 3 el cual indica: “EL CAIT 
contará con un reglamento de régimen interior, que regulará como mínimo los 
siguientes aspectos del centro: derechos y deberes de los usuarios y de las familias 
o personas que los representen, normas generales de funcionamiento, sistema de 
admisión y bajas, horario de funcionamiento del centro.” 

El principio de seguridad jurídica también se cumple con este proyecto. No hay 
incoherencias ni contradicciones con el régimen jurídico aplicable a la propuesta de 
reglamento, puesto que su contenido se ajusta a los requisitos que indica la citada 
Orden 13 de diciembre  de 2016, en concreto, las siguientes: 

-Los derechos y deberes de los usuarios y de las familias o personas que lo 
representen que  se regulan en el artículo 14 y 15 

-Las normas generales de  funcionamiento se regulan en el capítulo III (artículo 8 al 
12) 



 

 

-Sistema de admisión y bajas se regulan en el artículo 8 y 9 

-Horario del funcionamiento del centro que se regula en el artículo 11 

En relación al principio de transparencia, y al ser la naturaleza del reglamento  de 
carácter organizativo interno, y conforme al artículo 133.4. de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre  “Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e 
información públicas previstos en este artículo en el caso de normas 
presupuestarias u organizativas”… De este modo no resulta preceptivo el trámite 
de consulta previa ni de audiencia e información públicas del citado artículo, sin 
perjuicio de que conforme al artículo 49 LBRL se prevea el trámite de audiencia e 
información pública tras la aprobación inicial de la propuesta de reglamento, y que 
simultáneamente se pueda publicar el texto completo de la versión inicial en el 
portal web de la Diputación provincial de Jaén, de conformidad con el artículo 13 
apartado 1, c) de la Ley 1/2014 de Transparencia pública de Andalucía. 

Por último, la norma ha buscado ser coherente con el principio de eficiencia, 
regulando derechos, deberes, reglas de funcionamiento y mejorando  la coherencia 
de funcionamiento respecto al ordenamiento. Se pretende avanzar en la  
racionalización de la gestión de estos centros. El objetivo es dar cumplimiento al 
mandato legal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pública, cuando impone el 
principio de simplificación administrativa e igualmente se pretende la adecuación a 
la  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantías de los derechos digitales. Esta norma no supone ni un incremento del 
gasto ni una disminución de los ingresos públicos. Además se persigue una mejor 
gestión de los recursos públicos, al mejorar la coordinación, la planificación y la 
valoración de la ejecución en la materia que se regula. 

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1.-ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Reglamento es de aplicación al Centro de Atención Infantil Temprana 
de Linares, (C.A.I.T.) perteneciente al Área de Igualdad y Bienestar Social de la 
Excma. Diputación Provincial de Jaén.  

Tiene como finalidad regular las relaciones entre profesionales, usuarios, familiares 
y representantes legales, que participan en el funcionamiento del Centro, definir los 
derechos y deberes de los mismos y establecer las normas generales de 
funcionamiento. 

Art. 2. FUNDAMENTOS BÁSICOS. 

El Centro de Atención Infantil Temprana (C.A.I.T.) realiza una actividad 



 

 

encaminada a dar respuesta a todos los problemas que inciden en el retraso y/o 
alteraciones del desarrollo de niños de 0 a 6 años de su zona de influencia. 

La Atención Temprana (AT) se define como el conjunto de intervenciones dirigidas 
a la población infantil, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar 
respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que 
presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de 
padecerlos. (Libro Blanco de la Atención Temprana). 

Del mismo modo,  el Decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la 
intervención integral de la Atención Infantil Temprana en Andalucía, establece en 
su artículo 2 como finalidad de la Atención Infantil Temprana favorecer el óptimo 
desarrollo y la máxima autonomía personal de las personas menores de seis años 
con trastornos en su desarrollo, o en situación de riesgo de padecerlos, tratando de 
minimizar y, en su caso, eliminar los efectos de una alteración o discapacidad, así 
como la aparición de discapacidades añadidas facilitando la integración familiar, 
social y la calidad de vida del niño y niña y su familia. 

Este mismo Decreto, define en su artículo 17 los Centros de Atención Infantil 
Temprana, como unidades asistenciales especializadas, con infraestructura 
adecuada y personal multidisciplinar, para prestar, en estrecha coordinación con el 
resto de recursos sanitarios, sociales y educativos, una mejor atención integral al 
menor, su familia y su entorno. 

Art. 3. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN. 

Las actuaciones del CAIT de Linares, en cumplimiento del artículo 5 del Decreto 
85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención integral de la Atención 
Infantil Temprana en Andalucía, se rigen por los siguientes principios: 

a) Interés superior de la persona menor 

b) Universalidad: Acceso a los recursos de todas las personas que reúnan los 
requisitos y condiciones establecidos. 

c) Responsabilidad pública: Compromiso de los ámbitos implicados (sanitario, 
educativo y de servicios sociales) en proporcionar una atención temprana de 
calidad. 

d) Gratuidad en el acceso 

e) Equidad: Ausencia de cualquier discriminación en el acceso a los recursos. 

f) Atención Integral. Abarcará todos los aspectos propios de cada individuo: 
psicomotores, sensoriales, perceptivos, cognitivos, comunicativos, afectivos y 
sociales, así como los relacionados con su entorno, donde se sitúan la familia, la 



 

 

escuela y la sociedad. 

g) Descentralización, proximidad y cercanía. 

h) Participación de todos los agentes implicados en el desarrollo del plan y 
programa de la Atención Infantil Temprana. 

i) Calidad. 

j) Sostenibilidad. 

k) Coordinación administrativa e interadministrativa atendiendo al interés superior 
de la persona menor y su derecho a alcanzar el máximo desarrollo de sus 
posibilidades, su autonomía y su participación activa en la familia y en la 
comunidad. 

l) Incorporación de la perspectiva de género de forma transversal. 

Art. 4. VALORES DEL CENTRO 

El Centro de Atención Infantil Temprana tiene los siguientes valores: 

1. Ofrecer Servicios de Calidad. 

2. Perseguir el Bienestar y la satisfacción de los usuarios en la utilización de sus 
servicios. 

3. Integrar a los niños y niñas con algún trastorno en su desarrollo o riesgo de 
padecerlo en todos los ámbitos de la vida de la comunidad del modo más 
normalizado posible. 

4. Respetar la Autodeterminación de los usuarios, teniendo siempre en cuenta 
sus aspiraciones, deseos y necesidades y fomentando la toma de decisiones. 

5. Implicar a las Familias en el desarrollo personal del menor, recabando su 
opinión, respetando sus expectativas y suministrando apoyo.  

6. Fomentar la Participación de usuarios, familias y profesionales en el 
funcionamiento del Centro, facilitando los medios e instrumentos que 
garanticen la misma. 

7. Formación continua de los profesionales. 

Art. 5. DOMICILIO. 

El Centro de Atención Infantil Temprana de Linares se encuentra ubicado en la 
Avenida de San Sebastián s/n, junto a la estación de Autobuses de la localidad.   

CAPITULO II: ORGANIZACIÓN 

Art. 6.- GESTIÓN. 



 

 

El Área de Igualdad y Bienestar Social de la Excma. Diputación Provincial de Jaén 
tiene delegado el ejercicio de la competencia para la prestación del servicio del 
Centro de Atención Infantil Temprana de Linares mediante Decreto 129/2017 de la 
Consejería de Salud publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(B.O.J.A.) nº 186 de fecha 4 de agosto de 2017, (por una duración de cinco años 
desde que la entidad local acepte, prorrogable automáticamente por periodos 
anuales salvo denuncia realizada con antelación de tres meses.). La Diputación 
provincial de Jaén aprobó la aceptación de la delegación en Pleno de 28 de 
septiembre de 2017. 

Art. 7.- PERSONAL. 

Para llevar  a cabo sus funciones, el centro está formado por profesionales 
pertenecientes a tres áreas básicas: Psicología, Logopedia y Fisioterapia. 

La intervención de dichos profesionales está orientada a  minimizar y, en su caso, 
eliminar los efectos de una alteración o discapacidad, así como la aparición de 
discapacidades añadidas facilitando la integración familiar, social y la calidad de 
vida del niño y niña y su familia.  

En el diseño del plan de intervención de cada menor, participan coordinadamente 
los profesionales relacionadas con las áreas de afectación detectadas en el proceso 
previo de evaluación.  La puesta en práctica de dicho plan será llevará a cabo por 
uno o más profesionales, en función de la especificidad del diagnóstico que 
presente el menor. 

Los profesionales mantienen una reunión semanal para coordinar las actuaciones 
referentes a cada menor. 

Entre las  funciones comunes a todos los profesionales destacamos: 

-Desarrollo de mecanismos de coordinación con otros servicios, profesionales 
y recursos que intervienen con dichos menores 

-Orientación familiar complementaria a los planes de intervención. 

-Emisión de los informes de los menores que atienden. 

Concretamente, se llevan a cabo las siguientes funciones en cada uno de los 
ámbitos: 

Ámbito de la Psicología: 

-Seleccionar y aplicar las técnicas, procedimientos e instrumentos propuestos para 
la evaluación de niños con y sin alteraciones en su desarrollo integral. 



 

 

-Redactar informes con el propósito de comunicar los resultados del proceso de 
evaluación realizado, recomendando la ayuda más pertinente para el niño que 
presenta alteraciones en su desarrollo integral. 

- Desarrollar acciones orientadas a la estimulación del desarrollo integral del niño. 

-Seleccionar, implementar y utilizar los métodos, técnicas e instrumentos más 
convenientes para la intervención en niños con alteraciones en su desarrollo. 

-Planificar el proceso de intervención de niños con alteraciones en su 
desarrollo, en función a los resultados de la evaluación. 

-Elaborar y utilizar apropiadamente materiales orientados a la intervención 
de niños con alteraciones en su desarrollo. 

-Abordar con la familia los problemas de hábitos y conducta que pudieran 
derivarse en caso de detectarse la necesidad. 

Ámbito de la Logopedia: 

-Evaluación (mediante el uso específico de escalas, cuestionarios y test, y otras 
formas de evaluación no estandarizadas) de trastornos en el desarrollo de la 
comunicación y lenguaje. 

-Evaluación del área del lenguaje en otros trastornos con dificultades asociadas en 
dicha área. 

-Desarrollo de planes de intervención individualizados para los menores 
diagnosticados con alguna de las patologías del lenguaje. 

Ámbito de la fisioterapia: 

-Conocer el nivel funcional, motor, en el que se encuentra el niño, a través de los 
instrumentos de evaluación necesarios. 

-Promover al máximo el desarrollo de sus potencialidades. 

-Detectar la existencia de trastornos que estén limitando la evolución motriz del 
niño o interfiriendo en el desarrollo de sus facultades. 

-Establecer objetivos funcionales adaptados al momento de desarrollo del niño. 

-Prevenir deformidades. 

-Asesoramiento ortopédico y de ayudas externas. 

CAPITULO III: FUNCIONAMIENTO 

Art. 8 .- ADMISIÓN AL CENTRO 



 

 

El CAIT de Linares atiende  a aquellos menores de 6 años que presenten algún 
trastorno del desarrollo o riesgo de padecerlo. 

El ámbito de influencia geográfica que atiende el CAIT de Linares abarca los 
siguientes municipios: Arquillos, Castellar, Chiclana, Estación Linares-Baeza, 
Jabalquinto, Linares, Montizón, Navas de San Juan, Santisteban del Puerto y sus 
anejos.  

De manera excepcional, se puede posibilitar el acceso de usuarios de otros 
municipios cuando existe una causa debidamente justificada. 

Los usuarios son derivados al CAIT desde el SSPA (Sistema Sanitario Público de 
Andalucía). El procedimiento para el acceso al centro se inicia siempre a través del 
pediatra de Atención Primaria, ante la detección de trastornos del desarrollo o 
señales de alerta de riesgo de padecerlo por cualquier ámbito. Una vez confirmada 
la detección de trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlo, el pediatra de 
atención primaria realiza la derivación a la Unidad de Atención Infantil Temprana 
(UAIT) provincial. Tras valoración y decisión de idoneidad de la necesidad de 
intervención por dicha Unidad, esta remite el caso al CAIT. 

Art. 9.  PROCESO DE ACTUACIÓN  

Una vez recibida la derivación del menor por parte de la UAIT, y en función de la 
edad y diagnóstico de entrada facilitado en el informe emitido por dicha unidad, el 
centro lleva a cabo el siguiente proceso: 

Entrevista de acogida a la familia.  

El profesional correspondiente cita a la familia para proporcionarle información 
sobre en qué consiste el CAIT, cuál es el sentido y la filosofía de la atención 
temprana y qué recursos existen a su disposición. A su vez, el tutor legal firma una 
autorización donde permite la inclusión de los datos de carácter personal en el 
fichero automatizado de atención temprana, en cumplimiento de lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 

Seguidamente se realiza la entrevista de acogida donde se recaba información 
personal y familiar del caso, incluyendo el motivo de consulta, los datos personales, 
los antecedentes familiares, los datos pre-, peri- y posnatales, el desarrollo 
psicoevolutivo del menor, los datos sobre la escolarización, la información sobre el 
grado de autonomía en las actividades básicas de la vida diaria, los estilos de 
crianza, etc. Asimismo, se recaba información sobre otros recursos sanitarios y/o 
educativos que pueda estar recibiendo el niño. 

Entrevista de valoración inicial. 



 

 

Su finalidad es obtener un perfil de capacidades que permita detectar los puntos 
débiles y fuertes sobre los cuales elaborar el plan de intervención, y a su vez 
confirmar o modificar la primera aproximación diagnóstica realizada previamente 
por la UAIT,  codificada sobre la base de la Organización Diagnóstica para la 
Atención Temprana (ODAT. Para ello,  se emplean test estandarizados y la 
observación en tareas semiestructuradas.  

Paralelamente, se complementa la información recogida a los padres y la obtenida 
en la evaluación con la información aportada por maestros u otras figuras de 
referencia en la vida del niño que puedan aclarar aún más sobre su desarrollo. 

Entrevista de priorización.  

En ella se establecen los criterios de prioridad y su ponderación de plazas en 
tratamiento. Dichos criterios son: 

-Mayor gravedad de la afectación del niño (leve. Moderado, grave). 

-Edad en el momento de la derivación (0-1 años; 2-3 años; 4-5 años). 

-Escolarización (escolarizado; no escolarizado). 

-Recursos asignados en el ámbito educativo según dictamen de escolarización: 

-Situación económica familiar 

A través de esta entrevista se establece un orden de prioridad de los casos 
evaluados y que precisan plan de intervención, que se seguirá para la inclusión en 
el programa de atención temprana. 

Elaboración del plan de intervención. 

En el que se recoge el tipo de intervención a realizar (sobre el menor, sobre la 
familia y sobre el entorno), el protocolo de actuación (donde se establecen las áreas 
específicas de intervención: psicomotora,  comunicación y lenguaje, perceptivo-
cognitiva, sensorial,  afectiva y social y de autonomía personal) y el número de 
sesiones mensuales.  

Intervención terapéutica con el menor y la familia. 

Consiste en la puesta en práctica del plan de actuación. Contiene los objetivos y 
pautas de intervención  de las  áreas de afectación detectadas. Dicho plan es 
compartido con la familia para que puedan ser igualmente implementados por ellas 
en un entorno más ecológico. El programa, por lo tanto, incluye tanto objetivos y/o 
actividades de intervención estructurada en contextos terapéuticos, como objetivos 
y actividades pautadas para los entornos naturales. 

Intervención sobre el entorno (ámbito educativo y sociosanitario) 



 

 

Periódicamente, se establecen reuniones y contactos con los distintos agentes 
implicados en el desarrollo del menor (maestros, profesionales del ámbito privado, 
neuropediatras, etc.), con el fin de establecer coordinación en las intervenciones que 
se llevan a cabo, así como gestionar adecuadamente los recursos sanitarios, 
educativos y sociales que recibe cada niño.  

Para los menores atendidos en el CAIT que inicien el primer y segundo ciclo de 
educación infantil, el profesional de referencia emite un informe previo a su 
escolarización para su remisión al Equipo Provincial de Atención Temprana y 
posterior traslado a la escuela infantil o al Equipo de Orientación Educativa (EOE ) 
correspondiente. 

A lo largo de la intervención, cuando el menor  está siendo atendido o requiere 
atención en el ámbito sanitario, se elaboran informes dirigidos a los profesionales 
del mismo con el fin de proporcionar información acerca de su evolución y facilitar 
su labor diagnóstica. 

Salida del proceso 

Criterios de alta exigidos: 

Edad: cuando el menor cumple seis años. 

Confirmación de un desarrollo adecuado: cuando se produce una evolución 
satisfactoria hacia la normalización en el desarrollo. 

Cambio de equipo responsable: cuando otro servicio o institución pasa a atender las 
necesidades del niño, como pueden ser los apoyos prestados desde el centro 
educativo con los maestros de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje. 

Alta voluntaria: 

- La familia manifiesta expresamente y por voluntad propia, su decisión de 
finalizar la intervención. 

- Ante la acumulación de faltas injustificadas, el profesional de referencia  
activa el protocolo de actuación establecido, enviando una carta en la que se 
notifica a la familia  que se procederá al cierre de su expediente si no establece 
contacto con el servicio en un plazo de 15 días.  

Fallecimiento 

Otros motivos justificados. 

ART. 10. MODALIDADES DE INTERVENCIÓN 

Las sesiones de tratamiento en el CAIT suelen ser individuales, excepto en aquellos 
casos donde parte de la intervención sea potenciar aspectos sociales y de 



 

 

comunicación entre iguales. En esos casos se harán sesiones conjuntas con el 
consentimiento de los padres o tutores de los niños implicados. La duración de las 
sesiones, expresada en Unidades de Medida de Atención Temprana (UMATS), es 
de una hora, de la cual 45 minutos son de atención directa con el menor y el resto se 
dedica a la realización de actividades complementarias a la intervención (pautas y 
asesoramiento a los padres sobre el manejo de ciertas situaciones e información de 
los progresos y de cambios que se vayan produciendo en el plan de actuación; 
coordinación con otros agentes externos implicados en el desarrollo del menor y 
actividades de planificación).  

Otra modalidad de intervención es el seguimiento. Los niños que pasan a esta 
modalidad acuden al CAIT de forma mensual, trimestral o semestral y son 
atendidos normalmente por el profesional que realizó la fase de valoración. A esta 
modalidad ingresan los niños por las siguientes razones: 

-Debido a la levedad de los síntomas, puede asegurarse un óptimo desarrollo con 
sólo proporcionar una serie de pautas a las familias. 

-El niño no muestra aún necesidades de intervención, pero por los factores de 
riesgo que presenta se prevé que dichas necesidades aparezcan, por lo que se 
mantiene en seguimiento para detectarlas de forma precoz. 

-El niño ha estado en la modalidad de tratamiento y se ha obtenido cierta 
normalización; sin embargo, es recomendable seguir pautando a la familia en 
algunos aspectos para evitar la aparición de nuevas dificultades. 

En el plan de intervención se define, en base al diagnóstico ODAT, la periodicidad 
de la intervención, concretada en el número de UMATS mensuales atribuidas al 
menor, a la familia y al entorno. 

De forma regular se evalúa la eficacia del tratamiento a través de la observación 
cualitativa y la administración de escalas de desarrollo y, consecuentemente, se 
revisa y modifica el plan de intervención según los resultados obtenidos en la 
misma.  

Al finalizar el tratamiento, cuando se va a dar el alta al niño, se procede 
generalmente a una última evaluación, que será reflejada en el informe de alta.  

Art. 11.- CALENDARIO Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 

El centro permanece abierto de lunes a viernes, excepto festivos nacionales y 
locales, en el siguiente horario: 

 Del 1  de septiembre al 15 de junio: 08:00 a 15:00 h. 16:00 a 21:00 h. 

Del 15 de junio al 31 de agosto: 08:00 a 14:00 h. 16:00 a 21:00 h. 



 

 

Art. 12.- MATERIAL 

Para llevar a cabo el proceso de actuación, el centro cuenta con los espacios 
adecuados y con los materiales necesarios, entre los que destacamos: 

-Material de evaluación de carácter psicopedagógico y logopédico 

-Material para la estimulación de la psicomotricidad gruesa y fina 

-Material para la estimulación del lenguaje 

-Material para la estimulación del desarrollo cognitivo 

CAPÍTULO IV: DERECHOS Y DEBERES DE LOS MENORES Y LAS FAMILIAS 

Art. 13.  DERECHOS DE LOS MENORES 

Los menores en Andalucía, en el marco de los derechos reconocidos en el Capítulo 
I. “Las prestaciones de Salud Pública” y Capítulo IV: “La prevención de las 
enfermedades y problemas de salud” del Título III de la Ley 16/2011, de 23 de 
diciembre, de Salud Pública de Andalucía, tienen derecho a la atención de los 
trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos. 

A tal fin, la población infantil menor de 6 años tendrán derecho a: 

a. La Atención Infantil Temprana gratuita. 

b. Recibir información de manera ágil, suficiente y veraz y en términos 
comprensibles. 

c. Contar con un profesional de referencia que actúe como interlocutor o 
interlocutora, que asegure la coherencia y el sentido holístico de intervención. 

d. Una segunda valoración en el caso de discrepancia por parte de la familia 
sobre la idoneidad de la necesidad de la Atención Infantil Temprana. 

e. Derecho a la intimidad y a la no  divulgación de los datos personales que 
figuren en sus expedientes o historiales de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

f. Derecho a un trato digno y respetuoso, acorde a su edad, sin que las 
características derivadas de su trastorno del desarrollo puedan servir de 
justificación para cualquier tipo de maltrato, menosprecio, abandono o 
descuido.    

g. Derecho a no ser objeto de discriminación por razón de edad, sexo, raza, 
territorio, enfermedad, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra 
circunstancia personal o social. 



 

 

h. Derecho a ser protegidos contra toda explotación, abuso, trato degradante.  

i. Derecho a beneficiarse de las intervenciones y  terapias preventivas y 
rehabilitadoras, adecuadas al momento de sus necesidades que están 
fundamentadas en el conocimiento científico.  

j. Derecho a tener un expediente individual, con garantía absoluta de la 
privacidad de la información.  

k. Derecho a recibir un servicio y un tratamiento de calidad y compromiso, que 
permita su desarrollo integral y bienestar en todos los ámbitos de su vida 
diaria, considerando al menor y su familia como sujetos activos de la 
intervención y la familia como el principal agente impulsor del desarrollo del 
niño o niña. 

l. Derecho a tener un programa de atención individualizada orientado al 
desarrollo de sus capacidades y sus habilidades adaptativas, y que le generen 
calidad de vida. 

m. Derecho a ser atendido por personal idóneo y cualificado, en instalaciones 
adecuadas a las actividades a realizar.  

Art. 14. DERECHOS DE LA FAMILIAS O PERSONAS QUE REPRESENTEN AL 
MENOR: 

a. Derecho a un trato digno por parte de los profesionales y de las otras 
familias. 

b. Derecho a ser tratadas sin favoritismos ni discriminaciones.  

c. Derecho a ser acogidas a su llegada al centro de forma individualizada 
para facilitar su integración.  

d. Derecho a ser informada sobre la organización del centro, conocer a los 
profesionales y recibir información adecuada y suficiente. 

e. Derecho a disponer de un horario estructurado conocido con antelación y a 
ser informados cuando se produzcan cambios.  

f. Derecho a ser informadas a lo largo de toda la acción terapéutica de la 
situación y evolución del menor, de cómo pueden colaborar con su 
participación activa en el proceso y de las decisiones que se adopten. 

g. Derecho a asistir a las sesiones individuales, excepto en los casos en los 
que no  se considere necesario para el desarrollo óptimo. 

h. Derecho a que se  le proporcione los apoyos necesarios para que la persona 
con trastornos del desarrollo no vea limitada su plena inclusión social.  



 

 

i. Derecho a recibir el apoyo y asesoramiento familiar necesario que 
contribuya a su bienestar y al del usuario. 

j. Derecho a participar en la elaboración del Plan de Atención 
Individualizado. 

k. Derecho a tener conocimiento de todas aquellas actuaciones que se vayan a 
realizar en el entorno del menor. 

l. Derecho a hacer uso de  la Hoja de Reclamaciones que el centro pone a su 
disposición de acuerdo con el Decreto 72/2008, de 4 de marzo, por el que 
se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas 
consumidoras  y usuarias en Andalucía y las actuaciones administrativas 
relacionadas con ellas. 

Art. 15. DEBERES DE LOS USUARIOS Y DE LAS FAMILIAS 

Las personas usuarias y las familias tendrán la obligación: 

a) De facilitar la información y los datos que le sean requeridos y que 
resulten necesarios. 

b) De cumplir las normas del CAIT: puntualidad en las sesiones, justificar las 
faltas de asistencia con la debida antelación, uso adecuado de las 
instalaciones y materiales del centro. 

c) De comunicar a su terapeuta de referencia o en su defecto al CAIT, 
cualquier enfermedad que padezca el niño, no sólo por su bien sino 
también por el resto de los usuarios, sin olvidar que son población de 
riesgo por su vulnerabilidad a las infecciones. 

d) Deber de tratar con dignidad  y respeto a los profesionales, usuarios y a 
las otras familias. 

e) Deber de participar activamente en el proceso de intervención orientado 
por los profesionales.  

f) Facilitar y actualizar toda la documentación, informes o dictámenes que el 
Centro precise en relación al usuario, sin perjuicio de las garantías de 
confidencialidad. 

g) Responsabilizarse de que los menores acudan al Centro en condiciones de 
salud, higiene y vestido adecuadas. 

h) Informar sobre cualquier cambio o incidencia en la situación del usuario 
que pudiera afectar a su desenvolvimiento en el Centro. 



 

 

i) Deber de cuidar y utilizar adecuadamente los recursos, las instalaciones y 
los servicios que le ofrece el Centro.  

j)  Respetar las condiciones de funcionamiento y organización del Centro, así 
como su calendario y jornada. 

k) Comunicar al Centro  la intención de renuncia de plaza o de cambio de 
centro. 

Art 16. DEBERES DE LOS PROFESIONALES 

a. Tratar con el mismo respeto a todos los usuarios, sin distinción de raza, 
sexo, edad, religión, nacionalidad, opinión política, ideológica, condición 
social, estado de salud o cualquier otra diferencia. 

b. Realizar su actividad en términos de máxima imparcialidad. 

c. Garantizar y llevar a cabo un tratamiento correcto y adecuado a todos los 
niños que lo necesiten, independientemente de cuál pueda ser su 
patología o circunstancia. 

d. Conservar los registros escritos y electrónicos de datos técnicos, entrevistas 
y resultados de pruebas en condiciones de seguridad y secreto. 

e. Favorecer la cooperación de las familias compartiendo la responsabilidad 
del tratamiento. 

f. Analizar con los padres el progreso de los niños respecto a su desarrollo y a 
la consecución de las finalidades y objetivos que se persiguen en cada una 
de las etapas del proceso de intervención. 

g. Responder profesionalmente a las  demandas planteadas por las famitas y  
orientarlas en el adecuado desarrollo de sus hijos. 

h. Cooperar con las autoridades Sanitarias, Educativas y de Servicios Sociales 
en los casos que así lo requieran. 

i. Mantener una actitud de formación permanente en relación al conjunto de 
conocimientos sobre los cuales se basa su ejercicio profesional. 

j. Favorecer la dinámica de trabajo interdisciplinar solicitando la colaboración 
de otros miembros de su equipo para asegurar que el niño y su familia 
reciban un servicio integran de máxima calidad. 

CAPITULO V: RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Art 17. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DEL CENTRO 



 

 

La dirección del Centro u órgano equivalente responsable de la dirección técnica y 
coordinación, sin perjuicio de las competencias de otros órganos, velará por los 
derechos y el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los miembros que 
componen la comunidad del Centro, elevando a sus órganos de gobierno y 
representantes los informes correspondientes. 

Art. 18 INFRACCIONES COMETIDAS POR LA TITULARIDAD DEL CENTRO 

La infracciones cometidas por la Titularidad del Centro y quienes sean sus 
responsables frente a la Administración, serán sancionados con respecto a la Ley 
14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud 
de Andalucía y el Decreto 69/2008 de 26 de febrero por el que se establecen los 
procedimientos de las Autorizaciones Sanitarias y se crea el Registro Andaluz de 
Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, en concreto, el  Capítulo IV, los 
artículos 21 y siguientes. 

Art. 19 INFRACCIONES COMETIDAS POR EL PERSONAL DEL CENTRO 

El régimen disciplinario del personal del Centro, se regirá por lo establecido en  el 
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el caso de tratarse 
de empleados públicos. 

En el caso de prestarse mediante contratos de servicios profesionales, se estará al 
contenido de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así 
como a las prescripciones técnicas y cláusulas administrativas del correspondiente 
contrato. 

Art. 20 INFRACCIONES COMETIDAS POR LOS USUARIOS, FAMILIAS O 
PERSONAS QUE LOS REPRESENTAN 

Las infracciones cometidas por los usuarios, familia o personas que los representen, 
serán puestas en conocimiento de la Dirección del Área de Igualdad y Bienestar 
Social para que adopte, en su caso, las medidas oportunas de acuerdo con la 
normativa vigente. 

DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA: En lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo establecido en las 
leyes y disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas sobre la materia.” 

SEGUNDO: Exponer a información pública y de audiencia a los interesados por un  
periodo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Tras la 
resolución de las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, se 
procederá a la aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera 



 

 

presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.” 

La Diputada delegada del área toma la palabra para indicar que al igual que el 
anterior, se trata de adaptarnos a la normativa autonómica, que exige la existencia 
de dicho reglamento de régimen interior, pasando a exponer parte de dicho 
contenido. 

La propuesta es dictaminada favorablemente por unanimidad de los/as 
presentes.” 

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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6 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN EL MARCO DEL “CONVENIO DE 
COOPERACION ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y 
EL AYUNTAMIENTO DE BENATAE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIONES PARA EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE RCD´S 
DE PEQUEÑAS OBRAS DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN 
BENATAE”, DEL AYUNTAMIENTO DE BENATAE EN LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.  

 

 

 Da cuenta el Sr. Hidalgo Garcia del Dictamen de la Comisión Informativa 
de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo 
y Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de Julio de 2019 que es del 
siguiente contenido: 

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

“Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Benatae a de 
fecha 21 de Junio de 2019 referido a la obra “Construcción de Instalaciones para el 
Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras 
menores en Benatae (Jaén)”, con un presupuesto de SETENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS EUROS (73.500,00€).”, sobre la delegación de facultades de 
contratación y de ejecución de la obra antes citada, objeto del “Convenio de 
Cooperación entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Benatae para la 
Construcción de Instalaciones para el Acopio y Transferencia de RCD´S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Benatae”, en la Diputación 
Provincial de Jaén. 

A la vista de lo anterior se somete su elevación al Pleno de la Diputación 
Provincial, la adopción de los siguientes acuerdos:  

PRIMERO: Aceptar la Delegación de las facultades de contratación y de 
ejecución de la obra objeto del “Convenio de Cooperación entre la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Benatae para la Construcción de Instalaciones 
para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras 
menores en Benatae” (actualmente en trámite), en la Diputación Provincial de 
Jaén cuyo objeto es establecer las condiciones básicas para la financiación y 
ejecución de las obras de construcción, en parte de una parcela propiedad del 
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referido Ayuntamiento (en 257m2 del total), sita en el Polígono Industrial de la 
localidad, entre el camino Alto Olivar y el arroyo de la Fuente, en el paraje 
conocido Quiñón del Almendro, parcela nº 6, parcela nº 458 con referencia 
catastral 23016A006004580001EA, de un punto para acopio de RCD´S, instalación 
que se dedicará al acopio y posterior transferencia de los residuos de construcción 
y demolición de pequeñas obras domiciliarias y obras menores, de conformidad 
con la legislación vigente en materia de contratación y con el proyecto 
“Construcción de Instalaciones para el Acopio y Transferencia de RCD´S de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Benatae (Jaén)”. 

SEGUNDO: Facultar al Presidente, tan ampliamente como en derecho 
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor 
desarrollo del presente acuerdo.” 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados 
presentes (7), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al 
Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente”. 

 Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 

unanimidad del Pleno de la Corporación (26). 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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7 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACION DE OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL DEL 2017.  

 

 
Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de julio 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 
MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN PROVINCIAL 
DE COOPERACION DE OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 
DEL 2017, cuyo contenido se transcribe literalmente: 

“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, 
aprobando la MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACION DE OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL DEL 2017, conforme a lo indicado por el Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, y EXPONEN: 

De conformidad con el art. 1 de la normativa reguladora del Plan Provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de la provincia de Jaén, 
Texto único publicado en el BOP núm. 63, de 3 de abril de 2017, las subvenciones que 
la Diputación concede a los municipios de la provincia en desarrollo de su 
competencia de cooperación económica prevista en el art. 36 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se regirán por lo establecido en esta 
norma (Texto único) y por los Acuerdos adoptados por el Pleno para el desarrollo 
anual de los planes de cooperación, conforme al procedimiento previsto 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 disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. 
También será de aplicación, en aquello que pueda refrendar la cooperación 
económica, lo previsto en el art. 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía y, con carácter supletorio, siempre que sirva a la cooperación 
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económica municipal, la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
demás normativa de desarrollo. 

En virtud de la normativa referenciada y a propuesta del Sr. Diputado 
Delegado de Infraestructuras Municipales, como consecuencia de peticiones de 
distintos Ayuntamientos de la provincia, se propone que se modifique la normativa y 
los acuerdos en los que se hayan determinado los plazos de ejecución y justificación 
de las actuaciones de inversión del Plan Provincial de Cooperación de obras y 
servicios del 2017. Esta modificación debe de formalizarse siguiendo las pautas 
marcadas en el art. 32 del RD Legis. 781/1986, de 18 de abril y en el art. 13 h) LAULA, 
es decir, observando los mismos trámites que para la aprobación del Plan, esto es, 
aprobación inicial, trámite de audiencia y alegaciones de 10 días y aprobación 
definitiva. 

Tanto la normativa de la Diputación Provincial, es decir, los acuerdos de Pleno 
que aprueban la convocatoria y los planes, como de la Administración Autonómica 
tienen como premisa el éxito o consumación de la cooperación municipal. De ahí que 
la Diputación deba, previa petición de los Ayuntamientos o por conocimiento y/o 
evaluación de la situación de los planes, adoptar las iniciativas adecuadas para que 
los resultados sean satisfactorios, con independencia de que puedan haber plazos 
superiores a los inicialmente programados y esto además, de la conveniencia del éxito 
del Plan, por el hecho de de que no existe ni agravación ni perjuicio de ninguno de los 
actores implicados, puesto que las asignaciones son fijas y por municipios, 
distribuidas en virtud de acuerdos previos conformados a través de la convocatoria, 
sin que exista transferencias o contaminaciones de unas con otras. 

De ahí que ante estos antecedentes y los fundamentos jurídicos de aplicación, 
se deba modificar la norma, permitiendo con ello la terminación de las obras, sin 
perjuicios económicos a los Ayuntamientos, respetando, además, el principio de 
prudencia, que exige que los obligados -como beneficiarios de la cooperación- 
acometan las acciones requeridas con la diligencia debida para finalizar en plazos 
sensatos las actuaciones que ellos han programado. 

Ante ello, la propuesta de modificación será ampliando ocho meses lo que ya 
estaba establecido, es decir, los nuevos plazos que se aprueban por modificación para 
la ejecución de las obras de este Plan será hasta el 1 de julio del 2020 y el de 
justificación, hasta el 1 de octubre del 2020. 
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En base a lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras 
Municipales que, previa Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve 
a Pleno este Acuerdo, adoptándose lo siguiente: 

PRIMERO: Modificar el art. 3, apartado 10 del Acuerdo núm. 23, de aprobación de la 
convocatoria para el año 2017 del Plan Provincial de cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal, adoptado por el Pleno de la Corporación, en 
sesión ordinaria número 11/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016, cuyo contenido 
será el siguiente: 

“10. Las obras y equipamientos que se incluyan en el Plan Provincial de Cooperación, cuya 
ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán terminarse antes del 1 de julio de 
2020”. 

SEGUNDO: Modificar el punto sexto, apartado 1 del Acuerdo número 5, de 
aprobación del Servicio del municipio de Linares y de las obras o actuaciones de 
inversión del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia 
municipal para el año 2017, adoptado por el Pleno de la Diputación, en sesión 
ordinaria número núm.3/2017, de 3 de abril de 2017, cuyo contenido será el siguiente: 

“1. Las obras y equipamientos incluidos en el Plan Provincial de Cooperación, cuya ejecución 
sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán terminarse antes del 1 de julio de 2020. 

TERCERO: Modificar el punto sexto, apartado 3 del Acuerdo número 5, de 
aprobación del Servicio del municipio de Linares y de las obras o actuaciones de 
inversión del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia 
municipal para el año 2017, adoptado por el Pleno de la Diputación, en sesión 
ordinaria número núm.3/2017, de 3 de abril de 2017, cuyo contenido será el siguiente: 

3. La documentación acreditativa y justificativa de la ejecución de las obras deberá presentarse 
a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de octubre del 2020.”. 

CUARTO: 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, insertar este Acuerdo en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la página web de la Diputación Provincial 
de Jaén, para que puedan formularse alegaciones o reclamaciones durante un plazo 
de diez días.  

Si no se formularan alegaciones o reclamaciones en el plazo establecido, la Resolución 
será definitiva, sin que proceda su publicación de nuevo en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
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QUINTO: Dar traslado de este Acuerdo a la Subdelegación del Gobierno de Jaén de 
la Administración General del Estado y a la Delegación del Gobierno de Jaén de la 
Administración de la Junta de Andalucía.” 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los 
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción 
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.” 

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

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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8 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN ESPECIAL DE APOYO A 
MUNICIPIOS DEL 2017.   

 
Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de julio 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 
MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN ESPECIAL DE 
APOYO A MUNICIPIOS DEL 2017, cuyo contenido se transcribe literalmente: 

“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, 
aprobando la MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN 
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS DEL 2017, conforme a lo indicado por el Sr. 
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Infraestructuras Municipales, y EXPONEN: 

La Diputación Provincial de Jaén dispone, además de la Ordenanza aplicable a 
los planes provinciales, de otra Ordenanza reguladora de la cooperación económica a 
los municipios, es decir, cuenta con dos normativas de carácter reglamentario para la 
cooperación económica: una, para el Plan Provincial de Cooperación, y otra, para 
otros planes y otros instrumentos de cooperación. 

 La Ordenanza reguladora de la cooperación económica a los municipios fue 
publicada en el BOP núm. 65, de 7 de abril de 2015. Este Texto tiene su amparo en la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Así se recoge 
expresamente en su exposición de motivos, haciéndose mención al art. 13 LAULA y 
destacándose las  ideas fundamentales que nutren o dan vida a esta norma, las cuales 
son:  

- La congruencia de la Ley Autonómica con lo previsto en el art. 36 Ley 7/1985, de 2 
de abril. Ambas reconocen como principios de aplicación a la cooperación los de 
transparencia, publicidad y alegaciones municipales, es decir, audiencia y 
participación 
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- La obligatoriedad de que la provincia asista económicamente a los municipios 
para la realización de inversiones y servicios municipales. 

- La implicación de la Diputación Provincial en el desarrollo de la cooperación, que 
no solo tiene una actitud pasiva, entendida como sujeto que concede la ayuda, sino 
que debe compartir con los municipios su ejecución, estando presente por si fuera 
necesaria su intervención. 

Estas premisas, al igual que en el Plan Provincial de Cooperación, son las que 
aconsejan esta acción de modificar la normativa ante la realidad de ejecución y las 
peticiones de los Ayuntamientos beneficiarios. De ahí, que se deba acometer la 
modificación con el objetivo de consumar exitosamente este Plan Especial, evitando 
posibles agravios a los Ayuntamientos participantes. 

El procedimiento a seguir para la modificación, teniendo en cuenta que es un Plan de 
los previstos en el art. 8 de la Ordenanza de cooperación económica, es el que se 
dispone en el art. 9, es decir, aprobación inicial de la modificación, publicación en el 
BOP para alegaciones, aprobación definitiva en su caso y publicación del Acuerdo en 
el BOP y en la web, así como notificación de este Acuerdo a la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno del Estado. 

En virtud de ello, se propone la modificación de los arts. 7 y 11 del Acuerdo de 
aprobación de la convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017 con 
objeto de fijar un plazo distinto para la ejecución y justificación de las actuaciones 
incluidas en este Plan. Esta modificación no supone perjuicio alguno a los 
Ayuntamientos partícipes. 

Asimismo, la modificación de estos artículos, determinando un nuevo plazo, tendrá 
como efecto su aplicación a los distintos Acuerdos que para la ejecución del Plan 
Especial de Apoyo 2017 se han aprobado, sin que sea necesaria la modificación de 
estos para que sea de aplicación los nuevos plazos. 

En base a lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras 
Municipales que, previa Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve 
a Pleno este Acuerdo, adoptándose lo siguiente: 

PRIMERO: Modificar el art. 7, apartado 1 del Acuerdo núm. 6, de aprobación de la 
convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, adoptado por el Pleno de 
la Corporación, en sesión ordinaria número 4/2017 de fecha 4 de mayo de 2017, cuyo 
contenido será el siguiente: 
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“1. Las actuaciones de inversión no ejecutadas e incluidas en el Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2017, cuya ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán concluirse 
antes del 1 de julio de 2020”. 

SEGUNDO: Modificar el art. 11, apartado 1 del Acuerdo número 6, de aprobación de 
la convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, adoptado por el Pleno 
de la Corporación, en sesión ordinaria número 4/2017 de fecha 4 de mayo de 2017, 
cuyo contenido será el siguiente: 
 “1. En caso de inversiones, la documentación acreditativa y justificativa de su ejecución, 
cuando estas correspondan a los Ayuntamientos, deberá presentarse a la Diputación 
Provincial de Jaén antes del 1 de octubre del 2020.” 

TERCERO: 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, insertar este Acuerdo en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia y en la página web de la Diputación Provincial 
de Jaén, para que puedan formularse alegaciones o reclamaciones durante un plazo 
de diez días.  

Si no se formularan alegaciones o reclamaciones en el plazo establecido, la Resolución 
será definitiva, sin que proceda su publicación de nuevo en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

CUARTO: Dar traslado del Acuerdo definitivo a la Subdelegación del Gobierno de 
Jaén de la Administración General del Estado y a la Delegación del Gobierno de Jaén 
de la Administración de la Junta de Andalucía.” 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los 
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción 
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.” 

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

Cúmplase 
 

El Presidente, 

Doy fe 
 

La Secretaria General, 
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9 
DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE TERCERA 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 24 de julio 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 
tercera 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 tercera aprobación del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para 
el año 2019, que recoge las actuaciones de obra a ejecutar por los Ayuntamientos. 
A tal efecto, EXPONEN: 

I. Mediante Acuerdo de Pleno, núm. 8, de 5 de noviembre de 2018, publicado en el 
BOP núm. 240, de 19 de diciembre de 2018, publicado en el BOP núm. 229, de 27 
de noviembre de 2018, se aprobó la convocatoria del Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 2019, 
rigiéndose este por la Ordenanza reguladora del Plan Provincial de Cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén 
(Texto Refundido publicado en BOP núm. 63, de 3 de abril de 2017), por los 
acuerdos adoptados por el Pleno de la Diputación para el desarrollo de los Planes 
de Cooperación tramitados conforme al procedimiento previsto en el RCMP en 
consonancia con los arts. 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, y, con carácter supletorio, por lo establecido en la 
Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre y sus demás normas 
de desarrollo. 

En el Acuerdo de aprobación de convocatoria, en sus artículos 2.3 y 3.1, se dispone 
el objeto del Plan, estableciéndose en el punto A) del art. 2.3 que puede destinarse 
a obras o inversiones municipales, lógicamente, afectas a servicios públicos de 
competencia municipal, y en el punto B) al mantenimiento de servicios públicos 
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municipales, si bien, en este último supuesto se dispone que  no podrán ser objeto 
de subvención con cargo al Plan Provincial de Cooperación el mantenimiento o 
prestación de servicios públicos municipales que se financien mediante tasas, en 
particular, los previstos en el art. 20.4 TRLRHL.  

Respecto a las inversiones u obras que se incorporen al Plan, estas deberán tener la 
consideración de obra completa, entendiéndose que son las susceptibles de ser 
entregadas al uso general o uso correspondiente, con la excepción de lo previsto 
en la disposición adicional tercera, apartado séptimo de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la cual autoriza la 
ejecución por fases para aquellos municipios con población inferior a 5.000 
habitantes, siempre que sean susceptibles de utilización separada en el sentido del 
uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas. 

II. Los Ayuntamientos que se incorporan a esta tercera 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 Acuerdo solo se 
recogen actuaciones de obra, bien a ejecutar por los Ayuntamientos o por 
Diputación, previa delegación conforme a lo previsto en la normativa reguladora 
del Plan y la legislación vigente. Decir que respecto a estas últimas no se ha 
realizado con anterioridad su aprobación, ya que se han debido realizar las 
modificaciones presupuestarias oportunas para la adecuación del crédito. 

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 el Acuerdo de 
aprobación siempre que sea congruente y no contradictorio con esta norma. 

Por tanto, en este Acuerdo se deben fijar extremos que no se hayan establecido en 
la convocatoria y que no estén previstos en la Ordenanza que sean necesarios para 
la ejecución del Plan, con independencia de que se puedan incorporar también 
puntos que, aunque están expresamente previstos en la normativa, por su 
importancia, se haya considerado conveniente transponer directamente a este 
Acuerdo. 

Respecto a la documentación justificativa a aportar por los beneficiarios, la misma 
se caracteriza básicamente por los principios de autonomía local, responsabilidad, 
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confianza legítima y presunción de veracidad de los documentos o certificaciones 
expedidas por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe. De ahí que 
la documentación formal que se aporte para acreditar la aplicación de los fondos 
percibidos, la realización de la obra o servicio y de los procedimientos de gestión 
del gasto deba de admitirse como veraces y suficientes, con independencia de que 
la Diputación Provincial de Jaén en su tarea de comprobación pueda requerir 
aclaraciones o documentación complementaria y establecer la comprobación 
material de las actuaciones de inversión, sin perjuicio de las actuaciones de control 
financiero que la Intervención pueda desarrollar. 

En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras 
Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras 
Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y 
adopte lo siguiente: 

PRIMERO 

1. Aprobar, conforme a lo solicitado por los Ayuntamientos, las propuestas de 
obras o inversiones municipales del Plan Provincial de Cooperación 2019, que han 
sido conformadas por el Servicio de Administración del Área de Infraestructuras 
Municipales, con una subvención de la Diputación de 866.274,28 euros, de 
acuerdo con lo recogido en los Cuadros 1 y 2. 

2. La aprobación del Plan conlleva la concesión de subvención a los 
Ayuntamientos incorporados conforme a lo solicitado y se especifican en los 
Cuadros 1 y 2. 

3. Imputar a las aplicaciones presupuestarias 510.4591.76200 y 510.4591.65000 del 
ejercicio 2019 las obligaciones que se deriven de la ejecución del Plan. 

4. Emitir los documentos contables AD por el importe de la subvención concedida 
a cada uno de los Ayuntamientos para las obras o actuaciones de inversión que 
ejecuten los mismos y con cargo a la aplicación presupuestaria 
2019.510.4591.76200, proyecto de gastos 2019/IA/33. 

5. La aportación municipal asumida por los Ayuntamientos, cuando ellos sean los 
responsables de la ejecución de las obras, no tendrán relevancia presupuestaria 
para la Diputación. 

6. Aceptar la delegación para la ejecución de las actuaciones de los Ayuntamientos 
que así lo han solicitado y que se especifican en el Cuadro 2, incorporándose la 
aportación municipal al presupuesto de la Diputación mediante modificación 
presupuestaria de generación. 
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8. Emitir los documentos contables RC por el importe del presupuesto de las obras 
de  los municipios de Baños de la Encina, Escañuela, Fuerte del Rey, Iznatoraf y 
Segura de la Sierra con cargo a la aplicación presupuestaria 2019.510.4591.65000, 
proyectos de gastos 2019/IA/88, 2019/IA/89, 2019/IA/90, 2019/IA/91 y 
2019/IA/92; obras que ejecutará Diputación por delegación de los Ayuntamientos 
titulares. 

CUADRO 1. INVERSIONES POR MUNICIPIOS 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  PLAN (€) APORTAC. AYTO PRESUP. INVER. (€) 

Cárcheles 
Adquisición de 
dumper 

28.084,73 € 1.560,27 € 29.645,00 € 

Cárcheles 

Rehabilitación 
parques infantiles de 
C/ Belén y C/ Ntra. 
Sra. de los Angeles y 
reforma vallado del 
colegio 

9.180,96 € 510,05 € 9.691,01 € 

Mancha Real 
Acerado en 
Carretera de Torres 

207.413,26 € 23.045,92 € 230.459,18 € 

Santisteban 
del Puerto 

Cerramiento exterior 
y construcción de la 
fachada para sala de 
usos múltiples en 
polideportivo C/ La 
Vega 2ª fase 

158.429,59 € 8.338,40 € 166.767,99 € 

TOTAL 
 

403.108,54 € 33.454,64 € 436.563,18 € 

 

CUADRO 2. INVERSIONES MUNICIPALES A EJECUTAR POR 
DIPUTACION 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  
PLAN (€) 

APORTAC. 
AYTO 

PRESUP. 
INVER. (€) 

Baños de la 
Encina 

Renovación de pavimentos, 
redes de saneamiento, agua 
potable y accesibilidad en 
las calles Conquista, 
Fugitivos y Trinidad en 123.674,08 € 7.325,92 € 131.000,00 € 
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Baños de la Encina  

Escañuela 
Construcción de nichos en 
cementerio municipal 54.819,71 € 3.045,54 € 57.865,25 € 

Fuerte del Rey 
Adecuación de la Avda. de 
Jaén (Sentido Andújar) 78.522,01 € 4.132,74 € 82.654,75 € 

Iznatoraf 

Cubierta y cerramiento de 
la pista polideportiva del 
colegio de Iznatoraf, 2ª fase 92.146,66 € 4.849,82 € 96.996,48 € 

Segura de la 
Sierra 

Vía carril bici y peatonal de 
conexión a instalaciones 
deportivas 114.003,28 € 6.000,17 € 120.003,45 € 

TOTAL 
 

463.165,74 € 25.354,19 € 488.519,93 € 

SEGUNDO  

La aportación de la Diputación a las obras municipales que se incluyen en este 
instrumento de cooperación es fija siempre que los Ayuntamientos acrediten gasto 
por importe igual o superior a la cuantía de la subvención concedida. 

TERCERO 

1. Los Ayuntamientos beneficiarios dispondrán de un plazo de tres meses a 
contar desde el día siguiente a la notificación de este Acuerdo para la presentación 
de los proyectos de obras o las memorias de equipamientos, en los supuestos en 
que los Ayuntamientos lo redacten y no lo hayan presentado, así como del 
certificado de disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución de 
la obra en los términos previstos en el art. 236 LCSP. Este plazo no tendrá carácter 
preclusivo. 

2. Recibidos los proyectos o documentación técnica para las obras en las que los 
Ayuntamientos sean los ejecutores, se emitirá por los Servicios Técnicos del Área 
de Infraestructuras Municipales informe de conformidad, de acuerdo con el art. 7 
del RCMOS. 

CUARTO

1. Aportada por el beneficiario la documentación técnica, y si esta no recoge todas 
las actuaciones inicialmente incorporadas en el Acuerdo de aprobación del Plan, 
las obras a ejecutar serán las definidas en la documentación técnica, siempre que 
sean una o varias de las incorporadas en el Plan. 

2. El cambio en el sistema de ejecución de la obra, de contratación a 
administración o a la inversa, no conllevará modificación del Plan, ni requerirá su 
aprobación de la Diputación Provincial, sino únicamente la presentación del 
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nuevo proyecto técnico, informe de los Servicios Técnicos de la Diputación 
Provincial en los términos previstos en el art. 7 RCMOS y el acuerdo municipal 
que aprueba el cambio en el sistema de ejecución de la obra. 

3. En los supuestos en que se hubiese realizado el pago de la subvención 
concedida y se solicitara y aprobara el cambio de obra, el Ayuntamiento deberá 
reintegrar a la Diputación el importe pagado, quedando supeditado el pago de la 
nueva actuación a la materialización de la devolución. 

QUINTO 

1. Las obras y equipamientos incluidos en el Plan Provincial de Cooperación, cuya 
ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán terminarse antes del 1 de 
noviembre de 2020. 

No obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución por un año más desde la fecha 
prevista para la terminación, cuya justificación será apreciada por la Diputación 
Provincial de Jaén. En el supuesto de prórroga, el plazo para presentar la 
documentación justificativa será de tres meses a contar desde la finalización del 
nuevo plazo concedido. 

Las solicitudes de prórroga de ejecución deberán contener la identificación de la 
obra u obras afectadas, la indicación de la duración del plazo a prorrogar y los 
motivos de su ampliación. Las solicitudes deberán presentarse en esta Diputación 
antes del 1 de octubre del 2020, correspondiendo resolver la ampliación de plazo 
al Presidente de la Diputación Provincial, por delegación del Pleno. 

2. El incumplimiento del plazo de ejecución podrá suponer la pérdida de la ayuda 
y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los Ayuntamientos, 
más los intereses de demora que legalmente correspondan. 

Aún así, si la inversión realizada en plazo es susceptible de ser entregada a uso 
público conforme a lo previsto en el artículo 243.5 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, los Ayuntamientos, a fin de justificar 
la subvención y cuantificar el importe a reintegrar o el derecho a perder, deberán 
aportar, además de la documentación justificativa en el punto 4 de este artículo, 
los documentos siguientes: 

a. Acta de recepción o de comprobación de aquella parte de obra ejecutada que 
pueda ser entregada al uso público y hubiese sido terminada en el plazo 
general o prorrogado. 

b. Certificación de la obra que pueda ser entregada al uso público y ejecutada en 
el plazo establecido, conforme a lo previsto en el artículo 165 del Reglamento 
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General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, emitida por 
el Director de la obra. 

3. La documentación acreditativa y justificativa de la ejecución de las obras deberá 
presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de febrero del 2021, a 
excepción de aquellas a las que se les haya concedido ampliación de plazo, que 
será el previsto en el segundo párrafo del apartado 1 de este punto. 

4. La documentación justificativa de la realización de las obras a aportar por los 
beneficiarios es la siguiente: 

 Para las obras ejecutadas por contrata, certificación final (modelo 5A), acta de 
recepción, fotografía del cartel de obra, Certificado del Secretario-Interventor 
de gastos y pagos (modelo 7.A) y certificado acreditativo de que el 
procedimiento de adjudicación se ha llevado a cabo de conformidad con la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
(modelo 8A). 

 Para las obras ejecutadas por administración, certificación final (modelo 6A), 
acta de reconocimiento y comprobación de la obra,  fotografía del cartel de 
obra, Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 7.B) y 
certificado acreditativo de  que los servicios y/o suministros se han adquirido 
de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014 (modelo 8B). 

5. El incumplimiento de los plazos para la justificación de la obra podrá suponer la 
pérdida de la ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por 
los Ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente correspondan. 

SEXTO 

1. El pago de la subvención a los ayuntamientos para inversiones municipales se 
realizará en una única entrega y por el importe previsto en el Cuadro 1 de este 
Acuerdo, una vez que se presente el certificado de adjudicación contractual 
(modelo 3A) para las obras que se ejecuten mediante contratación, o en su caso, 
para las obras ejecutadas directamente por la Administración, el acuerdo de 
ejecución directa de las obras (modelo 4A), acompañándose en este caso 
justificación para el uso de este procedimiento, conforme a las determinaciones 
del artículo 30 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
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Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014, es decir, que concurran alguno/s de los previstos en este 
precepto. 

La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y 
contabilización del reconocimiento de la obligación será el certificado de 
adjudicación contractual (modelo 3A), o en su caso, el acuerdo de ejecución 
directa de las obras (modelo 4A), acompañándose en este caso justificación para el 
uso de este procedimiento, e informe de conformidad al proyecto o documento 
técnico, emitido por los Servicios Técnicos del Área de Infraestructuras 
Municipales, en los términos previstos en el punto 7 del Reglamento. 

2. Las actuaciones de carácter plurianual se abonarán de la siguiente forma: 

a. El 100%  del importe de la subvención concedida de la primera anualidad, 
una vez que se presente el certificado de adjudicación contractual (modelo 
3A) para las obras que se ejecuten mediante contratación, o en su caso, para 
las obras ejecutadas directamente por la Administración, el acuerdo de 
ejecución directa de las obras (modelo 4A). 

La documentación a remitir a la Intervención para la fiscalización y 
contabilización del reconocimiento de obligación será el certificado de 
adjudicación contractual (modelo 3A), o en su caso, el acuerdo de ejecución 
directa de las obras (modelo 4A), acompañándose en este caso justificación 
para el uso de este procedimiento, e informe de conformidad al proyecto o 
documento técnico, emitido por los Servicios Técnicos del Área de 
Infraestructuras Municipales, en los términos previstos en el punto 7 del 
Reglamento. 

b. El 100% del importe de la subvención concedida de la segunda anualidad se 
hará efectivo en el ejercicio de esa anualidad y una vez acreditado gasto 
pagado por importe igual o superior a la primera anualidad mediante 
certificado del Interventor del Ayuntamiento acreditativo de dicho extremo. 

SÉPTIMO 

1. En el supuesto de que hubiese baja como consecuencia de la adjudicación 
contractual o menor gasto realizado en su ejecución, el Ayuntamiento podrá optar 
por aminorar o suprimir su aportación si la hubiese, atender una modificación o 
liquidación del contrato si la hubiese e incorporar una nueva inversión que 
cumpla con uno de los destinos previstos en el art. 2.1 de la Ordenanza en 
aplicación del excedente o sobrante y esto de conformidad con la autorización 
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prevista en el art. 40.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2. La aplicación del remanente a una/s nueva/s actuación/es deberá formalizarse 
de la siguiente forma: 

a) Por parte del Ayuntamiento beneficiario 

 Mediante Resolución de Alcaldía se dispondrá la aplicación del excedente a 
una o varias actuaciones, acompañando memoria o proyecto técnico 
justificativo del contenido y del coste de la actuación, y si así fuera 
necesario, compromiso de aportación municipal en el supuesto de que el 
coste de la actuación fuese superior al importe del remanente. 

 El proyecto o memoria técnica deberá ser conformado por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos del Área de Infraestructuras Municipales de la 
Diputación Provincial de Jaén. 

 Una vez conformado, se informará al Ayuntamiento de este hecho. En caso 
contrario, el Ayuntamiento deberá subsanar, en su caso, los defectos o 
deficiencias advertidos, conforme a lo requerido por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos. 

 Finalizada la actuación incorporada en aplicación del remanente, se 
justificará esta mediante la aportación de la documentación prevista en el 
artículo 5.4 de este Acuerdo. 

b) Por parte de Diputación 

 Por Resolución del Sr. Presidente de la Diputación se conformará la 
actuación propuesta, admitiéndose la misma en aplicación del remanente, 
ello en virtud del art. 40.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. La aplicación del remanente no conlleva alta en el 
Plan ni modificación del mismo, sino solo su admisión para su posterior 
acreditación por el beneficiario y comprobación por la Diputación. 

 El importe del remanente de la subvención concedida se abonará una vez 
acreditada su ejecución conforme a la documentación justificativa que se 
haya establecido. 

OCTAVO 

De acuerdo con el art. 10 RMOS y art. 32 LGS, se deberá emitir por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos y Obras informe de comprobación material acreditativo 
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de la ejecución de la inversión subvencionada, así como, en su caso, de  las 
modificaciones o variaciones que hayan habido en su ejecución sobre la propuesta 
aprobada. Este documento formará parte de la cuenta justificativa. 

NOVENO 

A los efectos de la aplicación del principio de proporcionalidad previsto en el art. 
17.3 n) LGS, se establecen como criterios de graduación los establecidos en el art. 
35.33.3 b) de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial para 
el 2019, relativos a los plazos de ejecución, justificación y realización de pagos. 

No obstante lo anterior, para los supuestos de incumplimientos de las normas de 
aplicación a los contratos del Sector Público que hubieran de materializarse para la 
ejecución de las actuaciones tendrá carácter orientativo las correcciones financieras 
aprobadas por la Comisión Europea para los gastos cofinanciados por los Fondos 
Estructurales y el Fondo de Cohesión, versión final de 29 de noviembre de 2017: 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/FICHEROS/Instru
cciones_correccion_financiera_contratacion_2007.pdf, 

DECIMO 

1. La renuncia expresa por el beneficiario de la ayuda, una vez aprobado el Plan, 
comportará la pérdida de la subvención sin necesidad de instruir expediente 
administrativo tendente a la declaración de pérdida de derecho al cobro.  

2. La devolución voluntaria realizada por el beneficiario no requerirá expediente de 
reintegro y se liquidarán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 38.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.  

3. Cuando el Ayuntamiento acuerde la devolución de la cantidad percibida, ya sea 
total o parcial, podrá realizarla mediante compensación con cargo a los derechos de 
los que pudiera ser acreedor de la Diputación Provincial, remitiéndose acuerdo que 
así lo declare y se liquidarán intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 38.2 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.  

UNDÉCIMO 

Atender la demanda de asistencia técnica para la redacción de proyecto y dirección 
de las obras que se incluyen en este Plan, correspondientes a los municipios de 
Baños de la Encina, Escañuela, Iznatoraf y Segura de la Sierra, sujetando esta 
asistencia a la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de 
redacción de proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra de la 
Diputación Provincial y procediéndose para su liquidación conforme a lo previsto 
en el art. 9 de dicha Ordenanza, siempre que sea para la redacción de proyecto y este 

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/FICHEROS/Instrucciones_correccion_financiera_contratacion_2007.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/FICHEROS/Instrucciones_correccion_financiera_contratacion_2007.pdf
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no estuviese redactado, no siendo aplicable para los supuestos de dirección, ya que 
es conocido por el interesado el importe de la tasa al calcularse esta sobre el 
Presupuesto de Ejecución Material de la obra cuya dirección técnica se solicita. En 
estos dos supuestos procede liquidar la tasa sin previa audiencia al interesado. 

DUODÉCIMO 

A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan Provincial 
se delega en el Sr. Presidente las atribuciones para las liquidaciones de intereses de 
demora con motivo de las devoluciones voluntarias y se le habilita para la ejecución 
del Plan Provincial de Cooperación 2019, significando que le compete mediante 
Resolución la interpretación y valoración de las disposiciones o normas que le sean 
de aplicación a este instrumento de cooperación. 

DECIMOTERCERO 

Las actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal para el 2019 se declaran afectas al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario conforme al RD 939/1997, de 20 de junio, pudiendo, si 
lo decide el Ayuntamiento y fuesen aceptadas por la Comisión Provincial de 
Seguimiento de la AEPSA servir a los fines del Real Decreto mencionado, es decir, 
fomentar el empleo de trabajadores desempleados, preferentemente eventuales 
agrarios con el objetivo fundamental de garantizarles un complemento de renta y 
propiciar el acceso, en su caso, al subsidio agrícola.  

No obstante, para que estas actuaciones puedan acogerse al PFEA debe de 
autorizarse su afectación por la Comisión Provincial de Seguimiento de la AEPSA y 
proceder de acuerdo con las condiciones y exigencias que, en su caso, se fijen por 
dicha Comisión. 

DÉCIMOCUARTO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, insertar este Acuerdo 
en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse alegaciones o 
reclamaciones durante un plazo de diez días. 

Asimismo, este Acuerdo se publicará en el portal de la Web de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

DECIMOQUINTO 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32.4 del Texto Refundido de las 
Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se remitirá copia de este Acuerdo a la 
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Subdelegación del Gobierno de Jaén y a la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén. 

DECIMOSEXTO 

Notificar este acuerdo a los Ayuntamientos interesados y dar traslado del mismo a 
los servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación.” 

 

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA OBRAS 

A. Adjudicación: 

- Modelo 3A 

- Modelo 4A 

B. Terminación de obra 

1. Para obras ejecutadas por contratación :  

- Modelo 5A: Certificado de recepción para obra contratada. 

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

- Modelo 8A(Modelo sólo referencial) 

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

2. Para obras ejecutadas por Administración: 

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

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

- Modelo 8B (Modelo sólo referencial) 

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

C. Cartel de obra 
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MODELO 3 A. CERTIFICADO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE 
OBRAS 

Entidad: Diputación Provincial de Jaén 
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: …………………… 

 
D/Dª. …………… Secretario/a del Ayuntamiento de …….… 

CERTIFICO QUE: 
Esta Entidad ha adjudicado el contrato de la obra cuyas circunstancias se expresan 
a continuación: 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

Denominación Obra: 

Número: 

Municipio: 

Código identificación municipio: 

Procedimiento de adjudicación: 

Contratista: 

CIF/NIF Contratista: 

Fecha de adjudicación: 

DISTRIBUCIÓN DE FINANCIACIÓN 

 
 

PARTÍCIPES 
 

1 
PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO 

2 
ADJUDICACIÓN 

DEL 
CONTRATO 

3 
BAJA 
(1-2) 

Diputación Provincial    

Ayuntamiento     

Otros    

TOTAL    

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

 
Firma del Secretario/a, 

V.º B.º 

Sr. Alcalde-Presidente 
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MODELO 4 A. CERTIFICADO DE LA RESOLUCIÓN O ACUERDO DE 
EJECUTAR DIRECTAMENTE LAS OBRAS POR LA PROPIA 

ADMINISTRACIÓN 
Entidad: Diputación Provincial de Jaén 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: …………………… 
 
D/Dª. …………… Secretario/a del Ayuntamiento de …….… 

CERTIFICO QUE: 
Esta Entidad ha resuelto ejecutar directamente por la propia Administración las 
obras cuyas circunstancias se expresan a continuación: 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Denominación Obra: 

Número: 

Municipio: 

Código identificación municipio: 

Supuesto del art. 30 LCSP. : 

Órgano autorizante: 

Fecha de la Resolución o Acuerdo: 

 
DISTRIBUCIÓN DE FINANCIACIÓN 

 
 

PARTÍCIPES 
 

1 
PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO 

2 
IMPORTE DE 
EJECUCIÓN 

3 
BAJA 
(1-2) 

Diputación Provincial    

Ayuntamiento     

Otros    

TOTAL    

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

Firma del Secretario/a, V.º B.º 

  Sr. Alcalde-Presidente 
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MODELO 5 A. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE OBRA CONTRATADA 
Entidad: Diputación Provincial de Jaén 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: …………………… 
 
D/Dª. …………… Secretario/a del Ayuntamiento de …….… 

 
CERTIFICO QUE: 

Esta Entidad ha procedido a la recepción de la obra cuyas circunstancias se 
expresan a continuación: 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y FECHA DE SU TERMINACIÓN 

Denominación Obra: 

Número: 

Municipio: 

Fecha de terminación de la obra o de la anualidad: 

 
IMPORTES DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO Y DE LA OBRA EJECUTADA 

Adjudicación del contrato  

Obra certificada, incluida la liquidación, en su 

caso 

 

Diferencia  

 

LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCION 

OBRA CERTIFICADA IMPORTE PAGADO SOBRANTE A 

REINTEGRAR POR EL 

BENEFICIARIO EN SU 

CASO 

   

 

 

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

Firma del Secretario/a, V.º B.º 

  Sr. Alcalde-Presidente 
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ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA  

 OBRA:  

 CLAVE:  

 DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA OBRA:  

 CONTRATISTA:  

ASISTENTES                       
           
FACULTATIVO TÉCNICO 
DESIGNADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE 
 
 
 
 
Fdo.:  
DNI: 
 
EL DIRECTOR-FACULTATIVO DE LA 
OBRA. 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
DNI: 
 
EL CONTRATISTA 
 
 
 
 
 
Fdo.: 
DNI: 
 
  
REPRESENTANTE DE LA 
INTERVENCIÓN (EN SU CASO) 
 
 
 
 

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

RECEPCIÓN FECHA: --/--/---- 

En el lugar de emplazamiento de las obras se reúnen las 
personas que se expresan al margen para llevar a cabo, si 
procede, la recepción de las obras de referencia, de acuerdo a 
lo dispuesto y con los requisitos establecidos en los artículos 
210 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público. El Director de las obras expone a los 
asistentes las características de las ejecutadas, pone a su 
disposición el proyecto vigente y la documentación 
complementaria y manifiesta que las obras se han realizado 
ajustándose a dicho proyecto y a la citada documentación. 
Seguidamente, el Facultativo Técnico designado por la 
Administración Contratante para este acto, solicita de los 
asistentes que manifiesten cuanto estimen conveniente en 
relación con este acto de recepción y con las obras realizadas, 
a fin de, si lo desean y es pertinente, hacerlo constar en este 
Acta. 
A continuación, en ausencia de reparos y por concurrir según 
se han indicado las circunstancias establecidas en el precepto 
legal citado, el Facultativo Técnico designado por la 

Administración contratante da por recibidas las obras arriba 
identificadas mediante este acto formal y positivo, conforme 
previene el artículo 210, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público. 
Desde la fecha de este acto se cuenta el plazo de garantía, 
cuya duración es de ……… año/s, a los fines previstos en los 
artículos 210, 238 y 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, y en el artículo 167 del 
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Fdo.: 
DNI: 
  
 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y a los demás preceptos que 
procedan. 
Para que así conste, y en señal de conformidad y a fin de que 
surtan los efectos previstos en la legislación vigente, los 
asistentes al acto, en la condición que en cada caso se indica, 
firman la presente Acta, por cuadriplicado ejemplar, en la 
fecha y lugar indicado. 

Pliego de Prescripciones Técni 
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MODELO 6 A. LIQUIDACIÓN DE OBRA EJECUTADA DIRECTAMENTE 
POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN 

Entidad: Diputación Provincial de Jaén 
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: …………………… 

 
D/Dª. …………… Secretario/a del Ayuntamiento de …….… 

CERTIFICO QUE: 
Por los Servicios competentes de esta Entidad se ha procedido, según artículo 179 
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, al reconocimiento y 
comprobación de la obra ejecutada, cuyas circunstancias se expresan a 
continuación: 

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA Y FECHA DE SU TERMINACIÓN 

Denominación Obra: 

Número: 

Municipio: 

Fecha de terminación de la obra o de la anualidad: 

 
IMPORTES DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA LIQUIDADA 

Presupuesto de ejecución  

Obra liquidada  

Diferencia  

 

LIQUIDACIÓN DE LA SUBVENCION 

OBRA LIQUIDADA IMPORTE PAGADO SOBRANTE A 

REINTEGRAR POR EL 

BENEFICIARIO EN SU 

CASO 

   

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

Firma del Secretario/a, V.º B.º 

  Sr. Alcalde-Presidente 
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LOCALIZACIÓN:  CLAVE DE LA OBRA:  

DENOMINACIÓN:  

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

 

  

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN DE OBRA 
EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN 

  

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

 
EL DIRECTOR  

  
 
 

 Fdo.: 
_________________________________ 

EL TÉCNICO FACULTATIVO 
DESIGNADO POR LA 
ADMINISTRACIÓN 

 
 

Fdo.: 
____________________________________ 
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MODELO 7 A. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS EN OBRA EJECUTADA 
POR CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 
Entidad: Diputación Provincial de Jaén 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: …………………… 
 

D./Dña. ....................................................................., en calidad de Secretario/a del 
Ayuntamiento de .................................... 

CERTIFICO QUE: 

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

  

Firma del Secretario/a, V.º B.º 

  Sr. Alcalde-Presidente 
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MODELO 7 B. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS EN OBRA EJECUTADA 
POR ADMINISTRACIÓN 

 
Entidad: Diputación Provincial de Jaén 

PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN: …………………… 

D./Dña. ....................................................................., en calidad de Secretario/a del 
Ayuntamiento de .................................... 

CERTIFICO QUE: 

Según los documentos justificativos de la ejecución de la obra por administración 
………………………. e incorporada al Plan Provincial de Cooperación de obras y 
servicios del …….. de la Diputación Provincial de Jaén, los gastos habidos para su 
ejecución, por importe de ……………. Euros, han sido efectivamente pagados con 
anterioridad a la conclusión del plazo de justificación. 

  

Firma del Secretario/a, V.º B.º 

  Sr. Alcalde-Presidente 
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MODELO 8 A. OBRA EJECUTADA POR CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 
OBRA 

Entidad: Diputación Provincial de Jaén 
 

PLAN  PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL DEL .......... 

 
 

D/ Dª ……………………, en calidad de Secretario/a del Ayuntamiento de 
……………….,  ante la Diputación Provincial de Jaén y a los efectos de la 
justificación de la obra ………………………………  incorporada al Plan Provincial 
de Cooperación a obras y Servicios …… 

 
CERTIFICA: 

 
 Que la tramitación, preparación y adjudicación del expediente de contratación de 
la obra …………………………….. se ha llevado a efecto conforme a lo previsto en la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y 
demás normativa que resulta de aplicación. 

Lo que se hace constar a los efectos señalados en el encabezamiento. 
 

Firma del Secretario/a, V.º B.º 

  Sr. Alcalde-Presidente 
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MODELO 8 B. OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN 
PLAN  PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL DEL .......... 
 

 
D/ Dª ……………………, en calidad de Secretario/a del Ayuntamiento de 
……………….,  ante la Diputación Provincial de Jaén y a los efectos de la 
justificación de la obra ………………………………  incorporada al Plan Provincial 
de Cooperación a obras y Servicios …… 

CERTIFICA: 
Que los servicios y/o materiales dispuestos o adquiridos para la ejecución de las 
obra…………. se ha llevado a efecto conforme a lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  y demás normativa que 
resulta de aplicación. 

Lo que se hace constar a los efectos señalados en el encabezamiento. 
 
 

Firma del Secretario/a, V.º B.º 

  Sr. Alcalde-Presidente 
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MODELO CARTEL DE OBRA 
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Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los 

señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción 
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.” 

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

Cúmplase 
 

El Presidente, 

Doy fe 
 

La Secretaria General, 
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10 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE SEPTIMA 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 24 de julio 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 séptima 
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 séptima 
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. En este séptimo Acuerdo de ejecución del Plan se incluyen las solicitudes de 
Ayuntamientos no aprobadas en anteriores Acuerdos por distintas vicisitudes, como 
son, básicamente, la provisión de crédito adecuado, así como diversos ajustes en el 
Presupuesto para atender las subvenciones que se deriven con cargo a este Plan, 
culminándose con este último Acuerdo la fase concesión. 

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. 

IV. De conformidad con la normativa reguladora de este instrumento de 
cooperación, se puede conceder subvenciones con cargo a este Plan para la prestación 
de servicios públicos a realizar o servicios realizados. Los que se incorporan a este 
Acuerdo son servicios prestados por los Ayuntamientos en el 2018, acudiendo al Plan 
para ser perceptores de la subvención, es decir, son subvenciones ex post, es decir, 
para gastado ejecutado y justificado. 

V. Este Acuerdo, al igual que los anteriores, solamente recoge aquellas condiciones o 
extremos que no se hayan previsto en la normativa aprobada con la convocatoria y 
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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 partícipes o interesados alegaciones o reclamaciones a este Acuerdo 
de aprobación inicial del Plan, en el plazo de diez días desde su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, se considerará definitivamente aprobado, 
incorporándose al expediente certificación acreditativa de que ha transcurrido el 
plazo establecido y no se ha presentado ninguna. 

Los Ayuntamientos que se incorporan a este nuevo Acuerdo, y así consta en los 
expedientes, la documentación prevista, siendo conforme. Por tanto, procede 
incluirlos en este Plan de Apoyo para acceder a los fondos asignados. 

Respecto a los municipios de Benatae y Frailes que han solicitado la delegación de su 
actuación, consta, asimismo, informe favorable de la Sra. Secretaria de la Diputación 
Provincial. 

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 séptimo acuerdo para la ejecución del Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2018 por un importe de 1.179.196 euros de aportación de la Diputación 
Provincial de Jaén, de conformidad con lo recogido en el Cuadro 1 denominado 
“Servicios por municipios”, Cuadro 2 denominado “Inversiones municipales a 
ejecutar por los Ayuntamientos” y en el Cuadro 3 denominado “Inversiones 
municipales a ejecutar por Diputación”, 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. 
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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 los Cuadros 1, 2 y 3. 

3. Imputar a las aplicaciones presupuestarias 2019.510.4591.46203, 
2019.510.4591.76203.I/2018 y 2019.510.4591.65003.I/2018 las obligaciones que se 
deriven de la ejecución de este Acuerdo. 

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.  Reconocer la obligación de pago por el importe de la subvención concedida por 
la Diputación, conforme al Cuadro 1, para los servicios municipales realizados y 
justificados de conformidad con el art. 4 de la convocatoria, emitiéndose los 
documentos contables ADO y con cargo a la aplicación presupuestaria 
2019.510.4591.46203. 

5.  Emitir documentos contables “AD” por el importe de la subvención concedida a 
cada uno de los Ayuntamientos, conforme al Cuadro 2, 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.  

6. Aceptar la delegación para la ejecución de las actuaciones de los municipios de 
Benatae y Frailes que así lo han solicitado mediante acuerdo de Pleno, aprobado 
por mayoría requerida conforme a la LBRL, emitiéndose documento contable RC, 
por el importe de las actuaciones de inversión de los Ayuntamientos mencionados 
con cargo a la aplicación presupuestaria 2019.510.4591.65003.I/2018, inversiones 
que ejecutará Diputación por delegación del Ayuntamiento titular.  

CUADRO 1. SERVICIOS POR MUNICIPIOS 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 

SERVICIO 
ASIGN.  

PLAN (€) 
APORTAC. 

AYTO 
PRESUP.  

Alcalá la 
Real 

Policía local. Gastos 
relacionados con la 
seguridad y movilidad 
ciudadana 

176.916,62 €   176.916,62 € 

Alcalá la 
Real 

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

5.583,38 € 4.416,62 € 10.000,00 € 
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Arquillos Gastos de personal 115.000,00 €   115.000,00 € 

Cárcheles 
Alumbrado público y 
suministro de energía para 
dependencias municipales 

38.852,00 €   38.852,00 € 

Cárcheles 
Mantenimiento de edificios y 
construcciones municipales 

25.000,00 €   25.000,00 € 

Cazorla 
Servicio de Seguridad y 
Movilidad ciudadana 

252.316,00 €   252.316,00 € 

Guarromán 

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

143.476,00 €   143.476,00 € 

Mengíbar 
Nóminas personal 
intervención y secretaría 
meses enero a abril 2018 

130.202,00 € 16.683,20 € 146.885,20 € 

Siles Administración General 18.150,00 €   18.150,00 € 

TOTAL 905.496,00 2.1099,82 926.595,82 € 
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CUADRO 2. OBRAS A EJECUTAR POR LOS AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  
PLAN (€) 

SUB. 
JUNTA 

APORTAC. 
AYTO 

PRESUP. 
INVER. (€) 

Villanueva 
del 
Arzobispo 

Caminos 
municipales 

50.000 141.850,96 € 44.567,31 € 236.418,27 € 

CUADRO 3. OBRAS A EJECUTAR POR DIPUTACION 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  
PLAN (€) 

SUB. 
JUNTA 

APORTAC. 
AYTO 

PRESUP. 
INVER. (€) 

Benatae 
Mejora caminos 
rurales Las Fuentes 

87.500 
  

87.500 

Frailes 

Apertura del 
Camino Peatonas en 
Paraje Haza 
Redonda 

61.200 
 

44,71 61.244,71 

Frailes 
Mejora Camino La 
Solana Horcajuelos 

75.000 
 

10.000 85.000 

TOTAL 223.700,00 
 

10.044,71 233.744,71 

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 
imposibilidad de ejecución en el año en el curso, en cuyo caso deberán quedar 
finalizados dentro de los seis meses del ejercicio presupuestario siguiente. 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras Municipales Pleno 

    Sesión Nº Acuerdo Nº Fecha Hoja  

9 10 30/7/2019 7 
 

3. Corresponde al Pleno de la Diputación la adopción del acuerdo de novación o 
modificación de la actuación. También corresponde a este órgano aprobar los 
cambios de los sujetos que asumen la ejecución.  

4. Las modificaciones aprobadas, a efectos de su tramitación, no tendrán la 
consideración de baja o de modificación del Plan sino sólo cambio de propuesta. 

5. En los supuestos en que se hubiese realizado el pago de la subvención concedida y 
se solicitara y aprobara el cambio de actuación, el Ayuntamiento deberá reintegrar a 
la Diputación el importe abonado, quedando supeditado el pago para la nueva 
actuación a la materialización de la devolución. 

6. Cuando de la ejecución de este Plan pudieran derivarse efectos indeseados o 
imprevisibles, la Diputación Provincial podrá adaptarlo para asegurar la consecución 
real y efectiva de sus fines, procurando así el éxito del Plan. La constatación de estos 
posibles efectos resultará del intercambio informativo continuo entre los 
Ayuntamientos y la Diputación de Jaén (art. 13.4 LAULA). 

Tercero:  

1. Los Ayuntamientos beneficiarios dispondrán de un plazo de tres meses a contar 
desde el día siguiente a la notificación de este Acuerdo para la presentación de los 
proyectos de obras o las memorias de equipamientos, en los supuestos en que los 
Ayuntamientos lo redacten y no lo hayan presentado, así como del certificado de 
disponibilidad de los terrenos precisos para la ejecución de la obra. Este plazo no 
tendrá carácter preclusivo. 

2. Recibidos los proyectos o documentación técnica para las obras en las que los 
Ayuntamientos sean los ejecutores, se emitirá por los Servicios Técnicos del Área 
de Infraestructuras Municipales informe de conformidad sobre los siguientes 
extremos: 

a) Que la denominación y el presupuesto se ajustan a la inversión o actuación que 
subvencionó el Pleno de la Diputación Provincial con la aprobación del Plan. 

Se entenderá que la denominación se ajusta a la inversión cuando el proyecto 
presentado contemple alguna o algunas de las actuaciones que hayan sido 
aprobadas por el Pleno. Asimismo, se entenderá que el presupuesto del proyecto se 
ajusta a la actuación subvencionada, con independencia de que sea mayor o menor, 
si éste es adecuado para su ejecución de conformidad con el proyecto técnico 
presentado. 

b) Que los precios de las diferentes unidades de obra están entre los generales del 
mercado y que los porcentajes de gastos y beneficios son los previstos en el art.6 
del Texto único de la normativa reguladora del Plan Provincial de Cooperación a 
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las Obras y Servicios de Competencia Municipal de la Diputación Provincial de 
Jaén (BOP núm. 63, de 3 de abril de 2017) 

c) Que las unidades de obra incluidas en el documento técnico o proyecto están 
suficientemente definidas. 

d) Que en la memoria del documento técnico conste la manifestación expresa de 
que el documento comprende una obra completa, en los términos recogidos en el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, incluido lo dispuesto en la 
disposición adicional segunda y el art. 125 del Reglamento General de 
Contratación aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

3. Para los casos de que el informe de los Servicios Técnicos fuese de 
disconformidad, se dará traslado al Ayuntamiento beneficiario para su 
subsanación y/o alegaciones, disponiendo de un plazo de un mes para ello. Si así 
no lo hiciera, se tendrá por desistida su petición por incumplimiento de las 
condiciones previstas en esta norma y se dictará acuerdo motivado de pérdida de 
la subvención concedida, a excepción de que se acuerde, mediante resolución del 
Presidente de la Diputación u otro órgano en quien se delegue, la ampliación del 
plazo con un máximo de seis meses. 

Cuarto: 

1. Para las obras o actuaciones de inversión municipales, la documentación 
acreditativa y justificativa de su ejecución deberá presentarse a la Diputación 
Provincial de Jaén antes del 1 de febrero del 2020, a excepción de aquellas a las 
que se les haya concedido ampliación de plazo, a excepción de aquellas a las que se 
les haya concedido ampliación de plazo y de las que cuenten con subvención de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cuyo plazo será de tres meses 
a partir del plazo de terminación de la obra previsto en la Resolución de concesión 
de la Administración Autonómica. 

2. La documentación justificativa de la terminación de las actuaciones de inversión 
a aportar por los Ayuntamientos, cuando sean éstos los responsables de su 
actuación, será la siguiente: 

- Para las obras ejecutadas por contrata:  

o Certificado final de obra (anexo VI de la normativa publicada en el BOP 
núm. 139, de 20 de julio). 

o  Acta de recepción. 

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

- Para las obras ejecutadas por administración:  

o Liquidación de obra ejecutada por Administración (anexo VII de la 
normativa publicada en el BOP núm. 139, de 20 de julio). 

o Acta de reconocimiento y comprobación de la obra ejecutada por 
Administración. 

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

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

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

o  Certificación acreditativa de la recepción del suministro. 

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

Quinto: 

El incumplimiento de los plazos de ejecución y justificación podrá suponer la 
pérdida de la ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los 
Ayuntamientos, más los intereses de demora que legalmente correspondan. 

A los efectos de determinación del principio de proporcionalidad previsto en el art. 
17.3 n) LGS, se establecen como criterios de graduación los previstos en el art. 35.33 b) 
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial para el 2018, 
relativos a los plazos de ejecución, justificación y realización de pagos. 

No obstante lo anterior, para los supuestos de incumplimientos de las normas 
relativas a los contratos del Sector Público que hubieran de materializarse para la 
ejecución de las actuaciones tendrá carácter orientativo las correcciones financieras 
aprobadas por la Comisión Europea para los gastos cofinanciados por los Fondos 
Estructurales y el Fondo de Cohesión, versión final de 29 de noviembre de 2017: 
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/FICHEROS/Instruc
ciones_correccion_financiera_contratacion_2007.pdf, 

Sexto:  

1. La renuncia expresa por el beneficiario de la ayuda comportará la pérdida de la 
subvención sin necesidad de instruir expediente administrativo tendente a la 
declaración de pérdida de derecho al cobro.  

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/FICHEROS/Instrucciones_correccion_financiera_contratacion_2007.pdf
http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/FICHEROS/Instrucciones_correccion_financiera_contratacion_2007.pdf
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2. La devolución voluntaria realizada por el beneficiario no requerirá expediente de 
reintegro y se liquidarán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.  

3. Cuando el Ayuntamiento acuerde la devolución de la cantidad percibida podrá 
realizarla mediante compensación con cargo a los derechos de los que pudiera ser 
acreedor de la Diputación Provincial, autorizándose a esta a su retención, 
remitiéndose acuerdo que así lo declare y liquidándose posteriormente intereses de 
demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones. 

Séptimo: 

Como medida de difusión y publicidad de la ayuda que se conceda a los 
Ayuntamientos, éstos deberán instalar, durante la ejecución de la obra y hasta su 
terminación y recepción, cartel informativo a situar en lugar visible.  

La forma y medidas del cartel se adecuarán al modelo que se adjunta anexo, a 
excepción de aquellas actuaciones de caminos rurales que cuenten con financiación 
autonómica, en cuyo caso el cartel será el exigido por la Administración de Junta de 
la Andalucía, debiendo recogerse en este caso la aportación económica de la 
Diputación. 

El incumplimiento de esta obligación de difusión y publicidad podrá conllevar el 
reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el 
momento de pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.  

Octavo: 

A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan se delega en 
el Sr. Presidente las atribuciones para la aprobación de ampliaciones de plazo y las 
liquidaciones de intereses de demora con motivo de las devoluciones voluntarias y se 
le habilita para el desarrollo y ejecución del Plan Especial de Apoyo a Municipios 
2018, significando que le compete mediante Resolución la interpretación y valoración 
de las disposiciones de aplicación a este Plan. 

Noveno: 

Podrán afectarse al Programa de Fomento de Empleo Agrario las obras y servicios 
incluidos en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, conforme al art. 21 del RD 
939/1997, de 20 de junio. 

Décimo: 

Los plazos que se prevén en la convocatoria y en los acuerdos de desarrollo del Plan 
Especial para la aplicación y justificación de las subvenciones asociadas a los mismos 
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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”. 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por  unanimidad de las/los 
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción 
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.” 

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

Cúmplase 
 

El Presidente, 

Doy fe 
 

La Secretaria General, 
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Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de julio 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 aceptación 
de la delegación de facultades del Ayuntamiento de Villardompardo a la Diputación 
Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra “

”, incluida en el 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, aceptando la 
delegación de facultades del Ayuntamiento de Villardompardo a la Diputación 
Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra “Acondicionamiento de 
camino “Trocha de Escañuela” en el T.M. de Villardompardo”, incluida en el Plan Especial 
de Apoyo a Municipios 2018, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, y EXPONEN: 

Por Acuerdo núm. 10 del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión 
ordinaria núm. 6/2018, de 29 de junio de 2018, se aprobó la modificación de la 
normativa y convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios 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 que se indican en este 
apartado, señalándose 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 del Plan y otros extremos relacionados 
con la propia convocatoria, como pueden ser plazos y formas de presentación.  
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Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial, de 26 de diciembre de 2018, 
se aprobó, entre otras actuaciones, la del municipio de Villardompardo denominada 
“Acondicionamiento de camino “Trocha de Escañuela” en el T.M. de 
Villardompardo”, con un presupuesto e importe de subvención de 75.000 euros.  

Posteriormente, con fecha 8 de abril de 2019 se ha recibido en el Registro General de 
la Diputación certificado del Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento de 
Villardompardo sobre el Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 29/03/2019 en el 
que adopta delegar a la Diputación la contratación y ejecución de la obra 
“Acondicionamiento de camino “Trocha de Escañuela” en el T.M. de 
Villardompardo”, con un presupuesto de 75.000 euros, tras comprobar las 
dificultades que puede llevar este expediente para la contratación y ejecución. 

La normativa reguladora del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 permite a 
los Ayuntamientos partícipes acudir a la Diputación para que les asista contratando 
y ejecutando la obra, es decir, a opción de los Ayuntamientos, la Diputación, previa 
delegación, acometerá la ejecución de la obra municipal para que, una vez concluida, 
sea entregada a su titular. 

Así pues, la Diputación Provincial, en virtud de la normativa referenciada, debe 
aceptar dicha delegación. 

La obligación de ejecución de la obra municipal por la Diputación Provincial de Jaén, 
previa asunción de la delegación, ha conllevado a nivel presupuestario dos 
actuaciones previas: una de adecuación del crédito presupuestario conforme al 
sujeto ejecutor y otra de control y seguimiento de la actuación a ejecutar creando un 
proyecto de gastos, significando, que la cuantía subvencionada inicialmente 
imputada al Capítulo 7 debe pasar al 6 y la dotación del proyecto de gastos 
2019/IN/23. 

En el expediente administrativo abierto al efecto consta el certificado emitido por la 
Sr. Secretario del Ayuntamiento de Villardompardo del Acuerdo señalado, así como 
el informe de la Secretaria General de la Diputación Provincial e informe de la 
Intervención de esta Diputación. 

Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 47.2 h) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al 
Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo del Pleno de 
la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:  

Primero: Aceptar la delegación de facultades del Ayuntamiento de Villardompardo 
a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra 
“Acondicionamiento de camino “Trocha de Escañuela” en el T.M. de 
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Villardompardo”, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, 
imputándose los gastos a la aplicación presupuestaria 2019.510.4591.65003.I/2018 y 
al proyecto de gastos 2019/IN/23. 

Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la 
Diputación Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de 
Villardompardo, a cuyo cargo correrá su conservación y mantenimiento. 

Tercero: Notificar la aprobación de la aceptación al Ayuntamiento de 
Villardompardo y a los Servicios de esta Diputación que tengan interés en su 
tramitación”. 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión Informativa, por unanimidad 
de las/los señoras/señores diputadas/diputados asistentes, dictamina 
favorablemente la adopción por el Pleno de la Diputación Provincial de los 
anteriores acuerdos.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 

del Pleno de la Corporación (26). 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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12 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA SOBRE CAMBIO DE OBRA EN 
EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2019 DEL 
MUNICIPIO DE BAEZA.  

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de julio 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 el cambio de obra de “Asfaltado aparcamiento en 
antigua estación de autobuses” y aprobación de una nueva actuación denominada 
“Asfaltado camino Llano de Rus” del municipio de Baeza,  incluida en el Plan Provincial 
Obras y Servicios para el año 2019, 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 la modificación de la inversión 
“Asfaltado aparcamiento en antigua estación de autobuses” y la aprobación de nueva obra 
denominada “Asfaltado camino Llano de Rus” del municipio de Baeza, incluidas en el 
Plan Provincial de cooperación a obras y servicios de competencia municipal 2019  y, 
a tal efecto, EXPONE: 

Por Acuerdo de Pleno número 11 de la Diputación Provincial de Jaén, 
celebrado en Sesión ordinaria núm. 4/2019 el día 30 de abril de 2019, se adoptó 
entre otros, el Acuerdo de la primera aprobación de las obras o actuaciones  de 
inversión del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal para el año 2019, publicado en el Boletín Oficial de la provincia núm. 99, 
de 27 de mayo de 2019 

La aprobación del Plan conllevó la concesión de subvención  al Ayuntamiento 
de Baeza por importe de  23.205´86 € para la ejecución de la actuación “Asfaltado 
aparcamiento en antigua estación de autobuses”  con un presupuesto de actuación  
de 25.784´29€. 

En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con 
fecha 18 de junio de 2019, solicitud de cambio de obra a la que acompaña 
certificado de la Junta de Gobierno Local  celebrada el día 7/06/2019 mediante el 
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cual se solicita modificación de la actuación “Asfaltado aparcamiento en antigua 
estación de autobuses”  cuyo importe aprobado inicialmente ascendía a, 25.784´29€.  
por nuevo proyecto denominado “Asfaltado camino Llano de Rus” con un 
presupuesto de 25.784´29€,  y ello motivado por el informe emitido por el técnico 
municipal en el que hace constar que por necesidades del Ayuntamiento de Baeza 
la obra inicial ha sido realizada con fondos propios con anterioridad a la 
aprobación de la subvención de la Diputación Provincial de Jaén  

 A la solicitud presentada se le acompaña informe justificativo del  cambio de 
obra solicitado,  suscrito por el Sr. Arquitecto Técnico Municipal D. Luis Enrique 
Tajuelo Sánchez, así como memoria descriptiva y valorada  de la nueva actuación 
propuesta. 

El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía de 
la inversión. 

Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención 
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de Baeza 
; solo se requiere barrar el  documento contable AD núm. 2019/62686, para que una 
vez aprobada la modificación, se proceda a librar nuevo documento contable AD 
para financiar la nueva obra  “Asfaltado camino Llano de Rus” con cargo al mismo 
crédito con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de este 
municipio. 

En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de 
Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:  

Primero: Atender a la modificación de la inversión propuesta por el 
Ayuntamiento de Baeza “Asfaltado aparcamiento en antigua estación de 
autobuses” cuyo importe definitivo asciende a 25.784´29€ con una aportación de 
Diputación Provincial de Jaén de 23.205´86€ y una aportación municipal que 
asciende a  2.578´43€   

        Segundo: Proceder al barrado parcial del documento contable AD nº 
2019/62686 por importe de 23.205´86€  

 Tercero:  Aprobar la nueva obras incluida en el  Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios de 2019,  solicitada por el Ayuntamiento de 
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Baeza  , con el siguiente detalle,  y librar  documento contable AD para la nueva 
actuación con cargo al mismo crédito con objeto de garantizar el importe 
subvencionado a favor de este municipio. 

MUNICIPIO DENOMINACIÓ
N 

SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

APORTACI
ON 

MUNICPAL 

PRESUPU
ESTO 

EJECUTA 

BAEZA “Asfaltado 
camino Llano de 
Rus” 

23.205´86€ 2.578´43€ 25.784´29€ Ayuntamiento 

 Cuarto: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2020. 

 Quinto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afectan a la 
aportación de la Diputación, ni a la cuantía de la inversión, ni conlleva 
modificación presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuestas. 

 Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras 
y Servicios de competencia municipal para el año 2019 se declara afecta al 
Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D. 939/1997, de 20 de junio. 

 Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Baeza y a los Servicios de 
esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente.” 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los 
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción 
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(25), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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13 
 

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

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de julio 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 segundo cambio de inversión del 
municipio de Lupión incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios año 2018. 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa 
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión 
“Continuación obras planta alta de gimnasio en Lupión” del municipio de Lupión 
incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018  y, a tal efecto, EXPONE: 

Por Acuerdo de Pleno número 10 de la Diputación Provincial de Jaén, 
celebrado en Sesión ordinaria núm. 6/2018 el día 29 de junio de 2018, se adoptó 
entre otros, el Acuerdo de modificación de la convocatoria y normativa reguladora 
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, publicado en el Boletín Oficial de la 
provincia núm. 139, de 20 de julio de 2018. 

La aprobación del Plan conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento 
de Lupión por importe de  18.000 € para la ejecución de la actuación “Construcción 
de nichos en cementerio municipal”  con un presupuesto de 18.000 €. 

Por acuerdo Pleno nº 17 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en 
sesión ordinaria nº 12/2018  el día 26 de diciembre de 2018 se aprueba cambio de 
inversión  para la ejecución de la actuación “Continuación obras planta alta de 
gimnasio en Lupión”  con un presupuesto de 18.000 € siendo anulada la anterior 
obra. 

En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con 
fecha 20 de junio de 2019,  nueva solicitud de cambio de obra a la que acompaña 
certificado de resolución de la alcaldía mediante la cual se solicita la modificación 
de la obra “Continuación obras planta alta de gimnasio en Lupión”  cuyo importe 
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aprobado ascendía a 18.000 €  por   un nueva inversión “Reposición pavimento 
acerado (números impares) C/ Ramón y Cajal de Lupión”  y ello motivado en que se 
pretendía finalizar la planta del gimnasio municipal que se está construyendo en el 
municipio, y al finalizar la obra principal “4ª fase del Gimnasio Municipal”, 
incluida en el Plan Provincial Obras y Servicios 2017, ejecutada por 
administración,  se comprobó la existencia de un remanente municipal que ha sido 
destinado a la conclusión de la planta alta de dicho gimnasio. 

 A la solicitud presentada se le acompaña memoria descriptiva y valorada de 
la obra modificada, así como certificado de disponibilidad de los terrenos donde se 
va a ejecutar la nueva actuación propuesta.  

Igualmente el Ayuntamiento de Lupión solicita, a la vista de las circunstancias 
y el retraso en el inicio de las obras, la ampliación de plazo de ejecución, según la 
normativa reguladora del Plan de Apoyo a Municipios 2018, hasta el 31/10/2020 

El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía 
de la inversión. 

Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención 
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de 
Lupión ; solo se requiere barrar documento contable AD núm. 2019/85716  y se 
proceda a librar nuevo documento contable AD para financiar la nueva obra  
“Reposición pavimento acerado (números impares) C/ Ramón y Cajal de Lupión” con 
cargo a la partida 2019.510.4591.76203 I/2018 , plan especial de apoyo a municipios 
2018, gastos de inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a 
favor de este municipio. 

En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de 
Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:  

Primero: Aprobar las nueva obra incluida en el  Plan de Apoyo a Municipios año 
2018,  solicitada por el Ayuntamiento de Lupión , con el siguiente detalle,  y librar  
documento contable AD para la nueva actuación con cargo a la partida 
2019.510.4591.76203 I/2018 plan especial de apoyo a municipios 2018, gastos de 
inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de este 
municipio. 
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MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

APORTACION 
MUNICPAL 

PRESUPUESTO EJECUTA 

Lupión Reposición 
pavimento acerado 
(números impares) 
C/ Ramón y Cajal 
de Lupión 

18.000 € 0 18.000 € Ayuntamiento 

Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/85716 por 
importe de 18.000€  

Tercero: La obra tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2020. 

Cuarto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afecta a la 
aportación de la Diputación, ni a la cuantía de la inversión, ni conlleva 
modificación presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta. 

Quinto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de 
18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que 
puedan formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo 
de diez días. 

Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 se 
declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D. 
939/1997, de 20 de junio. 

Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Lupión 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 (26). 

Cúmplase 
El Presidente, 

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

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de julio 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 Villatorres incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios año 2018. 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa 
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión 
“Mejora de camino rural en término municipal de Villatorres” incluida en el Plan Especial 
de Apoyo a Municipios 2018  y, a tal efecto, EXPONE: 

Por Acuerdo de Pleno número 10 de la Diputación Provincial de Jaén, 
celebrado en Sesión ordinaria núm. 6/2018 el día 29 de junio de 2018, se adoptó 
entre otros, el Acuerdo de modificación de la convocatoria y normativa reguladora 
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, publicado en el Boletín Oficial de la 
provincia núm. 139, de 20 de julio de 2018. 

La aprobación del Plan conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento 
de Villatorres por importe de  62.477´26€ para la ejecución de la actuación “Mejora 
de camino rural en término municipal de Villatorres”  con un presupuesto de 
218.693´14€. 

En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con 
fecha 4 de julio de 2019, solicitud de cambio de obra a la que acompaña certificado 
de resolución de la alcaldía mediante la cual se solicita la modificación de la obra 
“Mejora de camino rural en término municipal de Villatorres ”  cuyo importe aprobado 
ascendía a 62.477´26€  por   dos nuevas inversiones “Instalación de ascensor en 
dependencias municipales” y “Adquisición de barredora de viales”  y ello motivado por 
la imposibilidad de acreditar la titularidad municipal de un tramo del camino 
afectado para poder llevar a cabo la ejecución de la mencionada obra, circunstancia 
por la que se renuncia a la misma. 
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 A la solicitud presentada se le acompaña memoria descriptiva y valorada de 
las obras modificadas, así como certificado de disponibilidad de los terrenos 
donde se va a ejecutar la nueva actuación propuesta. “Instalación de ascensor en 
dependencias municipales “. 

El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía 
de la inversión. 

Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención 
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de 
Villatorres ; solo se requiere barrar documento contable AD núm. 2019/88975 y se 
proceda a librar nuevos documentos contables AD para financiar las nuevas  
inversiones “Instalación de ascensor en dependencias municipales” y “Adquisición de 
barredora de viales” con cargo a la partida 2019.510.4591.76203 I/2018 , plan especial 
de apoyo a municipios 2018, gastos de inversión, con objeto de garantizar el 
importe subvencionado a favor de este municipio. 

En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de 
Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:  

Primero: Aprobar las nuevas actuaciones incluida en el  Plan de Apoyo a 
Municipios año 2018,  solicitada por el Ayuntamiento de Villatorres, con el 
siguiente detalle,  y librar  documentos contables AD con cargo a la partida 
2019.510.4591.76203 I72018 plan especial de apoyo a municipios 2018, gastos de 
inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de este 
municipio. 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

APORTACION 
MUNICPAL 

PRESUPUESTO EJECUTA 

Villatorres Instalación de 
ascensor en 
dependencias 
municipales 

15.000 € 17.000 € 32.000€ Ayuntamiento 

Villatorres Adquisición de 
barredora de viales 

47.477´26€ 11.691´74€ 59.169€ Ayuntamiento 
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Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/88975 por 
importe de 62.477´26€ 

Tercero: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019. 

 Cuarto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afecta a la 
aportación de la Diputación, ni a la cuantía de la inversión, ni conlleva 
modificación presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta. 

Quinto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de 
18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que 
puedan formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo 
de diez días. 

Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 se 
declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D. 
939/1997, de 20 de junio. 

Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Villatorres 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 (26). 

Cúmplase 
El Presidente, 

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

 
 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de julio 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 propuesta del 
cambio de inversión del municipio de Sorihuela del Guadalimar incluida en el 
Plan Especial de Apoyo a Municipios año 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 aprobando el 
cambio de la obra denominada “Arreglos entorno consultorio médico” del municipio de 
Sorihuela del Guadalimar  incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios año 
2018,  por valor de 30.000 euros por la obra denominada “Arreglos entorno consultorio 
médico” por valor de 93.741,05 euros, y a tal efecto, EXPONEN: 

El Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar solicitó a la Diputación Provincial 
de Jaén incluir en el Plan Especial de Apoyo a Municipios del 2018 la actuación 
denominada “Arreglos entorno consultorio médico” por valor de 30.000 euros y una 
subvención de igual cuantía. La solicitud se acompañaba de una memoria 
justificativa y explicativa de la actuación, además de la Resolución de Alcaldía 
núm. 45/2018, de 23 de agosto, mediante la que se determinaba los destinos de la 
asignación que le correspondía por este Plan, incorporándose al Acuerdo núm. 10, 
del Pleno de la Diputación, de 1 de octubre de 2018. 

Este Acuerdo de 1 de octubre de 2018 no tuvo en cuenta un hecho que, si bien no 
se concreta en la Resolución de Alcaldía núm. 45/2018, de 23 de agosto, sí se 
recoge en la memoria descriptiva de la actuación que se acompañó con la solicitud, 
y es que la obra que se incorporó a este Plan no era una actuación nueva, sino que 
es la misma que se aprobó para el Plan Especial de Apoyo 2017, pero el 
Ayuntamiento acude a este nuevo instrumento para buscar el amparo financiero 
por las diferencias de presupuesto entre la propuesta inicial incorporada al Plan 
del 2017 y el importe del presupuesto según el proyecto técnico, que es de 
93.741,05 euros, lo que significa una diferencia inicial de 28.741,05 euros. 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

    

Sesión Nº Acuerdo Nº Fecha Hoja  

9 15 30/07/2019 2 
  

 

  

Por tanto, el Ayuntamiento busca un amparo de 30.000 euros para completar la 
financiación de una obra cuyo presupuesto, IVA incluido, es de 93.741,05 euros, de 
los cuales 65.000 euros se atienden con cargo al Plan Especial de Apoyo del 2017 y el 
resto, con cargo al Plan Especial de Apoyo 2018, consiguiendo con ello sustituir  la 
aportación municipal que inicialmente había comprometido para cubrir este exceso 
de importe. No obstante, no solicitó el importe exacto, sino que requiere 30.000 
euros, existiendo un exceso de financiación que deberá ser concedido, en su caso, en 
los términos previstos en la Normativa.  

Conforme la documentación que obra en los expedientes y teniendo en cuenta que la 
realidad es que se trata de una única obra financiada con dos Planes, queda 
acreditado que el Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar adjudicó a la 
mercantil Miguel Perez Luque SAU, por importe de 93.741,05 euros (Resolución de 
Alcaldía 28/2018, de 23 de agosto), la ejecución de la obra conforme al proyecto 
técnico redactado por el Arquitecto de Diputación D. Jon Caño Arbaiza. 

Decir también que el Ayuntamiento solicitó asistencia técnica, tanto para la 
redacción del proyecto como para la dirección de obra, quedando, además, 
acreditado en el expediente que la obra está ejecutada y terminada según las 
certificaciones emitidas por el director de la obra D. Jon Caño Arbaiza. 

Así pues, el objetivo del Ayuntamiento se ha consumado incorporando esta obra a 
los Planes Especiales de Apoyo 2017 y 2018, con independencia de que no se haya 
formalizado adecuadamente en el Acuerdo de aprobación del Plan del 2018, al no 
tenerse en cuenta la situación real demandada por el Ayuntamiento. 

Este error en la calificación por parte de la Diputación debe solventarse mediante el 
mecanismo del cambio de obra, consiguiendo con ello lo que el Ayuntamiento 
pretendía, que es utilizar el Plan de Apoyo del 2018 para sustituir el exceso de 
financiación municipal, ya que este instrumento de cooperación permite convivir con 
otros Planes, uniéndose sin necesidad de realizar nuevas actuaciones, sino solo 
cubrir o sustituir las aportaciones municipales de aquellas. 

Por tanto, se debe, en ámbito administrativo, tramitarlo como un cambio de obra, 
sustituyendo la inversión de 30.000 euros por la de 93.741,05 euros, aunque tenga la 
misma denominación, barrar el AD,  emitir uno nuevo que sostenga este nuevo 
Acuerdo, y proceder a reconocer la obligación de pago por parte del Sr. Presidente 
del 85% del importe de esta subvención, ya que ha quedado acreditado que la obra 
fue adjudicada, incorporándose a este expediente la certificación de adjudicación a 
favor del Miguel Pérez Luque SAU, sirviendo, por tanto, como documentos 
justificativos de ambos Planes los actos despachados por el Ayuntamiento en 
ejecución de esta obra, es decir, la Resolución de adjudicación antes mencionada y 
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los pagos que se efectúen de las certificaciones de obra que se emitan por ejecución 
de la misma.  

Conforme a la normativa reguladora del Plan Especial de Apoyo a Municipios 
2018, los cambios de obra corresponden al Pleno de la Diputación, no teniendo 
estos la naturaleza de modificación del Plan, sino solo cambio de propuesta. 
Además, este Plan permite –y así se prevé en la exposición de motivos como en su 
articulado, en particular en los arts. 1, 4 y 5- la posibilidad de incorporar obras que 
cuenten con financiación de otros Planes, pudiendo ser esto concurrente o 
sustitutivo de la aportación municipal. 

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 al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:  

Primero: Aprobar el cambio de la obra “Arreglos entorno consultorio médico” del 
municipio de Sorihuela del Guadalimar  incluida en el Plan Especial de Apoyo a 
Municipios año 2018,  por valor de 30.000 euros, por la obra “Arreglos entorno 
consultorio médico” con un presupuesto de 93.741,05 euros. 

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

Tercero: Barrar doc. AD nº 2019/67220 por importe de 30.000€ y librar nuevo 
documento  contable AD por importe total  de 28.741,05 € para la nueva inversión 
con un presupuesto de 93.741,05 euros a favor del Ayuntamiento de Sorihuela del 
Guadalimar, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada “Plan Especial 
de Apoyo a Municipios Gastos de Inversión”, 2019.510.4591.76203.I/2018. 

Cuarto: Las obras  deberán ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019. No 
obstante, se podrá conceder prórroga de ejecución de un año a contar desde la 
fecha prevista para su terminación, cuya justificación será apreciada por la 
Diputación Provincial de Jaén. En el supuesto de prórroga, el plazo para presentar 
la documentación justificativa de la ejecución será de tres meses a contar desde la 
finalización del nuevo plazo concedido. 

Quinto: Notificar este Acuerdo al  Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar, 
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 
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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. 

Sexto: 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 (26). 

Cúmplase 
El Presidente, 

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

 
 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de julio 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 Jamilena incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios año 2018. 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa 
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión 
“Adquisición de plataforma elevadora  segunda mano” del municipio de Jamilena incluida 
en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018  y, a tal efecto, EXPONE: 

Por Acuerdo de Pleno número 10 de la Diputación Provincial de Jaén, 
celebrado en Sesión ordinaria núm. 6/2018 el día 29 de junio de 2018, se adoptó 
entre otros, el Acuerdo de modificación de la convocatoria y normativa reguladora 
del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, publicado en el Boletín Oficial de la 
provincia núm. 139, de 20 de julio de 2018. 

La aprobación del Plan conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento 
de Jamilena  por importe de  20.000 € para la ejecución de la actuación “Adquisición 
de plataforma elevadora  segunda mano”  con un presupuesto de 20.000 €. 

En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con 
fecha 15 de julio de 2019, solicitud de cambio de obra del Sr. Alcalde de Jamilena  
D. José María Mercado Barranco,  mediante la cual se solicita la modificación de la 
inversión “Adquisición de plataforma elevadora  segunda mano”  cuyo importe aprobado 
ascendía a 20.000 €  por   un nueva inversión “Adquisición de dumper nuevo”  y ello 
motivado por la rotura en días pasados del dumper antiguo de propiedad 
municipal dedicados a las obras y servicios municipales con la consiguiente e 
imperiosa necesidad de la adquisición de otro vehículo. Dadas las ofertas 
existentes en proveedores de los mismos que desaconsejan su adquisición de 
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segunda mano, por este nuevo Equipo de Gobierno se plantea la adquisición de un 
dumper nuevo para tal fin.. 

 A la solicitud presentada se le acompaña memoria descriptiva y valorada de 
la obra modificada. 

El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación .Además, es 
preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención concedida, por lo 
que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de Jamilena ; solo se 
requiere barrar documento contable AD núm. 2019/67297 y se proceda a librar 
nuevo documento contable AD para financiar la nueva obra “Adquisición de dumper 
nuevo” con cargo a la partida 2019.510.4591.76203 I/2018 , plan especial de apoyo a 
municipios 2018, gastos de inversión, con objeto de garantizar el importe 
subvencionado a favor de este municipio. 

En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la comisión Informativa de 
Infraestructuras y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:  

Primero: Aprobar las nueva obra incluida en el  Plan de Apoyo a Municipios año 
2018,  solicitada por el Ayuntamiento de Jamilena  con el siguiente detalle,  y librar 
documento contable AD para la nueva actuación con cargo a la partida 
2019.510.4591.76203 I/2018 plan especial de apoyo a municipios 2018, gastos de 
inversión, con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de este 
municipio. 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

APORTACION 
MUNICPAL 

PRESUPUESTO EJECUTA 

Jamilena Adquisición de 
dúmper nuevo 

20.000 € 9.645 € 29.645 € Ayuntamiento 

             
Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2019/67297 por 
importe de 20.000€  

Tercero: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019. 

 Cuarto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afecta a la 
aportación de la Diputación,  ni conlleva modificación presupuestaria alguna. Solo 
es un cambio de propuesta. 
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Quinto:  La nueva obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 
se declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D. 
939/1997, de 20 de junio. 

Sexto: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Jamilena 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 (26). 

Cúmplase 
 

El Presidente, 

Doy fe 
 

La Secretaria General, 
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17 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE REINTEGRO Y DE 
PERDIDA DE DERECHO AL COBRO DEFINITIVOS 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 24 de julio 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 
reintegro y la 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 reintegro y la 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. 

Por tanto,  fue el Pleno el órgano concedente de la subvención. 
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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”. 

SÉPTIMO. Teniendo en cuenta lo anterior, mediante Acuerdo de Pleno de la 
Diputación, de 24 de mayo de 2019, se acordó iniciar al Ayuntamiento de Sorihuela 
del Guadalimar procedimiento de pérdida de derecho al cobro, por importe de 
3.000 euros, y de reintegro, por importe de 17.000 euros, por concurrencia de la 
causas previstas en el artículo 37.1 b) y c) de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones. Asimismo,  se le concedió un plazo de quince días a contar desde la 
notificación del Acuerdo para que alegara o presentara los documentos que 
estimara pertinentes, ello en aras del art. 94.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
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Dicho Acuerdo fue notificado con fecha 3 de junio de 2019, habiendo transcurrido 
el plazo concedido sin que haya presentado alegaciones. 

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 
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, de conformidad con las consideraciones jurídicas anteriores, que 
se acuerde el reintegro definitivo y la declaración de pérdida definitiva de la 
subvención concedida a través del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y 
Servicios 2015 para la actuación “OBRAS DE TERMINACIÓN EN PISTAS DE 
PADEL”. 

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 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

    

Sesión Nº Acuerdo Nº Fecha Hoja  

9    17 30/07/2019 4 

 

 

Informativa de Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 

Primero: Aprobar la pérdida de derecho al cobro por cuantía de 3.000 euros al 
Ayuntamiento de Sorihuela de Guadalimar por la subvención concedida para la 
actuación “OBRAS DE TERMINACIÓN EN PISTAS DE PADEL”, incluida en el 
Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015,  por concurrencia de la 
causas previstas en el artículo 37.1 b) y c) de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones. 

Segundo: Aprobar el reintegro definitivo al Ayuntamiento de Sorihuela del 
Guadalimar, por importe de 17.000 euros, en concepto de principal, 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: Exigir al Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 37.1 LGS, la cantidad de 17.000 euros en concepto de 
principal y los intereses de demora por importe de 1.236,57 euros, devengados 
desde el momento del pago de la subvención (28 de julio de 2017) hasta la fecha en 
que se acuerda la procedencia del reintegro (5 de julio de 2019).  

A tales efectos, se practica la siguiente liquidación de intereses de demora 
aplicando, de conformidad 38.2 de la LGS, el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento por los siguientes períodos de liquidación:  

Capital 17.000,00 

Total Intereses 1.236,57 

Total 18.236,57 

 
 
 

Desde Hasta Días Capital Acumulado % Intereses Total Intereses 

28-07-2017 31-12-2017 157 17.000,00 3.75 274,21 

01-01-2018 31-12-2018 365 17.000,00 3.75 637,50 

01-01-2019 05-07-2019 186 17.000,00 3.75 324,86 



Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

    

Sesión Nº Acuerdo Nº Fecha Hoja  

9    17 30/07/2019 5 

 

 

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: 

 Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno 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 Sorihuela del Guadalimar, 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 18.236,57 euros, 
librándose, documento contable “DR” por importe de 18.236,57 euros con cargo 
concepto presupuestario de ingresos 68000 denominado “REINTEGROS DE 
PRESUPUESTOS CERRADOS POR OPERACIONES DE CAPITAL”. 

Sexto: Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Sorihuela de Guadalimar, 
indicándole que contra el presente acto podrá interponer el recurso de reposición 
previo al contencioso-administrativo, que se regula en el artículo 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente a su notificación/ publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto. Por 
su parte contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición 
referido, podrá interponer recurso contencioso-administrativo”. 
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Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los 
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción 
por el Pleno de la Diputación de los anteriores acuerdos.” 

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

Cúmplase 
El Presidente, 

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

 

 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Recursos Humanos, adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de julio de 2019, 
que es del siguiente contenido:     

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

1.- Por  Acuerdo del Pleno número 10 en sesión de fecha 29 de 
noviembre  de 2018, se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de la 
Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2019, 
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 250 de 31 de diciembre 
de 2018, modificada por Acuerdo Plenario núm. 9 de de 27 de febrero de 
2019 (BOP nº 62 de 1 de abril de 2019), y por Acuerdo U7 de fecha 30 de 
abril de 2019, publicado en el BOP núm. 83 de 3 de mayo de 2019. 
   La Relación de Puestos de Trabajo es un instrumento técnico de 
racionalización y ordenación del personal y la estructura organizativa de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, de acuerdo 
con las necesidades de los servicios, que contiene la expresión ordenada de 
todos los puestos de trabajo que integran su organización, manifestación 
de la potestad de organización con carácter reglamentario de las entidades 
locales como así reconoce el artículo 4.1. de la ley 7/1985, de dos de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

2.- Visto que por el Pleno de la Corporación Provincial en sesión 
extraordinaria núm. 8/2019 celebrada el día 17 de julio de 2019 ha 
adoptado, entre otros, el Acuerdo núm. 2 de Remodelación de las Áreas de 
la Diputación Provincial de Jaén,  quedando definidas del siguiente modo: 

1.- Área de Presidencia. Mantiene las mismas funciones y servicios 
actuales, incluyendo además: 

- Las funciones relativas a los asuntos: Fondos europeos, reto 
demográfico y memoria histórica. 

- Las funciones relativas al Boletín Oficial de la Provincia que pasa a 
la Secretaría General. 

 El Organismo Autónomo Local “Instituto de Estudios Giennenses” 
está adscrito al Área de Presidencia. 
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2.-  Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios. 
Mantiene  los servicios y  funciones del área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, con la siguiente modificación: Se incluyen las 
funciones relativas a Loterías y Apuestas del Estado. 

El Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación” está adscrito al Área de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios. 

3.-  Área de Recursos Humanos. Sus funciones son todas las relativas 
a la gestión de recursos humanos. 

4.-  Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior. Sus funciones 
son: 

- Las relativas al gobierno electrónico y acceso de los ciudadanos a los 
servicios públicos, administración electrónica y tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 

- Las de Régimen Interior que comprende el Parque Móvil, Imprenta 
y Servicios Generales. 

5.-  Área de Empleo y Empresa. Mantiene las mismas funciones y 
servicios que el Área de Empleo 

6.- Área de Promoción y Turismo. Mantiene las mismas funciones y 
servicios actuales. 

7.- Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Mantiene los 
mismos servicios y las mismas funciones actuales. 

8.- Área de Igualdad y Bienestar Social. Mantiene las mismas 
funciones y servicios. 

9.- Área de Infraestructuras Municipales, con las mismas funciones y 
servicios actuales. 

10.- Área de Servicios  Municipales, con las mismas funciones y 
servicios que integra hasta el momento. 

11.- Área de Cultura y Deportes,  con las mismas funciones y 
servicios que integra actualmente, incluyendo el asunto relativo a “Paisaje 
del Olivar”. 

 
Teniendo en consideración la remodelación de Áreas descrita, 

procede realizar las siguientes modificaciones en la Vigente Relación de 
Puestos de Trabajo: 

 
* PRESIDENCIA  
 

- Modificación del requisito de Experiencia en los siguientes puestos 
reservados a personal Directivo: Donde dice Exp.: 2-3, se modifica a: -.  



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Recursos Humanos Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 18 30/7/2019 3 
 
 
 
 
 
 

 Cód.: 1.1.6, C.P.: 110, Denominación: Directora/or, Responsabilidades: 
Dirección del Área de Presidencia. Con plaza asociada núm. 1.399. 

 Cód.: 1.1.5, C.P.: 110, Denominación: Directora/or Adjunta/o, 
Responsabilidades: Coordinación de los Servicios del Área de Presidencia. 
Con plaza asociada núm. 2.660. 

 Cód.: 1.1.6, C.P.: 110, Denominación: Directora/or, Responsabilidades: 
Dirección en materia de Comunicación. Con plaza asociada núm. 2.726. 
 
- Creación de puesto reservado a personal Directivo, con Cód.: 1.1.5, C.P. 
110, Denominación: Directora/or Adjunta/o. T.P.: S, Gr. A1, N.D.: 29, C.E.: 
13.786,22, T.A.: D.I., Dedic.: X, P. Puesto: LD, Responsabilidades: 
Coordinación en materia de Fondos Europeos, Reto Demográfico y 
Memoria Histórica. A.F.: 05, A.R.: 01.02.06.10, A.A.: 01, Perfil Comp.: 
DMAT, Exp.: -, Pen.: -, Pel.: -, Jorn.: F5, Localidad: Jaén. Y asociado a la 
plaza de personal Directivo núm. 2.865. 
 

* ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 
  

- Modificación del requisito de Experiencia en los siguientes puestos 
reservados a personal Directivo: Donde dice Exp.: 2-3, se modifica a: -.  

 Cód.: 1.1.6, C.P.: 300, Denominación: Directora/or, Responsabilidades: 
Dirección en materia de Economía y Hacienda. Con plaza asociada núm. 
1.531. 

 Cód.: 1.1.6, C.P.: 301, Denominación: Directora/or, Responsabilidades: 
Dirección en materia de Asistencia Financiera a Municipios. Con plaza 
asociada núm. 2.728. 

 Cód.: 1.1.5, C.P.: 370, Denominación: Directora/or Adjunta/o, 
Responsabilidades: Coordinación en materia de contratación. Con plaza 
asociada núm. 2.661. 

 
* RECURSOS HUMANOS  
 

- Modificación del requisito de Experiencia y Responsabilidades en el 
puesto con Cód.: 1.1.6, C.P.: 410, Denominación: Directora/or, 
Responsabilidades: Dirección del Área de Recursos Humanos. Exp. -. Con 
plaza asociada núm. 1.402. 
 
- Modificación del requisito de Experiencia en el puesto con Cód.: 1.1.5, 
C.P.: 410, Denominación: Directora/or Adjunta/o, Exp. -. Con plaza 
asociada núm. 1.530. 
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* GOBIERNO ELECTRÓNICO Y RÉGIMEN INTERIOR. 
 
- Supresión del puesto con Cód.: 1.1.5, C.P.: 420, Denominación: 
Directora/or Adjunta/o, asociado a la plaza núm. 2.780. 
 
- Creación de puesto reservado a personal Directivo, con Cód.: 1.1.6, C.P. 
420, Denominación: Directora/or. T.P.: S, Gr. A1, N.D.: 30, C.E.: 14.960,68, 
T.A.: D.I., Dedic.: X, P. Puesto: LD, Responsabilidades: Dirección del Área 

de Gobierno Electrónico y Régimen Interior. A.F.: 07, A.R.: 01.03.06.08, 
A.A.: 08, Perfil Comp.: DMAT, Exp.: -, Pen.: -, Pel.: -, Jorn.: F5, Localidad: 
Jaén. Y asociado a la plaza de personal Directivo núm. 2.871. 
 
- Creación de puesto reservado a personal Directivo, con Cód.: 1.1.5, C.P. 
420, Denominación: Directora/or Adjunta/o. T.P.: S, Gr. A1, N.D.: 29, C.E.: 
13.786,22, T.A.: D.I., Dedic.: X, P. Puesto: LD, Responsabilidades: 
Coordinación de los servicios del área en materia de Régimen Interior. 
A.F.: 01, A.R.: 04.06., A.A.: 01, Perfil Comp.: DMAT, Exp.: -, Pen.: -, Pel.: -, 
Jorn.: F5, Localidad: Jaén. Y asociado a la plaza de personal Directivo núm. 
2.866. 
 

* INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES. 
 
- Modificación del requisito de Experiencia en el puesto con Cód.: 1.1.6, 
C.P.: 500, Denominación: Directora/or, Exp. -. Con plaza asociada núm. 
1.403. 
 

* SERVICIOS MUNICIPALES. 
 
- Modificación del requisito de Experiencia en el puesto con Cód.: 1.1.6, 
C.P.: 800, Denominación: Directora/or, Exp. -. Con plaza asociada núm. 
2.729. 
 

* CULTURA Y DEPORTES. 
 
- Modificación del requisito de Experiencia en el puesto con Cód.: 1.1.6, 
C.P.: 600, Denominación: Directora/or, Exp. -. Con plaza asociada núm. 
1.404. 
 
- Creación de puesto reservado a personal Directivo, con Cód.: 1.1.5, C.P. 
600, Denominación: Directora/or Adjunta/o. T.P.: S, Gr. A1, N.D.: 29, C.E.: 
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13.786,22, T.A.: D.I., Dedic.: X, P. Puesto: LD, Responsabilidades: 
Coordinación de los servicios del Área de Cultura y Deportes. A.F.: 27, 
A.R.: 01.06., A.A.: 07, Perfil Comp.: DMAT, Exp.: -, Pen.: -, Pel.: -, Jorn.: F5, 
Localidad: Jaén. Y asociado a la plaza de personal Directivo núm. 2.870. 
 
* EMPLEO Y EMPRESA. 
 
- Modificación del requisito de Experiencia y Responsabilidades en el 
puesto con Cód.: 1.1.6, C.P.: 200, Denominación: Directora/or, 
Responsabilidades: Dirección del Área de Empleo y Empresa. Exp. -. Con 
plaza asociada núm. 2.752. 
 
- Modificación del requisito de Experiencia en el puesto con Cód.: 1.1.6, 
C.P.: 200, Denominación: Directora/or, Exp. -. Con plaza asociada núm. 
2.814. 
 
- Modificación del requisito de Experiencia y T.A. (Tipo de Adscripción) 
en el puesto con Cód.: 1.1.5, C.P.: 200, Denominación: Directora/or 

Adjunta/o, T.A.: D.I., Exp. -. Con plaza asociada núm. 2.815. 
 
* PROMOCION Y TURISMO. 
 
- Modificación del requisito de Experiencia en el puesto con Cód.: 1.1.6, 
C.P.: 740, Denominación: Directora/or, Exp. -. Con plaza asociada núm. 
1.701. 
 
- Creación de puesto reservado a personal Directivo, con Cód.: 1.1.5, C.P. 
740, Denominación: Directora/or Adjunta/o. T.P.: S, Gr. A1, N.D.: 29, C.E.: 
13.786,22, T.A.: D.F., Dedic.: X, P. Puesto: LD, Responsabilidades: 
Coordinación de los servicios del Área de Promoción y Turismo. A.F.: 21, 
A.R.: 01.19., A.A.: 04, Perfil Comp.: DMAT, Exp.: -, Pen.: -, Pel.: -, Jorn.: F5, 
Localidad: Jaén. Y asociado a la plaza de personal Directivo núm. 2.868. 
 
* AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE. 
 
- Modificación del requisito de Experiencia en el puesto con Cód.: 1.1.6, 
C.P.: 010, Denominación: Directora/or, Exp. -. Con plaza asociada núm. 
2.731. 
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* IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
 
- Modificación del requisito de Experiencia en el puesto con Cód.: 1.1.6, 
C.P.: 900, Denominación: Directora/or, Exp. -. Con plaza asociada núm. 
1.702. 
 
- Creación de puesto reservado a personal Directivo, con Cód.: 1.1.5, C.P. 
900, Denominación: Directora/or Adjunta/o. T.P.: S, Gr. A1, N.D.: 29, C.E.: 
13.786,22, T.A.: D.I., Dedic.: X, P. Puesto: LD, Responsabilidades: 
Coordinación de los servicios del Área de Igualdad y Bienestar Social. 
A.F.: 22, A.R.: 01.06., A.A.: 05, Perfil Comp.: DMAT, Exp.: -, Pen.: -, Pel.: -, 
Jorn.: F5, Localidad: Jaén. Y asociado a la plaza de personal Directivo núm. 
2.869. 
 
* SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN. 
 
- Modificación del requisito de Experiencia en el puesto con Cód.: 1.3.1, 
C.P.: 380, Denominación: Gerente, Exp. -. Con plaza asociada núm. 1.407. 
 
- Creación de puesto reservado a personal Directivo, con Cód.: 1.3.31, C.P. 
380, Denominación: Adjunta/o al Gerente. T.P.: S, Gr. A1, N.D.: 29, C.E.: 
13.786,22, T.A.: D.F., Dedic.: X, P. Puesto: LD, Responsabilidades: 
Coordinación de los servicios del Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación. A.F.: 12, A.R.: 01.10., A.A.: 02, Perfil Comp.: DMAT, Exp.: -, 
Pen.: -, Pel.: -, Jorn.: F5, Localidad: Jaén. Y asociado a la plaza de personal 
Directivo núm. 2.867. 
 
* INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES. 
 
- Modificación del requisito de Experiencia en el puesto con Cód.: 1.5.14, 
C.P.: 160, Denominación: Gerente, Exp. -. Con plaza asociada núm. 2.733. 
 
 3.- Visto que por el Pleno de la Corporación Provincial en sesión 
extraordinaria núm. 8/2019 celebrada el día 17 de julio de 2019 ha 
adoptado, entre otros, el Acuerdo núm. 9 sobre el número,  régimen y 
retribuciones del Personal Eventual,  quedando definido en un total de 
veintisiete puestos reservados a personal eventual, habiéndose producido 
las siguientes modificaciones respecto a las dotaciones hasta ahora 
existentes: 
 



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Recursos Humanos Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 18 30/7/2019 7 
 
 
 
 
 
 

- Supresión del puesto reservado a Personal Eventual con Cód.: 1.1.350, 
C.P. 140, Denominación Asesora/or, Gr. A1, N.D.: 22, Responsabilidades: 
Asesoramiento especial, asociado a la plaza núm.: 2.757. 
 
- Supresión del puesto reservado a Personal Eventual con Cód.: 1.1.354, 
C.P. 140, Denominación Asesora/or, Gr. C1, N.D.: 18, Responsabilidades: 
Asesoramiento especial Grupos Políticos (P.S.O.E.), asociado a la plaza 
núm.: 2.775. 
 
 
- Supresión del puesto reservado a Personal Eventual con Cód.: 1.1.355, 
C.P. 140, Denominación Asesora/or, Gr. C2, N.D.: 16, Responsabilidades: 
Asesoramiento especial Grupos Políticos (P.S.O.E.), asociado a la plaza 
núm.: 2.776. 
 
- Supresión del puesto reservado a Personal Eventual con Cód.: 1.1.354, 
C.P. 140, Denominación Asesora/or, Gr. C1, N.D.: 18, Responsabilidades: 
Asesoramiento especial Grupos Políticos (P.P.), asociado a la plaza núm.: 
2.770. 
 
- Supresión del puesto reservado a Personal Eventual con Cód.: 1.1.352, 
C.P. 140, Denominación Asesora/or, Gr. A2, N.D.: 22, Responsabilidades: 
Asesoramiento especial Grupos Políticos (I.U), asociado a la plaza núm.: 
2.772. 
 
- Creación del puesto reservado a Personal Eventual con Cód.: 1.1.377, C.P. 
140, Denominación Asesora/or, Gr. B, N.D.: 20, C.E.: 8.430,52 
Responsabilidades: Asesoramiento especial, T.A.: E, Dedicac.: -, formación 
Complementaria: -, Pen.: -, Pel.: -, Jorn.: F1, Localidad: Jaén, asociado a la 
plaza núm.: 2.863. 
 
- Creación del puesto reservado a Personal Eventual con Cód.: 1.1.377, C.P. 
140, Denominación Asesora/or, Gr. B, N.D.: 20, C.E.: 8.430,52 
Responsabilidades: Asesoramiento especial Grupos Políticos (P.S.O.E.), 
T.A.: E, Dedicac.: -, formación Complementaria: -, Pen.: -, Pel.: -, Jorn.: F1, 
Localidad: Jaén, asociado a la plaza núm.: 2.864. 
 
- Creación del puesto reservado a Personal Eventual con Cód.: 1.1.354, C.P. 
140, Denominación Asesora/or, Gr. C1, N.D.: 18, C.E.: 6.788,46 
Responsabilidades: Asesoramiento especial Grupos Políticos (P.S.O.E.), 
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T.A.: E, Dedicac.: -, formación Complementaria: -, Pen.: -, Pel.: -, Jorn.: F1, 
Localidad: Jaén, asociado a la plaza núm.: 2.872. 
 
- Creación del puesto reservado a Personal Eventual con Cód.: 1.1.352, C.P. 
140, Denominación Asesora/or, Gr. A2, N.D.: 22, C.E.: 9.110,32 
Responsabilidades: Asesoramiento especial Grupos Políticos (P.P.), T.A.: 
E, Dedicac.: -, formación Complementaria: -, Pen.: -, Pel.: -, Jorn.: F1, 
Localidad: Jaén, asociado a la plaza núm.: 2.873. 
 
- Creación del puesto reservado a Personal Eventual con Cód.: 1.1.350, C.P. 
140, Denominación Asesora/or, Gr. A1, N.D.: 22, C.E.: 9.754,54 
Responsabilidades: Asesoramiento especial Grupos Políticos (C’s.), T.A.: 
E, Dedicac.: -, formación Complementaria: -, Pen.: -, Pel.: -, Jorn.: F1, 
Localidad: Jaén, asociado a la plaza núm.: 2.874. 

 
4.- Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de la 

Relación de Puestos de Trabajo y sus modificaciones, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 33.1.f) de la Ley 7/1985 citada, previo dictamen 
de la Comisión de Recursos Humanos, como así se estipula en la 
Disposición Décimo novena de la Normativa de la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, 
aprobada por Acuerdo de Pleno nº 4, de 5 de noviembre de 2002 (B.O.P. nº 
14 de 18 de enero de 2003). Así mismo, la Disposición Vigésima de la 
citada Normativa, de acuerdo con lo establecido por el art. 74 de la Ley 
/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, establece la publicación 
de la Relación de Puestos de Trabajo en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Añade la Disposición Vigésimo primera de nuestra Normativa de la 
Relación de Puestos de Trabajo que las modificaciones de ésta entrarán en 
vigor y producirán efectos administrativos en las mismas condiciones que 
el Presupuesto de la Corporación. 

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

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

PRIMERO: Modificar el Acuerdo número 10 de la sesión de fecha 29 
de noviembre  de 2018, por la que se aprueba la Relación de Puestos de 
Trabajo de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos para el 
ejercicio 2019, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 250 de 
31 de diciembre de 2018, modificada por Acuerdo Plenario núm. 9 de de 27 
de febrero de 2019 (BOP nº 62 de 1 de abril de 2019), y por Acuerdo U7 de 
fecha 30 de abril de 2019, publicado en el BOP núm. 83 de 3 de mayo de 
2019.),en los siguientes términos:   

 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
PRESIDENCIA 
 
* Modificación del requisito Experiencia en los siguientes puestos 

reservados a Personal Directivo, que quedan como sigue: 
 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp.  Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.6  
110 

Directora/or 1 A1 30 14.960,68 D.I. X 
Dirección de Área 

de Presidencia 
- 

 
- F5 Jaén 

1.1.6. 
110 

Directora/or  1 A1 30 14.960,68 D.I. X 
Dirección en 
materia de 

Comunicación 
- 

 
- F5 Jaén 

1.1.5. 
110 

Directora/or 
Adjunta/o 

1 A1 29 13.786,22 D.F. X 

Coordinación de 
los servicios del 

Área de 
Presidencia 

- 

 

- F5 Jaén 

 

* Creación de un puesto de trabajo reservado a Personal Directivo, 

conforme al siguiente detalle: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot T.P. GR. ND C.E. T.A. Dedic. P.Puesto. Responsabilidades 

1.1.5. 
110 

Directora/or 
Adjunta/o 

1 S A1 29 13.786,22 D.I. X LD 

Coordinación en materia 
de Fondos Europeos, Reto 
Demográfico y Memoria 

Histórica 
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A.F. A.R. A.A. Exp. 
Pen

. 
Pel. Jorn. Localidad Nº Plaza 

05 
01.02.06.1

0 
01 - - - F5 Jaén 2.865 

 

* Modificación en el número de dotaciones de puestos de trabajo 

reservado a personal eventual por supresión de una dotación conforme al 

siguiente detalle: 

 

Donde dice: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Pen. Pel. 
Jornada Localidad 

1.1.350 
140 

Asesora/or 2 A1 22 9.721,74 E - 
Asesoramiento 

Especial 

- - 
F1 Jaén 

 

Debe decir: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Pen. Pel. 
Jornada Localidad 

1.1.350 
140 

Asesora/or 1 A1 22 9.754,54 E - 
Asesoramiento 

Especial 

- - 
F1 Jaén 

 

* Creación del siguiente puesto de trabajo reservado a personal 

eventual, que sustituye a la dotación anteriormente suprimida: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades Pen. Pel. Jornada Localidad 

1.1.377 
140 

Asesora/or 1 B 20 8.430,52 E - 
Asesoramiento 

Especial 
- - F1 Jaén 

 

GRUPOS POLITICOS 

 

* Supresión de de la siguiente dotación de puesto de trabajo 

reservados a personal eventual, y creación de otra diferente, que sustituye a 

la anterior suprimida: 

Donde dice: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Pen. Pel. 
Jornada Localidad 

1.1.352 
140 

Asesora/or 1 A2 22 8.985,62 E - 
Asesoramiento 

Especial Grupos 
Políticos (I.U.) 

- - 
F1 Jaén 
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Debe decir: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Pen. Pel. 
Jornada Localidad 

1.1.350 
140 

Asesora/or 1 A1 22 9.754,54 E - 
Asesoramiento 

Especial Grupos 
Políticos (C’s) 

- - 
F1 Jaén 

 

* Supresión de la siguiente dotación de puesto de trabajo reservados a 

personal eventual, y creación de otra diferente, que sustituye a la anterior 

suprimida: 

 

Donde dice: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Pen. Pel. 
Jornada Localidad 

1.1.354 
140 

Asesora/or 1 C1 18 6.622,84 E X 
Asesoramiento 

Especial Grupos 
Políticos (P.S.O.E.) 

- - 
F1 Jaén 

Debe decir: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Pen. Pel

. 
Jornada Localidad 

1.1.377 
140 

Asesora/or 1 B 20 8.430,52 E - 
Asesoramiento 

Especial Grupos 
Políticos (P.S.O.E.) 

- - 
F1 Jaén 

 

* Modificación en el número de dotaciones de puestos de trabajo 

reservado a personal eventual por supresión de una dotación conforme al 

siguiente detalle: 

 

Donde dice: 

 

 

 

 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Pen. Pel. 
Jornada Localidad 

1.1.354 
140 

Asesora/or 5 C1 18 6.622,84 E - 
Asesoramiento 

Especial Grupos 
Políticos (P.P.) 

- - 
F1 Jaén 
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Debe decir: 

 

 Creación del siguiente puesto de trabajo reservado a personal eventual, que 

sustituye a la dotación anteriormente suprimida: 

 

 

* Modificación en el número de dotaciones de puestos de trabajo 

reservado a personal eventual por supresión de una dotación conforme al 

siguiente detalle: 

 

Donde dice: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Pen. Pel. 
Jornada Localidad 

1.1.355 
140 

Asesora/or 2 C2 16 5.934,32 E _ 
Asesoramiento 

Especial Grupos 
Políticos (P.S.O.E.) 

- - 
F1 Jaén 

 

Debe decir: 

 

 

 

 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Pen. Pel. 
Jornada Localidad 

1.1.354 
140 

Asesora/or 4 C1 18 6.622,84 E - 
Asesoramiento 

Especial Grupos 
Políticos (P.P.) 

- - 
F1 Jaén 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades Pen. Pel. Jornada Localidad 

1.1.352 
140 

Asesora/or 1 A2 22 9.210.32 E - 
Asesoramiento 

Especial Grupos 
Políticos (P.P.) 

- - F1 Jaén 

Cód.    

C.P. 

Denomin

ación 
Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Pen. Pel. 
Jornada Localidad 

1.1.354 
140 

Asesora/
or 

1 C2 16 6.082,72 E - 
Asesoramiento 

Especial Grupos 
Políticos (P.S.O.E.) 

- - 
F1 Jaén 
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* Modificación en el número de dotaciones de puestos de trabajo 

reservado a personal eventual por aumento de una dotación, que sustituye 

a la anteriormente suprimida, conforme al siguiente detalle: 

 

Donde dice: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Pen. Pel. 
Jornada Localidad 

1.1.354 
140 

Asesora/or 3 C1 18 6.622,84 E _ 
Asesoramiento 

Especial Grupos 
Políticos (P.S.O.E.) 

- - 
F1 Jaén 

 

Debe decir: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Pen. Pel. 
Jornada Localidad 

1.1.354 
140 

Asesora/or 4 C1 18 6.788,46 E - 
Asesoramiento 

Especial Grupos 
Políticos (P.S.O.E.) 

- - 
F1 Jaén 

 

ECONOMÍA, HACIENDA Y ASISTENCIA A MUNICIPIOS 

 

 Modificación del requisito de Experiencia en los siguientes puestos 

reservados a Personal Directivo, quedando como sigue: 

 

 

 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp. Pen. Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.6  
300 

Directora/or 1 A1 30 14.960,68 D.F. X 

Dirección en 
materia de 
Economía y 
Hacienda 

- - - F5 Jaén 

1.1.6. 
301 

Directora/or  1 A1 30 14.960,68 D.F. X 

Dirección en 
materia de 
Asistencia 

Financiera a 
Municipios 

- - - F5 Jaén 

1.1.5. 
370 

Directora/or 
Adjunta/o 

1 A1 29 13.786,22 D.F. X 
Coordinación en 

materia de 
Contratación 

- - - F5 Jaén 
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RECURSOS HUMANOS 

 

* Modificación del requisito de Experiencia y las Responsabilidades del 

puesto reservado a Personal Directivo, quedando como sigue: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp. Pen. Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.6  
410 

Directora/or 1 A1 30 14.960,68 D.F. X 
Dirección del 

Área de Recursos 
Humanos 

- - - F5 Jaén 

 

* Modificación del requisito de Experiencia del puesto reservado a 

Personal Directivo, quedando como sigue: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp. Pen. Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.5  
410 

Directora/or 
Adjunta/o 

1 A1 29 13.786,22 D.F. X 

Coordinación de 
los Servicios en 

materia de 
Recursos 
Humanos 

- - - F5 Jaén 

 

GOBIERNO ELECTRÓNICO Y RÉGIMEN INTERIOR 

 

 * Supresión del siguiente puesto de trabajo: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp. Pen. Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.5  
410 

Directora/or 
Adjunta/o 

1 A1 29 13.752,62 D.I. X 

Coordinación de 
los Servicios del 
Área en materia 

de Gobierno 
Electrónico 

2-3 - - F5 Jaén 

 

* Creación de los siguientes puestos de trabajo reservados a Personal 

Directivo que se relacionan, conforme al siguiente detalle: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot T.P. GR. ND C.E. T.A. Dedic. P.Puesto Responsabilidades 

1.1.6. 
420 

Directora/or  1 S A1 30 14.960,68 D.I. X LD 
Dirección del Área de 

Gobierno Electrónico y 
Régimen Interior 
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A.F. A.R. A.A. Exp. 
Pen

. 

Pel

. 
Jorn. 

Localid

ad 

Nº 

Plaza 

07 
01.03.06.0

8 
08 - - - F5 Jaén 2.871 

 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot T.P. GR. ND C.E. T.A. Dedic. P.Puesto Responsabilidades 

1.1.5. 
420 

Directora/or 
Adjunta/o 

1 S A1 29 13.786,22 D.I. X LD 

Coordinación de los 
Servicios del Área en 
materia de Régimen 

Interior 

 

A.F. A.R. A.A. Exp. 
Pen

. 

Pel

. 
Jorn. 

Localid

ad 

Nº 

Plaza 

01 04.06. 01 - - - F5 Jaén 2.866 

 

INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

 

* Modificación del requisito de Experiencia del puesto reservado a 

Personal Directivo, quedando como sigue: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp. Pen. Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.6  
500 

Directora/or  1 A1 30 14.960,68 D.F. X 

Dirección del 
Área de 

Infraestructuras 
Municipales 

- - - F5 Jaén 

 

SERVICIOS MUNICIPALES  

 

* Modificación del requisito de Experiencia del puesto reservado a 

Personal Directivo, quedando como sigue: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp. Pen. Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.6  
800 

Directora/or  1 A1 30 14.960,68 D.F. X 
Dirección del 

Área de Servicios  
Municipales 

- - - F5 Jaén 
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CULTURA Y DEPORTES 

 

* Modificación del requisito de Experiencia del puesto reservado a Personal 

Directivo, quedando como sigue: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp. Pen. Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.6  
600 

Directora/or  1 A1 30 14.960,68 D.I. X 

Dirección del Área 
de Cultura y 

Deportes, y de los 
Museos del Centro 

Cultural Baños 
Árabes y Palacio de 

Villardompardo 

- - - F5 Jaén 

 

* Creación del siguiente puesto de trabajo reservado a Personal Directivo 

que se relaciona, conforme al siguiente detalle: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot T.P. GR. ND C.E. T.A. Dedic. P.Puesto Responsabilidades 

1.1.5. 
600 

Directora/or 
Adjunta/o 

1 S A1 29 13.786,22 D.I. X LD 
Coordinación de los 
servicios del Área de 
Cultura y Deportes 

 

A.F. A.R. A.A. Exp. 
Pen

. 

Pel

. 
Jorn. 

Localid

ad 

Nº 

Plaza 

27 01.06. 07 - - - F5 Jaén 2.870 

 

EMPLEO Y EMPRESA 

 

 Modificación del requisito de Experiencia y las Responsabilidades del 

puesto reservado a Personal Directivo, quedando como sigue: 

 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp. Pen. Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.6  
200 

Directora/or  1 A1 30 14.960,68 D.I. X 
Dirección del 

Área de Empleo y 
Empresa 

- - - F5 Jaén 

 

* Modificación del requisito de Experiencia del puesto reservado a 

Personal Directivo, quedando como sigue: 
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* Modificación del requisito de Experiencia y T.A. (Tipo de 

Adscripción) del puesto reservado a Personal Directivo, quedando como 

sigue: 

 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp.  Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.5  
200 

Directora/or 
Adjunta/o 

1 A1 29 13.786,22 D.I. X 

Coordinación del 
Parque Científico 

y Tecnológico 
Geolit 

- 

 

- F5 Jaén 

 

PROMOCIÓN Y TURISMO 

 

 Modificación del requisito de Experiencia del puesto reservado a Personal 

Directivo, quedando como sigue: 

 

* Creación del siguiente puesto de trabajo reservado a Personal Directivo que 

se relaciona, conforme al siguiente detalle: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot T.P. GR. ND C.E. T.A. Dedic. P.Puesto Responsabilidades 

1.1.5. 
740 

Directora/or 
Adjunta/o 

1 S A1 29 13.786,22 D.F. X LD 
Coordinación de los 
servicios del Área de 
Promoción y Turismo 

 

A.F. A.R. A.A. Exp. 
Pen

. 

Pel

. 
Jorn. 

Localid

ad 

Nº 

Plaza 

21 01.19. 04 - - - F5 Jaén 2.868 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp. Pen. Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.6  
200 

Directora/or  1 A1 30 14.960,68 D.F. X 

Dirección del 
Parque Científico 

y Tecnológico 
Geolit 

- - - F5 Jaén 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp.  Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.6  
740 

Directora/or  1 A1 30 14.960,68 D.I. X 

Dirección del 
Área de 

Promoción y 
Turismo 

- 

 

- F5 Jaén 
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AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 

* Modificación del requisito de Experiencia del puesto reservado a 

Personal Directivo, quedando como sigue: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp.  Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.6  
010 

Directora/or  1 A1 30 14.960,68 D.I. X 

Dirección del 
Área de 

Agricultura, 
Ganadería,  Medio 

Ambiente y 
Cambio Climático 

- 

 

- F5 Jaén 

 

IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  

 

* Modificación del requisito de Experiencia del puesto reservado a Personal 

Directivo, quedando como sigue: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp.  Pel. 
Jorn. Localidad 

1.1.6  
900 

Directora/or  1 A1 30 14.960,68 D.I. X 
Dirección del 

Área de Igualdad 
y Bienestar Social 

- 
 

- F5 Jaén 

 

* Creación del siguiente puesto de trabajo reservado a Personal Directivo 

que se relaciona, conforme al siguiente detalle: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot T.P. GR. ND C.E. T.A. Dedic. P.Puesto Responsabilidades 

1.1.5. 
900 

Directora/or 
Adjunta/o 

1 S A1 29 13.786,22 D.I. X LD 

Coordinación de los 
servicios del Área de 
Igualdad y Bienestar 

Social 

 

A.F. A.R. A.A. Exp. 
Pen

. 

Pel

. 
Jorn. 

Localid

ad 

Nº 

Plaza 

22 01.06. 05 - - - F5 Jaén 2.869 
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* SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 

 

* Modificación del requisito de Experiencia del puesto reservado a 

Personal Directivo, quedando como sigue: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp.  Pel. 
Jorn. Localidad 

1.3.1 
380 

Gerente  1 A1 30 14.960,68 D.F. X 

Gestión del Organismo 
Autónomo Servicio 

Provincial de Gestión y 
Recaudación 

- 

 

- F5 Jaén 

 

* Creación del siguiente puesto de trabajo reservado a Personal Directivo 

que se relaciona, conforme al siguiente detalle: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot T.P. GR. ND C.E. T.A. Dedic. P.Puesto Responsabilidades 

1.3.31 
380 

Adjunta/o al 
Gerente 

1 S A1 29 13.786,22 D.F. X LD 

Coordinación de los 
servicios del Servicio 

Provincial de Gestión y 
Recaudación 

 

A.F. A.R. A.A. Exp. 
Pen

. 

Pel

. 
Jorn. 

Localid

ad 

Nº 

Plaza 

12 01.10. 02 - - - F5 Jaén 2.867 

 

* INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES 

 

* Modificación del requisito de Experiencia del puesto reservado a 

Personal Directivo, quedando como sigue: 

Cód.    

C.P. 
Denominación Dot Gr. N.D C.E. T.A. Dedic Responsabilidades 

Exp.  Pel. 
Jorn. Localidad 

1.5.14 
160 

Gerente  1 A1 30 14.960,68 D.F. X 

Dirección del 
Organismo 

Autónomo Instituto 
de Estudios 
Giennenses 

- 

 

- F5 Jaén 
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El dato consignado de C.E. (Complemento Específico) en las 
modificaciones anteriormente relacionadas incluye la actualización de 
incremento del 0,25 % a partir del día 1 de julio de 2019. Entendiéndose que es 
de aplicación dicho incremento retributivo en el citado C.E. que aparece en el 
resto de dotaciones de puestos de trabajo de la vigente Relación de Puestos de 
Trabajo  de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos que 
no han sufrido modificación. 

SEGUNDO: Realícense las modificaciones presupuestarias oportunas 
para atender las variaciones gasto y de centros de coste, que supongan la 
presente modificación. 

TERCERO: Proceder a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia las 
presentes modificaciones, conforme a los trámites previstos en el art. 112 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

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

Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada por 
unanimidad por todos los miembros de la Comisión (3 votos del Grupo 
Político PSOE, 2 votos del Grupo Político Partido Popular y 1 voto del 
Grupo Político de Ciudadanos. 

 El Sr. Requena Ruiz realiza la intervención cuyo contenido íntegro se 
recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente 
enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?5A765F9792012551B68BBE54B7AA8491&time=976&open=y 

Sometido el dictamen a votación ordinaria resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de diecisiete diputadas y diputados del Grupo 
Socialista(16) y del Grupo Ciudadanos(1), con la abstención en la votación 
de los nueve miembros presentes del Grupo del Partido Popular. 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 

 

https://csv.dipujaen.es/?5A765F9792012551B68BBE54B7AA8491&time=976&open=y
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19 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA 
JUSTIFICACIÓN DE LA APORTACIÓN ANUALIDAD 2016, 
REALIZADA EN EL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL “CONSORCIO 
FERNANDO DE LOS RÍOS”, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“GUADALINFO” EN LA PROVINCIA DE JAÉN PARA EL PERÍODO 
1/01/2014 A 31/12/2016.  

…..  

 

 
Se da cuenta por la Sra. Colomo Jiménez del Dictamen núm. 2 de la Comisión 

Informativa de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, adoptado en sesión 
ordinaria  nº1 de fecha 24 de julio de 2019, que es del siguiente contenido: 

“Se da cuenta del presente asunto por la Sra. Presidenta de la Comisión, Dª. 
María África Colomo Jiménez:  

El Pleno de la Corporación, en Sesión ordinaria (nº4) celebrada el día 29 de abril 
de 2014, adoptó el acuerdo de aprobación del Convenio de referencia. Convenio 
firmado el 4 de junio de 2014. 

Por expediente GAS 2015/9245 se tramita el pago de la aportación 2016 al 
Consorcio “Fernando de los Ríos” de conformidad con la cláusula Sexta del citado 
Convenio, por importe de 699.989,10 euros. Pago que se realiza el 31de agosto de 
2017. 

Por Acuerdo de Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria (nº 6), celebrada el 
día 4 de julio de 2017, se aprueba la ampliación del plazo de justificación 
establecido en el citado Convenio para la aportación 2016, en el sentido que la 
justificación se ha de presentar antes del 30 de septiembre de 2017. 

Con fecha 20 de septiembre de 2017 el Consorcio remite justificación 
correspondiente por importe de 655.509,35 euros. 

Una vez se comunica al Consorcio que han presentado gastos realizados fuera 
del período de ejecución con incidencia en la liquidación por importe de 974,70 
euros, así como del importe no ejecutado, procede a la devolución de 45.454,45 
euros. 

Comunicado el Consorcio que procede ingresar 2.479,75 euros en concepto de 
intereses de demora, el mismo realiza el ingreso de dicha cantidad el 8 de julio de 
2019. 

Consta en el expediente informes del Área de Recursos Humanos y Gobierno 
Electrónico como de la Intervención Provincial. 
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De conformidad con cuanto antecede, se somete a dictamen de la Comisión 
Informativa de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, para su posterior 
elevación al Pleno de la Corporación, la siguiente propuesta: 

PRIMERO. Aprobar la justificación presentada por el Consorcio “Fernando de 
los Ríos”, de la aportación de los fondos correspondientes al ejercicio 2016, por 
importe de 699.989,10 euros (654.534,35 euros ejecutados, 45.454.45 euros 
reintegrados y un importe de 2.479,75 euros en concepto de intereses de demora). 
Aportación realizada en el marco del Convenio con el Consorcio “Fernando de los 
Ríos” y la Diputación Provincial de Jaén, para la ejecución del Proyecto 
“Guadalinfo” en la provincia de Jaén para el período 1/1/2014 a 31/12/2016. 

SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa 
al interesado, contra el que se podrá interponer, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación, ante 
el mismo órgano que dictó el acto. 

Si no estima oportuna la interposición del recurso potestativo de reposición 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados en la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, 
con arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Así mismo podrá interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente. 

Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 
absoluta, con el voto a favor de cuatro miembros del grupo Político PSOE, un voto 
a favor del grupo político Ciudadanos y con la abstención en la votación de los 
dos miembros del Grupo Político Partido Popular. “ 

Sometido el dictamen a votación ordinaria resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de diecisiete diputadas y diputados del Grupo 
Socialista (16) y del Grupo Ciudadanos (1), con la abstención en la votación de 
los nueve miembros presentes del Grupo del Partido Popular. 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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20 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL 
CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA 
INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
SANCIONADORES Y LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS 
POR INFRACCIONES A LA LEY SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD 
VIAL, Y A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN, 
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA CAROLINA Y 
TORREBLASCOPEDRO. 

 

 
 Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 3 adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 23 de julio de 2019, que es del siguiente contenido: 
 
 “Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de 
fecha 4 de julio de 2019, que es del siguiente contenido: 
 

“INFORME-PROPUESTA 

 El Pleno de/de los Ayuntamiento/s que a continuación se detalla/n: 
 
Ayuntamiento    Fecha/s Acuerdo/s Plenario/s de Delegación 
La Carolina     01/02/2019  
Torreblascopedro    27/12/2018 
 
 Adoptó acuerdo/s de suscripción al nuevo Convenio Tipo con la Diputación 
Provincial de Jaén, para la Instrucción y Resolución de los Expedientes 
Sancionadores y la Gestión y Recaudación de Multas por Infracciones a la Ley 
sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, y la 
denuncia del convenio por el que se delegó en la Diputación Provincial de Jaén, la 
facultad que este/estos Ayuntamiento/s tiene/n atribuida en materia de Gestión y 
Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por Infracción a la Ordenanza 
O.R.A., al suscribir el presente convenio: 

 
El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, determina en su artículo 
2, 1, g) que constituyen ingresos locales el producto de las multas y sanciones. 

 
Que el desarrollo y crecimiento del tráfico en las ciudades comportan la 

necesaria intervención de los Ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la 
normativa reguladora de la circulación y estacionamiento de vehículos, así como el 
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respeto de las Ordenanzas Municipales reguladoras de la O.R.A., imponiendo, 
cuando sea necesario, las correspondientes sanciones. 

 
Que la complejidad que la instrucción de los expedientes sancionadores 

comporta, así como la necesaria especialización que la recaudación de las multas 
exige, tanto en período voluntario como ejecutivo, aconsejan la utilización de 
fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades 
mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local 
aplicable. 

 
Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Organismo Autónomo 

Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación (en adelante S.P.G.R.), como 
ente instrumental de la misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación 
de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor 
y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas Municipales de circulación, de aquellos 
municipios que han considerado conveniente delegar en este Organismo las citadas 
competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 del RD Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, y en 
el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, según los cuales 
puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también de las 
facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público. 

 
 Pero es que además, y al amparo de lo previsto en los artículos 84.2 y 4 de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante 
LTSV), aprobada por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, esta 
Diputación también puede realizar las competencias sancionadoras, por delegación 
de los municipios, relativas a la instrucción y resolución de los expedientes 
sancionadores de tráfico. 
 
 En atención a todo lo expuesto, se propone al Consejo Rector que acuerde 
promover al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén el siguiente: 

 
ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar la suscripción al nuevo “Convenio Tipo de delegación de 
facultades con la Diputación Provincial de Jaén, para la Instrucción y Resolución de 
los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de Multas por 
Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de Circulación”, de/de los Ayuntamiento/s que a continuación se 
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detalla/n, en los términos y con el alcance que figuran en el acuerdo municipal de 
aprobación que consta en el expediente: 
 
Ayuntamiento    Fecha/s Acuerdo/s Plenario/s de Delegación 
La Carolina     01/02/2019  
Torreblascopedro    27/12/2018 
 
SEGUNDO: Denunciar el convenio por el que se delegó en la Diputación 
Provincial de Jaén, la facultad que referido/s Ayuntamiento/s tiene/n atribuida en 
materia de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por Infracción 
a la Ordenanza O.R.A., al suscribir el presente convenio.” 

El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (15), acuerda 
aprobarlo en sus propios términos.” 

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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21 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE JUSTIFICACIÓN Y 

ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DE PRÉSTAMOS CON CARGO AL 

FONDO DE COOPERACIÓN. 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de julio de 2019, que es del 
siguiente contenido: 

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

“Visto el informe del Jefe de Sección de Ingresos de fecha 10 de julio de 2019, 
que es del siguiente tenor literal: 

“INFORME 

Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y 
Presupuestaria en referencia a los expedientes de justificación y de aceptación de 
renuncia, propuestos para la Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales, para el mes de julio: 

PRÉSTAMOS PARA JUSTIFICACIÓN 

Visto el expediente de préstamo concedido con cargo al Fondo de Cooperación 
al  Ayuntamiento que más abajo se detalla, comprobado que ha aportado la 
documentación requerida para su justificación y en base al artículo 10, del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Fondo de Cooperación. 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

VILLACARRILLO Financiación de las obras de “Adecuación local 
municipal para Escuela de Música y salas de 
ensayo”. 

200.000 euros 

RENUNCIAS A PRÉSTAMOS NO DISPUESTOS 

El Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 30 de 
noviembre de 2017, acordó conceder al Ayuntamiento de Lopera un préstamo con 
cargo al Fondo de Cooperación, por importe de 200.000 €. 

Transcurrido el plazo previsto para la disposición de fondos, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 9º del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
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Fondo de Cooperación y teniendo en cuenta el escrito remitido por la Sra. 
Alcaldesa Presidenta, de fecha 5 de junio de 2019, en el que solicita la renuncia a la 
disposición del préstamo, por importe de 200.000 €, procede la aceptación de la 
renuncia del citado préstamo. 

Este es el parecer del funcionario informante que no obstante cede a otro mejor 
fundado en derecho.” 

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: Aprobar la justificación de los préstamos que se detallan y que 
fueron otorgados por la Diputación Provincial: 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

VILLACARRILLO Financiación de las obras de “Adecuación local 
municipal para Escuela de Música y salas de 
ensayo”. 

200.000 euros 

SEGUNDO: Aceptar la renuncia de la parte no dispuesta del préstamo 
concedido al Ayuntamiento de Lopera, con fecha 30 de noviembre de 2017, por 
importe de 200.000 Euros. 

El saldo actual del Fondo asciende a 5.415.646,01 euros, y una vez aprobada la 
renuncia efectuada por el Ayuntamiento de Lopera la cantidad disponible para 
futuras concesiones es de 5.615.646,01 euros.” 

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

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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22 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LAS BASES DE 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019. 
 

 

 Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.07.2019 que es del siguiente 
contenido: 

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

“En la Disposición Adicional Primera de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, referente a las asignaciones a los grupos políticos, se detallan las 
dotaciones económicas a recibir por aquellos que integran la Corporación 
Provincial, a las que hace referencia el artículo 73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local. 

A la vista de su redacción actual, en la que se contemplan los tres grupos 
políticos que han integrado la corporación provincial durante el mandato 
2015/2019, y tomando en consideración los cambios que se han producido en las 
elecciones del día 26 de mayo pasado, para el próximo mandato 2019/2023, con la 
incorporación del grupo político Ciudadanos, en detrimento del grupo político, 
IULV CA, que no ha obtenido representación alguna en las pasadas elecciones 
municipales, resultando necesario, en su virtud, modificar el texto inicial con el 
fin de adecuarlo a los cambios acaecidos. 

De conformidad con cuanto antecede se somete a dictamen de la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa para que eleve al Pleno en orden a su 
aprobación, si procede, la propuesta del siguiente tenor:  

PRIMERO: Modificar las Bases de Ejecución del Presupuesto quedando 
redactada la Disposición Adicional Primera de las mismas con arreglo al siguiente 
tenor: 

“Grupos de Diputados Provinciales: 

Para sus gastos de funcionamiento, a cada uno de los Grupos de 
diputados/as provinciales, se le asigna una cantidad anual fija de 71.108,23 euros, 
pagadera mensualmente. 
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Asimismo, se les asigna una cantidad variable, por cada uno de sus 
integrantes, ascendente a 993,67€ mensuales.” 

SEGUNDO: De conformidad con lo prevenido en los artículos 165 y 
siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se 
aprueba el Texto  Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
concordantes del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, ha de procederse a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia para su exposición al público por 
un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinar el 
acuerdo adoptado y presentar reclamaciones ante el Pleno. Se considerará 
aprobado definitivamente el acuerdo si durante ese plazo no se presentaran 
reclamaciones,  en caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para su 
resolución. 

TERCERO: Asimismo, y durante dicho plazo, se publicará en el Portal de 
Transparencia de la Diputación, de conformidad con los artículos 7. e) y 13.1.d) de 
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre y de la Ley 1/2014, 24 de junio, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y de transparencia 
pública de Andalucía, respectivamente.” 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados 
presentes (7), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al 
Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

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

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 

 
 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 23 30/07/2019 1 
 

23 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE RECTIFICACIÓN  DE 
ERRORES MATERIALES DETECTADOS EN LOS EXPEDIENTES 
NÚMEROS 1/2019 Y 2/2019 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 2019. 

 

 

 Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.07.2019 que es del siguiente 
contenido: 

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

“El Pleno de la Diputación Provincial en sesiones celebradas los días 28 de 
marzo y 30 de abril de 2019, adoptó sendos acuerdos de aprobación de los 
expedientes de modificación de crédito, en su modalidad de suplemento números 
1 y 2, en los que se han advertido algunos errores cuya rectificación interesa. A 
saber: 

1.- En el primero de los acuerdos, de fecha 28/3/2019, relativo a la 
aprobación del expediente de suplemento de crédito 1/2019, se ha detectado un 
error en el apartado PRIMERO de los fundamentos de hecho, que a su vez afecta 
a la financiación del expediente, y que señala que para hacer frente al pago de la 
liquidación del proyecto de “Construcción e instalación de acopio y transferencia 
de RCDS La Bobadilla Alcaudete en Diputación” (PGFA2016/IA/17), adjudicado 
a la empresa Inhosa, ascendente a 5.742,36 euros, es preciso suplementar crédito 
en la aplicación presupuestaria 810.1623.65005/I 2016 la cantidad de 4.762,51 
euros, al existir crédito disponible en la aplicación presupuestaria por importe de 
979,85 euros. 

Dicho suplemento, según consta en el acuerdo, se financió con remanente 
de tesorería para gastos con financiación afectada, cuando, en realidad, se trataba 
de remanente de tesorería para gastos generales, ya que el proyecto aprobado por 
un importe de 60.390,85 euros se había ejecutado y abonado por la cantidad de 
59.411 euros, por lo que, únicamente, podía incorporarse al ejercicio de 2019 la 
cantidad de 979,85 euros con cargo al remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada, hecho que tuvo lugar con la aprobación del expediente 
número 2/2019 de incorporación de remanentes de crédito.  

Este error en el fundamento fáctico provocó a su vez el error en el apartado 
relativo a la financiación en el que, como puede apreciarse, figura la cantidad de 
4.762,51 euros, sufragada con remanente de tesorería para gastos con financiación 
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afectada cuando, como ha quedado puesto de manifiesto anteriormente, debería 
haberse empleado remanente de tesorería para gastos generales. 

2.- En el acuerdo plenario de 30 de abril de 2019, por el que se aprobó el 
expediente de suplemento de crédito 2/2019, se ha advertido un error en el 
apartado SEXTO de los fundamentos de hecho, que a su vez afecta a la 
financiación del expediente, al haberse suplementado la aplicación presupuestaria 
810.4520.65000 denominada Economía baja en carbono, mediante remanente de 
tesorería para gastos con financiación afectada, procedente de diversos préstamos 
que, en parte, no se han destinado al fin para el que se concertaron 
desasociándose de los proyectos de gastos a los que estaban afectados, antes del 
31 de diciembre de 2018, motivo por el cual dejaron de formar parte del 
mencionado recurso para conformar el remanente de tesorería para gastos 
generales. 

A mayor abundamiento, por el Área de Servicios Municipales se ha instado 
el cambio de finalidad de los mismos, a cuyo efecto se ha incoado el preceptivo 
expediente, con el fin de posibilitar el uso de este tipo de remanente.  

Los préstamos, proyectos de gasto e importes afectados por el error 
advertido son los siguientes:  

Aplicación de gastos Denominación 
Proyecto de 

Gasto 
IMPORTE 

2016.000.91305 Préstamo Plantas de Tratamiento 2016/IA45 19.743,99 

2018.810.1623.65004.I 
Punto de acopio y trasfer de rcd,s 
pequeñas obras domicil y obras menores 
Huesa 

 

2016/IA16 10.194,14 

2018.810.1623.65012.I 
Punto de acopio y trasfer rcd,s pequeñas 
obras domicil y obras menores Martos 

2016/IA19 
29.763,01 

2018.810.1623.65010.I 
Punto de acopio y trasfer rcd,s pequeñas 
obras domicil y obras menores 
Villatorres 

2016/IA22 
10.117,26 

2018.810.1620.63200.I 
Adecuación y mejoras en instalaciones de 
RSU 

2016/IA35 
37.960,45 

2018.810.1620.63200.I 
Adecuación y mejoras en instalaciones de 
RSU 

2017/IA29 
21.644,38 

 TOTAL 129.423,23 
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Considerando lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que posibilita que las Administraciones Públicas rectifiquen, en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, y  de conformidad con 
cuanto antecede se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y Empresa 
para que se eleve al Pleno en orden a su aprobación, si procede, la siguiente 
propuesta: 

PRIMERO.- Rectificar el error detectado en el acuerdo adoptado por el 
Pleno en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2019, aprobando el expediente de 
suplemento de crédito número 1/2019, del siguiente tenor: 

Donde dice: 

“PRIMERO.- Que con fecha 25/2/2019, mediante nota número 15388 
desde el Área de Servicios Municipales se solicita la tramitación de un expediente 
de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de 
vinculación, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente al pago 
de la liquidación del proyecto de “Construcción e instalación de acopio y 
transferencia de RCDS La Bobadilla Alcaudete en Diputación” 
(PGFA2016/IA/17), adjudicado a la empresa Inhosa, ascendente a 5.742,36 euros. 
No obstante lo anterior, al existir crédito disponible en la aplicación 
presupuestaria a suplementar el incremento solicitado importa la cantidad de 
4.762,51 euros. 

Se propone la siguiente modificación en el estado de gastos 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1623.65005/I 2016 Punto de acopio y transferencia de RCDS de 
pequeñas obras domic. y obras menores 
municipio Alcaudete (La Bobadilla) 

4.762,51 

TOTAL 4.762,51 

 

A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación 

afectada, por idéntica cuantía.” 
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Debe Decir:  

“PRIMERO.- Que con fecha 25/2/2019, mediante nota número 15388 
desde el Área de Servicios Municipales se solicita la tramitación de un expediente 
de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de 
vinculación, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente al pago 
de la liquidación del proyecto de “Construcción e instalación de acopio y 
transferencia de RCDS La Bobadilla Alcaudete en Diputación” 
(PGFA2016/IA/17), adjudicado a la empresa Inhosa, ascendente a 5.742,36 euros. 
No obstante lo anterior, al existir crédito disponible en la aplicación 
presupuestaria a suplementar el incremento solicitado importa la cantidad de 
4.762,51 euros. 

Se propone la siguiente modificación en el estado de gastos 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1623.65005/I 
2016 

Punto de acopio y transferencia de RCDS de 
pequeñas obras domic. y obras menores 
municipio Alcaudete (La Bobadilla) 

4.762,51 

TOTAL 4.762,51 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por idéntica 
cuantía. 

Y donde dice: 

“FINANCIACIÓN 

REMANENTE DE TESORERÍA 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 19.486.544,52 

000.87010 Remanente de Tesorería para gastos con 
financiación afectada 

4.762,51 

TOTAL 19.491.307,03 

 

Debe decir: 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 23 30/07/2019 5 
 

“FINANCIACIÓN 

REMANENTE DE TESORERÍA 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 19.491.307,03 

TOTAL 19.491.307,03 

 

SEGUNDO.- Rectificar el error advertido en el acuerdo adoptado por el 
Pleno en sesión celebrada el día 30 de abril de 2019, aprobando el expediente de 
suplemento de crédito número 2/2019, del siguiente tenor: 

Donde dice:  

“SEXTO: Mediante nota interior número 27346 de 10/04/2019 rectificada 
por notas 28055 de 12/04/2019 y 28405 de 16/4/2019, se solicita por el Director 
del Área de Servicios Municipales la incoación de un expediente de suplemento 
de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la 
aplicación presupuestaria 810.4520.65000, por importe de 168.354,25 euros, 
destinada a la contratación y ejecución de los proyectos de economía baja en 
carbono, incluidos en los proyectos de gasto 2019/IA/16, 2019/IA/65 y 
2019/IA/66. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.4520.65000 Economía Baja en Carbono 168.354,25 

TOTAL 168.354,25 

 

El expediente va a sufragarse a través de remanente de tesorería para 

gastos con financiación afectada, ya que desde el Área se ha tramitado una 
propuesta de cambio de finalidad de los préstamos 856092924-1, 856124755-3 y 
2198819445, concertados, los dos primeros con Cajasur Banco S.A.U. y, el último, 
con Bankia, destinados a las inversiones previstas en los presupuestos de 
2016,2017 y 2018, por el importe anteriormente reseñado. 

Debe decir:  

SEXTO: Mediante nota interior número 27346 de 10/04/2019 rectificada 
por notas 28055 de 12/04/2019 y 28405 de 16/4/2019, se solicita por el Director 
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del Área de Servicios Municipales la incoación de un expediente de suplemento 
de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la 
aplicación presupuestaria 810.4520.65000, por importe de 168.354,25 euros, 
destinada a la contratación y ejecución de los proyectos de economía baja en 
carbono, incluidos en los proyectos de gasto 2019/IA/16, 2019/IA/65 y 
2019/IA/66. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.4520.65000 Economía Baja en Carbono 168.354,25 

TOTAL 168.354,25 

 

El expediente va a sufragarse a través de remanente de tesorería para 
gastos con financiación afectada (38.931,02 euros) y para gastos generales 
(129.423,23 euros), ya que desde el Área se ha tramitado una propuesta de cambio 
de finalidad de los préstamos 856092924-1, 856124755-3 y 2198819445, 
concertados, los dos primeros con Cajasur Banco S.A.U. y, el último, con Bankia, 
destinados a las inversiones previstas en los presupuestos de 2016,2017 y 2018, 
por el importe anteriormente reseñado. 

Donde dice:  

“B) REMANENTE DE TESORERÍA 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 3.095.113,49 

000.87010 Remanente de Tesorería para gastos con 
financiación afectada 

168.354,25 

TOTAL 3.263.467,74 

 

Debe decir:  

B) REMANENTE DE TESORERÍA 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 3.224.536,72 

000.87010 Remanente de Tesorería para gastos con 38.931,02 
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financiación afectada 

TOTAL 3.263.467,74 

 

TERCERO.- Dar traslado del presente al Área de Servicios Municipales, al 
Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico y a la Intervención 
Provincial.” 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados 
presentes (7), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al 
Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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24 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 6/2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

 Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.07.2019 que es del siguiente 
contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 6/2019 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante 
Crédito Extraordinario por importe de 94.714,70 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 6/2019 mediante 
Crédito Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por el Director de 
Servicios Municipales, el Director de Empleo y el Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales a la Diputada Delegada del Área de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 9 de julio de 2019, mediante nota nº 49596, que 
rectifica la nº 47458 de 1/07/2019, el Director de Servicios Municipales solicita la 
tramitación de un expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de 
crédito para hacer frente a la solicitud de subvención del Ayuntamiento de 
Mengíbar para el proyecto de obra “Adecuación de la zona de toma de aguas 
residuales”, cuyo coste asciende a 7.597,41€ y al transporte de aguas residuales 
hasta la EDAR al no haber sido posible poner en funcionamiento la estación de 
bombeo, cuyo coste asciende a 22.222,62€ (Proyecto de gasto 2019/IN20) 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1600.462.00 Subvención para el transporte de aguas residuales a la 
EDAR Ayuntamiento de Mengíbar 

22.222,62 

810.1600.762.00 Subvención para adecuación zona de toma de aguas 
residuales Ayuntamiento de Mengíbar 

7.597,41 

TOTAL 29.820,03 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

SEGUNDO.- Que con fecha 4 de julio de 2019, mediante nota nº 48516, que 
rectifica la nº 47455 de 1/07/2019, el Director de Servicios Municipales solicita la 
tramitación de un expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de 
crédito para hacer frente al Proyecto de “Acondicionamiento de EBAR Polígono 
Tecnológico GEOLIT. Mengíbar”, por importe de 47.937,49€, con el fin de poner 
en marcha la Estación de Bombeo de Aguas Residuales existente en el Polígono 
Tecnológico GEOLIT de Mengíbar (Proyecto de gasto 2019/IN21). 

Mediante la aprobación del expediente nº 3/2019 de crédito extraordinario 
se dota crédito en la aplicación presupuestaria 810.4520.632.00 para tal fin, 
considerando  que la inversión se iba a realizar en terrenos propiedad de la 
Diputación Provincial, no obstante, los mismos son propiedad del Ayuntamiento 
de Mengíbar, motivo por el que se solicita la tramitación del presente expediente.  

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1600.650.01 Acondicionamiento de EBAR Polígono Tecnológico 
GEOLIT. Ayuntamiento de Mengíbar 

47.937,49 

TOTAL 47.937,49 

Se propone se financie con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, 
la cual se estima que es reducible sin causar perjuicio al servicio por el motivo 
indicado con anterioridad  

 



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 24 30/07/2019 3 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.4520.632.00 Acondicionamiento de EBAR Polígono Tecnológico 
GEOLIT. Mengíbar 

47.937,49 

TOTAL 47.937,49 

TERCERO.- Que con fecha 9 de julio de 2019, mediante nota nº 49672, 
completada con la nº 49866 de 9/07/2019, el Director de Empleo solicita la 
tramitación de un expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de 
crédito para hacer frente a la solicitud de la Confederación de Empresarios de 
Jaén para la adquisición de software por importe de 7.000,00€, para la ejecución 
del Proyecto “ Jaén Sinergia” 2019-2020, cuyo objetivo “es continuar con el 
planteamiento inicial de efectuar una acción directa que posibilite incorporar a las 
empresas auxiliares a las cadenas de valor global de las grandes empresas e incrementar su 
participación en el valor añadido generado en estas empresas”. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.4330.789.00 Convenio con la Confederación de Empresarios de  
Jaén  

7.000,00 

TOTAL 7.000,00 

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 estar prevista 
la cantidad de 45.000,00€ para el arrendamiento de la instalaciones de GEOLIT 
para jóvenes emprendedores y no va a ser necesario al haberse absorbido dicho 
Parque Tecnológico por la Diputación Provincial 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.202.00 
Arrendamiento de edificios y otras construcciones. 
Plan de Empleo Provincial 

7.000,00 

TOTAL 7.000,00 

CUARTO.- Que con fecha 9 de julio de 2019, mediante nota nº 49836, 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 Begíjar para el suministro de agua en 
alta, por importe de 9.957,18€, incluida en el Plan especial de apoyo a municipios 
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2017, para gasto corriente, una vez justificada la subvención concedida para el 
Suministro de energía eléctrica y reintegrado el importe no gastado. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.462.04 Plan especial de apoyo a municipios 2017. Gastos 
corrientes 

9.957,18 

TOTAL 9.957,18 

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. 



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 24 30/07/2019 5 
 

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 
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la citada ley, se ajustará al procedimiento establecido para la aprobación del 
Presupuesto, regulado en el artículo 169 del mencionado Real Decreto Legislativo 
y 20 del Real Decreto 500/1990. 

IV. Que, por otra parte, el artículo 8.3. de las Bases de Ejecución dispone 
que, todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la 
variación - a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que 
acredite la viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio 
- e informe, cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su 
cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la 
reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no 
produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que determine lo 
procedente en orden a su incoación. Es requisito imprescindible para la 
tramitación y análisis del expediente por el Servicio de Gestión Económica y 
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 6/2019 de Crédito 
Extraordinario, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del 
Presupuesto Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1600.462.00 Subvención para el transporte de aguas residuales a la 
EDAR Ayuntamiento de Mengíbar 

22.222,62 

810.1600.762.00 Subvención para adecuación zona de toma de aguas 
residuales Ayuntamiento de Mengíbar 

7.597,41 

810.1600.650.01 Acondicionamiento de EBAR Polígono Tecnológico 
GEOLIT. Ayuntamiento de Mengíbar 

47.937,49 

201.4330.789.00 Convenio con la Confederación de Empresarios de  
Jaén 

7.000,00 

510.4591.462.04 Plan especial de apoyo a municipios 2017. Gastos 
corrientes 

9.957,18 

TOTAL 94.714,70 

FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 39.777,21 

TOTAL 39.777,21 

2.- BAJA DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.4520.632.00 Acondicionamiento de EBAR Polígono Tecnológico 
GEOLIT. Mengíbar 

47.937,49 

201.2410.202.00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones. 
Plan de Empleo Provincial 

7.000,00 

TOTAL 54.937,49 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.179,80 

6 INVERSIONES REALES 47.937,49 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.597,41 

TOTAL 94.714,70 
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2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 39.777,21 

TOTAL 39.777,21 

2. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 7.000,00 

6 INVERSIONES REALES 47.937,49 

TOTAL 54.937,49 

Tal es el parecer del informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho, en Jaén a doce de julio 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, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados 
presentes (7), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al 
Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

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

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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 25 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 4/2019 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.07.2019 que es del siguiente 
contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 4/2019 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante 
Suplemento de Crédito por importe de 587.562,24 Euros, a la vista del informe 
emitido, a la vista del informe emitido por la Técnico de Administración General 
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 4/2019 mediante 
Suplemento de crédito, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado de 
Infraestructuras Municipales y el Director de Empleo a la Diputada Delegada de 
Economía, Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales.  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 24 de junio de 2019, mediante nota nº 45404, 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 “Pavimentación del 
Camino Rural Rosal-Villacarrillo (La Lancha)”, aprobada por Acuerdo de Pleno 
del Ayuntamiento de Chilluevar, de fecha 06/11/2018, la cual se incluyó como 
obra a ejecutar por el propio Ayuntamiento, previa solicitud del mismo en el Plan 
Especial de Apoyo a Municipios 2018, aprobado por Acuerdo Pleno de la 
Diputación Provincial de fecha 1 de octubre de 2018 (Proyecto de gastos 
2019/IN/25) 
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De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el 
estado de gastos 

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 

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 9 de julio de 2019, mediante nota nº 49846 que 
complementa la nº48934 de 5/07/2019 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 solicitud del Ayuntamiento de 
Villanueva del Arzobispo, de fecha 11/03/2019, de modificación de las 
actuaciones a incluir en el Plan Provincial de Obras y Servicios de 2019, 
destinando la totalidad de la subvención, por importe de 229.612,32€, a  financiar 
“gastos de Personal”, dejando sin efecto la solicitud de incluir la obra 
“Remodelación de la Plaza de San Francisco y otras obras complementarias”, 
solicitando se suplemente por importe de 192.346,63€, a la vista del crédito 
disponible por importe de 37.265,69€. 

No obstante, mediante acuerdo de pleno de fecha 28 de marzo de 2019, se 
aprobó el expediente número 1/2019 de suplemento de crédito por el que se 
incrementa la consignación de la aplicación 510.4591.462.01 “Plan Provincial de 
Cooperación”, por importe de 8.226.658,51€, con el fin de poder financiar las 
actuaciones municipales determinadas en dicho acuerdo plenario (fiel reflejo de la 
voluntad de los diferentes Ayuntamientos que solicitaron que la cuantía del plan 
se destinara a servicios), circunstancia que determina la afectación del crédito 
disponible a las mismas, dado que se trata, según informe propuesta del Jefe del 
Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras Municipales de 
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4/7/2019, de “…remanente pendiente de uso después de haberse aprobado una primera 
incorporación al Plan provincial de 2019 de los municipios que había manifestado su 
voluntad y opción de destino de los fondos que les fueron asignados mediante este 
instrumento de cooperación”, por lo que, en consecuencia, debería tramitarse por el 
importe total de la nueva actuación a incluir. Sin embargo, mediante TCO 
2019/50339 de 11/07/2019, el Director de Economía y Hacienda reenvía nueva 
Memoria del Jefe de Servicio de Administración del Área de Infraestructuras 
Municipales, y hace constar que el expediente se tramite“…de acuerdo con el 
contenido del Informe Propuesta del Área de Infraestructuras”, no sufriendo por tanto 
variación alguna su incoación respecto de la propuesta inicialmente planteada por 
el Área de Infraestructuras Municipales. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.462.01 Plan de Cooperación Municipal 192.346,63 

TOTAL 192.346,63 

 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

TERCERA.- Que con fecha 9 de julio de 2019, mediante nota nº 49859 que 
complementa la nº 49813 de la misma fecha, el Director del Área de Empleo 
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 solicitud de subvención de la 
Confederación de Empresarios de Jaén para financiar gastos corrientes en materia 
de personal y consultoría por importe de 38.000€,  para la ejecución del proyecto 
“Jaén Sinergia II” 2019-2020”, que tiene como objetivo “el de acercar la industria 
auxiliar a las necesidades actuales de la empresa tractora y conectarla con los mercados 
globales, incrementar las posibilidades de reconversión entre aquellos subsectores 
industriales expuestos a la crisis, identificar obstáculos para el desarrollo industrial y el 
establecimiento de nuevas empresas tractoras en infraestructuras, tecnología, formación 
especializada y fomentar nuevas iniciativas empresariales/industriales”. 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.4330.489.02 Convenio con la Confederación de Empresarios 
de Jaén (CEJ) 

38.000,00 

TOTAL 38.000,00 

 

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 estar prevista 
la cantidad de 45.000,00€ para el arrendamiento de la instalaciones de GEOLIT 
para jóvenes emprendedores y no va a ser necesario al haberse absorbido dicho 
Parque Tecnológico por la Diputación Provincial. 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.202.00 Arrendamiento de edificios y otras construcciones. 
Plan de empleo provincial 

38.000,00 

TOTAL 38.000,00 

 

CUARTO.- Que con fecha 9 de julio de 2019, mediante nota nº 49859, el 
Director del Área de Empleo 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 nueva 
convocatoria de ayudas en inversión a Jóvenes Universitarios 2019 “destinadas a 
fomentar la iniciativa empresarial por parte de jóvenes titulados universitarios en el marco 
del Plan de empleo de la provincia de Jaén 2019”, por importe de 130.000,00€, así como 
para la convocatoria de subvenciones destinadas a Asociaciones sin ánimo de 
lucro “con la que la Diputación de Jaén, a través de su Área de Empleo pretende mejorar 
la competitividad de los distintos sectores económicos de Jaén, el desarrollo sostenible de la 
provincia, la mejora del empleo o de la cualificación de los recursos humanos de la 
provincia”, por importe de 100.000,00€  

De conformidad con lo expuesto y a la vista del crédito disponible en el 
bolsa de vinculación 2.24.489., por importe de 7.010,00€ al día de la fecha, se 
propone la siguiente modificación en el estado de gastos 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARI

A 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.770.00 Subvenciones a empresas privadas. Plan de Empleo 
Provincial. Jóvenes Universitarios 

130.000,00 

201.2410.489.03 Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro 92.990,00 

TOTAL 222.990,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

QUINTO.- Que con fecha 9 de julio, mediante nota nº 49843, que rectifica la 
nº 48932 de  5/07/2017, completada con las nº 49331, nº 49434 y nº 49480   de 
8/07/2019, 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 las siguientes aplicaciones presupuestarias, 
para hacer frente a las actuaciones que a continuación se indican: 

 Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.762.00I/2017 
“Plan de Cooperación Municipal” 

- Aplicación de remanentes del Ayuntamiento de Segura de la Sierra, 
a la obra denominada “Mejoras en acceso a instalaciones deportivas “El 
Montizon”, por importe de 8.372,96€, una vez reintegrado dicho importe 
por el mismo, correspondiente a la baja en la adjudicación de la obra 
“Instalación de césped artificial en campo de fútbol. Montizón” (Proyecto 
de gasto 2017/IA31) 

- Cambio de obra solicitado por el Ayuntamiento de Villanueva de la 
Reina, mediante Resolución nº 267/18 de 23 de noviembre de 2018, por la 
que se aprueba se incluya en el Plan Provincial de Cooperación para 2017, 
la denominada “Construcción de paso elevado en Carretera de Cazalilla”, 
por importe de 4.496,09€, correspondiente al reintegro realizado por el 
Ayuntamiento por la no ejecución de la obra inicialmente prevista 
(Proyecto de gasto 2017/IA31) 

- Importe pendiente de la subvención concedida al Ayuntamiento de 
Rus para la obra “Arreglo pavimentaciones e instalaciones en Avda. 
Andalucía”, que asciende a  32.438,66€, ante la no incorporabilidad del 
crédito, a tenor de lo previsto 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 (Proyecto de gasto 2017/IN55) 
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 Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.762.00I/2018 
“Plan de Cooperación Municipal” 

- “Instalación y renovación de mobiliario urbano en diversas calles, 
plazas, parques y jardines de Navas de San Juan”, cuyo presupuesto total es 
de 24.097,20€, ascendiendo la aportación de la Diputación Provincial a 
22.343,20€ y existiendo crédito disponible en el Proyecto de gasto 
2018/IA30, según indica el Jefe de Servicio de Administración del Área de 
Infraestructuras Municipales, a 8.425,30€ (Proyecto de gasto 2018/IA30) 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.762.00I/201
7 

Plan de Cooperación Municipal 45.307,71 

510.4591.762.00I/201
8 

Plan de Cooperación Municipal 13.917,90 

TOTAL 59.225,61 

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. 
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 Que el crédito presupuestario de la bolsa de vinculación resulte 
insuficiente para realizar el gasto. 

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

o Remanente líquido de tesorería. 

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

o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se 
estimen reducibles sin perturbación de los servicios. En este caso habrá de 
acreditarse dicha circunstancia en el expediente. 

o Operaciones de crédito para los gastos de inversión aplicables a 
los Capítulos VI, VII, VIII y IX. 

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

 Que el Pleno de la Corporación-con el voto favorable de la 
mayoría absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del gasto y 
reconozca la insuficiencia de los demás recursos legalmente previstos para 
la financiación. 

 Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por 
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad. 

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

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

 

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 
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Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a los Municipios, 
Empleo y Servicios Municipales, al que se acompañará una Memoria justificativa 
de la necesidad de efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución 
de los mismos a ulteriores ejercicios y de la inexistencia de crédito, en el nivel que 
esté establecida la vinculación jurídica, indicando las aplicaciones presupuestarias 
a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos establecidos en la 
legislación aplicable. 

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

IV. Que, por otra parte, el artículo 8. 3. de las Bases de Ejecución dispone 
que, todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la 
variación - a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que 
acredite la viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio 
- e informe, cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su 
cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la 
reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no 
produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales para que determine lo 
procedente en orden a su incoación.  

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial 
en relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la 
regla de gasto, se ha de tramitar el expediente, a propuesta de la Diputada 
Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales el expediente número 4/2019 de Suplemento de Crédito, mediante la 
realización en el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial, las modificaciones 
que a continuación se detallan: 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.650.03I/2018 Plan especial de apoyo a municipios 2018. 
Inversiones gestionadas para municipios 

75.000,00 

510.4591.462.01 Plan de Cooperación Municipal 192.346,63 

201.4330.489.02 Convenio con la Confederación de Empresarios 
de Jaén (CEJ) 

38.000,00 

201.2410.770.00 Subvenciones a empresas privadas. Plan de 
Empleo Provincial. Jóvenes Universitarios 

130.000,00 

201.2410.489.03 Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro 92.990,00 

510.4591.762.00I/2017 Plan de Cooperación Municipal 45.307,71 

510.4591.762.00I/2018 Plan de Cooperación Municipal 13.917,90 

TOTAL 587.562,24 

 

FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 474.562,24 

TOTAL 474.562,24 

2.- BAJA DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.762.03I/201
8 

Plan especial de apoyo a municipios 2018. 
Gastos de Inversión 

75.000,00 

201.2410.202.00 Arrendamiento de edificios y otras 
construcciones. Plan de empleo provincial 

38.000,00 

TOTAL 113.000,00 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 323.336,63 

6 INVERSIONES REALES 75.000,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 189.225,61 

TOTAL 587.562,24 
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2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 474.562,24 

TOTAL 474.562,24 

2.- BAJA DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y 
SERVICIOS 

38.000,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75.000,00 

TOTAL 113.000,00 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho, en Jaén a doce de julio 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, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados 
presentes (7), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al 
Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

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

 

  

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.07.2019 que es del siguiente 
contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 5/2019 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante 
Suplemento de Crédito por importe de 97.342,70 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 
Suplemento de crédito, a la vista de la memoria remitida por el Diputado de 
Infraestructuras Municipales a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 18 de julio de 2019, mediante nota nº 51995, 
completada con las nº 52012 y nº 52136 de 18/07/2019, 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 totalidad de la 
aportación de la Diputación Provincial al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario de 2019, de conformidad con el Convenio a suscribir entre la Consejería 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén relativo a la financiación del coste de materiales de 
Proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario del ejercicio 2019, en el que se establece que la Consejería aportará la 
cantidad de 7.062.853,88€ y la Diputación Provincial 2.354.284,63€ . 
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En el presupuesto inicialmente aprobado se dotó crédito en la aplicación 
presupuestaria 510.4593.762.01 por importe de 6.244.209,04, financiada con la 
aportación de la Junta de Andalucía, por importe de 4.014.134,38€ y con la 
aportación de la Diputación, por importe de 2.230.074,66€. 

Por otra parte, mediante la Resolución del Presidente nº 459 de 31/05/2019, 
se aprueban determinados proyectos de obra, así como solicitar a la Dirección 
Provincial de Jaén del Servicio Público de Empleo Estatal una subvención por 
importe de 238.820,16€, con cargo a la cantidad asignada por la Comisión 
Provincial de Seguimiento del AEPSA, para participar en la financiación de los 
costes salariales y cotizaciones empresariales a la Seguridad Social de los 
trabajadores desempleados que se contraten, en el marco del PFEA, Garantía de 
Rentas, ascendiendo la aportación de la Diputación Provincial a dichas obras a 
26.867,27€. 

(Proyecto de gastos 2019/IA31) 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4593.762.01 Programa Fomento Empleo 
Agrario/2019 

97.342,70 

TOTAL 97.342,70 

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: 
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 La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

 Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

 Que el crédito presupuestario de la bolsa de vinculación resulte 
insuficiente para realizar el gasto. 

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

o Remanente líquido de tesorería. 

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

o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se 
estimen reducibles sin perturbación de los servicios. En este caso habrá de 
acreditarse dicha circunstancia en el expediente. 

o Operaciones de crédito para los gastos de inversión aplicables a 
los Capítulos VI, VII, VIII y IX. 

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

 Que el Pleno de la Corporación-con el voto favorable de la 
mayoría absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del gasto y 
reconozca la insuficiencia de los demás recursos legalmente previstos para 
la financiación. 

 Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por 
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad. 

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

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

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 
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Diputación Provincial o de Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la 
Sra. Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a los Municipios, 
Empleo y Servicios Municipales, al que se acompañará una Memoria justificativa 
de la necesidad de efectuar los gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución 
de los mismos a ulteriores ejercicios y de la inexistencia de crédito, en el nivel que 
esté establecida la vinculación jurídica, indicando las aplicaciones presupuestarias 
a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos establecidos en la 
legislación aplicable. 

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

IV. Que, por otra parte, el artículo 8. 3. de las Bases de Ejecución dispone 
que, todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la 
variación - a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que 
acredite la viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio 
- e informe, cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su 
cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la 
reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no 
produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, 
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 y Hacienda, el expediente número 5/2019 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 

510.4593.762.01 Programa Fomento Empleo Agrario/2019 97.342,70 

TOTAL 97.342,70 
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FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 97.342,70 

TOTAL 97.342,70 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 97.342,70 

TOTAL 97.342,70 

2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 97.342,70 

TOTAL 97.342,70 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho, en Jaén a dieciocho de julio 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, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados 
presentes (7), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al 
Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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27 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 9/2019 DE GENERACIÓN DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

 Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.07.2019 que es del siguiente 
contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 9/2019 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2019 mediante 
Generación de crédito por ingreso por importe de 5.541,76 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 9/2019 mediante 
Generación de crédito por ingresos, a la vista de la memoria remitida por el 
Director de Empleo a la Diputada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 23 de mayo de 2019, mediante nota nº 37607, el 
Director del Área de Empleo, solicita la tramitación de expediente de generación 
de crédito por ingreso a la vista de las Resoluciones de la Dirección Económica y 
Social, de fecha 26 de abril de 2019, por las que se resuelve la concesión directa de 
subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, 
autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico 
en los municipios de menor población, en el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ), cuya finalidad es 
incentivar y promover los proyectos que aumenten la empleabilidad y el 
emprendimiento de las personas jóvenes que habiten o vayan a habitar en 
municipios que no formen parte de una gran área urbana y que tengan una 
población inferior o igual a 5.000 habitantes, o una población comprendida entre 
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los 5.001 y los 10.000 habitantes, siempre que estos últimos presenten un saldo 
demográfico negativo en la última década. 

El destino de las ayudas es cofinanciar los proyectos que presenten las 
entidades beneficiarias, que contengan alguna de las siguientes medidas del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil: 

 Objetivo específico (OE) 8.2.3.- Aumentar el emprendimiento de las 
personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación 
o formación como vía de acceso al mercado laboral a través de la creación 
de empresas 

1. Medida 8.2.3.1. “Formación para el emprendimiento y 
promoción de la cultura emprendedora”, se concede la cantidad de 
751.305,50€, para unos gastos considerados elegibles por importe de 
817.614,00€, cuyo plazo de ejecución es, como máximo, de 24 meses a 
contar desde la fecha de solicitud de la ayuda, 30 de enero de 2019, 
debiendo presentar la justificación de la liquidación del proyecto 
dentro de los dos meses siguientes a la finalización real 

2. Medida 8.2.3.3. “Ayudas al autoempleo”, se concede la 
cantidad de 2.977.236,00€, para unos gastos considerados elegibles 
por importe de 3.240.000,00€, cuyo plazo de ejecución es, como 
máximo, de 24 meses a contar desde la fecha de solicitud de la ayuda, 
26 de marzo de 2019, debiendo presentar la justificación de la 
liquidación del proyecto dentro de los dos meses siguientes a la 
finalización real 

3. Medida 8.2.3.4. “Ayuda al emprendimiento de economía 
social”, se concede la cantidad de 372.154,50€, para unos gastos 
considerados elegibles por importe de 405.000,00€, para la ejecución 
del Programa denominado “INCORPORATE”, cuyo plazo de 
ejecución es, como máximo, de 24 meses a contar desde la fecha de 
solicitud de la ayuda, 26 de marzo de 2019, debiendo presentar la 
justificación de la liquidación del proyecto dentro de los dos meses 
siguientes a la finalización real 

 Objetivo específico (OE) 8.2.4.-Aumentar la contratación de carácter 
indefinido de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los 
sistemas de educación o formación, a través de la intermediación y de los 
incentivos económicos 
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1. Medida 8.2.4.2. “Ayudas a empresas para la contratación”, se 
concede la cantidad de 992.412,00€, para unos gastos considerados 
elegibles por importe de 1.080.000,00€, cuyo plazo de ejecución es, 
como máximo, de 24 meses a contar desde la fecha de solicitud de la 
ayuda, 26 de marzo de 2019, debiendo presentar la justificación de la 
liquidación del proyecto dentro de los dos meses siguientes a la 
finalización real 

Para el ejercicio 2019 está prevista la ejecución de 2.562.772,35€, afectado, 
entre otras, a la productividad del personal del proyecto, por importe de 5.541,76€   
(Proyecto de gasto 2019/OA53) 

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en 
los estados de ingresos y de gastos 

ESTADO DE INGRESOS 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.490.03 Fondo Social Europeo. Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública. RETO DEMOGRÁFICO. POEJ 2019-2021 

5.541,76 

TOTAL 5.541,76 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.150.01 Productividad funcionarios interinos. Empleo 5.541,76 

TOTAL 5.541,76 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I. Que artículo 181 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 el artículo 43 a 45 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la citada ley y el artículo 13 de las Bases de Ejecución 
para 2019 establece que la Generación de crédito por ingresos son modificaciones 
al alza del presupuesto de gastos financiados con determinados ingresos de 
naturaleza no tributaria afectados a dichos gastos. 

Así como que podrán generar crédito en el Estado de gastos los mayores 
ingresos de naturaleza no tributaria derivados, entre otros, de las aportaciones, o 
compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, para financiar, juntamente con la Diputación Provincial, gastos de la 
competencia provincial, siendo preciso que se haya producido el ingreso o, en su 
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defecto, que obre en el expediente acreditación formal del acuerdo de concesión 
de la aportación. 

II. Que en el apartado 2 del artículo 13 mencionado, se establece que se 
incoará expediente de generación de crédito, a propuesta de la unidad 
administrativa gestora del servicio correspondiente por orden de la Presidencia 
de la Diputación Provincial, del Organismo Autónomo a que afecten, o del 
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirá a la Sra. Diputada Delegada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, debiendo observarse en su 
tramitación lo estipulado en los artículos 181 T.R.L.H.L.. y 43 a 46 del Real 
Decreto 500/1990. 

Así como que, mediante la oportuna Memoria se acreditarán la efectividad 
de los cobros, o la firmeza del compromiso, así como la aplicación presupuestaria 
que debe ser incrementada o habilitada. 

III. Que en el apartado 4 del artículo 13 se regula que el expediente 
conformado por la Diputada responsable de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales, será aprobado por la Presidencia y 
será ejecutivo desde su aprobación, y en el caso de que en virtud de norma de 
rango superior a las Bases de Ejecución, el órgano competente para la aprobación 
del gasto derivado de la generación fuera el Pleno, el expediente habrá de 
aprobarse por este órgano siendo su acuerdo inmediatamente ejecutivo sin 
necesidad de trámite de información pública. 

IV. Que en el artículo 5.5 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, sobre 
Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local se 
regula que corresponde al Pleno determinar en el presupuesto la cantidad global 
destinada a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios 
dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7,2 b) de ésta norma. 

En consecuencia, procede la tramitación, a propuesta de la Diputada 
Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y 
Servicios Municipales del expediente nº 9/2019 de Generación de crédito por 
ingreso, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del 
Presupuesto Provincial, la modificación que a continuación se detalla 

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

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.490.03 Fondo Social Europeo. Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública. RETO 
DEMOGRÁFICO. POEJ 2019-2021 

5.541,76 

TOTAL 5.541,76 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.150.01 Productividad funcionarios interinos. 
Empleo 

5.541,76 

TOTAL 5.541,76 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho, en Jaén a tres de junio 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, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados 
presentes (7), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al 
Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

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

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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28 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2019 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES. 
 

 

 Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.07.2019 que es del siguiente 
contenido: 

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

“Se instruye el expediente nº 1/2019 en relación a la modificación de 
crédito en el Presupuesto del Organismo Autónomo “Instituto de Estudios 
Giennenses” para el año 2019 mediante Crédito Extraordinario por importe de 
16.037,38 Euros, y a la vista del informe emitido por el Gerente del Instituto de 
Estudios Giennenses de fecha 10 de julio de 2019 : 

“Tramitación del expediente de modificación de crédito nº 1/2019 mediante 
Crédito Extraordinario para el pago de los proyectos de investigación de las 
convocatorias 2016 y 2017. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO Y ÚNICO: Es objetivo de esta modificación de crédito poder 
hacer frente a los gastos derivados del pago de las subvenciones correspondientes 
a las convocatorias de los proyectos de investigación de 2016 y 2017 que a la fecha 
no se ha podido tramitar principalmente por la complejidad de la justificación de 
algunos de ellos, que se ha dilatado en el tiempo de los correspondientes 
expedientes y su posterior pago. Con dicho expediente se garantiza la disposición 
de financiación suficiente para tramitar el pago de los expedientes de proyectos 
de investigación correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 financiándolos a 
través del remanente de tesorería de que dispone el organismo autónomo. 

En este expediente se van a incluir los siguientes proyectos de investigación 
que han sido revisados y cuya justificación se ajusta a los requisitos de la 
convocatoria. En el caso de la SUB/2016/4750 existe una pérdida de derecho de 
cobro respecto a la cantidad solicitada que ascendía 4.000,00€ y que no podrá 
tramitar hasta que no se genere crédito y se pueda seguir tramitando el 
expediente: 

Anualidad Referencia Titulo Solicitante Importe 

2016 SUB/2016/4750 Adelardo Fernández Arias Miguel Olid 
Suero 

3.537,38 
€ 
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2016 SUB/2016/4751 Repertorio de arquitectura 
civil de Baeza 

Francisco Javier 
Gallego Roca 

6.500,00 
€ 

2017 SUB/2018/1342 El poblamiento humano 
de Bedmar desde la 
Prehistoria hasta la Edad 
Media, a partir de los 
datos arqueológicos y las 
fuentes historiográficas 

Cecilio Barroso 
Ruiz 

6.000,00 
€ 

El importe total  de los proyectos de investigación pendientes de pago 
asciende a 16.037.38 €. 

De conformidad con lo expuesto se propone la creación de la siguiente 
aplicación presupuestaria con la que dotar de consignación los proyectos 
pendientes de pago: 

Estado de Gastos: 

Aplicación presupuestaria Denominación Importe 
160.4630.48102 Convocatorias proyectos 

de investigación 2016 y 
2017 

16.037,38 € 

Financiación: 

Con el remanente de tesorería para gastos generales 

Aplicación presupuestaria Denominación Importe 
000.87000 Remanente de tesorería 

para gastos generales 
16.037,38 € 

Situación del remanente: 

Una vez utilizados créditos procedentes del remanente de tesorería, la 
situación del mismo queda de la manera:  

Remanente disponible para el Ejercicio 2019 1.555.366,93 Euros 

Remanente utilizado en el Expediente de 
Incorporación de Remanentes 1/2019 

317.248,63 Euros 

Remanente utilizado en el Expediente de 
Suplemento de Crédito 1/2019 

48.463,74 Euros 

Remanente utilizado en el Expediente de crédito 
extraordinario 1/2019 

16.037,38 Euros 

Remanente disponible después del Expediente 1.173.617,18 Euros 

A los anteriores antecedentes son de aplicar los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO: 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: 

 Remanente líquido de tesorería. 

 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. 

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

 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. 

 El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 

SEGUNDO: 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 
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presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos 
establecidos en la legislación aplicable. 

TERCERO: 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. 

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

QUINTO: En los Organismos Autónomos compete al órgano colegiado de 
gobierno la aprobación de la Propuesta con carácter previo a su elevación al Pleno 
de la Corporación, órgano que ostenta la atribución para la aprobación inicial y 
definitiva del mismo. 

SEXTO: 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 
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económico financiero que permita en un año el cumplimiento del objetivo o de la 
regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el artículo 21 de la 
mencionada ley. 

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial 
en relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la 
regla de gasto, se ha de tramitar, a propuesta de la Diputada Delegado el 
expediente nº 1/2019 de Crédito Extraordinario, mediante la realización en los 
Estados de Gastos del Presupuesto del organismo Autónomo Instituto de 
Estudios Giennenses, las modificaciones que a continuación se detallan. 

SÉPTIMO: El artículo 31 de la citada Ley en el fundamento jurídico sexto 
establece que las Corporaciones Locales incluirán en sus Presupuestos una 
dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinarán, cuando 
proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional, y no previstas en el 
Presupuesto inicialmente aprobado, que pueden presentarse a lo largo del 
ejercicio. La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será 
determinada por cada Administración Pública en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

OCTAVO: El artículo 8 b) de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
establece que como recurso para financiar necesidades inaplazables, de carácter 
no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, que 
puedan presentarse a lo largo del ejercicio, se incluye el “Fondo de Contingencia”, 
dotado en el Instituto de Estudios Giennenses en la aplicación presupuestaria 
160.9290.50000, con la cantidad de 10.000 €. 

Estado de Gastos: 

Aplicación presupuestaria Denominación Importe 
160.4630.48102 Convocatorias proyectos 

de investigación 2016 y 
2017 

16.037,38 € 

Financiación: 

Con el remanente de tesorería para gastos generales 

Aplicación presupuestaria Denominación Importe 
000.87000 Remanente de tesorería 

para gastos generales 
16.037,38 € 

Situación del remanente: 

Una vez utilizados créditos procedentes del remanente de tesorería, la 
situación del mismo queda de la manera:  
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Remanente disponible para el Ejercicio 2019 1.555.366,93 Euros 

Remanente utilizado en el Expediente de Incorporación 
de Remanentes 1/2019 

317.248,63 Euros 

Remanente utilizado en el Expediente de Suplemento 
de Crédito 1/2019 

48.463,74 Euros 

Remanente utilizado en el Expediente de crédito 
extraordinario 1/2019 

16.037,38 Euros 

Remanente disponible después del Expediente 1.173.617,18 Euros 

 

Tal es el parecer del informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho”. 

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, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes 
(7), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

  

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

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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29 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA 
PLANTILLA PRESUPUESTARIA DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
PARA EL AÑO 2019.  

 

 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios,  Servicios Municipales, Empleo 
y Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de julio de 2019, que es 
del siguiente contenido:     

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

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

“Visto que por Acuerdo Plenario número 20 de 29 de noviembre de 2018 
se aprobó, junto al Presupuesto General, la Plantilla Presupuestaria de 2019 de 
la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos, publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia núm. 250 de 31 de diciembre de 2018, modificada por 
Acuerdo Plenario núm. 14 en sesión del día 27 de febrero de 2019 y publicada 
en el BOP núm. 62 de 1 de abril de 2019. 

Visto que por el Pleno de la Corporación Provincial en sesión 
extraordinaria núm. 8/2019 celebrada el día 17 de julio de 2019 ha adoptado, 
entre otros, el Acuerdo núm. 2 de Remodelación de las Áreas de la Diputación 
Provincial de Jaén,  quedando definidas del siguiente modo: 

1.- Área de Presidencia. Mantiene las mismas funciones y servicios 
actuales, incluyendo además: 

- Las funciones relativas a los asuntos: Fondos europeos, reto 
demográfico y memoria histórica. 

- Las funciones relativas al Boletín Oficial de la Provincia que pasa a la 
Secretaría General. 

 El Organismo Autónomo Local “Instituto de Estudios Giennenses” está 
adscrito al Área de Presidencia. 
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2.- Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios. Mantiene  los 
servicios y  funciones del área de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, con la siguiente modificación: Se incluyen las funciones relativas a 
Loterías y Apuestas del Estado. 

El Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación” está adscrito al Área de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios. 

3.-  Área de Recursos Humanos. Sus funciones son todas las relativas a la 
gestión de recursos humanos. 

4.-  Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior. Sus funciones son: 

- Las relativas al gobierno electrónico y acceso de los ciudadanos a los 
servicios públicos, administración electrónica y tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC). 

- Las de Régimen Interior que comprende el Parque Móvil, Imprenta y 
Servicios Generales. 

5.- Área de Empleo y Empresa. Mantiene las mismas funciones y 
servicios que el Área de Empleo 

6.- Área de Promoción y Turismo. Mantiene las mismas funciones y 
servicios actuales. 

7.- Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Mantiene los 
mismos servicios y las mismas funciones actuales. 

8.- Área de Igualdad y Bienestar Social. Mantiene las mismas funciones y 
servicios. 

9.- Área de Infraestructuras Municipales, con las mismas funciones y 
servicios actuales. 

10.- Área de Servicios  Municipales, con las mismas funciones y servicios 
que integra hasta el momento. 

11.- Área de Cultura y Deportes,  con las mismas funciones y servicios 
que integra actualmente, incluyendo el asunto relativo a “Paisaje del 
Olivar”.  
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Visto que por el Pleno de la Corporación Provincial en sesión 
extraordinaria núm. 8/2019 celebrada el día 17 de julio de 2019 ha adoptado, 
entre otros, el Acuerdo núm. 9 sobre el número y régimen y retribuciones del 
Personal Eventual,  quedando definido en un total de veintisiete puestos 
reservados a personal eventual, con las siguientes dotaciones y régimen: 

Plaza nº Cod./C.P. Denominación Dot. T.P. Gr. N.D. C.E. T.A. Dedic. Responsabilidades 
Form. 

Complemt. 
Pel. Jorn. Localidad 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

2756 1.1.349/140 ASESORA/OR 1 S A1 25 11.155,48 E X Asesoramiento especial - - F1 Jaén 

2753 1.1.349/140 ASESORA/OR 1 S A1 25 11.155,48 E X Asesoramiento especial - - F1 Jaén 

2755 1.1.350/140 ASESORA/OR 1 S A1 22 9.745,54 E - Asesoramiento especial - - F1 Jaén 

2761 1.1.351/140 ASESORA/OR 1 S A2 24 9.905,98 E X Asesoramiento especial - - F1 Jaén 

2760 1.1.352/140 ASESORA/OR 1 S A2 22 9.210,32 E - Asesoramiento especial - - F1 Jaén 

2763 1.1.352/140 ASESORA/OR 1 S A2 22 9.210,32 E - Asesoramiento especial - - F1 Jaén 

2863 1.1.377/140 ASESORA/OR 1 S B 20 8.430,52 E - Asesoramiento especial - - F1 Jaén 

2773 1.1.353/140 ASESORA/OR 1 S C1 22 9.399.88 E X Asesoramiento especial - - F1 Jaén 

2774 1.1.353/140 ASESORA/OR 1 S C1 22 9.399,88 E X Asesoramiento especial - - F1 Jaén 

2777 1.1.355/140 ASESORA/OR 1 NS C2 16 6.275,36 E X Conducción vehículos oficiales 
Permiso de 

conducir 
X F5 Jaén 

  

GRUPOS POLÍTICOS (ASESORES DE GRUPO) 

Plaza nº Cod./C.P. Denominación Dot. T.P. Gr. N.D. C.E. T.A. Dedic. Responsabilidades 
Form. 

Complemt. 
Pel. Jorn. Localidad 

2758 1.1.350/140 ASESORA/OR 1 S A1 22 9.745,54 E - 
Asesoramiento especial 

Grupos Políticos (P.S.O.E.) 
- - F1 Jaén 

2759 1.1.350/140 ASESORA/OR 1 S A1 22 9.745,54 E - 
Asesoramiento especial 

Grupos Políticos (P.S.O.E.) 
- - F1 Jaén 

2762 1.1.352/140 ASESORA/OR 1 S A2 22 9.210,32 E - 
Asesoramiento especial 

Grupos Políticos (P.S.O.E.) 
- - F1 Jaén 

2864 1.1.377/140 ASESORA/OR 1 S B 20 8.430,52 E - 
Asesoramiento especial 

Grupos Políticos (P.S.O.E.) 
- - F1 Jaén 

2764 1.1.354/140 ASESORA/OR 1 S C1 18 6.788,46 E - 
Asesoramiento especial 

Grupos Políticos (P.S.O.E.) 
- - F1 Jaén 

2765 1.1.354/140 ASESORA/OR 1 S C1 18 6.788,46 E - 
Asesoramiento especial 

Grupos Políticos (P.S.O.E.) 
- - F1 Jaén 

2766 1.1.354/140 ASESORA/OR 1 S C1 18 6.788,46 E - 
Asesoramiento especial 

Grupos Políticos (P.S.O.E.) 
- - F1 Jaén 

2872 1.1.354/140 ASESORA/OR 1 S C1 18 6.788,46 E - 
Asesoramiento especial 

Grupos Políticos (P.S.O.E.) 
- - F1 Jaén 

2778 1.1.355/140 ASESORA/OR 1 S C2 16 6.082,72 E - 
Asesoramiento especial 

Grupos Políticos (P.S.O.E.) 
- - F1 Jaén 

2754 1.1.350/140 ASESORA/OR 1 S A1 22 9.745,54 E - 
Asesoramiento especial 
Grupos Políticos (P.P..) 

- - F1 Jaén 

2767 1.1.354/140 ASESORA/OR 1 S C1 18 6.788,46 E - 
Asesoramiento especial 
Grupos Políticos (P.P..) 

- - F1 Jaén 

2768 1.1.354/140 ASESORA/OR 1 S C1 18 6.788,46 E - 
Asesoramiento especial 
Grupos Políticos (P.P.) 

- - F1 Jaén 

2769 1.1.354/140 ASESORA/OR 1 S C1 18 6.788,46 E - 
Asesoramiento especial 
Grupos Políticos (P.P.) 

- - F1 Jaén 

2873 1.1.352/140 ASESORA/OR 1 S A2 22 9.210,32 E - 
Asesoramiento especial 
Grupos Políticos (P.P.) 

- - F1 Jaén 

2771 1.1.354/140 ASESORA/OR 1 S C1 18 6.788,46 E - 
Asesoramiento especial 
Grupos Políticos (P.P.) 

- - F1 Jaén 

2779 1.1.355/140 ASESORA/OR 1 S C2 16 6.082,72 E - 
Asesoramiento especial 
Grupos Políticos (P.P.) 

- - F1 Jaén 

2874 1.1.350/140 ASESORA/OR 1 S A1 22 9.754,54 E - 
Asesoramiento especial 
Grupos Políticos (C´s) 

- - F1 Jaén 

  

Teniendo en consideración tanto el Acuerdo de remodelación de Áreas 
descrita como el Acuerdo adoptado sobre número y régimen de Personal 
Eventual corresponde realizar las oportunas modificaciones en la vigente 
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Plantilla 2019 de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos, 
conforme al siguiente detalle: 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

- PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO: 

Orgánica: 110 PRESIDENCIA 

- Creación de una plaza en la plantilla de Personal Directivo núm. 2865 
perteneciente al Grupo A1 de Clasificación, denominada Directora/or 
Adjunta/o. 

Orgánica: 420 GOBIERNO ELECTRÓNICO 

-  Supresión de una plaza en la plantilla de Personal Directivo núm. 2780 
perteneciente al Grupo A1 de Clasificación, denominada Directora/or 

Adjunta/o. 

- Creación de una plaza en la plantilla de Personal Directivo núm. 2871 
perteneciente al Grupo A1 de Clasificación, Denominada Directora/or. 

- Creación de una plaza en la plantilla de Personal Directivo núm. 2866 

perteneciente al Grupo A1 de Clasificación, denominada Directora/or 
Adjunta/o. 

Orgánica: 740 PROMOCIÓN Y TURISMO 

- Creación de una plaza en la plantilla de Personal Directivo núm. 2868 

perteneciente al Grupo A1 de Clasificación, denominada Directora/or 

Adjunta/o. 

Orgánica: 900 IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

- Creación de una plaza en la plantilla de Personal Directivo núm. 2869 

perteneciente al Grupo A1 de Clasificación, denominada Directora/or 

Adjunta/o. 

Orgánica: 600 CULTURA Y DEPORTES 

- Creación de una plaza en la plantilla de Personal Directivo núm. 2870 

perteneciente al Grupo A1 de Clasificación, denominada Directora/or 

Adjunta/o. 

 PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL: 
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Orgánica: 140 ORGANOS DE GOBIERNO 

- Creación de 2 plazas en la plantilla de Personal Eventual núm. 2863 y 

2864, perteneciente al Grupo B de Clasificación, denominada Asesora/or .  

- Creación de 1 plaza en la plantilla de Personal Eventual núm. 2872, 
perteneciente al Grupo C1 de Clasificación, de nominada Asesora/or. 

- Creación de 1 plaza en la plantilla de Personal Eventual núm. 2873, 
perteneciente al Grupo A2 de Clasificación, de nominada Asesora/or. 

- Creación de 1 plaza en la plantilla de Personal Eventual núm. 2874, 
perteneciente al Grupo A1 de Clasificación, de nominada Asesora/or. 

- Supresión de 1 plaza en la plantilla de Personal Eventual núm. 2757, 
perteneciente al Grupo A1 de Clasificación, denominada Asesora/or. 

- Supresión de 1 plaza en la plantilla de Personal Eventual núm. 2772, 
perteneciente al Grupo A2 de Clasificación, denominada Asesora/or. 

- Supresión de 2 plazas en la plantilla de Personal Eventual núm. 2770 y 

2775, perteneciente al Grupo C1 de Clasificación, denominada Asesora/or. 

- Supresión de 1 plaza en la plantilla de Personal Eventual núm. 2776, 
perteneciente al Grupo C2 de Clasificación, denominada Asesora/or.  

- PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL: 

Orgánica: 340 GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 

- Supresión de la plaza de la plantilla de Personal Laboral núm. 1086 
perteneciente al Grupo C1 de Clasificación, denominada Administrativa/o , 
por compensación creación de una plaza de Personal Directivo. 

Orgánica: 921 RESIDENCIA SANTA TERESA 

- Supresión de la plaza de la plantilla de Personal Laboral núm. 1115 

perteneciente al Grupo C2 de Clasificación, denominada Auxiliar de 
Enfermería, por compensación creación de una plaza de Personal Directivo 

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO PROVINCIAL DE 
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 

- PLANTILLA DE PERSONAL DIRECTIVO: 
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Orgánica: 380 S.P.G.R. 

- Creación de una plaza de Personal Directivo núm. 2867, perteneciente 
al Grupo A1 de Clasificación, denominada Adjunta/o a la Gerencia. 

Las modificaciones anteriormente referidas suponen, por una parte, la 
creación de de un total de 12 plazas: 

7 de Personal Directivo  
5 de Personal Eventual 

Y, por otra parte, para compensar parte de las dotaciones creadas, la 
supresión de un total de ocho plazas: 

1 de Personal Directivo 
5 de Personal Eventual 
2 de Personal Laboral. 

Por lo tanto el incremento neto de dotaciones en plazas en las plantillas 
de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos que la presente 
propuesta supone es de 4 plazas, de Personal Directivo, como consecuencia de 
la remodelación de áreas efectuada y  justificado en la necesidad de contar con 
los recursos necesarios que aseguren la eficaz prestación de los servicios. 

Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, las plantillas deberán responder a 
los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo 
a la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan  
los límites que se fijen con carácter general. 

Por su parte, el artículo 126.2 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 establece que las plantillas 
podrán ser ampliadas, sin perjuicio de las limitaciones específicas contenidas 
en leyes especiales o coyunturales, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando el incremento de gasto quede compensado mediante la 
reducción de otras unidades o capítulos de gastos corrientes no 
ampliables. 

b) Siempre que el incremento de las dotaciones sea consecuencia del 
establecimiento o ampliación de servicios de carácter obligatorio 
que resulten impuestos por disposiciones legales. 
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Añade este artículo en su apartado 3 que la modificación de la plantilla 
durante la vigencia del Presupuesto requerirá el cumplimiento de de los 
trámites establecidos para la modificación de aquél. 

Así, el incremento por la creación de las 12 plazas referidas queda 
compensado por la supresión de 8 plazas, restando 4 plazas de nueva creación. 

Al respecto, el artículo 19.Uno.2. de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada en este 
ejercicio 2019, que establece que las Administraciones Públicas que en el 
ejercicio anterior hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y 
deuda pública y la regla de gasto tendrán una tasa de reposición del 100 por 
cien. Añadiéndose una tasa adicional del 10 por ciento para las entidades 
locales que, además de los requisitos anteriores tuvieran amortizada su deuda 
financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior. 

Cumpliéndose los requisitos anteriormente referidos en el caso de esta 
Diputación Provincial, y habiéndose producido un total de 37 vacantes en las 
plantillas de esta Corporación durante el ejercicio 2018, es de aplicación una 
tasa de reposición del 110 por ciento, lo que resulta un total de 41 plazas, 
aplicando la regla del redondeo al alza. 

Dado que la Oferta de Empleo Público de esta Diputación Provincial 
para este ejercicio 2019, aprobada por Resolución núm. 177 de fecha 31 de 
enero de 2019 y publicada en el B.O.P. núm. 22 de fecha 1 de febrero de 2019, 
incluye un total de 37 plazas de nuevo ingreso de las 41 posibles según las 
reglas sobre límites de la tasa de reposición previstas en la Ley Presupuestaria, 
resulta ajustado a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y  de 
acuerdo a la ordenación general de la economía, el incremento en el número de 
dotaciones en la plantilla por la creación de las cuatro plazas mencionadas. 

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

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

PRIMERO: Modificar la Plantilla Presupuestaria de 2019 de la 
Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos, aprobada junto al 
Presupuesto General por  Acuerdo Plenario número 20 de 29 de noviembre de 
2018, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 250 de 31 de 
diciembre de 2018, modificada por Acuerdo Plenario núm. 14 en sesión del día 
27 de febrero de 2019 y publicada en el BOP núm. 62 de 1 de abril de 2019, 
conforme al siguiente detalle:  

DIPUTACION PROVINCIAL. 

PERSONAL DIRECTIVO 

 Modificación de las dotaciones de las siguientes plazas: 

Donde dice 

GRUPO 
 

DENOMINACIÓN TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

A1 DIRECTORA/OR 13 0 

A1 DIRECTORA/OR 
ADJUNTA/O 

5 2 

TOTAL PERSONAL DIRECTIVO 18 2 

Debe decir, por creación de 1 plaza de Directora/or y 5 plazas de 
Directora/or Adjunta/o; y supresión de 1 plaza de Directora/or Adjunta/o, 
actualizado el número de vacantes al día de la fecha: 

GRUPO 
 

DENOMINACIÓN TOTAL 
PLAZAS 

Nº 
VACANTES 

A1 DIRECTORA/OR 14 1 

A1 DIRECTORA/OR 
ADJUNTA/O 

9 7 

TOTAL PERSONAL DIRECTIVO 23 8 

PERSONAL EVENTUAL 

Donde dice: 

GRUPO DENOMINACIÓN TOTAL PLAZAS 
Nº  

VACANTES 
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A1 ASESORA/OR  7 0 

TOTAL PLAZAS GRUPO A1 7 0 

A2 ASESORA/OR  5 0 

TOTAL PLAZAS GRUPO A2 5 0 

C1 ASESORA/OR  11 0 

TOTAL PLAZAS GRUPO C1 11 0 

C2 ASESORA/OR  4 1 

TOTAL PLAZAS GRUPO C2 4 1 

TOTAL PERSONAL EVENTUAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL 27 1 

Debe Decir:  

GRUPO DENOMINACIÓN TOTAL PLAZAS 
Nº  

VACANTES 

A1 ASESORA/OR  7 3 

TOTAL PLAZAS GRUPO A1 7 3 

A2 ASESORA/OR  5 1 

TOTAL PLAZAS GRUPO A2 5 1 

B ASESORA/OR 2 2 

TOTAL PLAZAS GRUPO B 2 2 

C1 ASESORA/OR  10 2 

TOTAL PLAZAS GRUPO C1 10 2 

C2 ASESORA/OR  3 0 

TOTAL PLAZAS GRUPO C2 3 0 

TOTAL PERSONAL EVENTUAL DIPUTACIÓN PROVINCIAL 27 8 

DIPUTACIÓN LABORALES 

Donde Dice: 

GRUPO DENOMINACIÓN 
TOTAL 

PLAZAS 
Nº 

VACANTES 

C1 ADMINISTRATIVA/O 3 2 

TOTAL PLAZAS GRUPO C1 9 2 

C2 AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

2 2 

TOTAL PLAZAS GRUPO C2 30 3 

TOTAL P`LAZAS DIPUTACIÓN 
LABORALES 

55 5 

Debe decir: 
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GRUPO DENOMINACIÓN 
TOTAL 

PLAZAS 
Nº 

VACANTES 

C1 ADMINISTRATIVA/O 2 2 

TOTAL PLAZAS GRUPO C1 8 2 

C2 AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA 

1 1 

TOTAL PLAZAS GRUPO C2 28 2 

TOTAL P`LAZAS DIPUTACIÓN 
LABORALES 

53 4 

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 

PERSONAL DIRECTIVO 

Donde dice: 

GRUPO DENOMINACIÓN TOTAL PLAZAS Nº  VACANTES 

A1 GERENTA  1 0 

TOTAL PLAZAS GRUPO A1 1 0 

TOTAL PLAZAS RECAUDACIÓN PERSONAL DIRECTIVO 1 0 

 

Debe decir: 

GRUPO DENOMINACIÓN TOTAL PLAZAS Nº  VACANTES 

A1 GERENTE  1 0 

A1 ADJUNTA/O AL GERENTE 1 1 

TOTAL PLAZAS GRUPO A1 2 1 

TOTAL PLAZAS RECAUDACIÓN PERSONAL DIRECTIVO 2 1 

SEGUNDO: Realícense las modificaciones presupuestarias oportunas 
para atender las variaciones de gastos y centros de coste, que supongan la 
presente modificación. 

TERCERO: Proceder a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia las 
presentes modificaciones, conforme a los trámites previstos en el art. 112 de la 
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 
169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 2 de marzo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

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

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados 
presentes (7), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación 
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al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente.” 

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

https://csv.dipujaen.es/?5A765F9792012551B68BBE54B7AA8491&time=2489&open=y 

Sometido el dictamen a votación ordinaria resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de diecisiete diputadas y diputados del Grupo 
Socialista (16) y del Grupo Ciudadanos (1), con la abstención en la votación 
de los nueve miembros presentes del Grupo del Partido Popular. 

           Cúmplase 
El Presidente, 

                     Doy fe 
La Secretaria General, 

 

https://csv.dipujaen.es/?5A765F9792012551B68BBE54B7AA8491&time=2489&open=y
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30 DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES Nº 15/2019, Nº 16/2019, Nº 
17/2019 Y Nº 18/2019 EN EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL. 
 

 

Da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.07.2019 que es del siguiente 
contenido: 

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

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

PRIMERO: Aprobación del expediente nº 15/2019 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, mediante Resolución nº 438 de fecha 27 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 15/2019 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por 
importe de 6.669.63€. 

“Se instruye el expediente número 15/2019 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 6.669.63€ a la 
vista del informe emitido por la Técnico de Administración General 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 15/2019 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el 
Diputado Delegado de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico 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 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 20 de mayo de 2019, mediante nota nº 36409, el 
Diputado Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico solicita la 
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente al contrato 
menor denominado “Tratamiento Palmeras” aprobado por la Resolución nº 3836 de 
30/05/2018 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 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

430.9200.212.00 Conservación edificios de la corporación 574,75 
 TOTAL  574,75 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales  

SEGUNDO.- Que con fecha 16 de mayo de 2019 mediante nota nº 35498, 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 495,00€, del contrato menor denominado 
“Elaboración ante el público de recetas con aceite de oliva Virgen Extra, Salón 
Gourmet”, aprobado por la Resolución nº 3203 de 4/05/2018, Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios 

 Factura pendiente, por importe de 2.720,08€, del contrato menor denominado 
“Producción de 160 pañuelos personalizados en seda artificial con logotipo 
serigrafiado y producción de cajitas para insertar los pañuelos”, aprobado por la 
Resolución nº 8140 de 20/11/2018, de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

 Factura pendiente, por importe de 2.879,80€, del contrato menor denominado 
“Adquisición de 1.000 cajas y distinto material interior para proteger el envío” 
aprobado por la Resolución nº 4785 de 03/07/2018, 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 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

742.4390.226.13 Presentaciones, jornadas, FAM TRIP y ferias. 
Plan de Promoción 

495,00 

741.4320.226.19 Material promocional. Turismo 2.720,08 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

742.4390.226.19 Material promocional. Promoción 2.879,80 
 TOTAL  6.094,88 

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. 



 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 30 30/07/2019 4 
 

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

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

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

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

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

III.- Que el artículo 32 de la mencionada Ley Orgánica, establece que en el supuesto 
de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el 
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera 
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda.  

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. 
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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 15/2019 de Incorporación de remanentes 
de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto 
Provincial, de las siguientes modificaciones. 

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

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

430.9200.212.00 
Conservación edificios de la 
corporación 

574,75 430.9200.212.00I/2018 

742.4390.226.13 
Presentaciones, jornadas, FAM 
TRIP y ferias. Plan de Promoción 

495,00 742.4390.226.13I/2018 

741.4320.226.19 Material promocional. Turismo 2.720,08 741.4320.226.19I/2018 

742.4390.226.19 
Material promocional. 
Promoción 

2.879,80 742.4390.226.19I/2018 

 TOTAL 6.669,63  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 6.669,63 
TOTAL 6.669,63 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a 
veinte 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 
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del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo 
establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto. 

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

RESUELVO: 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

430.9200.212.00 Conservación edificios de la 
corporación 

574,75 430.9200.212.00I/2018 

742.4390.226.13 Presentaciones, jornadas, FAM 
TRIP y ferias. Plan de Promoción 

495,00 742.4390.226.13I/2018 

741.4320.226.19 Material promocional. Turismo 2.720,08 741.4320.226.19I/2018 

742.4390.226.19 Material promocional. 
Promoción 

2.879,80 742.4390.226.19I/2018 

 TOTAL  6.669,63  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 6.669,63 

TOTAL 6.669,63 

SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 16/2019 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, mediante Resolución nº 565 de fecha 20 de junio 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 16/2019 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por 
importe de 60.051,30 Euros 

“Se instruye el expediente número 16/2019 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 60.051,30€ a 
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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 16/2019 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el Diputado 
del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Diputada Delegada del Área de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 14 de junio, mediante nota nº 43421, que rectifica la nº 
41470 de 5/06/2019, el Diputado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las 
facturas pendientes, por los importe que a continuación se indican, de suministro de energía 
eléctrica, de conformidad con la Resolución 9943 de 22/12/2017 de la  Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por la que se reajustan las anualidades del 
contrato adjudicado mediante Resolución nº 4149 de 15 de junio de 2017: 

 Con cargo a la aplicación presupuestaria 430.9200.221.00, la cantidad de 
30.280,77€, a financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

 Con cargo a la aplicación presupuestaria 903.2310.221.00, la cantidad de 
448,09€, a financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por 
importe de 193,08€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada, por importe de 255,01€ (Proyecto de gasto 2018/OA23) 

 Con cargo a la aplicación presupuestaria 931.2310.221.00, la cantidad de 
29.322,44€, a financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

430.9200.221.00 Energía Eléctrica 30.280,77 
903.2310.221.00 Energía Eléctrica Centros Drogodependencias 448,09 
931.2310.221.00 Energía Eléctrica Residencia José López Barneo 29.322,44 

 TOTAL  60.051,30 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 
59.796,29€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe 
de 255,01€ 
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A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para 
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 
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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 
propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, 
Empleo y Servicios Municipales, del expediente nº 16/2019 de Incorporación de remanentes 
de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto 
Provincial, de las siguientes modificaciones. 
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No obstante, en el supuesto de no cumplirse con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria o la regla de gasto se deberán adoptar las medidas previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

430.9200.221.00 Energía Eléctrica 30.280,77 430.9200.221.00I/2018 

903.2310.221.00 
Energía Eléctrica Centros 
Drogodependencias 

448,09 903.2310.221.00I/2018 

931.2310.221.00 
Energía Eléctrica Residencia José 
López Barneo 

29.322,44 931.2310.221.00I/2018 

 TOTAL 60.051,30  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 59.796,29 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 255,01 

TOTAL 60.051,30 

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

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

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

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

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORA

R 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

430.9200.221.00 Energía Eléctrica 30.280,77 430.9200.221.00I/2018 

903.2310.221.00 Energía Eléctrica 
Centros 
Drogodependencias 

448,09 903.2310.221.00I/2018 

931.2310.221.00 Energía Eléctrica 
Residencia José López 
Barneo 

29.322,44 931.2310.221.00I/2018 

 TOTAL  60.051,30  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 59.796,29 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada 
255,01 

TOTAL 60.051,30 

TERCERO: Aprobación del expediente nº 17/2019 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, mediante Resolución nº 578 de fecha 24 de junio 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 17/2019 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por 
importe de 6.600,00 Euros 

“Se instruye el expediente número 17/2019 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 6.600,00€ a la 
vista del informe emitido por la Técnico de Administración General que literalmente se 
transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria, en relación con el siguiente, 
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ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 17/2019 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por 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 18 de junio de 2019, mediante nota nº 44409, el 
Diputado del Área de Promoción y Turismo solicita la tramitación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente al contrato menor denominado 
“Maridaje/degustación ofrecido por el chef Mauro Colagreco con los aceites de Jaén que 
participan en la acción promocional de Londres en la que participa la Diputación el día 3 de 
octubre de 2018”, de conformidad con la Resolución 6832 de 1/10/2018 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 

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

742.4330.226.13 Presentaciones, Jornadas, Fam Trip y Ferias. Plan 
de Internacionalización del Aceite de Oliva 

6.600,00 

 TOTAL  6.600,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 6.600€. 

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. 
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 Los créditos por operaciones de capital. 

 Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos 
afectados. 

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  

 Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones 
anteriores. 

 Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 

 Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 

 Que únicamente pueden ser aplicados dentro del ejercicio en que la incorporación 
se acuerde y para los mismos gastos que motivaron su concesión y autorización, 
cuando se trate de modificaciones de crédito aprobadas en el último trimestre. 

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

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

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

Se determina que son recursos financieros, el remanente líquido de tesorería y los 
nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto 
corriente. Y en el caso de incorporación de remanentes de créditos para gastos con 
financiación afectada se consideran recursos financieros suficientes, preferentemente los 
excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes 
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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, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales, del expediente nº 17/2019 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 
PRESUPUESTARI

A 
DENOMINACION 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 

EL REMANENTE 
742.4330.226.13 Presentaciones, Jornadas, 

Fam Trip y Ferias. Plan de 
Internacionalización del 
Aceite de Oliva 

6.600,00 742.4330.226.13I/2018 

 TOTAL  6.600,00  
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ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 6.600,00 

TOTAL 6.600,00 

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

A 
DENOMINACION 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 

EL REMANENTE 
742.4330.226.13 Presentaciones, Jornadas, 

Fam Trip y Ferias. Plan de 
Internacionalización del 
Aceite de Oliva 

6.600,00 742.4330.226.13I/2018 

 TOTAL  6.600,00  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 
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CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 6.600,00 

TOTAL 6.600,00 

CUARTO: Aprobación del expediente nº 18/2019 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, mediante Resolución nº 648 de fecha 10 de julio 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 18/2019 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para 2019, por 
importe de 141.361,34 Euros 

“Se instruye el expediente número 18/2019 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 141.361,34€ 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 18/2019 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales y del Director de Servicios Municipales 
a la Diputada Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo 
y Servicios Municipales 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 24 de junio, mediante nota nº 45389,  el Diputado del 
Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de incorporación 
de remanentes para hacer frente al “Proyecto de adecuación de la C/ Fuente de la Mimbre y 
Reparaciones en el Parque Ciudad de los Niños”, incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación de 2015, a tenor de lo aprobado por Acuerdo de Pleno de 30 de abril de 2019, 
sobre “Propuesta de aprobación de pérdida de derecho al cobro de la subvención concedida al 
Ayuntamiento de Jaén mediante el Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal 2015”. (Proyecto de gasto 2015/IA88) 

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

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

510.4591.762.00I/2015 Plan de Cooperación Municipal 15.198,90 

 TOTAL  15.198,90 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada, por importe de 8.769,77€ y con remanente de tesorería para gastos generales, por 
importe de 6.429,13€ (con un porcentaje de financiación del 57,70%). No obstante, 
consultado el proyecto de referencia el porcentaje de financiación es del 57,73%, y en 
consecuencia se ha de financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada por importe de 8.774,32€ y con remanente de tesorería para gastos generales, por 
importe de 6.424,58€. 

SEGUNDO.- Que con fecha 27 de junio de 2019, mediante nota nº 46782, 
completada con la nº 47218 de 28/06/2019, el Director del Área de Servicios Municipales  
solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente al 
Proyecto de obra denominado “Abastecimiento al poblado de Nuestra Señora de la Virgen de 
la Cabeza”, una vez resuelto el contrato adjudicado a la empresa Grupo Constructor Grucal 
Andalucía S.A., por la demora imputable a la adjudicataria en el cumplimiento de los plazos 
parciales haciendo presumir razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total, 
aprobado por la Resolución nº 4924 de 25/06/2019, de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios. (Proyecto de gasto 2018/IA46) 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

820.4520.650.16 Abastecimiento al poblado de Nuestra Señora de la 
Virgen de la Cabeza 

126.162,44 

 TOTAL  126.162,44 

A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada  

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 
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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 
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 
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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 18/2019 de Incorporación de remanentes 
de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto 
Provincial, de las siguientes modificaciones. 

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

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 

EL REMANENTE 
510.4591.762.00I/2015 Plan de Cooperación 

Municipal 
15.198,90 510.4591.762.00I/2015 

820.4520.650.16 Abastecimiento al poblado de 
Nuestra Señora de la Virgen 
de la Cabeza 

126.162,44 820.4520.650.16I/2018 

 TOTAL  141.361,34  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 6.424,58 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 134.936,76 

TOTAL 141.361,34 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a 
veintiocho de junio 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: 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 

IMPORTE 
REMANEN

TE A 
INCORPO

RAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 

EL REMANENTE 
510.4591.762.00I/2015 Plan de Cooperación 

Municipal 
15.198,90 510.4591.762.00I/2015 

820.4520.650.16 Abastecimiento al 
poblado de Nuestra 
Señora de la Virgen de la 
Cabeza 

126.162,44 820.4520.650.16I/2018 

 TOTAL  141.361,34  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 6.424,58 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada 
134.936,76 

TOTAL 141.361,34” 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa 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, 
   
  

 



 

 

31 DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1/2019 
DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO (INCORPORACIÓN DE 
REMANENTES) EN EL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE LA 
VÍA VERDE DEL ACEITE. 

 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.07.2019 que es del siguiente 
contenido: 

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

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

PRIMERO: Aprobación del expediente nº 1/2019 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 69 de fecha 13 de 
junio de 2019, del siguiente tenor literal: 

“Habiendo surgido la necesidad de incorporar al Presupuesto vigente del Consorcio 
de la Vía Verde del Aceite determinados remanentes de crédito cuya naturaleza se ajusta a 
lo previsto, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del Real Decreto 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, los artículo 9.d), 34, 47, 48 y 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de presupuestos y en el 
artículo 14 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación Provincial 
de Jaén para el año 2019 como aplicación a los Consorcios adscritos a la Diputación. 

Visto el informe favorable emitido por la Intervención del Consorcio, y en virtud de 
las atribuciones que me confiere el artículo 14.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, 
en relación con el artículo 43.1 del R.D. 500/1990, de 20 de abril,  

RESUELVO 

PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar el expediente de modificación de crédito 
(incorporación de remanentes) núm. 1/19, con un importe de 77.182,79 euros, habiendo de 
introducirse, en consecuencia, las modificaciones en los estados de ingresos y gastos del 
Presupuesto para el presente ejercicio, según el siguiente detalle: 

 



 

 

CRÉDITOS A INCORPORAR 

Aplicación 
presupuestaria 

Denominación Importe 

0.1700.21000 Conservación de Infraestructuras y 
bienes naturales 

45.567,08 

0.1700.21300 Reparación y mantenimiento de 
maquinaria e instalaciones 

31.615,71 

 

 

Total Incorporaciones 77.182,79 

 

FINANCIACIÓN (Remanente de Tesorería) 

Concepto Denominación Importe 

0.87000 Para gastos generales 77.182,79 

 Total Financiación 77.182,79 

SITUACIÓN REMANENTE  

Remanente Tesorería (Liquidación 
Presupuesto) 

214.291,34 

Incorporación propuesta -77.182,79 

Remanente disponible 137.108,55 

“ 

Vista la propuesta del Presidente del Consorcio de la Vía Verde del Aceite 
de fecha 30/05/2019, que a continuación se transcribe, y el informe del Sr. 
Interventor, de 12/06/2019, sobre aprobación del expediente nº 1/2019 de 
Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto del Consorcio de la 
Vía Verde del Aceite para 2019, por importe de 77.182,79 Euros, con el siguiente 
tenor literal: 

“Se instruye el expediente núm. 1/2019 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto del Consorcio de la Vía Verde del Aceite para el año 2019 por incorporación 
de remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 77.182,79 
euros a la vista del informe técnico remitido por el Jefe responsable del Consorcio. 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito núm. 1/2019 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito. 



 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Según lo previsto en el artículo 14 de las Bases de Ejecución del Presupuesto 
General de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2019 como aplicación a los 
Consorcios adscritos a la Diputación, se solicita la tramitación del expediente de 
incorporación de remanentes de crédito del presupuesto del ejercicio anterior al 
presupuesto de gastos del ejercicio 2019, por créditos por operaciones corrientes, que a 
continuación se detallan, del expediente de Modificación de Crédito (incorporación de 
remanentes) núm. 1 en el Presupuesto del ejercicio 2019, por importe de 77.182,79 euros, 
cuya financiación se realiza con cargo a remanente líquido de Tesorería procedente del 
ejercicio anterior, según el siguiente detalle: 

Expediente núm. 1 de modificación de créditos (incorporación de remanentes) en el 
Presupuesto del Consorcio de la Vía Verde del Aceite para 2019. 

CRÉDITOS A INCORPORAR 

Aplicación 
presupuestaria 

Denominación Importe 

0.1700.21000 Conservación de Infraestructuras 
y bienes naturales 

45.567,08 

0.1700.21300 Reparación y mantenimiento de 
maquinaria e instalaciones 

31.615,71 

 Total Incorporaciones 77.182,79 

FINANCIACIÓN (Remanente de Tesorería) 

Concepto Denominación Importe 

0.87000 Para gastos generales 77.182,79 

 Total Financiación 77.182,79 

SITUACIÓN REMANENTE  

Liquidación Presupuesto 214.291,34 

Incorporación propuesta -77.182,79 

Remanente disponible 137.108,55 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: Según el artículo 175 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén 



 

 

afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno 
derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 182 de esta Ley. 

El artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 abril, establece que los remanentes 
de crédito no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del ejercicio siguiente de 
acuerdo, con lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
mediante la oportuna modificación presupuestaria y previa incoación de expedientes 
específicos en los que debe justificarse la existencia de recursos financieros. 

SEGUNDO: 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 
establece que no obstante lo dispuesto en el artículo 175 de esta ley, podrán incorporarse a 
los correspondientes créditos los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, 
siempre que existan para ello los suficientes recursos financieros, y de acuerdo, con lo 
previsto en el artículo 48 de RD 500/1990, de 20 de abril, se considerarán recursos 
financieros: 

a) El Remanente Líquido de Tesorería. 

b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el 
presupuesto corriente. 

TERCERO: De acuerdo con el citado artículo 182 del RDL 2/2004 y el artículo 47 
de RD 500/1990, de 20 de abril, los remanentes de crédito incorporados podrán ser 
aplicados tan sólo dentro del ejercicio presupuestario al que la incorporación se acuerde. 

CUARTO: El artículo 14 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 
Diputación de Jaén 2019 publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 7 de fecha 
11 de enero de 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 remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que 
reúnan los requisitos que establecen los artículos 182 del RDL 2/2004 y los artículos 47 y 
48 del RD 500/1990. 

Los trámites a seguir para su aprobación:  

- Los expedientes 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, 
del organismo autónomo o del consorcio a que afecten, o del Diputado Delegado 
correspondiente y se dirigirán a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda. 

- Será imprescindible para la tramitación de los expedientes de incorporación de 
remanentes de crédito que la Intervención General certifique la existencia de remanente 
de crédito del ejercicio anterior. 



 

 

- La incorporación de remanentes de crédito 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 gasto aprobados en el año 
anterior. 

Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la incorporación 
de remanentes. 

La aprobación de la incorporación de remanentes, corresponde al Presidente de la 
Diputación Provincial, o de los organismos autónomos o de los consorcios, debiendo dar 
cuenta al pleno, siendo ejecutiva desde el momento en que se haya dictado la resolución de 
aprobación. 

Se propone la aprobación del Expediente núm. 1/2019 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito en el Presupuesto del Consorcio de la Vía Verde del Aceite, que 
asciende a la cantidad de setenta y siete mil ciento ochenta y dos con setenta y nueve 
céntimos de euro (77.182,79 €). Con fundamento en cuanto antecede se somete la 
presente propuesta a informe de la Intervención del Consorcio 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, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa 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, 

 



 

 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

 

32 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 
CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2018. 

 

  

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz, de la propuesta de fecha 11/07/2019, que es del 
siguiente contenido:  

“Por la Intervención General se remite, para su tramitación oportuna, la 
Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2018 acompañada de las Cuentas 
Anuales Consolidadas.  

“La Cuenta General se regula en los artículos 208 y 212 del RDL 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la LHL, así como en la Orden 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local y disposición final segunda de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración Local. 

La Cuenta General de la Diputación Provincial de Jaén está integrada por las 
cuentas anuales de las siguientes entidades: 

 La de la propia Entidad (Diputación) 
o Entidad dominante: Diputación Provincial de Jaén 
o Entidades a integrar en la consolidación:  

 Organismo autónomo Servicio Provincial de Gestión y Recaudación 
Tributaria. Organismo autónomo Instituto de Estudios Giennenses 

 Consorcios adscritos: 

 Aguas del Rumblar.Aguas de La Loma. Aguas del Condado. Aguas del 
Víboras-Quiebrajano. Aguas Sierra de Segura.  

 Residuos Sólidos Guadiel. Id. Id. Guadalquivir. Id. Id. La Loma. Id. Id. 
Sierra de Cazorla. Id. Id. Sierra de Segura. Id. Id. Condado, Segura y Las 
Villas 

 Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos Sierra de 
Segura. Id. Id. Sierra de Cazorla 

 Desarrollo Provincia de Jaén 

 Vía Verde del Aceite 



 

 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

 

 A la Cuenta General se acompañarán (Regla 48 ICN) las cuentas anuales de: 

 Empresa mercantil de capital mayoritario (Ferias Jaén S.A) formada por 
Balance y Cuenta de Resultados 

 Cuentas anuales de las Fundaciones adscritas “Legado Literario Miguel 
Hernández” y “Estrategias para el Desarrollo Provincia de Jaén” formadas 
por Balance, Cta. Resultados y Memoria todas ellas abreviadas por 
disposición del art. 2.2 de la LO 2/2012 al formar parte de Diputación como 
unidades dependientes no integradas sus cuentas en la Cuenta General. 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del TRLHL, la 
rendición de la Cuenta General, formada por la Intervención, corresponde al 
Presidente de la Diputación. 

Por lo demás, en lo que se refiere a su tramitación, dispone el propio 
artículo 212 citado, que dicha Cuenta General, será sometida a informe de la 
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y 
Servicios Municipales, antes del 1 de junio, para posteriormente quedar expuesta 
al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados 
podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones. 

De producirse estos últimos se someterá a examen y comprobación de la 
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y 
Servicios Municipales que emitirá nuevo informe.  

Acompañada de los citados informes y de las reclamaciones, reparos y 
observaciones formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la 
Corporación antes del 1 de octubre. Posteriormente la Diputación rendirá a la 
Cámara de Cuentas de Andalucía la Cuenta General debidamente aprobada 
mediante su remisión antes del 15 de octubre. 

Las cifras que se detallan en los estados y documentación anterior aparecen 
justificadas en forma reglamentaria no existiendo errores o defectos que corregir o 
enmendar desde un punto de vista formal. 

Por todo ello y observando que no aparece infringido ninguno de los 
preceptos legales aplicables esta Presidencia eleva a la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales la 
Cuenta General del ejercicio de 2018 para su examen y posterior exposición 
pública”.  



 

 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

 

La comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y 
Servicios Municipales, con fecha 20/05/2019 dictaminó favorablemente la 
propuesta y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente. 

Cumplimentado el trámite legal de exposición al público de dicha Cuenta 
General, previsto en el art. 212 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de al Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y no habiéndose presentado ninguna reclamación, procede 
elevar al Pleno, con el dictamen favorable de la Comisión de Economía, Hacienda 
y Asistencia a Municipios, la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

 Aprobar la Cuenta General de la Diputación Provincial de Jaén 
correspondiente al ejercicio 2018, en los términos que constan en el expediente, y 
la documentación complementaria legalmente establecida. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de diecisiete diputadas y diputados del Grupo 
Socialista (16) y del Grupo Ciudadanos (1), con la abstención en la votación de 
los nueve miembros presentes del Grupo del Partido Popular. 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 

    

 



 
 

 

33 
DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR.: “MOCIÓN REDUCCIÓN 
PARA EL 2019 DE LOS ÍNDICES DE RENDIMIENTO NETO 
APLICABLES EN EL MÉTODO DE ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL 
IRPF PARA EL SECTOR DEL OLIVAR EN LA PROVINCIA DE 
JAÉN”. 

 

 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la 
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo del Partido 
Popular, de fecha 24 de julio de 2019, de la que da cuenta el Sr. Requena Ruiz 
que es del siguiente contenido: 

“Juan Diego Requena Ruiz, Portavoz del Grupo Popular en esta Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 97 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ante 
el Pleno de la Corporación comparece al objeto de formular la siguiente 
MOCIÓN: 

REDUCCIÓN PARA EL 2019 DE LOS INDICES DE RENDIMIENTO 
NETO APLICABLES EN EL METODO DE ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL 

IRPF PARA EL SECTOR DEL OLIVAR EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 28 de noviembre de 2017 se publicó la Orden HFP/1159/2017 por la que 

se desarrollan para el año 2018 el método de estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 En el artículo 37.4.1º del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, se 

establece que cuando el desarrollo de actividades económicas, a las que fuese de 

aplicación el método de estimación objetiva, se viese alterado por incendios, 

inundaciones u otras circunstancias excepcionales que afectasen a un sector o 

zona determinada, el Ministro de Hacienda podrá autorizar, con carácter 

excepcional, la reducción de los signos, índices o módulos. 



 
 

 

 A nadie se le escapa que la actual situación que vive el sector del olivar es 

excepcional, ya que se une la crisis de precios y también la falta de 

precipitaciones en nuestro campo jiennense.  

 Los miles de familias que viven del olivar en nuestra provincia y que 

convierten a este sector en el motor de la economía de muchos municipios, están 

viendo como desde hace meses el precio del oro líquido está por debajo de los 

umbrales de rentabilidad mínimos. Hoy nuestros agricultores ven como el 

mercado está pagando por un litro de aceite mucho menos de lo que cuesta 

producirlo. Con esta situación y viendo como la falta de agua puede provocar la 

pérdida de la cosecha esperada y deseada para la próxima campaña, están en 

una situación crítica.  

 El sector olivarero de Jaén necesita de una ayuda por parte de la 

administración estatal y la misma podría haber llegado de forma rápida y ágil, si 

el Gobierno de España hubiese demostrado su sensibilidad con el campo 

jiennense. Pero lamentablemente, una vez más, hemos visto como los actuales 

dirigentes del gobierno central no han sabido dar un pequeño respiro a los miles 

de olivareros.   

 Queda por tanto demostrado que en el olivar jiennense se han producido 

circunstancias excepcionales, como es la crisis de precios del aceite de oliva, las 

altas temperaturas y la falta de precipitaciones que están provocando 

importantes pérdidas de fruto, que llegan al 50% en esta provincia que es  la 

grande productora del oro liquido. 

 La situación comienza a ser preocupante, lo que se esperaba que fuese una 

próxima cosecha media, está a punto de convertirse en una cosecha media-baja, 

con el grave perjuicio que puede suponer para la economía de la provincia. Es 

por tanto necesario que se adopten medidas para que  nuestros olivareros 

reciban también un apoyo por parte del Gobierno Central.  

 A esta situación se une la crisis de precios que nos lleva a ver como el 

precio en origen del aceite de oliva se desploma, cuando la producción mundial 

está por debajo del consumo y cuando España cuenta con casi el 80% de las 

existencias totales. No es entendible que en la actualidad veamos como el precio 

de mercado se sitúa por debajo de lo que supone para muchos de nuestros 

agricultores del olivar tradicional la producción de ese aceite. Con este panorama 

difícilmente se puede conseguir rentabilidad económica y por tanto difícilmente 



 
 

 

conseguiremos que se genere riqueza y empleo en nuestros municipios. Todo el 

sector debe luchar por superar esta situación de los precios, pero es necesario y 

urgente que se adopten medidas por parte de las administraciones y para ello ya 

se han realizado múltiples llamamientos que afortunadamente parece que 

empiezan a provocar el movimiento de la administración central para reivindicar 

también a la Unión Europea.  

 Pero además de estas medidas que esperemos que se adopten de la forma 

más rápida posible, pero antes hubiese sido posible una acción por parte del 

gobierno central. Para ello hubiese sido tan fácil como proceder a una rebaja de 

los módulos que deben abonar los agricultores en el Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. Pero lamentablemente, el Sr. Sánchez se olvidó del olivar, se 

olvidó de Jaén.  

 El pasado martes 30 de abril  se publicaba en el Boletín Oficial del Estado 

la orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para el periodo 

impositivo 2018, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de 

estimación objetiva del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las 

actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 

excepcionales y Jaén y el olivar no estaban entren los territorios y productos que 

se beneficiarían de esta rebaja.  

 Esta Orden, por tanto, no responde a las necesidades del sector olivarero 

en nuestra provincia, no atiende las peticiones del sector, establece unas 

reducciones de índices de rendimiento neto arbitrarias que generan 

desigualdades inexplicables entre los productores y se olvida de productos que 

están afectados por causas excepcionales que motivan la perdida de riqueza de 

los agricultores. En el olivar, el 100% de los agricultores se han quedado fuera de 

esta rebaja fiscal  

 A la vista de la situación, el Grupo Popular apoya la demanda de los 

agricultores y ganaderos jiennenses y pide el apoyo de toda la Corporación para 

estos sectores tan importantes en nuestra economía.  

En base a lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Diputación que 

adopte los siguientes ACUERDOS: 

PRIMERO.- Instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda 

para que dicte las oportunas órdenes ministeriales a fin de adoptar la decisión de 

reducir para el periodo impositivo 2019, los índices de rendimiento neto 



 
 

 

aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas para el sector del olivar en la provincia de Jaén.  

SEGUNDO.- Requerir al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para 

que, junto a las organizaciones agrarias,  elabore los estudios pertinentes a fin de 

comprobar si algún sector agrícola y/o ganadero de la provincia de Jaén ha 

sufrido causas excepcionales que posibiliten y motiven la reducción  de los 

índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y si así fuese, proceda a proponer 

dicha reducción al Ministerio de Hacienda.  

TERCERO.- Dar traslado de este acuerdo al Ministerio de Hacienda, al 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las organizaciones agrarias 

más representativas de la provincia.” 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos, el 
Sr. Bruno Cobo del Grupo Socialista, el Sr. Requena Ruiz del Grupo del Partido 
Popular, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la 
presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?5A765F9792012551B68BBE54B7AA8491&time=3669&open=y 

El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda: 

“ENMIENDA TRANSACCIONAL QUE PRESENTA EL GRUPO DEL PSOE A 
LA MOCIÓN DEL PP SOBRE “REDUCCIÓN PARA EL 2019 DE LOS ÍNDICES 
DE RENDIMIENTO NETO APLICABLES EN EL MÉTODO DE 
ESTIMACIÓN OBJETIVA DEL IRPF PARA EL SECTOR DEL OLIVAR EN 
LA PROVINCIA DE JAÉN”. 

En la proposición remitida para su debate por el pleno de la Diputación, dentro 
de las propuestas de adopción de acuerdo, modificar su punto primero del 
acuerdo a adoptar, en el siguiente sentido: 

Punto Primero.- Instar al Gobierno de España, a través del Ministerio de 
Hacienda para que apruebe en el período legalmente establecido para ello (abril 
2021), reducir para el período impositivo 2020 por tramos y de forma 
inversamente proporcional al tamaño de la explotación, los índices de 
rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas para el sector del olivar en la provincia de 
Jaén”. 

https://csv.dipujaen.es/?5A765F9792012551B68BBE54B7AA8491&time=3669&open=y


 
 

 

La Proposición en los términos presentada por el Grupo del Partido Popular es 
sometida a votación ordinaria resultando aprobada por unanimidad del Pleno 
de la Corporación (26). 

Cúmplase 

   El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la 
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Socialista, 
de fecha 24 de julio de 2019, de la que da cuenta el Sr. Castro Zafra y que es del 
siguiente contenido: 

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

LA MEJORA DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS EN LA PROVINCIA DE 
JAÉN 

 Son muchas las iniciativas debatidas en las Cortes Generales, Parlamento de 
Andalucía, Diputación de Jaén y ayuntamientos de la provincia para mejorar la 
situación ferroviaria de la Provincia de Jaén a lo largo de este siglo. Iniciativas que 
han tenido distinta suerte dependiendo del Gobierno de turno en estos 19 años. En 
este sentido decir, que si hacemos una cronología con los distintos gobiernos en 
relación a las acciones realizadas en materia ferroviaria, podemos decir, que el 
desmantelamiento del eje oriental de Andalucía se plasmó con el Plan de 
Infraestructuras 2000-2007 de los Gobiernos de Aznar, donde a Granada se le 
conectaba con Madrid vía Antequera-Córdoba, a Almería vía Murcia y a Jaén 
mantenía su conexión con Madrid por Alcázar de San Juan. Los Gobiernos de 
Aznar iniciaron la tramitación de los tramos de conexión de las tres provincias. 
Con Granada ya hemos visto en estos últimos días su resultado, se ha completado 
su conexión con Madrid vía Córdoba tal como se diseño con este Plan de 
Infraestructuras. Con respecto a nuestra provincia iniciaron los trámites de la 
adaptación de los tramos a los 220 Km/h y a una sola vía, a excepción del tramo 
Vadollano-Linares que era a doble vía (una en ancho ibérico y la otra en ancho 
internacional) 

 Con la llegada de los Gobiernos de Zapatero se aprobó un nuevo Plan de 
Infraestructuras (PEIT) que recondujo en parte el desmantelamiento ferroviario 
del eje oriental de los Gobiernos de Aznar, a Jaén nos mantenía nuestra conexión a 
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Madrid pero se nos conectaba con Córdoba también en alta velocidad y Almería 
se le conectaba al eje transversal de Andalucía. Para completar de nuevo el eje 
oriental de Andalucía se aprobó en el Congreso de los Diputados, por 
unanimidad, una Proposición No de Ley para conectar Jaén-Granada en un tren 
de Altas Prestaciones, firmada por diputados socialistas de las tres provincias, el 
16 de diciembre de 2009 en la Comisión de Infraestructuras. Asimismo, el Consejo 
de Ministros de 26 de marzo de 2010 aprobó incluirla en la ampliación de las 
Medidas de Activación Jaén XXI (Plan Activa Jaén) Al margen de esta 
planificación, se cambio también el modelo ferroviario a doble vía, propiciando 
una inversión en este periodo de 288,13 M€, de ellos, 116,56 en licitación de obras 
en la línea de Altas Prestaciones Jaén-Madrid en doble vía y velocidades hasta los 
250 Km/h, otros 17,76 M€ en la línea Jaén-Córdoba, fundamentalmente en el 
Intercambiador de Alcolea e inicio del Estudio Informativo de la línea de Altas 
Prestaciones Jaén-Córdoba. Así mismo se invirtió 69,81M€ en el mantenimiento de 
la red convencional de la provincia de Jaén, a esta importante inversión hay que 
sumar los 84 millones de euros para el cambio de los trenes con mejores 
prestaciones y velocidades (se adquirieron para la provincia de Jaén 11 trenes de 
la S-449 para los servicios de Media Distancia y 1 de la Serie 121 para el servicio de 
alta velocidad por el intercambiador de Alcolea. Como última mejora se 
incrementaron en 4 servicios nuevos de ida y vuelta, 1 hacia Madrid y 3 hacia 
Sevilla. 

 Siguiendo con la cronología de Gobiernos, con la llegada del Gobierno de 
Rajoy, se eliminó en 2013 los 2 servicios directos de Linares/Baeza-Granada y, en 
agosto de 2015, se eliminó también la última conexión con la estación de Granada 
con la supresión del Tren Hotel Granada-Barcelona. En materia de 
infraestructuras se paralizaron las obras entre Jaén-Grañena, Casas de Torrubia-
Linares y Manzanares-Alcázar de San Juan, así como el resto de tramitación 
administrativa de los tramos Grañena-Casas de Torrubia, Vadollano-Santa Cruz 
de Mudela y Santa Cruz de Mudela-Manzanares. Si negativa fue esta paralización 
de la obras, más nocivas han sido las modificaciones de los proyectos en obras y 
en tramitación, eliminándose el modelo de doble vía para los tramos en 
construcción de la provincia de Jaén, que va a lastrar, si no se cambia, el futuro 
ferroviario de la provincia tanto para el transporte de mercancías como el de 
viajeros. A esto hay que unirle la inversión de solo 5,23 M€ en la red convencional 
en los 7 años de Gobierno de Rajoy, esta falta de inversión han deteriorado 
considerablemente la red convencional de la provincia de Jaén, siendo hoy una de 
las causas fundamentales de los excesivos tiempos de viaje, al no poder circular a 
la velocidad óptima de cada tramo. 
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 Con la llegada de un nuevo Gobierno Socialista, el de Pedro Sánchez en 
junio de 2018 se ha vuelto iniciar un nuevo periodo positivo para la mejora de los 
servicios ferroviarios de la provincia de Jaén, que se vio plasmada con la reunión 
del Presidente de la Diputación con el Ministro de Fomento en octubre de 2018, 
fruto de ello es la creación del Grupo de Trabajo Diputación-RENFE-ADIF que 
mantuvieron su primera reunión el 27 de noviembre de 2018 y una segunda 
reunión el 6 de marzo de 2019. En ellas se han valorado, por las dos empresas 
públicas, las propuestas recogidas en el Dictamen del CES de Situación del 
Ferrocarril y Propuestas de Mejora de los Servicios Ferroviarios de la Provincia de 
Jaén, se cuenta con un documento de conclusiones y propuestas para el Ministerio 
de Fomento que están a la espera de la constitución del nuevo Gobierno y del 
titular que se nombre del Ministerio de Fomento, pues son los que deben 
implementar sus mejoras, tanto en la acción del gobierno como en sus primeros 
presupuestos. 

 Teniendo en cuenta esta cronología podemos afirmar que siempre que ha 
habido un gobierno socialista esta provincia ha contado con apuestas firmes de 
mejora ferroviaria, en cambio, con los gobiernos del PP solamente ha habido 
paralización y retrocesos, que nos han llevado a la situación actual de deterioro de 
las infraestructuras y de pérdida de servicios ferroviarios. 

Ahora con la supresión de un servicio temporal, que se puso en marcha en 
noviembre de 2018, para sacar del aislamiento ferroviario a la provincia de 
Granada, muchos partidos y algunas plataformas ciudadanas se han enterado que 
la provincia de Granada se conectaba a Madrid vía Antequera, después de 19 años 
de obras, con tres de supresión total de servicios que generaron un fuerte 
movimiento social en la provincia vecina, a la que se sumaron colectivos de esta 
provincia y partidos políticos. El Partido Socialista conocedor de esta situación, 
desde hace tiempo, viene trabajando para reconducir el aislamiento ferroviario del 
eje oriental de Andalucía y la mejora de los servicios de la provincia de Jaén, por 
eso no es casualidad el Plan Activa Jaén, por eso no es casualidad la presentación 
de iniciativas parlamentarias conjuntas de las tres provincias, Jaén-Granada- 
Almería, en la Cortes Generales para reconducir esta situación, como tampoco es 
casualidad que el Pleno de esta Diputación, el día 4 de noviembre de 2016, 
solicitara al Consejo Económico y Social de la provincia la creación de una Mesa 
por el Ferrocarril y un informe sobre su situación y mejora, que dio lugar a la 
aprobación por unanimidad del Dictamen, de todos los agentes sociales y 
económicos que lo compone, el día 25 de octubre de 2017 y el inicio de los 
contactos con los Grupos Parlamentarios del Congreso para iniciar su apoyo e 
implementación. La permanente del CES se reunió con los Grupos Parlamentarios 
del PSOE y de Podemos, más una reunión más informal con la representante de 
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Ciudadanos en la provincia. Aunque hubo petición del CES, a los representantes 
provinciales del PP, no se consiguió reunirse con el Grupo Parlamentario del 
Partido Popular que sustentaba al Gobierno de Rajoy, ni con ningún responsable 
político del Ministerio de Fomento de aquella época. 

Ésta es la situación, nos podrá gustar más o menos a unos y otros, pero es 
bueno conocerla para no repetir los errores y dar pasos atrás como hemos 
destacado anteriormente, por todo ello y en aras del consenso político y social, el 
Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Jaén presenta para su debate, 
consideración y aceptación por el Pleno, los siguientes acuerdos: 

Primero: Continuar con las reuniones del Grupo de Trabajo Diputación-
RENFE-ADIF que permita presentar las conclusiones de las mismas al 
nuevo Ministro de Fomento cuando se constituya el Gobierno de la 
Nación para implementar las medidas de mejora ferroviarias a corto, 
medio y largo plazo del Dictamen del Consejo Económico y Social. 

Segundo: Confluir todas las reivindicaciones de mejora ferroviaria en las 
propuestas del Dictamen de la Situación del Ferrocarril y propuestas 
de mejora de los servicios ferroviarios de la provincia de Jaén del CES, 
ya que son las aprobadas por unanimidad y consenso de todo el tejido 
económico y social de la provincia de Jaén que forman parte del 
Consejo Económicos y Social. 

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la Junta 
de Andalucía, al Ministerio de Fomento y al Consejo Económico y 
Social de la provincia de Jaén. 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos, el 
Sr. Requena Ruiz del Grupo del Partido Popular y el Sr. Castro Zafra del Grupo 
Socialista, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la 
presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?5A765F9792012551B68BBE54B7AA8491&time=5012&open=y 

El Grupo del Partido Popular presenta la siguiente enmienda: 

“ENMIENDA DE ADICCIÓN A LA MOCIÓN DEL GRUPO PSOE: “LA 
MEJORA DE LOS SERVICIOS FERROVIARIOS EN LA PROVINCIA DE 
JAÉN”  

ADICCIÓN AL ACUERDO PRIMERO.- 

A dicho Grupo de Trabajo se incorporará un representante de cada uno de los 
Grupos políticos con representación en la diputación Provincial. 

https://csv.dipujaen.es/?5A765F9792012551B68BBE54B7AA8491&time=5012&open=y
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NUEVO ACUERDO  

Sería el TERCERO y de esta forma se reenumerarían los acuerdos siguientes: 

TERCERO (nuevo): 

Urgir al Ministerio de Fomento para que desarrolle las actuaciones necesarias para 
restablecer el servicio del Tren Talgo que hasta el pasado mes de junio posibilitaba 
el viaje desde la Estación Linares-Baeza hasta Madrid y que ha sido suprimido con 
la entrada en funcionamiento del AVE entre Granada y Madrid. 

EL ACUERDO TERCERO DE LA MOCIÓN PASARÍA A SER EL ACUERDO 
CUARTO”. 

El Sr. Castro Zafra señala que el Grupo Socialista no acepta la enmienda en los 
términos planteados por el Grupo del Partido Popular y propone una enmienda 
transaccional en los siguientes términos:  

“NUEVO ACUERDO  

Sería el TERCERO y de esta forma se reenumerarían los acuerdos siguientes: 

TERCERO (nuevo): 

Urgir al Ministerio de Fomento para que desarrolle las actuaciones necesarias para 
restablecer el servicio del Tren Talgo que hasta el pasado mes de junio posibilitaba 
el viaje desde la Estación Linares-Baeza hasta Madrid y que ha sido suprimido con 
la entrada en funcionamiento del AVE entre Granada y Madrid, después del 
funcionamiento sólo de unos meses, ya que se suprimió en el año 2013. 

EL ACUERDO TERCERO DE LA MOCIÓN PASARÍA A SER EL ACUERDO 
CUARTO” 

La Proposición con la enmienda aceptada por el Grupo proponente es sometida 
a votación ordinaria resultando aprobada por unanimidad del Pleno de la 
Corporación (26). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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U1 
PROPUESTA DE CAMBIO DE OBRA DENOMINADA “REFORMA 
PATIO CABALLOS, CHISQUEROS Y ENTRADA PRINCIPAL DE LA 
PLAZA DE TOROS DE SABIOTE” DEL MUNICIPIO DE SABIOTE, 
INCLUIDA EN EL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2017. 
 

 

 

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. Castro Zafra de la Propuesta de fecha 26/7/2019, 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 “Reforma Patio Caballos, Chisqueros y Entrada Principal de la Plaza de Toros 
de Sabiote” del municipio de Sabiote,  incluida en el Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2017, con un presupuesto que asciende a 120.000,00 € por  dos  nuevas 
inversión “Pavimentación de la C/ Sor Maria Parrilla” con un importe de inversión de 
96.000,00€ y “Pavimentación en C/ Arturo Rodriguez”  con un importe de inversión de 
24.000,00€, justificándose la urgencia en los perjuicios que se causarían al 
Ayuntamiento, ya que el mes de agosto es inhábil y su aprobación debería realizarse a 
final del mes de septiembre, siendo una demora excesiva y más si se tiene en cuenta 
que es una actuación del 2017. A tal efecto, EXPONE: 

Por Acuerdo de Pleno número 12 de la Diputación Provincial de Jaén, 
celebrado en Sesión ordinaria núm. 8/2017 el día 26 de julio, se aprobaron las obras 
o actuaciones  del Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año 2017. 

La aprobación del Plan, en respuesta a la petición de participación efectuada 
por el Ayuntamiento de Sabiote  mediante Certificado de Acuerdo de Pleno de 
fecha 5 de junio de 2017, conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento de 
Sabiote por un importe de 120.000,00 €  para la ejecución de la actuación “Reforma 
Patio Caballos, Chisqueros y Entrada Principal de la Plaza de Toros de Sabiote”con un 
presupuesto de 120.000 €. 
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MUNICIPIO DENOMINACIÓN 
OBRA/INVERSIÓN 

ASIGN. PLAN (€) APORTAC. 

AYTO. 

PRESUP. 
INVERS. (€) 

Sabiote 

“Reforma Patio Caballos, 
Chisqueros y Entrada 

Principal de la Plaza de 
Toros de Sabiote” 

120.000,00 € 

 

---- 

 

120.000,00 € 

 
En el Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, 

se ha recibido, con fecha 23 de julio de 2019, solicitud suscrita por la Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Sabiote, D Luis Miguel López Barrero, mediante el 
que solicita el cambio de la obra denominada “Reforma Patio Caballos, Chisqueros y 
Entrada Principal de la Plaza de Toros de Sabiote” con un presupuesto de 120.000,00€,  en 
base a la necesidad e idoneidad propuesta por el Ayuntamiento de Sabiote. 

 
La nueva inversión solicitada por el Ayuntamiento de Sabiote “Pavimentación de la 

C/ Sor Maria Parrilla” con un importe de inversión de 96.000,00€ y “Pavimentación en C/ 
Arturo Rodriguez”, cuyo presupuesto asciende a 24.000,00€, será financiada mediante 
una aportación de la Diputación Provincial de Jaén de 120.000,00€. 

 
Para estas nuevas actuaciones solicitadas,  el Ayuntamiento de Sabiote  no precisa 

asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén. 
 
De acuerdo con lo previsto en el art. 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 justifique. 

 
La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no se dañan 

derechos a terceros y no existieran perjuicios económicos para la Diputación 
Provincial. 

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 
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Plan asumirá la cuantía diferencial entre el importe asignado y el coste de la 
actuación si este fuese superior. 

Asimismo, el art. 6.8 establece que la subvención que se conceda por la 
Diputación tiene la condición de fija. 

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 
Sabiote; solo se requiere barrar el documento contable “AD nº 2019/89011” para 
que una vez aprobada la modificación se proceda a librar nuevos documentos 
contables “AD” asociados a las nuevas propuestas de inversión. 

Primero: Atender al cambio de la obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2017 solicitado por el Ayuntamiento de Sabiote  y aprobar la sustitución 
de la obra “Reforma Patio Caballos, Chisqueros y Entrada Principal de la Plaza de Toros de 
Sabiote” con un presupuesto de 120.000,00 €, por las obras  “Pavimentación de la C/ Sor 
Maria Parrilla” con un importe de inversión de 96.000,00€ y “Pavimentación en C/ 
Arturo Rodriguez”, cuyo presupuesto asciende a 24.000,00€. 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

APORTAC. 
AYTO. 

ÓRGANO 
EJECUTOR 

Sabiote Pavimentación de la 
C/ Sor Maria 

Parrilla 

96.000,00€ 96.000,00 € ---- AYTO 

Sabiote Pavimentación en 
C/ Arturo 
Rodriguez 

24.000,00€ 24.000,00€ ---- AYTO 

 
Segundo: Proceder al barrado del documento contable  AD nº 2019/89011 y 

librar nuevos  documentos contables AD por importes de 96.000,00€ y 24.000,00€ 
respectivamente, a favor del Ayuntamiento de Sabiote, con cargo a la aplicación 
presupuestaria denominada “Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017.Gastos de 
Inversión”, 2019.510.4591.76202. 

Tercero: Las obras deberán ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2019 y 
justificarse antes del 1 de febrero de 2020. 

Cuarto: 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. 

Quinto: Las nuevas obras incluidas en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 
para el año 2017 se declaran afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario, 
conforme R.D. 939/1997, de 20 de junio. 

Sexto: Notificar este Acuerdo al  Ayuntamiento de Sabiote, 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. 

Séptimo: Dar traslado del presente a la Intervención y a los servicios interesados en 
su tramitación.” 

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

Cúmplase 
 

El Presidente, 

Doy fe 
 

La Secretaria General, 
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U2 PROPUESTA DE CONCESIÓN DE PRÉSTAMO CON CARGO AL 

FONDO DE COOPERACIÓN. 

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y 
Señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, da cuenta la Sra. Parra Ruiz de la Propuesta de fecha 25 de julio de 2019, cuyo 
contenido es el siguiente: 

“Visto el informe del Jefe de Sección de Ingresos de fecha 24 de julio de 2019, 
que es del siguiente tenor literal: 

“INFORME 

Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y 
Presupuestaria en referencia al expediente de solicitud de urgencia de préstamo al 
fondo de cooperación. 

El Ayuntamiento con fecha 23 de julio de 2019 y registro de entrada 
2019/52491, ha presentado solicitud de concesión de una operación de tesorería, 
por importe de 200.000 euros, que a continuación se relaciona y que se destinará 
para hacer frente al pago de forma inmediata, de la deuda con la Agencia 
Tributaria y poder obtener el certificado de estar al corriente a efectos de 
subvenciones. 

La documentación al haber sido presentada sin tiempo suficiente para 
someterse a dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Servicios Municipales, Empleo y Empresa, ya que resulta 
imprescindible su fiscalización por parte del Servicio de Intervención, se someterá 
al Pleno dada la urgencia manifestada por el Ayuntamiento con base en la 
necesidad antes indicada. 

Así mismo el Ayuntamiento que a continuación se relaciona, ha remitido la 
documentación necesaria de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Fondo de Cooperación y en 
conexión con el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales. 
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AYUNTAMIENTO DESTINO PRÉSTAMO IMPORTE OBSERVACION 

CAZORLA OPERACIÓN DE TESORERIA 
2019 

200.000 € Préstamos en 
vigor por importe 
de 0,00 €. 

 
TOTAL IMPORTE 

SOLICITADO 

 

200.000 € 

 

Este es el parecer del funcionario informante que no obstante cede a otro mejor 
fundado en derecho.” 

Con fundamento en cuanto antecede vengo a someter a la consideración de la 
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa para su posterior elevación al Pleno de la 
Corporación, la siguiente propuesta: 

PRIMERO Y ÚNICO: Conceder el préstamo solicitado por el Ayuntamiento, 
con arreglo al siguiente detalle: 

 

El saldo actual del Fondo asciende a 5.615.646,01 euros, y una vez aprobada la 
solicitud al Ayuntamiento de Cazorla la cantidad disponible para futuras 
concesiones es de 5.415.646,01 euros.” 

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Se formulan en el Pleno los siguientes ruegos y preguntas: 

Sra. Dávila Jiménez: Gracias Sr. Presidente. Buenos días a todos, yo quisiera 

preguntarle al Sr. Campos, que estamos viendo como a nuestros ayuntamientos 

todavía no se ha ingresado nada de la recaudación tributaria de este año. Quiero 

saber a qué ha sido debido, cuándo se va a hacer y lo enlazo con un ruego, que se 

haga a la mayor celeridad posible. 

 Sr. Contreras López: Sí, muchas gracias Sr. Presidente, el pasado 20 de julio 

de 2018, no de 2019, es decir, hace ya casi más de un año, se publicaba la 

convocatoria de unas ayudas, en este caso, para proyectos de ayuntamientos que 

repercutiesen en promover la actividad económica y la generación de empleo. Ha 

pasado, como digo, más de un año y a día de hoy todavía no hay una resolución 

definitiva de estas ayudas. Yo creo que flaco favor estamos haciendo a los 

ayuntamientos, flaco favor estamos haciendo a las actividades que presentan en 

esos proyectos que generan actividad y que generan empleo. Si de verdad 

queremos apostar por el empleo creo que no podemos tardar más de un año en 

resolver estas ayudas para los ayuntamientos. Me gustaría saber en qué fase nos 

encontramos y para cuándo está prevista la resolución de estas ayudas. Muchas 

gracias. 

 Sr. Vera Cazalla: Gracias Sr. Presidente. La pregunta es referida a la carretera 

JA-6108 en su tramo entre El Moral y la Agrupación de Santo Tomé. Consideramos 

necesaria alguna actuación, está muy bacheada y presenta algunos desperfectos. La 

pasada legislatura se presentó una moción aquí en Diputación que fue rechazada, 

pero sí se adquirió el compromiso de alguna actuación la cual se hizo pero 

consideramos que  muy levemente. Entonces simplemente saber si tienen prevista 

alguna actuación en esta vía. Muchas gracias. 

 Sr. Ruiz Padilla: Gracias Sr. Presidente. Miren, una prueba financiada por la 

Diputación de Jaén como es la Andalucía Bike Race hemos sabido estos días por la 

prensa que se va a trasladar desde Linares hasta Jaén, queríamos saber los motivos 

y si se va a descartar de forma definitiva a Linares como sede y si existe la 
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posibilidad de crear una alternancia para que los beneficios de esta prueba no solo 

lleguen a las dos ciudades   y no sea traerla a una ciudad en detrimento de otra. Por 

otro lado, sabemos que la Diputación va a hacer el arreglo de la carretera que une 

Torres con Albanchez de Mágina pero solo hasta el tramo donde están los hoteles, 

la plaza de toros. Y queríamos saber si hay previsto por parte de la Diputación 

actuar hasta la localidad de Albanchez en esa vía que señalo.  

 Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Ruiz. Con respecto a la pregunta 

planteada por la Sra. Dávila tiene la palabra la responsable del Área Económica.  

 Sra. Parra Ruiz: Bien, muchas gracias. Este tema se trató en el Consejo, se 

preguntó en Ruegos y Preguntas y estuvimos aclarando que como se ha 

implantado una nueva aplicación informática, pues la verdad que en un tiempo 

récord los trabajadores han hecho posible que esté operativa y el cobro en 

voluntaria de los principales impuestos se ha hecho. Eso conlleva también generar, 

con respecto a la contabilidad, poder regular todos los ingresos que se van 

produciendo en base a esa nueva aplicación informática. Está prácticamente 

acabado. Entonces la determinación que tomamos fue hacer un anticipo fijándonos 

en las cantidades que dimos a los ayuntamientos que no tienen ese convenio, que 

son pocos, ya son muy poquitos los que no tienen el convenio de las doce 

mensualidades aquellos que optan por una liquidación en el mes de julio pues 

decidimos darles este anticipo o sea que muy brevemente se va a ingresar y luego 

en la liquidación ajustamos. 

 Sr. Presidente: De acuerdo Sra. Parra. En relación a la carretera de El Moral-

Santo Tomé y a la carretera de Torres a Albanchez tiene la palabra el Sr. Castro. 

 Sr. Castro Zafra: Bien, gracias por la pregunta Sr. Vera. Pero es normal que 

usted no conozca lo que aconteció en la pasada legislatura. El Área de 

Infraestructuras de la Diputación Provincial estaba trabajando en el proyecto ya 

Puente de la Cerrada-Santo Tomé. Cuando se enteraron algunos presentaron una 

moción que nosotros le hicimos una corrección para mejorar incluso la propuesta, 

que era la que estamos trabajando. Claro, y no fue aceptada por el Grupo Popular, 

no fue aceptada nuestra enmienda y tuvimos que votar que no. De hecho el 

proyecto está prácticamente finalizado. De hecho es más que probable que se pueda 

adjudicar, licitar al menos, este mismo año. 
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Sobre la carretera que me plantea el Sr. Ruiz, efectivamente hemos empezado por el 

tramo más sinuoso porque además planteaba muchos problemas el hecho del 

acceso a los hoteles. No solamente eran los dueños de los hoteles, sino el propio 

Ayuntamiento de Torres el que nos pedía que prioricemos ese tramo. ¿Es idea  

continuar hasta Albanchez? Sí, es idea pero en función de la disponibilidad 

presupuestaria. Tenemos una limitación, tenemos un presupuesto y tenemos que 

priorizar sobre los tramos que por una parte los técnicos nos indican que son más 

perentorios. Pero vamos, la idea es continuar algún día cuando tengamos esa 

disponibilidad presupuestaria.  

 Sr. Presidente: Muchas gracias Sr. Castro. En relación al planteamiento del 

Sr. Contreras, evidentemente va con retraso, dificultades en la definición de las 

Áreas, cantidad de expedientes, justificaciones... El objetivo es que esté resuelto lo 

antes posible y de esa tarea se va a encargar el nuevo diputado que ha llegado al 

Área. Y con respecto al planteamiento del Sr. Ruiz, con respecto al Andalucía Bike 

Race decirle que es una prueba que organiza una empresa privada. La empresa 

privada es la que define los tramos, eran Jaén-Córdoba. En su día empezó así, con 

dificultades con el Ayuntamiento de Jaén capital. La empresa decidió cambiar el 

trazado, firmó un contrato con el Ayuntamiento de Linares de tres años que ha 

cumplido este año y será la propia empresa la que decida cuál es el trazado o 

dónde va después de hablar con los distintos ayuntamientos. Desde la Diputación 

Provincial independientemente de por donde vaya, seguiremos colaborando 

porque creemos que es un gran instrumento de promoción de la provincia de Jaén 

y espero que el Gobierno de Andalucía también lo haga.  

 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 
 

Primero. Se debaten conjuntamente los asuntos incluidos en los siguientes 
puntos del orden del día:  

P.  13 a 16 

Segundo: No se encuentran presentes a la hora de votar los asuntos del orden 
del día que se indican: 

P. 13: D. Miguel Contreras López 

 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 



 

 

 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 9 FECHA: 30 de julio de 2019. 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión 
siendo las doce horas y doce 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/?5A765F9792012551B68BBE54B7AA8491 

Ambos documentos conforman, de manera indisoluble, la videoacta de la sesión, 
dándose con ello debido cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica de la 
Diputación Provincial de Jaén aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial y a 
las disposiciones sobre emisión y forma de los actos administrativos en soporte 
electrónico del artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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