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D. Joaquín Sanchez Arapiles 

Secretaria General  
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Justifica ausencia:  

Dª. María del Mar Dávila Jiménez 
 
 

 

      En el Palacio Provincial de la ciudad 
de Jaén, a las diez horas y siete minutos 
del día 2 de marzo de 2020, se reúnen los 
Sres./as anotados al margen, que forman 
el Pleno de la Corporación Provincial a 
fin de celebrar sesión ordinaria 
convocada por el Sr. Presidente en 
primera convocatoria. 

      Comprobada la existencia de quórum 
legal suficiente para la válida constitución 
del Órgano Corporativo, por la 
Presidencia se declara abierta la sesión. 

        A continuación se pasa al examen de 
los asuntos incluidos en el orden del día. 

Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO 
DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 30 DE 
ENERO DE 2020, CON CARÁCTER 
ORDINARIO. 

Dada cuenta del acta de la sesión celebrada 
el día 30 de enero de 2020, con carácter 
ordinario, el Sr. Contreras López solicita la 
palabra para indicar que no consta la 
salida del Grupo Popular ni la 
intervención que él realizó para explicar 
los motivos del abandono de la sesión. 
Ante lo cual le informo que tanto la salida 
como el debate producido constan en el 
Acta en el apartado relativo a las 
incidencias de la sesión. El Pleno de la 
Corporación, por unanimidad de los 
diputados/as asistentes, acuerda aprobar 
el acta en sus propios términos. 
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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 2020 por el Ilmo. Sr. Presidente, 

comprendidas entre los números 44 a 127; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de 

Infraestructuras Municipales comprendidas entre los números 99 a 191; por el Sr. 

Diputado-Delegado del Área de Servicios Municipales comprendidas entre los número 4 

a 26; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior 

comprendidas entre los números 14 a 37; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de 

Recursos Humanos comprendidas entre los números 110 a 685; por la Sra. Diputada-

Delegada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior comprendidas entre los 

números 2 a 5; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, Hacienda y 

Asistencia a Municipios comprendidas entre los números 933 a 1399; por la Sra. 

Diputada-Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social comprendidas entre los 

números 56 a 140; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y 

Deportes entre los números 28 a 59; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Empleo y 

Empresa comprendidas entre los números 77 a 202; por el Sr. Diputado-Delegado del 

Área de Promoción y Turismo comprendidas entre los números 9 a 47; por el Sr./a. 

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

Climático comprendidas entre los números 115 a 155, 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. 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

V.º B.º 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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3 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: “8 DE MARZO DE 2020, DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES” 

Da cuenta la Sra. Molina Zamora de la Declaración Institucional de fecha 
marzo de 2020, que es del siguiente contenido: 

“DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN 

8 DE MARZO DE 2020 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. 

MANIFIESTO DIPUTACIONES DE ANDALUCÍA 

En los últimos años, desde todas las diputaciones de Andalucía, hemos venido 
reforzando el movimiento asociativo y el empoderamiento de las mujeres. Este 8 de 
marzo, más que nunca, ha de convertirse en el día que con más contundencia se  
refuerce y multiplique la lucha por los derechos de las mujeres: Derechos Humanos 
Universales que son irrenunciables.  

Hoy es urgente, importante y necesario que al menos podamos caminar juntas 
todas  las mujeres, obviando banderas, idearios e imaginarios patriarcales que 
pretenden relegarnos a ciudadanas de segunda dividiendo nuestras propias 
alianzas. El movimiento global que reclama un derecho fundamental -la igualdad- 
es imparable. Es el momento de la  #Igualdad Real Ya! 

Es necesario recordar que el Día 8 de Marzo, fue institucionalizado por decisión 
de las Naciones Unidas en 1975, como el Día Internacional de las Mujeres, 
reconociendo de manera implícita que las mujeres, la mitad de la población del 
planeta, vive y habita en él en clara desventaja con los hombres, admitiendo la 
necesidad de diseñar políticas públicas que corrijan esta situación de desigualdad y 
clara discriminación.  

Las mujeres, ante cualquier situación de crisis, son quienes primero sufren sus 
graves consecuencias. En nuestra historia de género  se han producido avances y 
retrocesos. Si analizamos de manera global, el saldo es positivo.  45 años después 
de la instauración oficial de este día, más de cien desde aquel 1911, hay evidencias 
suficientes de las profundas transformaciones  culturales, legales, sociales, 
laborales, económicas y políticas.  Pero también hay datos que constatan que aún 
queda mucho por conseguir,  que ningún país del mundo ha logrado la igualdad 
real y en numerosas ocasiones tampoco la  legislativa.  
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El día 8 de marzo, día internacional de las mujeres, conmemora la lucha de las 
mujeres por la igualdad y su desarrollo íntegro como persona. La Organización de 
Naciones Unidas, que conmemora el 25 aniversario de la Declaración y  Plataforma 
de Acción de Beijing (China) ha lanzado este año un mensaje: “Soy de la Generación 
Igualdad: Por los derechos de las Mujeres”, al que todas las diputaciones nos  debemos 
sumar y podemos tomar como referente ya que la declaración de Beijing ha 
supuesto “la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas de todo el mundo”.  

El 2020 es una gran oportunidad para no dar ningún paso atrás, para movilizar a 
pueblos y ciudades, a países y naciones y así  conseguir,  parafraseando a la ONU, 
una “acción mundial con miras a lograr la igualdad de género y la realización de los 
derechos humanos de todas las mujeres y niñas”.   Luchar por la igualdad, la no 
discriminación,  la participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los 
ámbitos de la sociedad, debe ser un objetivo prioritario de las agendas políticas 
tanto a nivel internacional, estatal, autonómico como local.  

Es inconcebible que los avances conseguidos puedan retroceder y por ello 
apelamos a la movilización de la sociedad en su conjunto. La igualdad entre 
mujeres y hombres constituye un valor europeo fundamental, recogido en el 
Tratado de la UE, en su Tratado de Funcionamiento y en la Carta de los Derechos 
Fundamentales. 

Ahora, que el machismo sufre un repunte, que el patriarcado se rearma en 
contra de las libertades de las mujeres, que se rebate la integridad  y la 
independencia de las mujeres,  ahora que se pone en tela de juicio la educación 
integral e igualitaria, que se cuestionan las reivindicaciones de las mujeres (sus 
derechos) ahora que la sociedad se fragmenta entre quienes creen en la igualdad y 
quienes quieren mantener las desigualdades y discriminaciones; ahora es el tiempo 
de las mujeres: de las mujeres unidas, fuertes y  cohesionadas, remando todas en la 
misma dirección más allá de ideologías políticas patriarcales. “Las mujeres no 
podemos, no debemos dar un paso atrás, no podemos dejar que tomen nuestras 
propias decisiones, que coarten nuestros derechos y  libertades, debemos ser 
conscientes de nuestra condición de “persona” y como tal,  nos avalan todos los 
derechos reconocidos en la declaración de los derechos humanos”. 

Los Poderes Públicos, garantes de los derechos de ciudadanía, como  recoge  
Nuestra Carta Magna, deben remover los obstáculos para  garantizar el acceso a 
todos los recursos en igualdad de condiciones. En este sentido el feminismo, como  
teoría política y movimiento social, ha enarbolado la bandera para que la igualdad 
entre mujeres y hombres sea real y efectiva, ha trabajado para que se hagan reales 
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todas las medidas legislativas que  amparan a las mujeres, denunciando su 
incumplimiento. 

Hoy, Día Internacional de las Mujeres, día para la celebración, la reivindicación 
y la lucha, las Diputaciones Andaluzas pedimos que se cumplan las leyes y tratados 
internacionales, nacionales, regionales y locales y nos reafirmamos en el 
compromiso  de la comunidad internacional  con el cumplimiento  de la Agenda 
2030 de Desarrollo Sostenible para el logro de la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas.  

Las Diputaciones de Andalucía seguiremos trabajando  transversalmente para 
lograr el cumplimiento del  Objetivo Desarrollo Sostenible 5 y conseguir la 
igualdad real de mujeres y hombres -principio jurídico universal reconocido en  los 
textos internacionales sobre derechos humanos- entre los que  destacamos  la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y  también, 
perseverando de manera interseccional con los  otros objetivos de la Agenda 2030. 

Las Diputaciones de Andalucía creemos que los derechos de las mujeres son 
universales e irrenunciables: #Igualdad ¡Ya! 

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

Sometida la Declaración 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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4 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE ORCERA DE PRESTACIÓN 
UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
CONTENEDORES SOTERRADOS, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN. 

 

Da cuenta el Sr. 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 febrero de 2020, que es del 
siguiente contenido: 

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

El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de 
gestión de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en 
todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el 
artículo 26.1 a) y b)  de la citada Ley determina que los municipios con población 
superior a 5.000 habitantes deberán prestar en todo caso, además de otros 
servicios, el servicio de tratamiento de residuos. 

En el mismo sentido el artículo 9.5 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local 
de Andalucía, determina como competencia municipal la ordenación, gestión, 
prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la 
reducción de la producción de residuos urbanos o municipales. 

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 
73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía, con relación a las competencias que corresponden a los municipios  en 
materia de residuos. 

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales 
para la comunidad, siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de 
Andalucía. Asimismo, se establece que tienen, en todo caso, la consideración de 
servicios públicos básicos los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se encuentra el servicio de 
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recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 de la misma 
Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos 
enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 

El municipio de Orcera cuenta con la asistencia técnica, económica y 
material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía. 

La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter 
territorial que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, 
jurídica y técnica a los municipios que se encuentran dentro de su ámbito, y de 
prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, en el marco de los 
principios de solidaridad y cooperación administrativa. 

El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local señala que son fines propios y específicos de la Provincia 
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco 
de la política económica y social y, en particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del 
territorio provincial de los servicios de competencia municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la 
de la Comunidad Autónoma y la del Estado. 

Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde 
a las Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre 
sí para la garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la 
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios. 

En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el 
ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia 
que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en 
asistencia técnica, económica o material. 

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión 
de los residuos sólidos urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 
11 de junio, de autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, para 
garantizar la prestación de los servicios de Mantenimiento y Conservación de los 
Contenedores Soterrados generados en el municipio de Orcera y, considerando la 
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carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para prestar estos Servicios, por no 
disponer de los medios materiales necesarios para prestar los referidos servicios, 
que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de prestación de 
los servicio/s de Mantenimiento y Conservación de los Contenedores Soterrados, 
así como su aceptación por la Corporación Provincial, todo ello de conformidad 
con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de meras facultades de 
ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en la gestión pública. 
Se trata de un supuesto de delegación entre distintas administraciones amparada 
en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
autonomía local de Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus 
competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los 
municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones 
públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el 
ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de 
servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de 
las competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Orcera de fecha 17 de enero de 2020, es por lo que se propone al 
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Orcera de 
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de 
Mantenimiento y Conservación de los Contenedores Soterrados, así como la 
delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a 
los términos de los documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial 
de Jaén, que a continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de 
facultades (Anexo I),  en las que se contiene el alcance, contenido y condiciones 
por las que se regirá la prestación de los servicios objeto de delegación. 

TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la 
Gestión de los servicios de Mantenimiento y Conservación de los Contenedores 
Soterrados, mediante el que se propone las condiciones técnicas y económicas 
para la prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, 
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en virtud de la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la 
siguiente aportación municipal para el ejercicio 2020:  

• Mantenimiento y Conservación de los Contenedores Soterrados: 
3.075,18€. (IVA Incluido) 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios 
delegados, debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de 
los referidos servicios, cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
Mantenimiento y Conservación de los Contenedores Soterrados, una vez 
aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente 
hasta el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, 
con los efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio 
Técnico Económico: 

-La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

-El mutuo acuerdo de las partes. 

-La finalización del plazo de vigencia de la Delegación. 

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

QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de 
las facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y 
recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá 
formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias 
observadas. 

Los actos de la Diputación Provincial dictados en el ejercicio y desarrollo de 
las facultades delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del 
Ayuntamiento. 

SEXTO.- Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para 
que los Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las 
lleve a cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella 
considere conveniente. 

Sin perjuicio de lo anterior, estos servicios son prestados actualmente por la 
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el Art. 26.2 
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de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante 
formula de gestión indirecta, a través de empresa de economía mixta, en virtud 
del contrato de gestión de servicio público para la selección de un socio particular 
con destino a la constitución de una sociedad de economía mixta, para la gestión 
indirecta de los servicios públicos de recogida, tratamiento de residuos y limpieza 
viaria competencia de la Diputación Provincial de Jaén. 

SÉPTIMO.- Facultar a la Diputación Provincial para practicar las 
retenciones y/o compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias 
corresponda ordenar a este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los 
Organismos Autónomos de la Corporación Provincial, por importe equivalente a 
las obligaciones que se vayan generando a este Ayuntamiento, en virtud de las 
liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía 
administrativa.  

Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación 
al Ayuntamiento. 

OCTAVO.-De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1 
del RD 500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación de los 
servicios delegados, queda afectado al gasto a financiar por la prestación de los 
referidos servicios a gestionar por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo el 
sistema contable reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento.  

NOVENO.- Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar 
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos 
Séptimo y Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las 
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la 
participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento 
deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe adeudado con el 
fin de que la Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a 
dicha participación. 

DÉCIMO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho 
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor 
desarrollo del presente acuerdo.” 
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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. 
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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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5 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE 
COORDINACIÓN, ASÍ COMO DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CONTENEDORES 
SOTERRADOS, DEL AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN A 
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 24/02/2020, que es del siguiente 
contenido: 

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

El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de 
gestión de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en 
todo caso, como competencias propias, en dichas materias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el 
artículo 26.1. a) y b)  de la citada Ley determina que los municipios con población 
superior a 5.000 habitantes deberán prestar en todo caso, además de otros 
servicios, el servicio de tratamiento de residuos. 

En el mismo sentido el artículo 9.5 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local 
de Andalucía, determina como competencia municipal la ordenación, gestión, 
prestación y control de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos 
urbanos o municipales, así como la planificación, programación y disciplina de la 
reducción de la producción de residuos urbanos o municipales. 

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 
73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía, con relación a las competencias que corresponden a los municipios  en 
materia de residuos. 

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales 
para la comunidad, siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de 
Andalucía. Asimismo, se establece que tienen, en todo caso, la consideración de 
servicios públicos básicos los servicios enumerados en el artículo 92.2.d) del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se encuentra el servicio de 
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recogida y tratamiento de residuos. Declarándose, en el artículo 32 de la misma 
Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos 
enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 

SEGUNDO: El municipio de Navas de San Juan cuenta con la asistencia 
técnica, económica y material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía. 

La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter 
territorial que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, 
jurídica y técnica a los municipios que se encuentran dentro de su ámbito, y de 
prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, en el marco de los 
principios de solidaridad y cooperación administrativa. 

TERCERO: El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local señala que son fines propios y específicos de la Provincia 
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco 
de la política económica y social y, en particular: 

a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del 
territorio provincial de los servicios de competencia municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la 
Comunidad Autónoma y la del Estado. 

Asimismo los artículos 36.1 a y b de la LRBRL determinan que corresponde 
a las Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre 
sí para la garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la 
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios. 

En igual sentido, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el 
ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia 
que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en 
asistencia técnica, económica o material. 

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de gestión 
de los residuos sólidos urbanos, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 
11 de junio, de autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, para 
garantizar la prestación del servicio de mantenimiento y conservación de 
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contenedores soterrados en el municipio de Navas de San Juan y, considerando la 
carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para prestar este Servicio, por no 
disponer de los medios materiales necesarios para prestar el referido servicio, que 
se delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de prestación del 
servicio de mantenimiento y conservación de contenedores soterrados, así como 
su aceptación por la Corporación Provincial, todo ello de conformidad con lo 
prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de meras facultades de ejercicio 
derivadas de los principios de eficacia y economía en la gestión pública. Se trata 
de un supuesto de delegación entre distintas administraciones amparada en los 
artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
autonomía local de Andalucía que dispone que: “Para el ejercicio de sus 
competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas económicas, los 
municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, administraciones 
públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o encomendar el 
ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o indirecta de 
servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de 
las competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Navas de San Juan con fecha veintiuno de enero de dos mil 
veinte, es por lo que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Navas de San Juan de 
coordinación especial mediante la prestación unificada del servicio de 
mantenimiento y conservación de contenedores soterrados, así como la 
delegación de las facultades de prestación del referido servicio, conforme a los 
términos de los documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de 
Jaén, que a continuación se aprueban. 

SEGUNDO: Aprobar las Cláusulas Reguladoras de esta Delegación de 
facultades (Anexo I), en las que se contiene el alcance, contenido y condiciones 
por las que se regirá la prestación del los servicios objeto de delegación. 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw== AC0000AE PÁGINA 14/190

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 11/05/2020 13:40:36

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 13/05/2020 10:53:07

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

    
 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

2 5 2/03/2020 4 
 

TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la 
Gestión del servicio de mantenimiento y conservación de contenedores 
soterrados, aportado por la Diputación Provincial de Jaén, mediante los que se 
proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación del citado 
Servicio a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación de 
facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente aportación municipal 
para el ejercicio 2020: 

-Mantenimiento y Conservación de Contenedores Soterrados: 3.075,18€ 
(IVA Incluido) 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación del servicio 
delegado, debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo del 
referido servicio, cuyas facultades de prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación del servicio de 
mantenimiento y conservación de contenedores soterrados, una vez aceptada por 
la Diputación Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta 
el 30 de octubre de 2041. No obstante serán causas expresas de resolución, con los 
efectos que se contienen en las Cláusulas Reguladoras y en los Estudios Técnicos 
Económicos: 

-La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

-El mutuo acuerdo de las partes. 

-La finalización del plazo de vigencia de la Delegación. 

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

QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de 
las facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y 
recabar, en cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá 
formular los requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias 
observadas. 

Los actos de la Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las 
facultades delegadas podrán ser recurridos ante los órganos competentes del 
Ayuntamiento. 
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SEXTO.- Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para 
que los Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las 
lleve a cabo por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella 
considere conveniente. 

Sin perjuicio de lo anterior, estos servicios son prestados actualmente por la 
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el Art. 26.2 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante 
fórmula de gestión indirecta, a través de empresa de economía mixta, en virtud 
del contrato de gestión de servicio público para la selección de un socio particular 
con destino a la constitución de una sociedad de economía mixta, para la gestión 
indirecta de los servicios públicos de recogida, tratamiento de residuos y limpieza 
viaria competencia de la Diputación Provincial de Jaén. 

SÉPTIMO.- Facultar a la Diputación Provincial para practicar las 
retenciones y/o compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias 
corresponda ordenar a este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los 
Organismos Autónomos de la Corporación Provincial, por importe equivalente a 
las obligaciones que se vayan generando a este Ayuntamiento, en virtud de las 
liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía 
administrativa.  

Del importe de las citadas retenciones se efectuará la oportuna notificación 
al Ayuntamiento. 

OCTAVO.- De conformidad con los artículos 165.2 del RDL 2/2004 y 10.1 
del RD 500/1990, el ingreso procedente de la tasa por la prestación del servicio 
delegado, queda afectado al gasto a financiar por la prestación del referido 
servicio a gestionar por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo el sistema 
contable reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento. 

NOVENO.- Si resultare pendiente de ingreso alguna cantidad por resultar 
insuficientes los ingresos obtenidos, conforme a lo descrito en los acuerdos 
Séptimo y Octavo, se procederá a su cobro de conformidad con lo prevenido en el 
artículo 18 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las 
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
entendiéndose que dicha deuda se entiende financiada con cargo a la 
participación municipal en los tributos autonómicos. A tal efecto el Ayuntamiento 
deberá adoptar acuerdo plenario en el que determine el importe adeudado con el 
fin de que la Administración Autonómica proceda a su detracción con cargo a 
dicha participación. 
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DÉCIMO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho 
fuera necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor 
desarrollo del presente acuerdo. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, 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. 
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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. 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 febrero 2020, que es del 
siguiente contenido: 

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

Por el Pleno de la Corporación de fecha 20 de febrero de 2018, el 
Ayuntamiento  de La Puerta de Segura adoptó el acuerdo de solicitud de 
prestación unificada mediante coordinación, así como delegación de las 
facultades de prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable 
en alta, a la Diputación Provincial de Jaén. 

La Diputación Provincial de Jaén por Acuerdo de Pleno de fecha 4 de abril 
de 2018, aceptó el acuerdo de solicitud de prestación unificada mediante 
coordinación, así como delegación de las facultades de prestación del servicio 
público de abastecimiento de agua potable en alta, del Ayuntamiento de La 
Puerta de Segura.  

Se publicó en el BOP de Jaén, de fecha 18 de abril de 2018 la aceptación de 
la solicitud de coordinación y delegación de las facultades de prestación del 
servicio público de abastecimiento de agua potable en alta, del Ayuntamiento de 
La Puerta de Segura por la Diputación Provincial de Jaén. 

La prestación unificada mediante coordinación, a la vez que delegación de 
las facultades de prestación de los servicios mencionados anteriormente se hizo 
por plazo de vigencia de hasta el 26 de octubre de 2032. 

Considerando que la gestión del servicio de abastecimiento  de agua en 
alta, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local y el artículo 9. 4 de la Ley 5/2010, 
de Autonomía Local de Andalucía, es una competencia municipal, y que dicho 
servicio, incluye entre otras, la captación y alumbramiento de los recursos 
hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no convencionales, el 

6 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO DE SOLICITUD DE PRESTACIÓN 
UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
ALTA, DEL AYUNTAMIENTO DE LA PUERTA DE SEGURA A LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 
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tratamiento de potabilización, el transporte por arterias o tuberías principales y el 
almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de 
población.  

Teniendo en cuanta que el Estudio Técnico Económico que confeccionó la 
Diputación Provincial para la gestión del servicio de abastecimiento de agua en 
alta a los municipios de la Sierra de Segura, y que fue aprobado por los 
Ayuntamientos de Puente de Genave, la Puerta de Segura, Orcera (respecto del 
abastecimiento de agua en alta en la aldea de Valdemarín) y Genave, y aceptado 
por la Diputación provincial de Jaén, no incluía el coste del servicio que supone la 
gestión de la EBAP de Genave, necesaria para que el abastecimiento de agua en 
alta pueda llegar al depósito municipal de Puente de Genave, dado que no estaba 
finalizada su construcción. Y puesto que ya si se puede iniciar la puesta en 
marcha de la referida Estación de Bombeo, es por lo que debe de aprobarse la 
modificación del referido Estudio Técnico Económico de los costes del servicio de 
abastecimiento de agua en alta en el sistema de la Sierra de Segura. 

Y en base a lo anteriormente expuesto, se precisa por tanto, que el 
Ayuntamiento de La Puerta de Segura apruebe un nuevo Estudio Técnico 
Económico, en el que se regulen las nuevas condiciones técnicas y económicas de 
la Gestión del Servicio de Abastecimiento de Agua en Alta de los municipios 
integrados en el Sistema de la Sierra de Segura ( Genave, Puente de Genave, la 
Puerta de Segura, pedanía Valdemarín (Orcera), que incluirá el coste económico 
que supone la gestión de la EBAP de Genave, así como un cuadro de reparto de 
los costes económicos del servicio de abastecimiento de agua en alta entre los 
municipios que integran el referido Sistema.  

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 
26.2, 31. 2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de La Puerta de Segura de fecha 23 de diciembre  2019, es por lo 
que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de La Puerta de Segura 
de modificación del acuerdo de solicitud de prestación unificada mediante 
coordinación, así como delegación de las facultades de prestación del servicio 
público de abastecimiento de agua potable en alta, del referido Ayuntamiento a la 
Diputación Provincial de Jaén, aprobado por el Pleno de ambas Administraciones 
en las fechas antes referidas, conforme a los términos del E.T.E elaborado al efecto 
por la Corporación Provincial, que a continuación se aprueba, siendo la vigencia 
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de la citada modificación de la prestación del servicio hasta el 26 de octubre de 
2032. 

SEGUNDO: Las Cláusulas Reguladoras por las que se regirá la 
modificación de la prestación del servicio de Abastecimiento de Agua en alta, 
serán las mismas que las aprobadas por el pleno del Ayuntamiento de La Puerta 
de Segura y el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén en fechas 20 de febrero 
de 2018 y 4 de abril de 2018, respectivamente. 

TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico Económico para la Gestión Integral 
del Servicio Público de Abastecimiento de Agua Potable en Alta del Sistema de la 
Sierra de Segura (Anexo I) en el cual se proponen las nuevas condiciones técnicas 
y económicas que regirán la prestación integral del citado Servicio Público a 
través de la Corporación Provincial. 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación del servicio una vez 
se ponga en marcha la gestión de la EBAP de Genave, debiendo percibir la 
Diputación el importe total del coste efectivo de los referidos servicios. 

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

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. 
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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 APROBACIÓN DEL 
CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE JAÉN A 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 febrero de 2020 que es del 
siguiente contenido: 

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

“En relación al expediente que se sigue para la firma del Convenio de 
cooperación para la delegación de facultades de prestación del servicio público de 
abastecimiento de agua potable en alta del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación 
Provincial de Jaén, cuyo texto es el siguiente:  

“CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ALTA DEL AYUNTAMIENTO 
DE JAÉN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

REUNIDOS 

De una parte, D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Diputación 
Provincial de Jaén y 

De otra parte, Don Julio Millán Muñoz, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Jaén. 

Suscriben el presente Convenio para la delegación de las facultades de 
prestación del servicio público de Abastecimiento de agua en Alta del 
Ayuntamiento de Jaén  a la Diputación provincial de Jaén. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El artículo 25.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en 
materia de abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, señalando que el municipio ejercerá en todo caso, como 
competencias propias, en dichas materias, en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo 26 de la 
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citada Ley exige a todos los Municipios, que presten, además de otros servicios, 
los de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. 

En el mismo sentido el artículo 9.4 de la Ley 5/2010, de Autonomía Local 
de Andalucía, determina como competencia municipal la Ordenación, gestión, 
prestación y control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso 
urbano, que incluye: 

a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y 
alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los 
recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por 
arterias o tuberías principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de 
cabecera de los núcleos de población. 

b) El abastecimiento de agua en baja, que incluye su distribución, el 
almacenamiento intermedio y el suministro o reparto de agua de consumo hasta 
las acometidas particulares o instalaciones de las personas usuarias. 

c) El saneamiento o recogida de las aguas residuales urbanas y pluviales de 
los núcleos de población a través de las redes de alcantarillado municipales hasta 
el punto de interceptación con los colectores generales o hasta el punto de 
recogida para su tratamiento. 

d) La depuración de las aguas residuales urbanas, que comprende su 
interceptación y el transporte mediante los colectores generales, su tratamiento y 
el vertido del efluente a las masas de agua continentales o marítimas. 

e) La reutilización, en su caso, del agua residual depurada en los términos 
de la legislación básica. 

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, con relación a las competencias 
que corresponden a los municipios  en materia de aguas, la ordenación y la 
prestación de los servicios relacionados con el ciclo integral del agua de uso 
urbano. 

Por su parte el Artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local, determina que en los municipios con población 
inferior a 20.000 habitantes será la Diputación provincial la que coordinará la 
prestación de, entre otros, los servicios de abastecimiento de agua potable a 
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales. 

A su vez, el artículo 31 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, determina que son servicios públicos básicos los esenciales 
para la comunidad, siendo su prestación obligatoria en todos los municipios de 
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Andalucía. Asimismo, se establece que tienen, en todo caso, la consideración de 
servicios públicos básicos los servicios enumerados en el artículo 92.2. d) del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se encuentra el servicio de 
abastecimiento de agua. Declarándose, en el artículo 32 de la misma Ley, la 
reserva a favor de los municipios de los servicios públicos básicos enumerados en 
el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de Autonomía. 

SEGUNDO: En  fecha 30 de diciembre de 1.987, la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir y los Ayuntamientos Arjona, Arjonilla, Escañuela, 
Fuerte del Rey, Lahiguera, Higuera de Calatrava, Jaén, Lopera, Porcuna, Santiago 
de Calatrava y Villardompardo, suscribieron un Convenio de Coordinación para 
la gestión por aquella del abastecimiento de agua en alta a la población de los 
referidos Municipios. 

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

CUARTO: El municipio de Jaén cuenta con la asistencia técnica, económica 
y material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía. 

La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter 
territorial que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, 
jurídica y técnica a los municipios que se encuentran dentro de su ámbito,  y de 
prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, en el marco de los 
principios de solidaridad y cooperación administrativa. 

QUINTO: El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local señala que son fines propios y específicos de la Provincia 
garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco 
de la política económica y social y, en particular: 
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a) Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio 
provincial de los servicios de competencia municipal. 

b) Participar en la coordinación de la Administración local con la de la 
Comunidad Autónoma y la del Estado. 

Asimismo, el artículo 36.1 a) y b) de la LRBRL determina que corresponde a 
las Diputaciones Provinciales la coordinación de los servicios municipales entre sí 
para la garantía de la prestación integral y adecuada, así como la asistencia y la 
cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios. Además de las nuevas 
funciones recogidas en el artículo 36, el artículo 26.2 de la Ley 7/1985 establece 
que la Diputación provincial también coordinará la prestación de servicios en 
materia de: recogida y tratamiento de residuos; abastecimiento de agua potable a 
domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales; limpieza viaria, acceso 
a núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público. 

Por su parte, el artículo 11 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, establece que con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro 
de las competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia 
preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en asistencia técnica, 
económica o material. 

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

El artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del 
régimen local atribuye a los Ayuntamientos la competencia en materia de 
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, en conexión con el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía local de Andalucía, por lo que resulta necesario, para garantizar el 
servicio de Abastecimiento de agua potable en Alta en el municipio, por no 
disponer el Ayuntamiento de Jaén de los medios personales y materiales 
necesarios para prestar el referido servicio, que se delegue en la Diputación 
Provincial de Jaén las facultades de prestación del servicio de Abastecimiento de 
agua potable en Alta en el municipio de Jaén, así como su aceptación por la 
Corporación Provincial, todo ello conformidad con lo prevenido en el artículo 
47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw== AC0000AE PÁGINA 24/190

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 11/05/2020 13:40:36

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 13/05/2020 10:53:07

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

    
 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
Sesión Nº Nº Acuerdo 

 
Fecha Hoja 

2 7 2/3/2020 5 
 

Estamos ante el traspaso mediante coordinación integral y delegación de meras 
facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en la 
gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas 
administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que: “Para el 
ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas 
económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, 
administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o 
encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o 
indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la 
titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

Asimismo el artículo 83.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía establece que “Los municipios, las provincias y las entidades de 
cooperación territorial podrán celebrar convenios de cooperación entre sí o con la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para la más eficaz gestión y prestación de servicios 
de sus competencias”. 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 
26.3, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y los artículos 9, 10 y 83 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, es por lo que se suscribe el presente Convenio 
para la delegación de las facultades de prestación del servicio público de 
abastecimiento de agua en alta del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación 
provincial de Jaén. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO 

Es objeto del presente Convenio la delegación de las facultades de 
prestación del servicio público de abastecimiento de agua en alta del 
ayuntamiento de Jaén a la Diputación provincial de Jaén.  

SEGUNDA.- ALCANCE Y CONTENIDO 

La prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta, objeto de 
delegación, se realizará de conformidad con el alcance, contenido y condiciones 
establecidos en las Cláusulas Reguladoras (Anexo I), así como con el Estudio 
Técnico Económico (Anexo II), en el que se contienen las condiciones técnicas y 
económicas para la prestación del citado Servicio Público a través de la 
Corporación Provincial. 
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El Ayuntamiento de Jaén podrá solicitar, en cualquier momento, 
información sobre la gestión. Asimismo podrá formular los requerimientos 
pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. Los actos de la 
Diputación dictados en el ejercicio y desarrollo de las facultades delegadas 
podrán ser recurridos ante los órganos competentes del Ayuntamiento. 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación del servicio, 
debiendo percibir la Diputación Provincial el importe total del coste efectivo del 
referido servicio mínimo, cuyas facultades de prestación se delegan. 

La Diputación Provincial prestará el servicio de abastecimiento de agua en 
alta delegado por sí o a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella 
considere conveniente. 

TERCERA.- PLAZO DE VIGENCIA Y RESOLUCIÓN. 

El presente Convenio entrará en vigor, tras su formalización por las partes, 
una vez que la Diputación Provincial de Jaén asuma la gestión integral del 
servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del Sistema del 
Quiebrajano y, estará vigente durante cuatro años a contar desde la asunción por 
la Diputación de la gestión integral del referido servicio, pudiendo las partes 
acordar expresamente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años. 

A los efectos antes señalados, la Diputación Provincial de Jaén tras la 
formalización del “Convenio de entrega de las infraestructuras necesarias, para la 
gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable en alta del sistema 
del Quiebrajano por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a la 
Diputación Provincial de Jaén”, notificara fehacientemente al Ayuntamiento la 
fecha en la que asume la gestión integral del servicio público de abastecimiento de 
agua en alta. 

Serán causas de resolución del presente Convenio, con los efectos que se 
contienen en las Cláusulas Reguladoras y en el Estudio Técnico Económico: 

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

b) -El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en el 
presente Convenio, en particular el incumplimiento por el Ayuntamiento 
de Jaén de las obligaciones económicas contenidas en el mismo. 

c) -El mutuo acuerdo de las partes. 

d) -La finalización del plazo de vigencia.  

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

La Diputación Provincial aprobará mensualmente, mediante Resolución, las 
liquidaciones correspondientes al coste del servicio. Las referidas Resoluciones 
serán notificadas fehacientemente al Ayuntamiento de Jaén para que éste proceda 
a efectuar el pago con sujeción a los plazos establecidos en el artículo 62.2.a de la 
Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, al que remite el Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación. 

En caso de impago de los débitos en los plazos citados la Diputación 
Provincial incoará el procedimiento de compensación de las deudas vencidas, 
líquidas y exigibles concurrentes, previsto en los artículos 109, 71 y 55 y 
siguientes, de la Ley 7/1985, de abril, reguladora de las bases del régimen local, 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y del Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación, con cargo a cuantas transferencias y otros ingresos que la 
Diputación Provincial haya de realizarle al Ayuntamiento por cualquier concepto.  

Si finalizado el plazo de vigencia del Convenio el mismo no se prorrogara 
o, vencida ésta no se formalizara un nuevo Convenio, el Ayuntamiento de Jaén 
estará obligado a abonar a la Diputación Provincial el coste de las inversiones 
pendientes de amortizar, previstas en el E.T.E. 

QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Para el seguimiento del presente Convenio se crea una Comisión de 
Seguimiento y Control, integrada por cuatro representantes, dos por cada 
entidad, quienes podrán asistir a las reuniones acompañados de los técnicos o 
asesores que consideren pertinentes. Esta Comisión de Seguimiento y Control 
redactará su propio Reglamento de funcionamiento y, sin perjuicio de las 
facultades atribuidas a cada Entidad, tendrá las siguientes competencias: 

1º El seguimiento y control de las actuaciones que se deriven de la 
aplicación de este Convenio, así como su interpretación. 

2º Resolver los problemas que puedan suscitarse entre la Diputación y el 
Ayuntamiento respecto de la prestación del servicio cuyas facultades se delegan. 

SEXTA.- JURISDICCIÓN 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para 
conocer y resolver cuantas dudas y controversias surjan en la interpretación y 
cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio. 
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Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, 
firman ambas partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz 
Muñoz, como Secretaria General de la Diputación Provincial de Jaén doy fe” 

A la vista de lo anterior se somete a Dictamen de la Comisión de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y Empresa 
para su posterior elevación al Pleno de la Corporación, la aprobación de los 
siguientes acuerdos: 

Primero: Aprobar el Convenio de cooperación para la delegación de 
facultades de prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable en 
alta del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación Provincial de Jaén. 

Segundo: Facultar al Sr. Presidente, para adoptar cuantas decisiones sean 
necesarias para el cumplimiento y aplicación del convenio. 

Antes de proceder a la votación del asunto, toma la palabra la Sra. 
Presidenta para poner de manifiesto que en el ANTECEDENTE TERCERO  del 
convenio no se refleja la fecha en la que se ha adoptado el acuerdo plenario por el 
Ayuntamiento de Jaén de denuncia del convenio de 30 de diciembre de 1987 
formalizado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sin el cual no 
puede aprobarse el convenio entre las dos entidades locales. Por esta razón se 
somete a dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y Empresa, una nueva 
propuesta, ya enmendada, de conformidad con lo previsto en el artículo 97.5 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
del siguiente tenor: 

PRIMERO: Aprobar el Convenio de cooperación para la delegación de 
facultades de prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable en 
alta del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación Provincial de Jaén que surtirá 
efectos una vez que haya sido aprobada por el pleno municipal la denuncia del 
convenio que tiene suscrito con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 
fecha 30 de diciembre de 1987. 

SEGUNDO: Facultar al Sr. Presidente, para adoptar cuantas decisiones 
sean necesarias para el cumplimiento y aplicación del convenio.” 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por mayoría absoluta, con los votos a favor de 
los miembros presentes del Grupo Socialista (4) así como con la abstención en el 
voto del Grupo Popular (2) y del Grupo Ciudadanos (1), dictamina 
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favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a 
los efectos de su aprobación, si resulta procedente. 
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A continuación, se abre debate en el que intervienen el Sr. Contreras López del 
Grupo Popular, el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos y el Sr. Hidalgo García 
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/?876C699D48EB9EAFAF5DD2A64FE6FF48&time=692&open=y 

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 LA PRIMERA 
APROBACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A 
LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA 
EL AÑO 2020, RELATIVA A OBRAS E INVERSIONES. 

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 20 de febrero de 
2020, 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 Técnico 
de Administración General del Área de Infraestructuras Municipales, sobre la 
primera aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal 2020 relativa a obras e inversiones. 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y 
la Técnico de Administración General del Área de Infraestructuras Municipales 
con objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de 
Jaén, previo dictamen de la Comisión Informativa, sobre la primera aprobación 
del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal para el año 2020 relativa a obras e inversiones. A tal efecto, EXPONEN: 

I. Mediante Acuerdo de Pleno, núm. 6, de 30 de octubre de 2019, publicado en el 
BOP núm. 220, de 18 de noviembre de 2019, se aprobó la convocatoria del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para 
el 2020, 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, por los acuerdos adoptados por el Pleno de la Diputación para 
su desarrollo 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. 

La convocatoria aprobada para el 2020 recoge en su exposición de motivos las 
modificaciones que para este Plan se propusieron por el Equipo de Gobierno de la 
Diputación y que fueron aprobadas por unanimidad de los Diputados asistentes 
al Pleno (25). Estas modificaciones tienen por finalidad principal mejorar la 
eficacia y eficiencia de este instrumento de cooperación económica, implicando en 
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ello tanto a la Diputación como a los Ayuntamientos, con el objetivo de que las 
aportaciones económicas que proporciona este Plan premien el interés público al 
que se dirige. Esto ha exigido que las obligaciones formales deban cumplirse en 
los plazos marcados, eliminando o suprimiendo aquellas tareas de gestión que no 
se consideran sustantivas y que pueden, en su caso, acreditarse en la fase 
justificativa.  

Así pues, por parte de la Diputación Provincial se va a reconocer la obligación 
mediante la aprobación del Acuerdo, se ha suprimido el procedimiento de 
aplicación de remanentes y se ha eliminado la acreditación de la adjudicación 
como fase independiente. Los Ayuntamientos, a su vez, tienen la obligación de 
presentar la documentación en los plazos habilitados por la convocatoria, 
perdiéndose la condición de plazo no preclusivo sin sanción, es decir, la 
documentación presentada fuera de plazo, tanto de solicitud de participación 
como de proyecto técnico, ahora tiene una penalización que antes no tenía.  

II. El plazo para la presentación de solicitudes de participación concluyó el día 7 
de enero de 2020. Todos los Ayuntamientos de la provincia han presentado en 
plazo la documentación, a excepción de cuatro, que la han aportado 
posteriormente. Así pues, se debe reconocer el buen hacer de los Ayuntamientos 
para que la cooperación económica a través del Plan siga un camino ágil y 
responsable. Corresponde ahora a la Diputación aprobar el Acuerdo que conceda 
las subvenciones y reconozca las obligaciones.  

Para aquellos Ayuntamientos que hayan presentado su proyecto técnico para la 
obra solicitada y este esté conformado por la Oficina de Supervisión de Proyectos, 
una vez se disponga además de la certificación de darse cuenta al Pleno del 
Ayuntamiento de la concesión de subvención a través del Plan, se procederá, al 
pago de la subvención. Esta obligación tiene por finalidad dar a conocer a la 
Corporación Municipal en acto público el destino que los representantes del 
Ayuntamiento han decidido para la aplicación de la asignación reconocida por el 
Plan Provincial de Cooperación. 

Por tanto, el cambio normativo ha supuesto un impulso real de este instrumento 
de cooperación, ya que en el Pleno correspondiente al mes de febrero se 
concederán las subvenciones para todas las obras, habilitando el crédito requerido 
para la comisión de estas y posibilitando que una vez se disponga de los proyectos 
técnicos conformados se proceda a su pago. 
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III. En el presente Acuerdo, debe regularse, además: la forma de pago de las 
obligaciones reconocidas que se derivan de la concesión de subvenciones para 
obras que el Ayuntamiento sea el ejecutor, el procedimiento de aplicación de los 
remanentes, la aplicación de las descertificaciones y la pérdida de derecho al cobro 
por presentación fuera de plazo y la documentación justificativa de la aplicación 
de los fondos recibidos. Todos estos extremos deben tratarse en este Acuerdo 
conforme se aprobó en la convocatoria y de acuerdo con la autorización normativa 
prevista en el RCMOS. 

IV. En el artículo 3 de la convocatoria, se dispone el objeto del Plan, 
estableciéndose que puede destinarse a la realización de inversiones y al 
establecimiento y/ o mantenimiento de servicios municipales, conforme a lo 
dispuesto en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local y art. 9 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía. 

Esta primera aprobación para el desarrollo del Plan incluye todas las inversiones y 
obras que han sido solicitadas por los Ayuntamientos. Las obras 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. 

Conforme a lo aprobado en la convocatoria (art. 2.3 a), las obras que los 
Ayuntamientos han decidido que la Diputación sea la ejecutora se incorporarán al 
Plan mediante este Acuerdo, y una vez se disponga del proyecto técnico, los 
Ayuntamientos deberán remitir el acuerdo de delegación aprobado por el Pleno 
de acuerdo con lo previsto en el art. 47.2 LBRL para su posterior aceptación por el 
Pleno de la Diputación. Para la tramitación de las obras delegadas, se emitirá 
posteriormente RC del presupuesto de la obra. Con carácter previo a ello, se 
deberá incorporar al Presupuesto de la Diputación las cuantías que los 
Ayuntamientos hayan asumido como aportación para el sostenimiento de la obra.  
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IV. Los Ayuntamientos de Baños de la Encina,  Noalejo y Villanueva de la Reina 
han solicitado incorporar al Plan una obra de carácter plurianual. La actuación del 
municipio de Baños de la Encina y Villanueva de la Reina afecta a los ejercicios 
2020 y 2021, y la de Noalejo, a los ejercicios 2020, 2021 y 2022, cumpliendo ambas 
con los requisitos previstos en el Reglamento y en la convocatoria para este tipo de 
obras, que son los siguientes:  

a) El número de ejercicios a los que se puede aplicar la inversión plurianual no 
podrá ser superior a cuatro años. 

b) Como máximo, el importe de cada anualidad posterior será igual a la anualidad 
de aprobación. 

c) Se condiciona la efectividad de los créditos futuros a los presupuestos que la 
Diputación Provincial apruebe en cada ejercicio para este uso. 

Para el control y seguimiento contable de la asignación de Diputación de las 
actuaciones plurianuales se han creado los proyectos de gastos 2020/IA/16, 
2020/IA/20 y 2020/IA/23, correspondientes a los municipios de Baños de la 
Encina, Noalejo y Villanueva de la Reina, respectivamente. 

V. La convocatoria aprobada, siguiendo las pautas marcadas en la Ordenanza, 
dispuso las asignaciones por municipios, la finalidad del Plan, la forma de 
participar en el Plan y el plazo de ejecución de las actuaciones que se incorporan a 
este. Para los extremos no previstos les será de aplicación lo previsto en la 
Ordenanza o lo que se disponga en los Acuerdos de aprobación, siempre que sean 
congruentes y no contradictorios con esa norma. 

Respecto a la documentación justificativa a aportar por los beneficiarios, la misma 
se caracteriza básicamente por los principios de autonomía local, responsabilidad, 
confianza legítima y presunción de veracidad de los documentos o certificaciones 
expedidas por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe. De ahí que 
la documentación formal que se aporte para acreditar la aplicación de los fondos 
percibidos, la realización de la obra 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. 
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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 2020, que han 
sido conformadas por el Servicio de Administración del Área de Infraestructuras 
Municipales, con una subvención total de la Diputación de 5.986.477,44 euros, 
incluidas las plurianuales y de acuerdo con lo recogido en los Cuadros 1, 2, 3 y 4. 

2. La aprobación del Plan conlleva la concesión de subvención a los 
Ayuntamientos conforme a lo solicitado y especificado en los Cuadros 1, 2, 3 y 4. 
No obstante, quedan condicionadas las concesiones de subvención que afectan a 
las obras plurianuales a la efectiva disposición de crédito que para cada ejercicio 
autoricen los respectivos presupuestos de la Diputación Provincial de Jaén para 
este uso. 

Asimismo, se condiciona la concesión de subvenciones con cargo a las aplicaciones 
2020.510.9422.76200 y 2020.510.9422.65000, financiadas –según el presupuesto 
aprobado- con préstamo a largo plazo, a la disposición de la autorización prevista 
en el art. 53 TRLRHL si ella fuera necesaria para su concierto de acuerdo con lo 
regulado en el citado precepto, quedando también condicionadas las actuaciones 
financiadas con la aplicación 2020.510.9422.65000 a la efectiva entrada en vigor de 
la transferencia de crédito de la aplicación 2020.510.9422.76200 –que cede-  a la 
2020.510.9422.65000. 

3. Autorizar y comprometer gasto por el importe de las subvenciones concedidas 
conforme al Cuadro 1 y 4 por cada uno de los municipios y obras con cargo a la 
aplicación presupuestaria 510.9422.76200 de los ejercicios 2020 y 2021 –para este 
último ejercicio  paras las obras plurianuales- y reconocer su obligación con cargo 
a la aplicación 2020.510.9422.76200, librándose documento contable ADO con 
cargo al proyecto de gastos 2020/IA/6 y 2020/IA/23. Asimismo, se librará 
documento contable AD para las actuaciones plurianuales para el ejercicio 2021. 

4. La aportación municipal asumida por los Ayuntamientos, cuando ellos sean los 
responsables de la ejecución de las obras, no tendrán relevancia presupuestaria 
para la Diputación. 
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5. Las subvenciones concedidas a través de este Acuerdo para las obras o 
actuaciones de inversión cuya ejecución corresponderá a la Diputación por 
decisión municipal se imputarán a la aplicación presupuestaria 510.9422.65000 de 
los ejercicios 2020, 2021 y 2022, conforme a las cuantías previstas en los Cuadros 2 
y 3, emitiéndose, con carácter previo al inicio de las actuaciones, RC por el importe 
de las obras a ejecutar y con cargo a los proyectos de gastos 2020/IA/15, 
2020/IA/16, 2020/IA/17, 2020/IA/18, 2020/IA/19, 2020/IA/20, 2020/IA/21 Y 
2020/IA/22. 

CUADRO 1. INVERSIONES  U OBRAS A EJECUTAR POR LOS 
AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  
PLAN (€) 

APORTAC. 
AYTO 

PRESUP. 
INVER. (€) 

Alcalá la Real 
Mejora de los Vestuarios de las 
Instalaciones deportivas de Mures 

9.000,00 € 2.842,11 € 11.842,11 € 

Andújar 
Renovación de infraestructuras y 
nueva pavimentación en calle 
Macarena 

36.844,80 € 11.635,20 € 48.480,00 € 

Andújar 
Renovación de infraestructuras y 
nueva pavimentación en calle 
Travesía Belenes 

22.260,40 € 7.029,60 € 29.290,00 € 

Andújar 
Renovación de infraestructuras y 
nueva pavimentación en calle San 
Clemente 

16.119,60 € 5.090,40 € 21.210,00 € 

Andújar 
Renovación de infraestructuras y 
nueva pavimentación en calle San 
Mateo 

14.968,20 € 4.726,80 € 19.695,00 € 

Andújar 

Renovación de infraestructuras y 
nueva pavimentación en calle Cristo 
Rey 2ª fase (tramo desde c/ Miguel 
de Cervantes a c/ La Palma) 

177.041,43 € 55.907,82 € 232.949,25 € 

Arjonilla 
Terminación de centro sociocultural 
en c/ la Paz s/n de Arjonilla 

164.926,35 € 9.880,32 € 174.806,67 € 

Baeza Intervención Calle las Minas Baeza 237.166,46 € 26.351,83 € 263.518,29 € 

Baeza 
Césped en Parque Infantil Avda. 
Perú 

27.698,77 € 3.077,64 € 30.776,41 € 

Baeza 
Césped en Parque Infantil Calle 
Sierra de la Cruz 

22.243,31 € 2.471,48 € 24.714,79 € 

Baeza 
Césped en Parque Infantil Calle La 
Cerca 
 

25.685,43 € 2.853,94 € 28.539,37 € 
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Bailén 
Centro municipal de 
emprendimiento en C/ Baeza nº 94 

193.965,56 € 21.551,73 € 215.517,29 € 

Bailén 
Parque multiaventura en área 
recreativa de monte público 
Burguillos 

114.765,50 € 12.751,72 € 127.517,22 € 

Begíjar 

Adecuación de edificación existente 
para albergar los servicios 
municipales destinados a biblioteca 
y guadalinfo 

135.245,16 € 7.118,17 € 142.363,33 € 

Cambil 
Construcción de aseos públicos en 
paseo del Cristo del Mármol de 
Cambil 

20.812,25 € 1.095,38 € 21.907,63 € 

Cambil 
Construcción de nichos y 
columbarios en el cementerio de 
Cambil 

25.387,75 € 1.336,20 € 26.723,95 € 

Cambil 

Instalación de pavimento de caucho 
y juegos infantiles en el colegio 
público comarcal "Castillo de 
Alhabar" de Cambil 

5.861,80 € 308,52 € 6.170,32 € 

Cambil 

Construcción de cerramiento e 
instalación de iluminación y mejora 
acústica del recinto ferial de 
Arbuniel 

38.361,51 € 2.019,03 € 40.380,54 € 

Canena Reforma Parque del  Santo Cristo 96.800,83 € 5.094,78 € 101.895,61 € 

Carboneros 

Demolición de edificio de vestuarios 
en campo de fútbol y ejecución de 
muro de cerramiento de HA-25 
donde estaba el edificio  

31.543,41 € 1.660,18 € 33.203,59 € 

Carboneros 
Equipamiento mobiliario urbano en 
parque Donantes de Sangre 

2.660,14 € 140,01 € 2.800,15 € 

Carboneros 
Construcción de 45 nichos y 12 
columbarios en cementerio 
municipal 

18.999,52 € 999,98 € 19.999,50 € 

Cárcheles 
Equipamiento de Gimnasio 
Municipal 

73.480,53 € 3.867,40 € 77.347,93 € 

Castellar 
Acondicionamiento paseo peatonal 
en calle Tosquillas 

90.365,10 € 4.756,06 € 95.121,16 € 

Castellar 
Instalación de plataforma elevadora 
en plaza de toros 

24.607,13 € 1.295,11 € 25.902,24 € 

Castellar Adquisición de camión grúa 40.603,14 € 2.137,01 € 42.740,15 € 

Chilluévar 
Adecuación, renovación y mejora de 
la C/ Mariano Melendo 

45.951,25 € 2.418,50 € 48.369,75 € 
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Frailes 
Acondicionamiento y 
ajardinamiento de espacio público 
en C/ Avda. de la Sierra Sur nº 30 

47.669,07 € 2.508,90 € 50.177,97 € 

Fuerte del Rey 
Terminación de nave para usos 
deportivos 

78.522,01 € 4.132,74 € 82.654,75 € 

Guardia de Jaén 
(La) 

Intervención Arqueológica en el 
antiguo Convento de los Dominicos 

42.750,00 € 2.250,00 € 45.000,00 € 

Guardia de Jaén 
(La) 

Actuaciones en Calles Aledañas al 
Castillo de La Guardia 

45.682,96 € 2.404,37 € 48.087,33 € 

Iruela (La) 
Actuaciones varias en CPR Atalaya 
y Centro Cívico de Burunchel 

61.359,67 € 3.229,46 € 64.589,13 € 

Jabalquinto 
Reforma y Mejora del Parque 
Municipal denominado Parque de 
la Libertad II Fase 

121.571,60 € 68.811,18 € 190.382,78 € 

Jaén 
Obras de adecuación de la zona de 
aparcamiento público de San Felipe 

182.256,93 € 74.442,97 € 256.699,90 € 

Jamilena 
Adaptación de Almacén Municipal 
para Sede de Juzgado 

11.400,00 € 600,00 € 12.000,00 € 

Jamilena 
Ejecución de Acceso Independiente 
al Polideportivo Municipal 

47.930,02 € 2.522,63 € 50.452,65 € 

Jamilena 
Sistema Prepago por tarjetas para 
punto de Carga de Agua 

17.041,78 € 896,94 € 17.938,72 € 

Lopera 
Urbanización c/ nueva apertura 
que comunica Paseo de Ronda con 
C/ Virgen de la Cabeza 

44.999,99 € 2.368,42 € 47.368,41 € 

Lopera Mejora del parque de la Verja  47.368,29 € 2.493,07 € 49.861,36 € 

Lopera 
Ejecución del muro de contención 
en polideportivo municipal 

10.000,00 € 526,31 € 10.526,31 € 

Lopera 
Puesta en funcionamiento de las 
pistas deportivas del Sol 

7.000,00 € 368,42 € 7.368,42 € 

Lupión 
Adecuación pabellón cubierto de 
Lupión, primera fase 

63.419,22 € 4.350,69 € 67.769,91 € 

Mancha Real 
Adecuación y embellecimiento de la 
Rotonda Puerta de Mágina 

41.599,80 € 4.622,20 € 46.222,00 € 

Mancha Real 
Acondicionamiento de Zona 
Recreativa adyacente a la travesía 
A-320 

37.800,00 € 4.200,00 € 42.000,00 € 

Mancha Real 
Adecuación Seguridad Vial 
Travesía de la Carretera A-320 

31.717,49 € 3.524,17 € 35.241,66 € 

Mancha Real Ejecución Nave de 96 Nichos 36.000,01 € 4.000,00 € 40.000,01 € 

Mancha Real 
Adecuación y Embellecimiento de 
Rotonda Olivo 

39.554,64 € 4.394,96 € 43.949,60 € 
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Mancha Real 
Adecuación de Zona Verde en Calle 
América 

20.741,32 € 2.304,59 € 23.045,91 € 

Puerta de Segura 
(La) 

Reforma de piscina infantil y 
adecuación del recinto de 
instalaciones deportivas 

51.868,34 € 5.603,50 € 57.471,84 € 

Sabiote 
Mejora del camino rural de uso 
agrario "Camino de Sabiote" 

43.397,04 € 2.284,05 € 45.681,09 € 

Sabiote 
Conservación y mantenimiento del 
camino rural de uso agrario 
"Camino de la Corregidora" 

25.055,21 € 1.318,70 € 26.373,91 € 

Santa Elena 
Reasfaltado de C/ Navas de Tolosa 
y acceso a cementerio 

13.741,04 € 723,22 € 14.464,26 € 

Santiago de 
Calatrava 

Adecuación y reparación de 
caminos rurales 

47.500,00 € 2.500,00 € 50.000,00 € 

Santiago-
Pontones 

Adecuación de local para velatorio 
municipal Coto Ríos 

20.000,35 € 1.052,65 € 21.053,00 € 

Santiago-
Pontones 

Adecuación de local para gimnasio 
Santiago 

39.999,75 € 2.105,25 € 42.105,00 € 

Santisteban del 
Puerto 

Construcción de nueva Fase de 
Nichos en el Cementerio Municipal 

61.057,26 € 3.213,54 € 64.270,80 € 

Santo Tomé Quinta fase piscina municipal 36.910,83 € 1.942,68 € 38.853,51 € 

Santo Tomé 
Pista de pádel y reformas en 
polideportivo municipal 

45.885,00 € 2.415,01 € 48.300,01 € 

Santo Tomé 
Quinta fase centro interpretación 
Batalla de Baécula 

45.923,00 € 2.417,00 € 48.340,00 € 

Siles 
Adecuación de Aseos Públicos y 
Vestuarios de la Plaza de la Glorieta 
( Modulo 2) 

15.813,63 € 832,30 € 16.645,93 € 

Siles 
Adecuación Salón de Usos 
Múltiples 

19.000,00 € 1.000,00 € 20.000,00 € 

Torreblascopedro 
Repavimentación de calles en 
Campillo del Río  

45.769,08 € 2.408,90 € 48.177,98 € 

Torreblascopedro 
PBE de sistema de depuración de 
piscina municipal en 
Torreblascopedro 

96.739,43 € 5.091,55 € 101.830,98 € 

Torre del Campo Piscina municipal cubierta (fase I) 231.539,73 € 268.460,27 € 500.000,00 € 

Torredonjimeno 
Instalación de Césped Artificial en 
Campo de futbol Matias Prast 

267.762,17 € 29.751,35 € 297.513,52 € 

Úbeda 
Reordenación de la calle San 
Nicolás de Úbeda 

225.049,62 € 71.068,30 € 296.117,92 € 

Vilches 
Reparación de Calle Fuentezuelas y 
un Tramo de la Calle Jaén 

152.085,41 € 16.430,12 € 168.515,53 € 
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Villacarrillo 
Adecuación de antiguo gimnasio a 
dependencias deportivas 
municipales 

54.000,00 € 6.000,00 € 60.000,00 € 

Villacarrillo 
Dotación de servicios urbanísticos 
calle Perales de Villacarrillo 

49.500,00 € 5.500,00 € 55.000,00 € 

Villacarrillo 
Dotación de servicios urbanísticos 
calle Manises de Villacarrillo 

54.000,00 € 6.000,00 € 60.000,00 € 

Villacarrillo 
Plan de asfaltado en varias calles de 
Villacarrillo 

85.187,05 € 9.465,23 € 94.652,28 € 

Villacarrillo 
Adecuación planta baja 
Ayuntamiento de Villacarrillo 

54.000,00 € 6.000,00 € 60.000,00 € 

Villares (Los) 
Adecuación sala de estudio y zona 
de esparcimiento 

65.002,11 € 7.222,46 € 72.224,57 € 

Villatorres 
Adquisición de Material de Sonido 
e Iluminación 

5.700,00 € 300,00 € 6.000,00 € 

Villatorres 
Reforma Parcial y Ampliación de 
Edificio Consistorial 

40.850,00 € 2.150,00 € 43.000,00 € 

Villatorres 
Acondicionamiento de Patios de 
colegio Público "Francisco Badillo¨" 
de Villargordo 

39.394,08 € 2.073,37 € 41.467,45 € 

TOTAL 4.682.480,26 860.698,39 5.543.178,65 

 

CUADRO 2. INVERSIONES CUYA DELEGACION HA SIDO COMUNICADA 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  
PLAN (€) 

APORTAC. AYTO 
PRESUP. 

INVER. (€) 

Benatae 

Asfaltado de varias calles 
de Benatae y mejora de 
calle a la entrada del 
colegio 

53.110,58 € 2.795,29 € 55.905,87 € 

Escañuela 
1ª fase construcción de 
espacio escénico en 
Escañuela 

70.494,48 € 3.710,24 € 74.204,72 € 

Montizón 
Tanatorio Venta de los 
Santos. Fase 2 

85.500,00 € 4.500,00 € 90.000,00 € 

Pegalajar 
Pabellón Municipal de 
Deportes 

142.244,03 € 207.755,97 € 350.000,00 € 

Siles Adquisición Dumper 28.500,00 € 1.500,00 € 30.000,00 € 

Villatorres 
Embellecimiento de 
Acceso al Núcleo de 
Villargordo 

80.750,00 € 4.250,00 € 85.000,00 € 

TOTAL 460.599,09 € 224.511,50 € 685.110,59 € 
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CUADRO 3. OBRAS PLURIANUALES Y CUYA DELEGACION HA SIDO 
COMUNICADA 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

EJERCI
CIOS 

ASIGN.  
PLAN (€) 

APORTAC. 
AYTO 

PRESUP. 
INVER. (€) 

 
PRESUPU

ESTO 
TOTAL 
OBRA 

PLURIAN
UAL  

Baños de la 
Encina 

Ampliación y 
reforma del centro 

de día para personas 
mayores 

2020 123.674,08 43.973,39 167.647,47 

335.294,94 
2021 123.674,08 43.973,39 167.647,47 

Noalejo 

Ampliación de 
edificio de antigua 

escuela para 
creación de salón de 

usos múltiples 
(teatro municipal) en 

calle Juan de Dios 
Sánchez Valverde de 

Noalejo 

2020 109.857,32 5.781,96 115.639,28 

346.917,84 

2021 109.857,32 5.781,96 115.639,28 

2022 109.857,32 5.781,96 115.639,28 

TOTAL 
  

576.920,12 105.292,66 682.212,78 
 

 

CUADRO 4. OBRAS PLURIANUALES A EJECUTAR POR LOS 
AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

EJERCI
CIOS 

ASIGN.  
PLAN (€) 

APORTAC. 
AYTO 

PRESUP. 
INVER. (€) 

 
PRESUPU

ESTO 
TOTAL 
OBRA 

PLURIAN
UAL  

Villanueva 
de la Reina 

Acondicionamiento 
y mejora de los 

accesos a Villanueva 
de la Reina desde 

carretera de 
Andújar-Espeluy 

2020 154.697,89  8.141,99 € 162.839,88  

        
280.503,12 € 2021 111.780,08 5.883,16 117.663,24 

 
TOTAL 

 
266.477,97 14.025,15 

  

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw== AC0000AE PÁGINA 40/190

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 11/05/2020 13:40:36

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 13/05/2020 10:53:07

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



Dependencia/Organismo Órgano 
Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

Sesión Nº Acuerdo Nº Fecha Hoja  
2 8 2/3/2020 12 

 

SEGUNDO  

1. La aportación de la Diputación a las obras municipales que se incluyen en este 
instrumento de cooperación es fija, no proporcional, debiendo los Ayuntamientos 
acreditar gasto por importe igual o superior a la cuantía de la subvención 
concedida. 

2. De conformidad con lo previsto en el Acuerdo de aprobación de la 
convocatoria, a los municipios de La Puerta de Segura y Vilches se les ha 
descertificado un importe igual al 5% de la asignación inicialmente aprobada por 
presentación de la solicitud de participación fuera del plazo fijado, aplicándose 
esta descertificación de forma completa al Ayuntamiento de Vilches al haber 
solicitado solo una actuación de obra y de forma proporcional al Ayuntamiento de 
La Puerta de Segura en consideración a los importes de las distintas actuaciones 
solicitadas. 

El importe de descertificación del Ayuntamiento de La Puerta de Segura para la 
obra asciende a 2.729,91 euros y el de Vilches, a 8.004,34 euros, habiéndosele 
descontado esta en el Cuadro 1. 

TERCERO 

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. 

De conformidad con lo previsto en el art. 5.1 de la convocatoria, Los 
Ayuntamientos disponen de un plazo de seis meses a partir de la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia 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 concluye el 19 de mayo de 2020 
para no ser sancionados por presentación extemporánea. 

2. El cambio en el sistema de ejecución de la obra, de contratación a 
administración o a la inversa, no conllevará modificación del Plan, ni requerirá su 
aprobación de la Diputación Provincial, sino únicamente la presentación del 
nuevo proyecto técnico, informe de los Servicios Técnicos de la Diputación 
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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. Los Ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar el cambio de una obra por 
otra y el cambio de un servicio por una obra hasta el 30 de diciembre de 2020 y 
hasta el 30 de junio de 2020 el cambio de una obra por un servicio o el cambio de 
un servicio por un servicio. 

Transcurridos dichos plazos no procederá los cambios, salvo por circunstancias 
ajenas a la decisión municipal, como pueden ser no disponer de las autorizaciones 
o permisos de terceros requeridos para la comisión de la obra o por situaciones de 
hecho inicialmente no apreciadas. En estos supuestos se podría, si así se acredita, 
aprobar el cambio de la actuación, aunque haya transcurrido el plazo. 

En los supuestos de cambio de obra por obra o de servicio a obra, deberá 
aportarse el proyecto técnico en el plazo de tres meses desde su aprobación. 

Asimismo, en caso de que el Ayuntamiento inste el cambio en el sujeto ejecutor, 
dicha solicitud deberá producirse en el plazo de 6 meses a partir de la aprobación 
de la actuación, debiéndose haber aportado el proyecto técnico en el plazo 
previsto en la convocatoria, esto es, en el plazo de 6 meses desde su publicación. 

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

CUARTO 

1. Las obras e inversiones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación, cuya 
ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán terminarse antes del 1 de 
octubre de 2021. 

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 
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antes del 1 de septiembre del 2021, 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 
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 enero del 2022, 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 
Ayuntamientos es la siguiente: 

- Para las obras ejecutadas por contrata: Certificado de recepción de obra 
contratada (modelo 5A), acta de recepción, fotografía del cartel de obra, 
Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos en obra ejecutada por 
contrato administrativo (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). 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw== AC0000AE PÁGINA 43/190

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 11/05/2020 13:40:36

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 13/05/2020 10:53:07

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



Dependencia/Organismo Órgano 
Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

Sesión Nº Acuerdo Nº Fecha Hoja  
2 8 2/3/2020 15 

 

- Para las obras ejecutadas por administración: certificado de liquidación de obra 
ejecutada por la propia Administración (modelo 6A), acta de reconocimiento y 
comprobación de la obra,  fotografía del cartel de obra, Certificado del 
Secretario-Interventor de gastos y pagos en obra ejecutada por administración 
(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. 

 

QUINTO 

1. El pago de la subvención para inversiones municipales que sean ejecutadas por 
los Ayuntamientos se realizará en una única entrega y por el importe previsto en 
el Cuadro 1 de este Acuerdo: 

• Una vez que se conforme por la Oficina de Supervisión de Proyectos y 
Obras de la Diputación los proyectos técnicos aportados por los 
Ayuntamientos. 

• Se aporte Certificación de/ de la Sr./Sra. Secretario/a del Ayuntamiento 
sobre la sesión plenaria en la que se da cuenta al Pleno de la subvención 
concedida por la Diputación por su incorporación al Plan Provincial  

Por el Servicio de Gestión Administrativa, a los efectos de materializar el pago, se 
comunicará al Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria que el proyecto ha 
sido conformado y que consta la certificación referida para que proceda a ordenar 
el pago con cargo a las obligaciones reconocidas y contabilizadas a favor de los 
beneficiarios.  

2. Las actuaciones de carácter plurianual que sean ejecutadas por los Ayuntamientos 
se abonarán de la siguiente forma: 

A. El 100%  del importe de la subvención concedida de la primera anualidad, 
en una única entrega y por el importe previsto en el Cuadro 4 de este 
Acuerdo y una vez que se conforme por la Oficina de Supervisión de 
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Proyectos y Obras de la Diputación los proyectos técnicos aportados por los 
Ayuntamientos y se aporte Certificación de/ de la Sr./Sra. Secretario/a del 
Ayuntamiento sobre la sesión plenaria en la que se da cuenta al Pleno de la 
subvención concedida por la Diputación por su incorporación al Plan 
Provincial  

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. 

SEXTO 

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, atender una modificación o liquidación 
del contrato o incorporar una nueva inversión que cumpla con uno de los destinos 
previstos en el art. 2.1 de la Ordenanza en aplicación del excedente o sobrante y 
esto de conformidad con la autorización prevista en el art. 40.1 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

2. En la aplicación del remanente a una nueva actuación, el Ayuntamiento 
beneficiario deberá aportar: 

 Resolución de Alcaldía sobre aplicación del excedente. 

 Memoria o proyecto técnico justificativo del contenido y del coste de la 
actuación que se incorpora en aplicación del remanente. 

 Certificación sobre cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público 
(Modelo 8.A u 8.B) 

 Certificado de gastos y pagos habidos en su ejecución (Modelo 7.A o 7.B) 

3. Recibida la documentación, se admitirá la misma en aplicación del remanente, 
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 acreditación por parte del beneficiario para su posterior 
comprobación por la Diputación. 
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SÉPTIMO 

De acuerdo con el art. 10 RMOS y art. 32 LGS, se deberá emitir por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos y Obras de la Diputación Provincial de Jaén informe de 
comprobación material acreditativo de la ejecución de la inversión subvencionada, 
tanto de la obra principal como de la que se pudiera ejecutar en aplicación del 
sobrante. Este documento formará parte de la cuenta justificativa. 

OCTAVO 

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 2020, 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, 

NOVENO 

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.  
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DÉCIMO 

1. Atender la demanda de asistencia técnica para la redacción de proyectos y/o 
dirección de las obras o inversiones que se incluyen en este Plan, detallándose en el 
Cuadro siguiente: 

MUNICIPIO DENOMINACION OBRA/INVERSION 
Baños de la 
Encina 

Ampliación y reforma del centro de día para personas mayores  

Escañuela 1ª fase construcción de espacio escénico en Escañuela 

Jabalquinto 
Reforma y Mejora del Parque Municipal denominado Parque de la Libertad II 
Fase 

Lupión Adecuación pabellón cubierto de Lupión, primera fase 

Noalejo 
Ampliación de edificio de antigua escuela para creación de salón de usos 
múltiples (teatro municipal) en calle Juan de Dios Sánchez Valverde de 
Noalejo 

Pegalajar Pabellón Municipal de Deportes 
Santiago de 
Calatrava 

Adecuación y reparación de caminos rurales 

Siles Adquisición Dumper 
Vilches Reparación de Calle Fuentezuelas y un Tramo de la Calle Jaén 

 

 2. La asistencia técnica demandada está sujeta 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, procediéndose para su 
liquidación conforme a lo previsto en el art. 9 de dicha Ordenanza,  ello siempre y 
cuando sea para la redacción de proyecto y este no estuviese redactado, no siendo 
aplicable para los supuestos de dirección o cuando el proyecto esté redactado 
previamente, ya que es conocido por el interesado el importe de la tasa al calcularse 
esta sobre el Presupuesto de Ejecución Material de la obra. En estos dos supuestos 
procede liquidar la tasa sin previa audiencia al interesado. 

3. Habiendo finalizado el plazo  para la presentación de solicitudes de participación 
así como la manifestación de los Ayuntamientos para solicitar asistencia técnica para 
la redacción de proyectos y/o dirección de obra, no se atenderán nuevas solicitudes 
de asistencia para la redacción de los proyectos técnicos, sin sanción, con el fin de 
que no se produzcan desigualdades en el plazo previsto para la aportación de este 
documento técnico.  
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UNDÉCIMO 

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, 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. 

DUODÉCIMO 

Las actuaciones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal para el 2020 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. 

DECIMOTERCERO 

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. 

DÉCIMOCUARTO 

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

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

 

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente indicando que se ha 
informado desde el Área de Economía y Hacienda de la indisponibilidad del crédito 
que sostiene esta propuesta, añadiendo el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa 
que el Interventor ha informado de que para la efectividad del acuerdo se requiere el 
inicio del procedimiento administrativo necesario para concertar el préstamo que 
sostiene la aplicación, motivo por el que el Sr. Presidente somete a la consideración 
de la Comisión el informe-propuesta transcrito, de forma condicionada a que, con 
anterioridad a la celebración del Pleno el próximo día 2 de marzo, se proceda por 
parte del Área de Economía y Hacienda al inicio del procedimiento administrativo 
citado, sin el cual debiera de quedar el expediente sobre la mesa. 

Sometida la propuesta a votación en esos términos, 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. 

 

MODELOS DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PARA OBRAS 

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) 

Para obras ejecutadas por Administración: 

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

Cartel de obra 
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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: 
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 

 

Importe de subvención:  
Diferencia entre Importe de subvención y obra 
certificada (incluida la liquidación) 

 

APLICACIÓN DEL REMANENTE 
Denominación de la inversión donde ha aplicado el remanente: 
Importe de la inversión: 
Fecha de terminación: 
Importe pagado de la inversión: 
*En caso de que no se aplique el remanente deberá aportar carta de pago por el reintegro 
realizado. 
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 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw== AC0000AE PÁGINA 52/190

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 11/05/2020 13:40:36

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 13/05/2020 10:53:07

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



Dependencia/Organismo Órgano 
Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

Sesión Nº Acuerdo Nº Fecha Hoja  
2 8 2/3/2020 24 

 
 
Fdo.: 
DNI: 
  
 

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. 
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MODELO 6 A.CERTIFICADO DE 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: 
Municipio: 
Fecha de terminación de la obra o de la anualidad: 

IMPORTES DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA 
Presupuesto de la obra  
Obra ejecutada  
Importe de subvención:  
Diferencia entre Importe de subvención y obra 
ejecutada 

 

APLICACIÓN DEL REMANENTE 
Denominación de la inversión donde ha aplicado el remanente: 
Importe de la inversión: 
Fecha de terminación: 
Importe pagado de la inversión: 

*En caso de que no se aplique el remanente deberá aportar carta de pago por el reintegro 
realizado. 
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 

” 

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 PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO TIPO DE 
DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, A 
TRAVÉS DE SU ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “SERVICIO 
PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN”, DE LAS FACULTADES 
DE INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL CONSTITUIDOS EN 
EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE 
SERVICIOS DE SUMINISTRO. 

 

 
 Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 4 adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 12 de febrero de 2020, que es del siguiente contenido: 
 

“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de 
fecha 5 de febrero de 2020, que es del siguiente contenido: 

 
“INFORME-PROPUESTA 

 
 Visto el Informe Jurídico emitido por la Asesoría Jurídica del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación, cuyo contenido literal indica: 
 
 “A fin de determinar la procedencia de la elaboración y suscripción por parte 
de los Ayuntamientos de la provincia de Jaén del Convenio de delegación en la 
Diputación Provincial de Jaén, a través de su organismo autónomo local “Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación” de las facultades de inspección y recaudación 
de la tasa por utilización privativa y aprovechamiento especial constituidos en el 
suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministro, el funcionario que suscribe, a instancias de 
la Gerencia del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emite el siguiente  
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INFORME 
 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO.- Tal y como consta en este Organismo, son numerosos los 
Ayuntamientos de la provincia de Jaén que no tienen establecida, a través la 
correspondiente Ordenanza Fiscal,  la tasa por utilización privativa y 
aprovechamiento especial constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías 
públicas municipales a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro.  
 
SEGUNDO.- En consecuencia, de cara a una ampliación del catálogo de servicios 
que en materia de gestión, inspección, liquidación y recaudación ha ido ofreciendo 
en esta materia la Diputación Provincial de Jaén, que ha conllevado igualmente un 
incremento en el número de entidades públicas que han considerado oportuno 
delegar sus facultades recaudatorias en el Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación, y con la intención de obtener una mejor financiación de los 
Ayuntamientos, se considera conveniente y necesario la elaboración y 
formalización del correspondiente Convenio de delegación en la Diputación 
Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial 
de Gestión y Recaudación”, de las facultades de inspección y recaudación de la tasa 
por utilización privativa y aprovechamiento especial constituidos en el suelo, 
subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas 
explotadoras de servicios de suministro,  puesto que a través del mismo se  
mejorará la eficiencia de la gestión pública, contribuyendo a la realización de 
actividades de utilidad pública. 
 

LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

PRIMERO.- El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LHL), atribuye a 
los Municipios facultades de Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación 
tributarias de sus tributos y demás recursos de Derecho público. 
 
Conforme al artículo 7 LHL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las 
entidades locales pueden delegar en la comunidad autónoma o en otras entidades 
locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, 
inspección y recaudación tributarias que esta ley les atribuye. 
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Por su parte, el artículo 4 de los Estatutos del Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación establece como fines específicos de este Organismo la Gestión, 
Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho Público de los Municipios, 
Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades con las que la 
Diputación concierte la prestación de tales servicios, mediante las fórmulas de 
delegación establecidas en la legislación vigente. 
 

SEGUNDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones 
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o 
dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y 
privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. 
 
TERCERA.- El artículo 20.1 LHL establece. 
1. Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la 
prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de 
competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos 
pasivos. 
 
En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que 
establezcan las entidades locales por: 
 
A) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 
 
Por su parte, dispone el artículo 24.1 LHL: 
 
“El importe de las tasas previstas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 
del dominio público local se fijará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
c) Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales 
constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de 
empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten a 
la generalidad o a una parte importante del vecindario, el importe de aquéllas consistirá, en 
todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal las referidas empresas. 
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A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas 
distribuidoras y comercializadoras de estos. 
 
No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de telefonía 
móvil. 
 
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las empresas a que se refiere este 
párrafo c), tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se 
efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de 
uso, acceso o interconexión a estas” 
 

CONCLUSIONES 
 

Tal y como se ha puesto de manifiesto, en orden a la prestación del servicio público 
que este Organismo tiene encomendado, de cara a una ampliación del catálogo de 
servicios que en materia de gestión, inspección, liquidación y recaudación ha ido 
ofreciendo en esta materia, y con la finalidad de obtener una mejor financiación de 
los Ayuntamientos, se considera totalmente conveniente y necesario la elaboración 
y formalización del citado Convenio de delegación.  

 
Este es el parecer del Técnico informante, que somete su dictamen a otro mejor 
fundado en  Derecho.” 
 
 Se eleva al Consejo Rector para su aprobación, si procede, y posterior 
elevación al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén para su aprobación 
definitiva, el Convenio Tipo de Delegación en la Diputación Provincial de Jaén, a 
través de su organismo autónomo local “Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación”, de las facultades de inspección y recaudación de la tasa por 
utilización privativa y aprovechamiento especial constituidos en el suelo, subsuelo 
o vuelo de las vías públicas municipales a favor de empresas explotadoras de 
servicios de suministro, cuyo tenor literal indica: 
 
“CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN, A TRAVÉS DE SU ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL “SERVICIO 
PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN”, DE LAS FACULTADES DE 
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TASA POR UTILIZACIÓN 
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PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL CONSTITUÍDOS EN EL 
SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES A 
FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO. 

 
De una parte el Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén, con facultades para intervenir en este acto en virtud de 
lo establecido en los artículos 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local, y artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación. 
 
De otra parte, el Sr./a D./Dª ________________________, Alcalde/sa Presidente/a del 
Excmo. Ayuntamiento de ____________________________, autorizado/a para este 
acto en virtud de acuerdo municipal plenario adoptado en fecha ____ de _______ de 
___________, 
 

EXPONEN 
 

Que el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, atribuye a los 
Municipios facultades de Gestión, Liquidación, Inspección y Recaudación 
tributarias de sus tributos y demás recursos de Derecho público. 
 
La complejidad que la realización de estas tareas comporta y, asimismo, su 
relevancia dentro del más amplio ámbito de la Hacienda Local, aconseja 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. 
 
La Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local 
"Servicio Provincial de Gestión y Recaudación " (S.P.G.R.), ha venido desempeñando 
funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación, en base a los convenios 
suscritos al efecto con los distintos municipios de la provincia, en virtud de los 
acuerdos de delegación válidamente adoptados por los Municipios y aceptados por la 
Corporación Provincial. 
 
El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines específicos de este 
Organismo la Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho Público 
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de los Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades 
con las que la Diputación concierte la prestación de tales servicios, mediante las 
fórmulas de delegación establecidas en la legislación vigente. 
 
Así pues, la Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., está en disposición 
de realizar la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de 
Derecho Público de los Ayuntamientos de la provincia de Jaén que están interesados. 
 
Por su parte, el Ayuntamiento delegante está interesado en que sea la Diputación de 
Jaén la que realice por delegación determinadas funciones de inspección, liquidación 
y recaudación de los ingresos de Derecho Público municipales.  
 
Con este fin,  y al objeto de regular el nuevo marco de delegaciones de las facultades 
expresadas anteriormente, es por lo que, en base a lo dispuesto en los artículos 106.3 
de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 7 
y concordantes 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 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se 
formaliza el presente Convenio, que se sujetará a las siguientes 
 

ESTIPULACIONES 
 
PRIMERA.- Alcance del Convenio. 
La delegación a que se refiere la parte expositiva que antecede comprende las 
facultades de Inspección, Liquidación y Recaudación de la TASA POR LA 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
CONSTITUÍDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA 
A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE 
SUMINISTRO, cuya titularidad ostenta el Ayuntamiento, a favor de la Diputación 
Provincial de Jaén, que se llevará a cabo a través de su Organismo Autónomo Local 
“Servicio Provincial de Gestión y Recaudación”, según el alcance y condiciones que 
se establezcan en el presente Convenio, de conformidad con lo establecido en el RD 
Legislativo 2/2004 de 5 marzo,  y Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local. 
 
SEGUNDA.- Objeto del Convenio. 
El contenido de la delegación alcanzará el ejercicio de las siguientes funciones: 
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I n s p e c c i ó n  T r i b u t a r i a  

 
De acuerdo con la normativa legal al efecto, Ley General Tributaria, Reglamento 
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Ordenanza 
General de Gestión, Recaudación e Inspección del SPGR y Ordenanza Fiscal 
Municipal, la Diputación, a través del Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación,  asume la inspección de la Tasa por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía 
pública a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro, y en 
consecuencia, solo respecto de las deudas dimanantes de las actuaciones 
inspectoras, asume las siguientes funciones: 
 

I.- Práctica de las liquidaciones y sanciones tributarias dimanantes de 
las Actas de Inspección.   

II.-  Práctica de notificaciones individuales en las citadas liquidaciones 
expedidas a consecuencia de las actuaciones inspectoras. 

III.-  Recaudación de las deudas correspondientes a las liquidaciones 
dimanantes de las actuaciones inspectoras, tanto en período 
voluntario como ejecutivo. 

IV.-  Expedir la correspondiente providencia de apremio respecto de 
estas deudas.  

V.-  Liquidar los intereses de demora en las referidas deudas. 

VI.- Concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, sujetas a 
Derecho 

 VII.-  Resolución y ejecución de los expedientes de devolución de 
ingresos indebidos y compensación de deudas tributarias 
dimanantes de las actuaciones inspectoras. 

 VIII.-  Resolución de los recursos contra los actos de inspección tributaria 
realizados en el ámbito del presente Convenio. 
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 IX.-  Actuación en orden a la asistencia e información al contribuyente 
sobre las materias anteriores. 

 X.-  Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente, 
tendentes a la realización de los recursos públicos objeto de este 
Convenio, en el ámbito de la inspección tributaria. 

 
TERCERA.- Análisis de la Delegación. 
 1).- La Diputación Provincial de Jaén ejercerá las facultades objeto de la 

presente delegación a través de su Organismo Autónomo Local  Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación. 

 2).- Para el ejercicio de las facultades delegadas, el Organismo se atendrá al 
Ordenamiento Local y a la legislación aplicable de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, así como a la normativa que en 
materia de liquidación, inspección y recaudación tributarias pueda dictar la 
Diputación Provincial de Jaén, en uso de su potestad reglamentaria prevista en el 
art. 106.2. de la Ley de Bases de Régimen Local, así como a los procedimientos y 
estipulaciones de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección. 

 
CUARTA.- Compensaciones económicas. 
 1º.- De la Gestión Recaudatoria en Ejecutiva.  
 Se estará al mismo porcentaje y condiciones que en los demás Tributos que el 
Organismo gestione por delegación del Ayuntamiento. 
 
 2º.- De la Inspección. 
 El Ayuntamiento percibirá el 60% del principal de la cuota liquidada e 
ingresada.  
 
QUINTA.- Acuerdos y Convenios. 
 El Organismo Autónomo Local  Servicio Provincial de Gestión y Recaudación  
instará la formalización, con las Instituciones Públicas o Estamentos intervinientes en 
la configuración de la Tasa, de los Acuerdos y Convenios necesarios para una Gestión 
ágil y eficaz de la Tasa. 

SEXTA.- Normas de funcionamiento. 

Para llevar a cabo las actuaciones inspectoras respecto de la Tasa por la utilización 
privativa o aprovechamiento especial constituídos en el suelo, subsuelo o vuelo 
de la vía pública a favor de empresas explotadoras de servicios de suministro, el 
Ayuntamiento desarrollará los siguientes compromisos: 
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 Tramitar y cumplimentar en los plazos reglamentarios las peticiones de 

ampliación o aclaración de datos, así como las demás incidencias que en el proceso 
de la inspección y recaudación tributaria se produzcan. 

 Facilitar al personal del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, en los 
desplazamientos al Municipio para el desarrollo de sus funciones, los medios 
materiales y humanos mínimamente imprescindibles para la mejor atención a los 
ciudadanos. 

 Remitir al Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, en el transcurso de los 
quince días siguientes a su aprobación definitiva, copia de las correspondientes 
Ordenanzas Fiscales. 

 
SÉPTIMA.- Régimen de Anticipos y Liquidaciones. 
 Ordinarios. 
El Ayuntamiento percibirá mensualmente, por doceavas partes, el 90% de la Tasa 
recaudada en el ejercicio anterior, quedando la Diputación expresamente facultada 
para realizar las retenciones, debidamente autorizadas por el Ayuntamiento, así como 
cualquier otro tipo de deuda que el Ayuntamiento puedan tener con la Diputación 
Provincial de Jaén o sus Organismos Autónomos, incluida la compensación de los 
Anticipos. 

Los Anticipos ordinarios no devengarán coste financiero alguno para los 
Ayuntamientos. 

Una vez finalizado el ejercicio, las entregas ordinarias se liquidarán y compensarán 
con la efectiva recaudación de la Tasa delegada. 

 Extraordinarios. 
El Ayuntamiento podrá solicitar por escrito anticipos hasta el límite del 90% del 
importe objeto de entregas a cuenta mediante anticipos ordinarios, con un mes de 
antelación a la fecha en que precise disponer de los mismos, previa minoración de 
las cantidades que deban deducirse por retenciones que por cualquier causa tengan 
autorizadas el Ayuntamiento, y las entregas mensuales realizadas. 
 
Concedidos los anticipos, su importe le será transferido con deducción de los costes 
financieros, y quedando suspendidos los anticipos ordinarios. 
 
La Diputación Provincial subsidiará el 25% del tipo de interés deudor del nominal al 
que se efectúe el cargo de este coste financiero. (Acuerdos del Consejo de 
Administración de 23 de septiembre de 1997 y de 21 de enero de 2000). 
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La concesión de los anticipos extraordinarios quedará supeditada en todo momento 
a las condiciones del mercado financiero y se cancelarán con cargo a las 
liquidaciones por voluntaria y ejecutiva que se practiquen al Ayuntamiento en el 
ejercicio y, si la cuantía de aquellos resultara inferior al importe de los anticipos, se 
compensará la diferencia con cargo a sucesivas liquidaciones, con costo financiero a 
cargo del Ayuntamiento. 
 
OCTAVA.- Modificación del Convenio. 
Durante el periodo de vigencia del Convenio y en aras a garantizar una mayor 
eficacia en la prestación de los servicios que en el mismo se detallan, el Convenio 
podrá ser modificado a iniciativa de la Diputación Provincial, previo informe del 
Consejo Rector del SPGR, o del Ayuntamiento. 
 
Su aprobación requerirá el acuerdo de ambas partes adoptado por el órgano 
competente y con el quórum correspondiente, teniendo en cuenta que aquellas 
modificaciones que supongan otorgamiento de nuevas delegaciones, revocación o 
alteración del contenido de las delegaciones conferidas en el Convenio deberán 
adoptarse por acuerdo plenario con los requisitos del artículo 47.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Finalmente, el acuerdo de modificación deberá formalizarse mediante la firma de la 
correspondiente Adenda al Convenio, y deberá ser publicado en el BOP de la 
Provincia y en el de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 
 
NOVENA.- Causas de resolución del Convenio. 
El Convenio se podrá resolver: 
 

- Por el transcurso de su plazo de vigencia, sin haberse acordado la prórroga del 
mismo. 

- Por el acuerdo unánime de todos los firmantes, ratificado por los Plenos de 
ambas Corporaciones. 

-  Por el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte 
de alguno de los firmantes. 

 
En este último caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora 
un requerimiento para que cumpla en un plazo de dos meses con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado 
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al responsable de la Comisión de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución 
del convenio y a las demás partes firmantes. 
 
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, 
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa 
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por 
esta causa conllevará la indemnización de los perjuicios causados. 
 
La resolución del Convenio por cualquiera de las causas mencionadas, así como su 
cumplimiento, dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las 
obligaciones y compromisos de cada una de las partes, así como la posible 
indemnización a que hubiere lugar. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, si por cualquier razón la Entidad delegante, de forma 
unilateral, impidiese al SPGR seguir prestándole los servicios previstos en este 
Convenio, aquélla asumirá los costes económicos y financieros que esta situación 
reporte al Organismo. 
 
DÉCIMA.- Comisión de seguimiento, vigilancia y control.- 
1.- Se creará una Comisión paritaria de seguimiento, vigilancia y control de la 
ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes del 
mismo, compuesta por dos representantes del SPGR y dos del Ayuntamiento, 
ostentando la Presidencia el Gerente del SPGR, cuyo voto dirimirá en caso de 
empate. Los miembros de la Comisión podrán comparecer asistidos por el personal 
técnico adecuado a las materias que conformen el orden del día, que actuará con 
voz, pero sin voto. 
 
Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en la sección 3.ª del Capítulo 
II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
 
2.- Además de las especificadas en el presente convenio, la Comisión ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
- Propuesta de adopción de las medidas de adaptación que convengan para el 
mejor funcionamiento del convenio. 
- Propuesta de adopción de medidas para la mejora del rendimiento de la gestión 
tributaria y recaudatoria. 
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- Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan surgir 
respecto del contenido del Convenio. 
La Comisión se reunirá siempre que lo solicite una de las partes. 
 
UNDÉCIMA.- Cláusula de protección de datos. 
El Ayuntamiento es el responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación 
de Jaén, tal y como dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPD), es la encargada del tratamiento de datos personales. 
 
El responsable de los datos de carácter personal y la encargada de su tratamiento 
han de determinar las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben 
aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, con la LOPD, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable, 
tal y como establece el artículo 28.1 LOPD.  
 
A tal fin, el tratamiento de datos de carácter personal que es preciso para llevar a 
buen fin la prestación del servicio que figura en el Convenio, queda regulado a través 
del contrato de encargado del tratamiento de datos de carácter personal que se 
suscribe, que vincula al encargado respecto del responsable, y en el que se establece el 
objeto, la duración, la naturaleza y finalidad del tratamiento, el tipo de datos 
personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos, tanto del 
encargado como del responsable del tratamiento de datos, conforme dispone el 
artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 . 
 
Teniendo en cuenta que en virtud de esta delegación, además, se efectúa 
tratamiento de datos personales no sólo básicos (datos identificativos, domicilio, 
etc.), sino también de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, se 
deberá observar lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 
que establece: 
 
“Artículo 27. Tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones 
administrativas 
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1. A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de 
datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el 
mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá: 
 
a) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para 
la instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las 
infracciones o la imposición de las sanciones. 
 
b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad 
perseguida por aquel. 
 
2. Cuando no se cumpla alguna de las condiciones previstas en el apartado anterior, 
los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas 
habrán de contar con el consentimiento del interesado o estar autorizados por una 
norma con rango de ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales 
para los derechos y libertades de los afectados. 
 
3. Fuera de los supuestos señalados en los apartados anteriores, los tratamientos de 
datos referidos a infracciones y sanciones administrativas solo serán posibles 
cuando sean llevados a cabo por abogados y procuradores y tengan por objeto 
recoger la información facilitada por sus clientes para el ejercicio de sus funciones” 
 
DUODÉCIMA.- Ambito temporal. 
La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de 
aceptación por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y estará vigente durante 
cuatro años, pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su 
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, en 
cualquier momento antes de la finalización de su plazo de vigencia. 

 

Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Jaén, el presente 
convenio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad 
Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del 
RD Legislativo 2/2004. 
 

DECIMOTERCERA.- Régimen Jurídico. 
El presente convenio, que tiene naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto 
en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas, la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local y el texto refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2 /2004, de 5 de marzo. 
 
Para la resolución de las dudas y lagunas que pudieran plantearse, supletoriamente 
se aplicarán los principios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.  
 
 
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, firman ambas 
partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz, como 
Secretaria de la Diputación provincial de Jaén doy fe. 
 
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN    POR EL AYUNTAMIENTO DE.... 
EL PRESIDENTE,       EL/LA ALCALDE/SA, 
 

DOY FE 
LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE JAÉN,””  
 

El Sr. Contreras López toma la palabra para señalar que considera adecuado la 
puesta en marcha de este nuevo servicio para los Ayuntamientos, pero que le 
sorprende la cuantía del porcentaje  exigido por la inspección de esta tasa. El Sr. 
Gerente señala que este porcentaje es el mismo que el exigido en los demás tributos, 
a pesar de su complejidad de este recurso. 
 
A continuación, se abre debate sobre este asunto haciendo constar el Sr. Contreras 
López que considera excesivo el porcentaje del  40% por lo que solicita que se 
estudie y valore la rebaja de los premios de cobranza exigidos por el SPGR a los 
Ayuntamientos e indica que los integrantes del Partido Popular se abstendrán en la 
votación de este asunto. 
 

La Propuesta es sometida a votación ordinaria resultando aprobada por 
mayoría absoluta con el voto a favor de 10 miembros del Consejo (PSOE y 
Ciudadanos) y con la abstención en la votación de cinco miembros (PP).” 

 

 A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Contreras López 
del Grupo Popular y el Sr. Campos López del Grupo Socialista, cuyo contenido 
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íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el 
siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?876C699D48EB9EAFAF5DD2A64FE6FF48&time=1621&open=y 

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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10 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO DE 
DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN EN 
LA DIPUTACIÓN DE JAÉN SUSCRITO POR EL AYUNTAMIENTO DE 
JÓDAR. 

 
 Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 5 adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 12 de febrero de 2020, que es del siguiente contenido: 
 

“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de 
fecha 5 de febrero de 2020, que es del siguiente contenido: 

 
“INFORME-PROPUESTA 

 

El Pleno del Ayuntamiento de Jódar  en fechas 26/11/2019 y 19/12/2019, ha 
adoptado acuerdos de aprobación de la Adenda al Convenio Tipo de delegación 
de facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación, aprobado por Acuerdos de Delegación del Pleno del Ayuntamiento 
de Jódar de fechas 24/05/2017 y 29/09/2017 y cuya suscripción fue aprobada por el 
Consejo Rector del SPGR y Pleno de la Diputación de fechas 20/07/2018 y 
27/07/2018 respectivamente, aprobando la ampliación de la delegación en la 
Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación, de las siguientes facultades: 
 

 
CONCEPTO 

GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

GESTIÓN 
RECAUDATORIA 

 
INSPECCIÓN 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES X X  
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS. X X X 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA * *  

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE 
COBRO PERIÓDICO    

IMPUESTO INCREMENTO DEL VALOR 
DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA 
   

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS    

OTROS RECURSOS MUNICIPALES    
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CONCEPTO 

GESTIÓN 
TRIBUTARIA 

GESTIÓN 
RECAUDATORIA 

 
INSPECCIÓN 

CUALQUIER INGRESO DE DERECHO 
PÚBLICO MUNICIPAL EN 

EJECUTIVA(Certificaciones) 
   

CUALQUIER INGRESO DE DERECHO 
PÚBLICO MUNICIPAL EN EJECUTIVA 

(Multas Ejecutiva) 
   

(X: Delegaciones anteriores; *: Nuevas delegaciones) 
 
 El artículo 7 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el 
procedimiento de delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, de tal 
forma que: 
 
 1.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, de 
21 de abril, las Entidades Locales podrán delegar en la Comunidad Autónoma o en otras 
Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, 
inspección y recaudación tributaria que la presente Ley les atribuye. 
 
 2.- El acuerdo que adopte el Pleno de la Corporación habrá de fijar el alcance 
y contenido de la referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el 
Órgano correspondiente de Gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de 
Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas en los Boletines Oficiales de la 
Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 
 
 3.- El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los 
procedimientos, trámites, medidas en general, jurídicas o técnicas relativas a la 
gestión tributaria que establece la citada Ley y,  supletoriamente, a las que prevé la 
Ley General Tributaria. Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha 
delegación, serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al 
Ente gestor y, en último término, ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
 Este precepto se dicta en desarrollo del art. 106.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
en virtud del cual: Es competencia de las Entidades locales la gestión, recaudación e 
inspección de los Tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a 
favor de las Entidades locales de ámbito superior o de las respectivas Comunidades, de 
acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. 
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 En cuanto al procedimiento de la delegación, viene enmarcado en tres fases: 
adopción del acuerdo de delegación, aceptación de la delegación y publicación de 
la delegación. 
 

• En cuanto a la segunda fase: aceptación de la delegación, ésta ha de ser 
expresamente aceptada. El acuerdo de aceptación se hace de conformidad con los 
marcos reguladores de inspección y ordenación de Tributos Locales, contenidos en 
los arts. 15 al 19 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y se llevará a cabo 
por el Pleno de la Entidad Delegada. 
 

• En la tercera fase: publicación de la delegación. Una vez aceptada por el Pleno, la 
delegación aludida, se realizará la publicación de estos acuerdos en el BOP y BOJA. 
 

Es conveniente resaltar que el régimen de la Gestión Tributaria delegada habrá 
de ajustarse a las normas establecidas por la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y las establecidas en la Ley General Tributaria, si bien esta última se 
aplicará con carácter supletorio en los aspectos regulados por la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales. 

 

 La propuesta de aceptación de delegación de facultades acordada por el 
Pleno del Ayuntamiento, está dentro de los asuntos que requiere el quórum de la 
mayoría absoluta, art. 47.2 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases 
del Régimen Local (aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión 
realizadas por otras Administraciones), por lo que, a tenor de lo dispuesto en el art. 
54  del Texto Refundido de Régimen Local, RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, 
se requiere informe preceptivo emitido por la Secretaria y el Interventor. 
 
 La aceptación del presente Convenio deja sin efecto cualquier otro Convenio 
de Gestión Recaudatoria, certificaciones de descubierto, Sanciones por Infracciones 
en Materia de Circulación de Vehículos, que el Ayuntamiento tuviera suscrito con 
esta Administración con anterioridad a la aprobación del actual Convenio. 
 

Ante esto, y de acuerdo con lo establecido en el art. 8.3 de los Estatutos del 
Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria, se propone al Consejo Rector, 
informe favorablemente el expediente de aprobación de la Adenda al Convenio de 
Delegación de Facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw== AC0000AE PÁGINA 78/190

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 11/05/2020 13:40:36

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 13/05/2020 10:53:07

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



Dependencia/Organismo Órgano 

Área Área de Economía, Hacienda 
y Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 
2 10 2/3/2020 4 

 

  

Inspección y Recaudación, del Ayuntamiento de Jódar, y para su aceptación por 
parte del Pleno de la Corporación, cuyo tenor literal a continuación se indica: 

 
“ADENDA AL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN 
MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y 
RECAUDACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 
 
De una parte el Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén, con facultades para intervenir en este acto en 
virtud de lo establecido en los artículos 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
de Régimen Local, y artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación. 
 
De otra parte, la Sra Dª. Mª Teresa García Gómez, Alcaldesa Presidenta del 
Excmo. Ayuntamiento de Jódar, autorizada para este acto en virtud de acuerdo 
municipal plenario adoptado en fechas 26/11/2019 y 19/12/2019, 
 

MANIFIESTAN: 
 
1º.- Con fechas 24/05/2017 y 29/09/2017, el Ayuntamiento de Jódar adoptó el 
acuerdo de delegar en la Diputación Provincial de Jaén, a través del SPGR, las 
facultades en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación, 
suscribiendo a tales efectos el nuevo “Convenio de delegación de facultades en 
materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación” que contempla 
la delegación de todas las facultades y funciones que en el mismo se describen, en 
relación con los conceptos y con el alcance, objeto y en las condiciones que se 
detallan en el mencionado Convenio. 
 
2º Con fecha 27/07/2018 fue aprobada la suscripción al Convenio Tipo de 
delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección 
y Recaudación, por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén. 
 
3º.- Que es voluntad del Ayuntamiento delegante proceder a la ampliación de la 
delegación de facultades en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su 
Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, 
respecto de otros tributos y/o ingresos de derecho público no tributarios propios 
del citado Ente Local. 
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Por todo lo expuesto, las partes intervinientes, en la representación y con las 
facultades que sus respectivos cargos les confieren, se reconocen recíprocamente 
capacidad y legitimación para firmar la presente Adenda al Convenio citado en el 
expositivo I anterior, formalizándola sobre la base de las siguientes 

 
C L Á U S U L A S: 

 
Primera.- La presente Adenda tiene por objeto ampliar la delegación de facultades 
citada, al amparo de lo dispuesto en el art. 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
art. 106.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
Segunda.- En función de lo expuesto, se incorpora al Convenio anteriormente 
firmado y suscrito con fecha 26/09/2018, la delegación por parte del Ayuntamiento 
de Jódar en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo 
Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, de las siguientes facultades: 

 
 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

TRIBUTARIA 
GESTIÓN 

RECAUDATORIA 
 

INSPECCIÓN 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES X X  

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS. 

X X X 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA * *  

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE COBRO 
PERIÓDICO 

   

IMPUESTO INCREMENTO DEL VALOR DE 
LOS TERRENOS DE NATURALEZA 

URBANA 
   

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 

   

OTROS RECURSOS MUNICIPALES     

CUALQUIER INGRESO DE DERECHO 
PÚBLICO MUNICIPAL EN 
EJECUTIVA(Certificaciones) 

   

CUALQUIER INGRESO DE DERECHO 
PÚBLICO MUNICIPAL EN EJECUTIVA 

(Multas Ejecutiva) 
   

(X: Delegaciones anteriores; *: Nuevas delegaciones) 
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Tercera.- La presente Adenda se regirá por las condiciones y cláusulas estipuladas 
en el Convenio del que trae causa, formando parte integrante del mismo. 
 
Cuarta.- Las relaciones interadministrativas de los entes locales se regulan en los 
artículos 55  y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local con el carácter de normas básicas y por el artículo 140 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 
Conforme al artículo 55 a) citado, para la efectividad de la coordinación y la eficacia 
administrativa, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
de un lado, y las entidades locales, de otro, deberán respetar en sus relaciones 
recíprocas el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias 
y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias. 
 
A los efectos que ahora interesan, y respecto del contenido de los convenios, el 
artículo 49 de la LRJSP establece:  
 
“Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior (convenios con 
sujetos de derecho público y privado suscritos por las Administraciones Públicas, 
sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes 
y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias) deberán 
incluir, al menos, las siguientes materias: 
 
g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación 
del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.” 
 
En cuanto a la posibilidad que plantea el Ayuntamiento de Jódar de ampliar la 
delegación de las facultades indicadas en la Cláusula Segunda de la presente 
Adenda, el Convenio suscrito no incluye el régimen de modificación del mismo, ni 
existe el citado convenio estipulación que expresamente se oponga a esta asunción 
de facultades por lo que para su modificación se requiere acuerdo unánime de los 
firmantes. 
 
Así pues, existiendo acuerdo unánime de los firmantes, procederá la modificación 
del Convenio con la ampliación de las facultades indicadas en la Cláusula Segunda 
mediante la formalización de la presente Adenda.  
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Quinta.- La delegación contenida en la presente Adenda quedará aceptada por 
acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y mantendrá la vigencia del 
Convenio del que trae causa. 
 

Una vez aceptada por la Diputación Provincial de Jaén, la delegación contenida en 
la presente Adenda se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la 
Comunidad Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 7.2 del RD Legislativo 2/2004. 

 
Sexta.- La presente cláusula se incorpora para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (LOPD). 

 

El Ayuntamiento es el responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación 
de Jaén, tal y como dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPD), es la encargada del tratamiento de datos personales. 
 
El responsable de los datos de carácter personal y la encargada de su tratamiento 
han de determinar las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben 
aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el 
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 
de 2016, con la LOPD, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable, 
tal y como establece el artículo 28.1 LOPD.  
 
A tal fin, el tratamiento de datos de carácter personal que es preciso para llevar a 
buen fin la prestación del servicio que figura en el Convenio, queda regulado a través 
del contrato de encargado del tratamiento de datos de carácter personal que se 
suscribe, que vincula al encargado respecto del responsable, y en el que se establece el 
objeto, la duración, la naturaleza y finalidad del tratamiento, el tipo de datos 
personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos, tanto del 
encargado como del responsable del tratamiento de datos, conforme dispone el 
artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679. 
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Así lo convienen los comparecientes. 
 
Y en prueba de conformidad con el contenido de la presente Adenda, firman ambas 
partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz, como 
Secretaria de la Diputación provincial de Jaén doy fe. 
 
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN    POR EL AYUNTAMIENTO DE.... 
EL PRESIDENTE,       EL/LA ALCALDE/SA, 
 

DOY FE 
LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE JAÉN,”” 

 
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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11 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 
FACULTADES RECAUDATORIAS DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES ERAS DE NARRO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN A TRAVÉS DE SU ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL 
SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN. 

 

 
 Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 8 adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 12 de febrero de 2020, que es del siguiente contenido: 
 

“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de 
fecha 5 de febrero de 2020, que es del siguiente contenido: 

 
“INFORME-PROPUESTA 

 
En la Asamblea General de la Comunidad de Regantes “ERAS DE NARRO”, 
celebrada en Baeza (Jaén), en fecha 08/05/2018, se ha adoptado acuerdo de 
delegación de facultades en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su 
Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, de la 
Gestión Recaudatoria de los ingresos de Derecho Público de la citada 
Comunidad de Regantes. 

 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, en su artículo 82, atribuye a las comunidades de usuarios-
regantes el carácter de corporaciones de derecho público, sujetas a los preceptos 
de esta norma, a sus reglamentos, a sus estatutos y ordenanzas, todo de ello de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, realizando por mandato de la 
Ley, y con la autonomía que en ella se le reconoce, las funciones de policía, 
distribución y administración de aguas que tengan concedidas por la 
Administración.. 

 

Los artículos 83.1 de la Ley de Aguas y 209.1 del Real Decreto 849/1986 por el 
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, atribuyen a las 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw== AC0000AE PÁGINA 84/190

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 11/05/2020 13:40:36

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 13/05/2020 10:53:07

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

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

Pleno 

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 
2 11 2/3/2020 2 
 

Comunidades de Regantes el principio de autotutela plasmada en la ejecución 
forzosa de sus acuerdos, disponiendo que “Las comunidades de usuarios podrán 

ejecutar por sí mismas y con cargo al usuario, los acuerdos incumplidos que impongan 

una obligación de hacer. El coste de la ejecución subsidiaria será exigible por la vía 

administrativa de apremio. Quedarán exceptuadas del régimen anterior aquellas 

obligaciones que revistan un carácter personalísimo”. 

 

Por su parte, el artículo 83.4 de la Ley de Aguas igualmente dispone que “Las 
deudas a la comunidad de usuarios por gasto de conservación, limpieza o mejoras, así 
como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, gravarán 
la finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo la comunidad de usuarios exigir 
su importe por la vía administrativa de apremio, y prohibir el uso del agua mientras no se 
satisfagan, aun cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño. El mismo criterio 
se seguirá cuando la deuda provenga de multas e indemnizaciones impuestas por los 
tribunales o jurados de riego”. 

 

Refuerza el carácter de Corporación de Derecho Público atribuido a las 
Comunidades de Regantes lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Aguas que 
atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las 
pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de cualesquiera 
Administraciones públicas en materia de aguas, sujetos al Derecho 
Administrativo.  

 
El artículo 209 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que, 
para la aplicación del procedimiento de apremio, las comunidades tendrán 
facultad de designar sus agentes recaudadores, si bien la providencia de apremio 
habrá de ser dictada por el presidente de la comunidad, para el supuesto de 
delegación exclusiva de la recaudación ejecutiva.  
 
El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, 
trámites, medidas en general, jurídicas o técnicas relativas a la gestión tributaria 
que establecen la Ley General Tributaria y el Reglamento General de 
Recaudación. Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha 
delegación, serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al 
Ente gestor y, en último término, ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 
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En cuanto al procedimiento de la delegación, viene enmarcado en tres fases: 
adopción del acuerdo de delegación, aceptación de la delegación y publicación 
de la delegación. 

 

• En cuanto a la primera fase: adopción del acuerdo de delegación, que 
deberá llevarse a cabo mediante acuerdo unánime de la Asamblea 
General de la Comunidad de Regantes en el que se describa la delegación 
recaudatoria solicitada, ya sea en voluntaria y ejecutiva o sólo en 
ejecutiva, acreditándose tales extremos a través de certificación expresiva 
de la adopción del citado acuerdo en los términos expuestos.  

 

• En cuanto a la segunda fase: aceptación de la delegación, que ha de ser 
expresamente aceptada y se llevará a cabo por el Pleno de la Entidad 
Delegada. 

 

• En la tercera fase: publicación de la delegación. Una vez aceptada por el 
Pleno, la delegación aludida, se realizará la publicación de estos 
acuerdos en el BOP y BOJA. 

 

La propuesta de aceptación de la delegación de facultades acordada por la 
Asamblea General de la Comunidad de Regantes “ERAS DE NARRO”, está 
dentro de los asuntos que requiere el quórum de la mayoría absoluta, art. 47.2 h) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local 
(aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras 
Administraciones), por lo que, a tenor de lo dispuesto en el art. 54  del Texto 
Refundido de Régimen Local, RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
requiere informe preceptivo emitido por la Secretaria y el Interventor. 

 

Ante esto, considerando la naturaleza de entidades de Derecho Público que la 
Ley otorga a las  Comunidades de Regantes, el carácter de ingresos de derecho 
público de sus cuotas, y la consecuente posibilidad de utilizar la vía 
administrativa de apremio para el cobro de las mismas,  y de acuerdo con lo 
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establecido en el art. 8.3 de los Estatutos del Servicio de Gestión y Recaudación 
Tributaria, se propone al Consejo Rector, informe favorablemente el expediente de 
aceptación de facultades delegadas recaudatorias de la Comunidad de Regantes “ERAS 
DE NARRO”, por los conceptos que a continuación se detallan, y para su aceptación por 
parte del Pleno de la Corporación, cuyo tenor literal a continuación se indica: 

 

Gestión Recaudatoria de los Ingresos de Derecho Público de la 
Comunidad de Regantes “ERAS DE NARRO”: 

 

• El cobro en ejecutiva de las cuotas y/o derramas de la citada 
Comunidad de Regantes establecidas para satisfacer sus gastos generales e 
inversiones, así como cualquier otro recurso de Derecho Público de la misma, 
formalizado a través de las correspondientes certificaciones de descubierto 
procedentes de liquidaciones individualizadas con contraído previo, no 
ingresadas en período voluntario, y previa notificación de las mismas por 
parte de la Comunidad de Regantes.” 

 

 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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12 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE 
FACULTADES RECAUDATORIAS DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES ZORRERAS BARRANCO EN LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN A TRAVÉS DE SU ORGANISMO 
AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y 
RECAUDACIÓN. 

 

 
 Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 9 adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 12 de febrero de 2020, que es del siguiente contenido: 
 

“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de 
fecha 5 de febrero de 2020, que es del siguiente contenido: 

 
“INFORME-PROPUESTA 

 
En la Asamblea General de la Comunidad de Regantes “ZORRERAS 
BARRANCO”, celebrada en Villacarrillo (Jaén), en fecha 07/09/2017, se ha 
adoptado acuerdo de delegación de facultades en la Diputación Provincial de 
Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación, de la Gestión Recaudatoria de los ingresos de Derecho Público 
de la citada Comunidad de Regantes. 

 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Aguas, en su artículo 82, atribuye a las comunidades de usuarios-
regantes el carácter de corporaciones de derecho público, sujetas a los preceptos 
de esta norma, a sus reglamentos, a sus estatutos y ordenanzas, todo de ello de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, realizando por mandato de la 
Ley, y con la autonomía que en ella se le reconoce, las funciones de policía, 
distribución y administración de aguas que tengan concedidas por la 
Administración.. 
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Los artículos 83.1 de la Ley de Aguas y 209.1 del Real Decreto 849/1986 por el 
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, atribuyen a las 
Comunidades de Regantes el principio de autotutela plasmada en la ejecución 
forzosa de sus acuerdos, disponiendo que “Las comunidades de usuarios podrán 

ejecutar por sí mismas y con cargo al usuario, los acuerdos incumplidos que impongan 

una obligación de hacer. El coste de la ejecución subsidiaria será exigible por la vía 

administrativa de apremio. Quedarán exceptuadas del régimen anterior aquellas 

obligaciones que revistan un carácter personalísimo”.  

 

Por su parte, el artículo 83.4 de la Ley de Aguas igualmente dispone que “Las 
deudas a la comunidad de usuarios por gasto de conservación, limpieza o mejoras, así 
como cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, gravarán 
la finca o industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo la comunidad de usuarios exigir 
su importe por la vía administrativa de apremio, y prohibir el uso del agua mientras no se 
satisfagan, aun cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño. El mismo criterio 
se seguirá cuando la deuda provenga de multas e indemnizaciones impuestas por los 
tribunales o jurados de riego”. 

 

Refuerza el carácter de Corporación de Derecho Público atribuido a las 
Comunidades de Regantes lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Aguas que 
atribuye a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las 
pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de cualesquiera 
Administraciones públicas en materia de aguas, sujetos al Derecho 
Administrativo.  

 
El artículo 209 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que, 
para la aplicación del procedimiento de apremio, las comunidades tendrán 
facultad de designar sus agentes recaudadores, si bien la providencia de apremio 
habrá de ser dictada por el presidente de la comunidad, para el supuesto de 
delegación exclusiva de la recaudación ejecutiva.  
 
El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos, 
trámites, medidas en general, jurídicas o técnicas relativas a la gestión tributaria 
que establecen la Ley General Tributaria y el Reglamento General de 
Recaudación. Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha 
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delegación, serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al 
Ente gestor y, en último término, ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

En cuanto al procedimiento de la delegación, viene enmarcado en tres fases: 
adopción del acuerdo de delegación, aceptación de la delegación y publicación 
de la delegación. 

 

• En cuanto a la primera fase: adopción del acuerdo de delegación, que 
deberá llevarse a cabo mediante acuerdo unánime de la Asamblea 
General de la Comunidad de Regantes en el que se describa la delegación 
recaudatoria solicitada, ya sea en voluntaria y ejecutiva o sólo en 
ejecutiva, acreditándose tales extremos a través de certificación expresiva 
de la adopción del citado acuerdo en los términos expuestos.  

 

• En cuanto a la segunda fase: aceptación de la delegación, que ha de ser 
expresamente aceptada y se llevará a cabo por el Pleno de la Entidad 
Delegada. 

 

• En la tercera fase: publicación de la delegación. Una vez aceptada por el 
Pleno, la delegación aludida, se realizará la publicación de estos 
acuerdos en el BOP y BOJA. 

 

La propuesta de aceptación de la delegación de facultades acordada por la 
Asamblea General de la Comunidad de Regantes “ZORRERAS BARRANCO”, 
está dentro de los asuntos que requiere el quórum de la mayoría absoluta, art. 
47.2 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local 
(aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras 
Administraciones), por lo que, a tenor de lo dispuesto en el art. 54  del Texto 
Refundido de Régimen Local, RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se 
requiere informe preceptivo emitido por la Secretaria y el Interventor. 

 

Ante esto, considerando la naturaleza de entidades de Derecho Público que la 
Ley otorga a las  Comunidades de Regantes, el carácter de ingresos de derecho 
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público de sus cuotas, y la consecuente posibilidad de utilizar la vía 
administrativa de apremio para el cobro de las mismas,  y de acuerdo con lo 
establecido en el art. 8.3 de los Estatutos del Servicio de Gestión y Recaudación 
Tributaria, se propone al Consejo Rector, informe favorablemente el expediente de 
aceptación de facultades delegadas recaudatorias de la Comunidad de Regantes 
“ZORRERAS BARRANCO”, por los conceptos que a continuación se detallan, y para 
su aceptación por parte del Pleno de la Corporación, cuyo tenor literal a continuación se 
indica: 

 

Gestión Recaudatoria de los Ingresos de Derecho Público de la 
Comunidad de Regantes “ZORRERAS BARRANCO”: 

 

• El cobro en ejecutiva de las cuotas y/o derramas de la citada 
Comunidad de Regantes establecidas para satisfacer sus gastos generales e 
inversiones, así como cualquier otro recurso de Derecho Público de la misma, 
formalizado a través de las correspondientes certificaciones de descubierto 
procedentes de liquidaciones individualizadas con contraído previo, no 
ingresadas en período voluntario, y previa notificación de las mismas por 
parte de la Comunidad de Regantes.” 

 

 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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13 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2020 DE CRÉDITO NO DISPONIBLE 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 24.02.2020 que es del siguiente 
contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 1/2020 de Declaración de no 
Disponibilidad de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial por 
importe de 8.073.967,40 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 Declaración de no Disponibilidad de Crédito 
nº1/2020. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Mediante informe propuesta emitido por el Jefe del Servicio 
del Área de Infraestructuras Municipales, de fecha 13/02/2020 para la incoación 
de expediente de suplemento de crédito, se pone de manifiesto que los 
Ayuntamientos beneficiarios del Plan Provincial de Obras y Servicios de este año 
han presentado solicitudes para la prestación o mantenimiento de servicios 
públicos locales por importe de 8.074.967,40€, de conformidad con lo previsto en 
la Convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal de 2020, aprobada por Acuerdo de Pleno de 30 de octubre 
de 2019. 

En consecuencia, se está tramitando el expediente nº 3/2019 de Suplemento 
de crédito en el que se incrementará el crédito de la aplicación presupuestaria 
510.9422.46201, por importe de 8.073.967,40€ (al tener un crédito disponible de 
1.000,00€) financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales.  

En el Presupuesto inicialmente aprobado, se dotó crédito para hacer frente 
al Plan Provincial de Cooperación, casi en su totalidad, en la aplicación 
presupuestaria 510.9422.762.00, destinada a inversiones municipales y financiada 
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con préstamo, motivo por el que no se financia el expediente de referencia con la 
baja de la misma, ya que como señala el art. 49 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, las operaciones de crédito se conciertan para financiar inversiones y no 
para financiar gastos corrientes en bienes y servicios.  

De conformidad con lo expuesto, procede declarar crédito no disponible de 
la siguiente aplicación presupuestaria por el importe que se indica:  

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTRARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.9422.762.00 Plan de Cooperación municipal 8.073.967,40 

 TOTAL 8.073.967,40 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que el artículo 33.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, establece 
que la no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se 
inmoviliza la totalidad o parte del saldo de crédito de una partida presupuestaria, 
declarándolo como no susceptible de utilización. 

En su apartado 2. se regulan los efectos de la declaración de no 
disponibilidad señalando que no supondrá anulación del crédito y que con cargo 
al mismo no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni transferencias, no 
pudiendo ser incorporado al Presupuesto del ejercicio siguiente. 

Y en su apartado 3. atribuye la competencia de tal declaración, así como la 
de su reposición a disponible, al Pleno de la Corporación. 

II.-Que en el artículo 16 de las Bases de Ejecución de 2020, en su apartado 3 
se regula que cuando un Diputado Delegado lo considere necesario, formulará 
propuesta razonada de declaración de indisponibilidad de un crédito de cuya 
ejecución sea responsable, la cual, junto con el documento contable, ha de ser 
conformados por la Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda. 

Así como que la declaración de indisponibilidad de créditos y su reposición 
a disponibles, corresponde al Pleno de la Diputación. 

Y que con cargo al saldo declarado no disponible, en tanto no se reponga la 
situación de disponibilidad, no podrán acordarse autorizaciones de gastos, ni 
transferencias de crédito, ni financiarse total o parcialmente suplementos de 
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crédito o créditos extraordinarios y su importe no podrá ser incorporado al 
Presupuesto del ejercicio siguiente. 

El Centro o Unidad que tenga encomendada la gestión del crédito iniciará 
los trámites para la declaración de indisponibilidad remitiendo al Servicio de 
Gestión Económica y Presupuestaria la documentación necesaria para que la 
Diputada responsable del Área de Economía y Hacienda eleve la propuesta al 
Pleno, con el fin de que adopte el acuerdo oportuno.  

Los créditos generados en virtud de compromisos firmes de aportación, y 
otros recursos no comprometidos, estarán plenamente disponibles desde la 
entrada en vigor del expediente de modificación de créditos o del Presupuesto en 
que figuren dotados. 

En consecuencia, procede la tramitación, a propuesta de la Diputada 
Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 1/2020 Declaración de no 
Disponibilidad de Crédito de la siguiente aplicación presupuestaria por el 
importe que se indica: 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.9422.762.00 Plan de Cooperación municipal 8.073.967,40 

TOTAL 8.073.967,40 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho, en Jaén a veintiuno de febrero de dos mil veinte”.  

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

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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14 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2020 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 24.2.2020 que es del siguiente 
contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 1/2020  relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 mediante 
Crédito Extraordinario por importe de 7.323.371,53 Euros, a la vista del informe 
emitido por el Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, con base 
en los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Según nota interior 9297 de 6/02/2020 el Diputado de 
Infraestructuras Municipales, solicita la incoación de un expediente de crédito 
extraordinario con el fin de atender los gastos derivados de la convocatoria del Plan 
Especial de Apoyo a Municipios 2019, aprobada por Resolución núm. 1743, de 9 
de octubre de 2019, del Sr. Presidente de la Diputación, ratificada, posteriormente,  
por el Pleno, en sesión celebrada el día 30 de octubre de 2019, por unanimidad de 
los Diputados asistentes. 

El plan fue dotado con un crédito de 6.000.000,04 euros, correspondiendo a 
los Ayuntamientos decidir su destino a servicios o a inversiones. El resultado de 
esta elección municipal fue que 4.590.764,33 euros se emplearon en servicios, 
mientras que el resto 1.409.235,71 euros lo es para inversiones. 

Como quiera que el montante global se consignó en el Capítulo IV y que el 
mismo no es susceptible de ser incorporado, por aplicación de lo dispuesto en el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, procede la creación de la 
aplicación presupuestaria correspondiente que permita, a través del recurso 
financiero, remanente de tesorería para gastos generales, dotarla del crédito preciso 
para atender los gastos que de la concesión de las subvenciones se deriva. 
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OBRAS A EJECUTAR POR LOS AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  
PLAN (€) 

APORTA
C. AYTO 

PRESUP. 
INVER. (€) 

Bailén 

Adecuación de Fuentes 
Ornamentales de la Plaza de 
la Constitución y de los 
parques Europa y Eduardo 
Carvajal de Bailén 

56.649,99 €   56.649,99 € 

Bailén 

Adecuación de equipo de 
Iluminación  en Escenario del 
Salón de Actos de la Casa de 
la Cultura de Bailén 

25.000,00 €   25.000,00 € 

Bailén 

Actuaciones en Parque 
Infantil "Ampliación del 
Paseo de las Palmeras" de 
Bailén 

19.616,68 €   19.616,68 € 

Begíjar 
Adecuación de Recinto 
Municipal 

71.250,00 € 5.349,45 € 76.599,45 € 

Cabra del Santo 
Cristo 

Instalación de Elevador para 
Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas en la 
Biblioteca Municipal y 
Juzgado de Paz 

12.419,20 € 0,00 € 12.419,20 € 

Canena 
Climatización en edificio 
socio-cultural antigua 
estación 

30.871,46 € 
 

30.871,46 € 

Canena 
Instalación de pista de pádel 
y pista de juegos infantiles 

29.810,36 € 
 

29.810,36 € 

Carboneros 
Dotación de cámaras de 
vigilancia en edificios 
municipales 

4.500,00 €   4.500,00 € 

Carboneros 
Máquina de aire 
acondicionado 

3.000,00 €   3.000,00 € 

Carboneros 
Máquina limpiadora de 
suelos 

3.000,00 €   3.000,00 € 

Carboneros 
Placas identificativas de 
viales 

2.000,00 €   2.000,00 € 
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MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  
PLAN (€) 

APORTA
C. AYTO 

PRESUP. 
INVER. (€) 

Cárcheles 
Sustitución de Bombas en 
Captaciones de Barranco de 
Carcheles 

28.500,00 €   28.500,00 € 

Chilluévar 
Construcción de parque en el 
Noguero 

48.279,00 € 0,00 € 48.279,00 € 

Hinojares 
Mejora del Acceso a Piscina 
Municipal y Construcción de 
Edificio para Vestuarios 

32.000,00 €   32.000,00 € 

Iruela (La) 
Mejora del camino del 
Burrueco de Burunchel, La 
Iruela 

60.681,82 €   60.681,82 € 

Jamilena 
Construcción de 144 Nichos 
Prefabricados en el 
Cementerio Municipal  

49.331,48 €   49.331,48 € 

Jamilena 
Arreglo del Camino de la 
Sierra 

21.918,52 €   21.918,52 € 

Larva 
Construcción de Edificio 
Destinado a Centro de 
Participación Ciudadana 

42.821,05 € 
40.396,91 

€ 
83.217,96 € 

Mancha Real 

Proyecto de 
Acondicionamiento de 
camino JF-3021 del Puente 
del Obispo a Sotogordo 
(Mancha Real) 

101.266,67 € 
48.448,38 

€ 
149.715,05 € 

Pozo Alcón 
Arreglo de Calles en Rambla 
Izquierda de Fontanar y 
Caminos 

36.250,00 €   36.250,00 € 

Pozo Alcón Adquisición de un Dumper 35.000,00 €   35.000,00 € 

Quesada 
Reforma de Piscina 
Municipal. Segunda Fase 

82.500,00 €   82.500,00 € 

Sabiote 
Mano de obra y maquinaria 
para la construcción de 
acerado de la calle San Antón 

46.669,77 €   46.669,77 € 

Santa Elena Maquinaria agroforestal 5.809,71 € 0,00 € 5.809,71 € 
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MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  
PLAN (€) 

APORTA
C. AYTO 

PRESUP. 
INVER. (€) 

Santiago de 
Calatrava 

Reforma e 
impermeabilización de 
piscina pública 

42.821,05 €   42.821,05 € 

Santisteban del 
Puerto 

Urbanización de Calles varias 21.250,00 €   21.250,00 € 

Torreblascopedr
o 

Urbanización y accesibilidad 
en Parque de las Fuentes 

38.154,34 € 0,00 € 38.154,34 € 

Torreblascopedr
o 

Muro de contención de 
Complejo Polideportivo de 
piscina municipal en 
Torreblascopedro 

15.170,12 € 0,00 € 15.170,12 € 

Torreblascopedr
o 

Alumbrado campo de fútbol 
11. Campillo del Río 

7.357,36 € 0,00 € 7.357,36 € 

Torredonjimeno 
Accesibilidad a piscina 
mediana y sustitución de 
pavimento exterior 

50.188,84 € 0,00 € 50.188,84 € 

Torreperogil 
Renovación de alumbrado 
público en el parque Peroxil 

27.448,73 €   27.448,73 € 

Torreperogil 
Actuaciones en parques 
infantiles 

20.064,56 €   20.064,56 € 

Torreperogil 
Equipamiento en la piscina 
municipal 

34.986,71 €   34.986,71 € 

Villacarrillo 
Medidas Correctoras de 
Edificio para Uso de 
Aparcamiento Municipal 

101.266,67 €   101.266,67 € 

Villanueva del 
Arzobispo 

Suministro de retrocargadora 
mixta para el servicio de 
obras 

82.500,00 €   82.500,00 € 

   TOTAL 1.290.354,09 94194,74 1.384.548,83  
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OBRAS A EJECUTAR POR DIPUTACION PREVIA DELEGACION 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 

OBRA ASIGNACION 
PROYECTO 
DE GASTO PRESUPUESTO 

Frailes 

Zona de Paseo en Paraje 
Nogueral-Dehesilla de 
Frailes 58.199,80 € 2019/IN/36 58.199,80 € 

Fuerte del Rey 

Arreglo y reparación de 
cortijo de La Cañada de 
Zafra 40.000,00 € 2019/IN/34 40.000,00 € 

Fuerte del Rey 

Dotación de mobiliario y 
equipamiento 
informático y digital en 
varios edificios públicos 20.681,82 € 2019/IN/35 20.681,82 € 

TOTAL 118.881,62 118.881,62 

 

La modificación en el estado de gastos del presupuesto es la siguiente:  

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

2020.510.9421.76201 Plan de Especial de Apoyo 2019 1.290.354,09 

2020.510.9421.65001 Plan de Especial de Apoyo 2019 118.881,62 

TOTAL 1.409.235,71 

 

La financiación propuesta se efectúa mediante remanente de tesorería para 
gastos generales, por idéntico importe. 

SEGUNDO: Según nota interior de 17/02/2020, registrada con el número 
13046, se solicita desde el Área de Infraestructuras Municipales el despacho de un 
expediente de modificación de crédito extraordinario para atender diversos 
gastos, seguidamente expuestos:  

1.- Rehabilitación del Edificio Soproargra.  

Con esta aplicación se cubre la obra de REHABILITACION EDIFICIO 
SOPROARGRA (CO-2018/000000729) conforme al proyecto redactado por D.ª 
Esperanza Romero Ramírez, según antecedentes obrantes en el expediente de 
incorporación de remanentes 10/2019, aprobado por Resolución 182 de 
29/03/2019, por importe de 1.679.179,74 euros. 
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Actualmente, la obra está pendiente de adjudicación y se prevé que en el 
2020 se ejecute. De ahí la necesaria disposición de este crédito. 

Por parte del área, a instancia de la cual se incoa el expediente, se pone de 
manifiesto que, en un principio, se había solicitado la incorporación de los 
remanentes de crédito conforme consta en el expediente de su razón, la propuesta 
no ha podido hacerse realidad por cuanto no consta como remanente de crédito a 
incorporar, según certificación expedida por la Intervención Provincial de fecha 
12/02/2020 en aplicación de 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, de ahí que por indicación del 
funcionario que suscribe se haya optado por tramitar un expediente de crédito 
extraordinario a financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

La propuesta de modificación es del siguiente tenor:  

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

430.4910.63200 Rehabilitación Edificio 
Soproargra 

1.679.179,74 

TOTAL 1.679.179,74 

2.- Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017. 

Por el centro gestor se solicitó la incoación de un expediente de 
incorporación de remanentes de la aplicación presupuestaria 
2019.510.4591.65015.I/2017 destinada a atender las demandas municipales 
incluidas en el plan especial de apoyo a municipios 2017 y, en particular, para las 
inversiones municipales que lleva a cabo la Diputación Provincial por delegación 
municipal. 

Dicha aplicación fue objeto en el ejercicio anterior de un expediente de 
suplemento de crédito, como bien señala el Jefe del Servicio de Gestión 
Administrativa, siendo este el motivo por el que se efectúa la petición de 
incorporar los remanentes de crédito de la aplicación al ejercicio siguiente. No 
obstante, desde la Jefatura del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria se 
indicó que por error se había tramitado el expediente de suplemento de crédito 
meritado por lo que en aplicación del 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 créditos en el año 2019 no eran 
susceptibles de ser incorporados al provenir del ejercicio 2017 y no estar 
financiados con aportaciones de agentes externos, por lo que ya en 2019 hubiera 
debido tramitarse un expediente de crédito extraordinario. Siendo preciso 
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corregir este error procede la tramitación de este expediente, en su modalidad de 
crédito extraordinario, imputado a la siguiente aplicación presupuestaria:  

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.9421.65002 Plan especial de apoyo a municipios 2017. 
Inversiones gestionadas para otros municipios 

203.433,88 

TOTAL 203.433,88 

 

Las actuaciones para las que se propone dotar de crédito para sufragar los 
gastos derivados de su ejecución son las siguientes: 

1.- Arreglo de la calle Cruz del Pozuelo en La Higuera, por importe de 
24.433,88 euros (2017/IN/72). 

2.- Sustitución de luminaria del alumbrado público por nueva luminaria 
LED  en Escañuela 78.000 euros (2017/IN/57). 

3.- Mejora de acceso en aldeas y adecuación de rotonda en Segura de la 
Sierra, 101.000 euros (2017/IN/58). 

La financiación se efectuará con cargo al remanente de tesorería para gastos 
generales. 

3.- Plan Especial de apoyo a municipios 2018 

Se solicita por el Área de Infraestructuras Municipales que se inicie un 
expediente de modificación de crédito extraordinario con el fin de atender el 
gasto derivado de la concesión de subvenciones a diferentes Ayuntamientos y por 
los conceptos seguidamente detallados, encuadradas en el Plan Especial de apoyo 
a municipios 2018, por importe de 4.024.143,89 euros. De los que 3.958.452,65 
euros el gasto ya está comprometido y el importe restante se corresponde con 
remanente sobrante  de actuaciones municipales cuyo importe pertenece, según la 
normativa del plan, a cada Ayuntamiento. 

MUNICIPIO   ACTUACIÓN  
PENDIENTE DE 

EJECUCIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN  

Alcalá la Real 
Obras de mejora de la 
explanación y drenaje del 
camino de la Aduana 25.000,00 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Andújar 
Reasfaltado con 
aglomerado en frío del 
camino del Barrero 18.677,62 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 
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MUNICIPIO   ACTUACIÓN  
PENDIENTE DE 

EJECUCIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN  

Andújar 
Peatonalización del camino 
de la fachada Sur 23.313,44 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Andújar 

Renovación de 
infraestructuras y nueva 
pavimentación en C/ El 
Hoyo 27.916,77 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Arjona 
Acondicionamiento y 
mejora del camino rural 
Vereda del Algarbe 50.000,00 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Arjonilla 
Rehabilitación despacho en 
Ayuntamiento de Arjonilla 2.966,46 

Acuerdo Pleno 
01/10/2019 

Arjonilla 
Asfaltado  en Arjonilla: 
unión parque del Pilar con 
C/ Las Eras 14.520,00 

Acuerdo Pleno 
01/10/2019 

Arjonilla Asfaltado de Varias Calles 9.814,11 Acuerdo Pleno 
01/10/2019 

Arquillos Parque infantil 
21.200,00 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Baeza 
Impermeabilización del 
patio de sementales 70.845,32 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Bailén 
Adecuación de caminos 
rurales Camino de Juripe 37.500,00 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Bailén 
Adquisición de barredora 
para limpieza de las calles 45.987,26 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Bailén 
Adquisición de mobiliario 
urbano  13.980,55 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Bailén 
Adecuación patio colegio 
público Jesús Haro 43.087,48 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Bailén 
Adecuación red de 
abastecimiento C/ María 
Bellido 82.602,71 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Begíjar 
Remodelación del parque 
de la calle Francia de 
Begíjar 53.029,33 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 
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MUNICIPIO   ACTUACIÓN  
PENDIENTE DE 

EJECUCIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN  

Bélmez de la 
Moraleda 

Adecuación caminos 
rurales 61.827,69 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Cabra del Santo 
Cristo 

Arreglo de caminos de la 
Loma, Llano Quesada, 
Huerta de Ahí Abajo y del 
Rollo 

 75.000,00 
Acuerdo Pleno 

1/10/2018 

Cambil 

Adecuación de acerado y 
pavimentación de la Avda. 
San José de Calasanz de 
Cambil 9.651,96 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Cambil 
Adecuación y asfaltado de 
calles situadas en la zona 
de la Vega de Arbuniel 5.919,68 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Cambil 

Adecuación y 
embellecimiento de la Calle 
carretera de Montejícar de 
Arbuniel 5.674,36 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Campillo de 
Arenas 

Mejora de firmes en carriles 
municipales 22.190,78 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Campillo de 
Arenas 

Mobiliario gimnasio 
municipal 26.600,00 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Canena 
Mejora de camino rural 
"Camino de Ibros tramo 1" 
en el T.M. de Canena 50.295,64 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Canena 
Mejora del camino rural 
"Camino de la Artillería en 
el T.M de Canena 24.704,37 

Acuerdo Pleno 
5/11/2018 

Canena 
Pavimentaciones en casco 
urbano 49.761,13 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Canena 
Adecuación salón en 
antigua Cámara Agraria" 11.438,87 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Carboneros 
Sustitución de lámparas de 
vapor de sodio por LED en 
puesto de enlace norte con 1.545,60 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 
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MUNICIPIO   ACTUACIÓN  
PENDIENTE DE 

EJECUCIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN  

la A-4 

Carboneros 
Reparación de camino 
"Cuesta Blanca" y calles 
Barrio Nuevo y Carlos III 6.559,64 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Castellar 

Acondicionamiento de 
caminos rurales en el 
término municipal de 
Castellar 36.765,56 

Acuerdo Pleno 
5/11/2018 

Castellar Adquisición de Mobiliario 
Urbano Avda. Virgen de la 
Consolación 

3.684,30 
Acuerdo Pleno 

29/11/2018 

Castellar Adquisición de Farolas 
parque Gabriel Ángel y 
Plaza España 

933,88 
Acuerdo Pleno 

5/11/2018 

Castillo de 
Locubín 

Proyecto de mejora del 
camino rural La Nava 9.375,00 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Higuera de 
Calatrava 

Caminos Rurales. " 
Construcción de Vado 
Inundable en C.R, de 
Arjona. T.M. Higuera de 
Calatrava" 13.125,00 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Hinojares 
Mejora del camino Las 
Veguetas 7.913,66 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Hornos 
Arreglo de caminos 

47.806,90 
Acuerdo Pleno 

1/10/2018 

Huelma 
Derribo del cuartel de la 
Guardia Civil 50.000,00 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Iruela (La) 
Rehabilitación para el 
camino rural de Tramaya 
del t.m. de La Iruela  75.000,00 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Jabalquinto 

Reforma y mejora del 
parque municipal conocido 
como "parque de la 
Libertad" 75.000,00 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 
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MUNICIPIO   ACTUACIÓN  
PENDIENTE DE 

EJECUCIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN  

Jabalquinto 
Suministro de mobiliario 
urbano del municipio de 
Jabalquinto 1.150,71 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Jaén 
Mejoras en el teatro 
Darymelia 207.500,00 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Jamilena 
Reforma interior de 
mercado municipal 5.595,97 

Acuerdo Pleno 
26/12/2018 

Jamilena 
Adquisición de dumper 
nuevo 20.000,00 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Lahiguera 
Arreglo de calle Donantes 
de sangre 20.144,28 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Lahiguera Arreglo de caminos Rurales 
34.425,67 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Larva 
Mejora del camino del 
Chillón 87.500,00 

Acuerdo Pleno 
26/12/201/ 

Linares 

Mejora y 
acondicionamiento de 
caminos rurales del término 
municipal de Linares CR-
101 Camino rural 27.499,74 

Acuerdo Pleno 
5/11/2018 

Linares 

Proyecto de adaptación de 
urgencia del mercado de 
frutas y verduras como 
mercado unitario 2ª fase 180.000,00 

Acuerdo Pleno 
5/11/2018 

Lopera 

Plan de caminos rurales. 
Reparación y 
mantenimiento de caminos 
rurales 111.000,00 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Lupión 
Mejora del camino rural en 
término municipal de 
Lupión 87.500,00 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Lupión 

Reposición pavimento 
acerado números impares 
C/ Ramón y Cajal de 
Lupión 18.000,00 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw== AC0000AE PÁGINA 105/190

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 11/05/2020 13:40:36

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 13/05/2020 10:53:07

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 14 2/3/2020 12 
 

MUNICIPIO   ACTUACIÓN  
PENDIENTE DE 

EJECUCIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN  

Mancha Real 

Mejora del camino rural 
"Cortijo Nuevo" en el 
término municipal de 
Mancha Real 22.585,82 

Acuerdo Pleno 
5/11/2018 

Mancha Real 
Acondicionamiento de 
caminos "Vereda de 
Pegalajar-Ubeda" y "Jaén" 88.774,18 

Acuerdo Pleno 
5/11/2018 

Marmolejo 
Mejora del camino de la 
Calle del Norte 20.385,58 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Marmolejo 
Mejora del camino de la 
subestación en Marmolejo 29.614,42 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Martos 

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

 25.000,00 
Acuerdo Pleno 

30/04/2019 

Mengíbar 
Mejora del camino del 
Chaparro en el término 
municipal de Mengíbar 50.000,00 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Noalejo 
Reparación de "Vereda de 
la Cañada" 2.305,09 

Acuerdo Pleno 
5/11/2018 

Noalejo 

Camino "Colada del 
Portillo del Espinarillo 
hasta el Puerto de los 
Azores" 59.632,73 

Acuerdo Pleno 
5/11/2018 

Orcera 
Mejora y adecuación de 
acerados , abastecimiento y 
saneamiento 67.433,86 

Acuerdo Pleno 
30/10/2019 

Orcera Adquisición de suministros 
7.566,14 

Acuerdo Pleno 
30/10/2019 

Pozo Alcón 
Adquisición de una 
barredora 8.712,00 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Pozo Alcón Adquisición e instalación 
de un ascensor en el 47.600,00 Acuerdo Pleno 
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MUNICIPIO   ACTUACIÓN  
PENDIENTE DE 

EJECUCIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN  

edificio del  ayuntamiento  29/11/2018 

Pozo Alcón 
Arreglo de caminos de las 
Hoyas 62.500,00 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Quesada 
Rehabilitación y 
revalorización del entorno 
del paraje "El Pilón Azul" 47.690,25 

Acuerdo Pleno 
24/05/2019 

Quesada 
Actuaciones puntuales en 
caminos rurales 50.000,00 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Rus 
Mejora de camino rural en 
el término municipal de 
Rus 157.584,00 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Sabiote 
Iluminación del Paseo 
Gallego Díaz 5.250,00 

Acuerdo Pleno 
26/12/2018 

Sabiote 

Conservación y  
mantenimiento del camino 
de la Cubera hasta el cortijo 
de Disgustos 27.856,44 

Acuerdo Pleno 
26/12/2018 

Sabiote 
Conservación y 
mantenimiento del camino 
de la Celada 34.643,56 

Acuerdo Pleno 
26/12/2018 

Santa Elena 
Mejora y reparación de 
caminos 31.993,69 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Santa Elena 

Adecentamiento y ornato 
municipal (Rotonda acceso 
Norte de municipio, 
dependencias Carlos III y 
núcleo urbano Santa Elena 8.662,37 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Santa Elena Equipamiento municipal 
46.843,94 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Santiago-Pontones Inversión en camino rural 
62.500,00 

Acuerdo Pleno 
5/11/2018 

Santisteban del 
Puerto 

Equipamiento sala de usos 
múltiples 48.853,52 

Acuerdo Pleno 
5/11/2018 

Santisteban del Cofinanciación Caminos 59.988,48 Acuerdo Pleno 
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MUNICIPIO   ACTUACIÓN  
PENDIENTE DE 

EJECUCIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN  

Puerto Rurales. Mejora y 
acondicionamiento del 
camino El Villar 

29/11/2018 

Segura de la 
Sierra 

Mejora del camino rural de 
"La Espinadera" 75.000,00 

Acuerdo Pleno 
5/11/2018 

Siles 
Adquisición de mobiliario 
para circuito de bicis 1.125,00 

Acuerdo Pleno 
01/10/2018 

Sorihuela del 
Guadalimar 

Obras de Urbanización en 
Varias Calles 8.850,00 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Sorihuela del 
Guadalimar 

Arreglos entorno 
Consultorio Médico 5.570,11 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Torredelcampo 
Adecuación del camino 
rural "El Pintao" 37.500,00 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Torredelcampo 
Mejora de pavimentación 
en vías urbanas 172.500,00 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Torredonjimeno 

Pavimentación de espacio 
perimetral a pista 
multideporte en Parque las 
Quebradas  15.000,00 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Torredonjimeno 
Suministro de camión para 
servicio de jardinería 1.270,50 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Torredonjimeno Reforma de oficina técnica 
9.500,00 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Torredonjimeno 
Suministro de un módulo 
de aseos para aparcamiento 
provisional de camiones 1.215,00 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Torredonjimeno 
Suministro y colocación de 
columpios en el parque 
municipal 8.000,00 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Torredonjimeno 
Rehabilitación nave-
almacén en almacenes 
municipales-Bernal 39.329,95 

Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

Torreperogil Compra de farolas 
811,13 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 
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MUNICIPIO   ACTUACIÓN  
PENDIENTE DE 

EJECUCIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN  

Torreperogil 
Pavimentación calle Las 
Torres 17.470,38 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Torres 
Acondicionamiento y 
mejora del camino "La 
Dehesa" 75.000,00 

Acuerdo Pleno 
29/11/2018 

Torres de 
Albanchez 

Proyecto de refuerzo y 
consolidación de bases y 
mejoras de drenaje del 
camino Peñuelas-La Hoya 
Carrascal 71.092,06 

Acuerdo Pleno 
24/05/2019 

Vilches 
Mejora del camino rural en 
el término municipal de 
Vilches 157.380,00 

Acuerdo Pleno 
24/05/2019 

Villacarrillo 
Terminación local para 
escuela de música y salas 
de ensayo de Villacarrillo 27.558,00 

Acuerdo Pleno 
1/10/2018 

Villanueva del 
Arzobispo 

Sustitución de Colector en 
C/ Alameda de la 
Fuensanta 50.000,00 

Acuerdo Pleno 
27/12/2019 

Villanueva de la 
Reina 

Reparación de parque en 
Calle Rafael Alberti 11.097,92 

Acuerdo Pleno 
26/12/2018 

Villanueva de la 
Reina 

Reparación de caminos 
agrícolas 62.500,00 

Acuerdo Pleno 
26/12/2018 

Villardompardo 

Construcción de gimnasio 
municipal en el complejo 
deportivo de 
Villardompardo 19.089,07 

Acuerdo Pleno 
26/12/2018 

Villares (Los) 
Reparación de camino rural 
de la Fuensanta 5.011,88 

Acuerdo Pleno 
5/11/2018 

Villares (Los) Pavimentación de accesos 
a depósitos municipales 

2.488,12 Acuerdo Pleno 
5/11/2018 

Villatorres Adqusición de barredora 
de viales 

47.477,26 Acuerdo Pleno 

30/07/2019 

Villatorres Instalación de ascensor en 15.000,00 Acuerdo Pleno 
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MUNICIPIO   ACTUACIÓN  
PENDIENTE DE 

EJECUCIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN  

dependencias municipales 30/07/2019 

Villatorres Construcción de parque 
infantil en Vados de 
Torralba 

1.800,00 Acuerdo Pleno 
30/04/2019 

TOTAL 4.024.143,89  

 

La modificación del estado de gastos del presupuesto, financiada a través 
de remanente de tesorería para gastos generales, resulta de la siguiente forma: 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.9421.76202 Plan especial de apoyo a 
municipios 2018. Gastos de 

Inversión 

4.024.143,89 

TOTAL 4.024.143,89 

 

TERCERO: La Diputada de Igualdad y Bienestar Social remite, mediante 
nota nº 10549 de 11/2/2020, propuesta de inicio de expediente de crédito 
extraordinario con el fin de hacer frente a los gastos derivados de la certificación 
final de la obra denominada Adecuación de centro de atención infantil temprana 
en Linares, por importe de 7.378,31 euros, a favor de la empresa Grupo Torres y 
Ocaña S.L. (2018/IN/5). 

La modificación, a financiar con remanente de tesorería para gastos 
generales, queda así: 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

932.2310.65000 Inversión gestionada para 
otros entes públicos. Centro 

de atención Infantil de 
Linares 

7.378,31 

TOTAL 7.378,31 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I.-La legislación aplicable al presente supuesto viene recogida en lo esencial 
en los artículos 177, 35 a 38 y 10 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 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo 
primero del título sexto de la citada ley y de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto, respectivamente. 

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, exigencias que concurren en las diferentes propuestas 
remitidas por las Unidades Administrativas. 

III. En su tramitación 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. Aun a pesar de no haberse aprobado la liquidación en el momento de 
tramitarse el expediente, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 14.3 de 
las Bases de Ejecución del Presupuesto, por asistir los presupuestos del meritado 
precepto en las propuestas enviadas por los centros gestores, cuya financiación se 
va a producir mediante remanente de tesorería para gastos generales. A tal efecto, 
consta en el expediente la certificación expedida por la Intervención Provincial, a 
solicitud del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, acreditativa de la 
existencia de remanente de tesorería para gastos generales en cuantía suficiente 
para su tramitación, de fecha 11/2/2020. 

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial, 
se ha de incoar, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, el 
expediente nº 1/2020 de Crédito Extraordinario, mediante la realización en los 
Estados de Gastos del Presupuesto Provincial, las modificaciones que a 
continuación se detallan. 
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El expediente deberá informarse por la Intervención General previa a su 
aprobación por el Pleno: 

 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.9421.76201 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019  1.290.354,09 

510.9421.65001 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019  118.881,62 

510.9421.76202 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018. 
Gastos de inversión 

4.024.143,89 

430.4910.63200 Rehabilitación edificio Soproargra 1.679.179,74 

510.9421.65002 Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017 
Inversiones gestionadas para otros municipios 

203.433,88 

932.2310.65000 Inversión gestionada para otros entes públicos. 
Centro de Atención Infantil de Linares 

7.378,31 

TOTAL 7.323.371,53 

 

FINANCIACIÓN 

 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 7.323.371,53 

TOTAL 7.323.371,53 

 

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

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPOR
TE 

6 INVERSIONES REALES 2.008.873,55 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.314.497,98 

TOTAL 7.323.371,53 

 

2) FINANCIACIÓN 

 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.323.371,53 

TOTAL 7.323.371,53 

 

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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15 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº3/2020 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 24.02.2020 que es del siguiente 
contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 3/2020 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 mediante 
Suplemento de Crédito por importe de 8.777.081,15 Euros, a la vista del informe 
emitido por el Jefe del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria basado en 
los siguientes:  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El Diputado Delegado del Área de Infraestructuras 
Municipales solicita, a través de nota 2020/8933 de 6/2/2020, la incoación de un 
expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la 
bolsa de vinculación, de la aplicación presupuestaria, abajo detallada, para 
atender la asignación económica a favor de los Ayuntamientos de la provincia 
destinadas a sufragar la prestación o mantenimiento de servicios públicos locales, 
una vez conocidas todas las demandas de financiación realizadas por ellos, 
incluidas en el Plan de Cooperación a las obras y servicios municipales cuya 
convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia número 220, de 18 de 
noviembre de 2020. Las peticiones suman en su conjunto un importe de 
8.074.967,40 euros, si bien en la aplicación presupuestaria a aumentar 
(510.9422.46201), existe crédito disponible por importe de 1.000 euros, por lo que 
la necesidad de financiación se reduce a 8.073.967,40 euros. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.46201 Plan de Cooperación Municipal 8.073.967,40 
TOTAL 8.073.967,40 

En lo concerniente a la financiación, la propuesta remitida insta a que se 
lleve a cabo recurriendo al remanente de tesorería para gastos generales, ya que al 
estar sufragado el crédito a través de préstamo, y no poder destinarse el mismo a 
cubrir gasto corriente, (artículo 49.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
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Haciendas Locales), se convierte en el único recurso financiero que puede 
destinarse a incrementar el crédito en la aplicación del capítulo IV. 

Asimismo, por el Área se propone la baja por anulación de la aplicación 
presupuestaria 510.9422.76200 al dejar de tener la finalidad para la que estaba 
prevista, conforme a las peticiones municipales. 

El crédito objeto del expediente se distribuye entre los municipios, a 
continuación detallados con el siguiente detalle:  

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  
PLAN ( ) 

APORTAC. 
AYTO 

PRESUP.( ) 

Albanchez de 
Mágina 

Gastos de personal funcionario y 
suministro eléctrico municipal 

94.794,17    94.794,17  

Alcalá la Real 
Mantenimiento de alumbrado 
público 

277.014,97    277.014,97  

Alcaudete Suministro de energía eléctrica  166.300,87    166.300,87  

Alcaudete Servicio de limpieza viaria 100.000,00    100.000,00  

Aldeaquemada 
Alumbrado público y 
mantenimiento de servicios 

59.068,62    59.068,62  

Arjona 
Gastos corrientes servicios 
municipales: Seguridad y Orden 
público 

159.028,86    159.028,86  

Arquillos 
Gastos de personal  funcionario 
y laboral del Ayuntamiento 

91.553,90    91.553,90  

Arroyo del 
Ojanco 

Administración general (gastos 
de personal) 

111.563,88    111.563,88  

Beas de Segura 

Servicio municipal de 
alumbrado público y suministro 
eléctrico de dependencias 
municipales 

142.529,78  142.529,78 

Bedmar y 
Garcíez 

Gasto de personal y energía 
eléctrica en Garcíez 

25.112,79    25.112,79  

Bedmar y 
Garcíez 

Gasto corriente. Infraestructuras 
y bienes naturales y energía 
eléctrica. Bedmar 

158.058,57    158.058,57  
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Bélmez de la 
Moraleda 

Alumbrado público y de 
edificios municipales y policía 
local  

98.954,57    98.954,57  

Cabra del Santo 
Cristo 

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

117.910,76    117.910,76  

Cambil Administración general  82.397,43    82.397,43  

Campillo de 
Arenas 

Alumbrado Público 50.000,00   50.000,00  

Campillo de 
Arenas 

Gastos de personal   61.380,10   61.380,10  

Cárcheles 
Mantenimiento de calles, 
parques y jardines 

35.000,00    35.000,00  

Castillo de 
Locubín 

Ordenación del tráfico y 
estacionamiento, energía 
eléctrica y limpieza 

178.463,24    178.463,24  

Cazalilla 
Gastos corrientes servicios 
municipales. Retribuciones altos 
cargos y funcionarios 

65.033,15    65.033,15  

Cazorla 
Servicios municipales varios 
(limpieza y alumbrado) 

233.808,90    233.808,90  

Chiclana de 
Segura 

Gastos de personal y gastos 
corrientes bienes y servicios, luz 

118.268,78    118.268,78  

Chilluévar 
Administración General Gastos 
de personal. 

52.567,03    52.567,03  

Espelúy Nóminas y Gastos Corriente 67.226,58    67.226,58  

Frailes Gastos de personal laboral fijo 47.669,07  154.290,93  201.960,00  
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Fuensanta de 
Martos 

Servicio Municipal de policía 
Local 

154.266,65    154.266,65  

Génave 
Administración General 
personal 

67.349,83    67.349,83  

Guarromán 

Alumbrado público del 
Ayuntamiento, centros escolares, 
administración general, 
combustible policía local y 
servicio de obras, reparación, 
mantenimiento y conservación 
parque y jardines y retribuciones 
y complementos policía local de 
Guarromán 

137.099,84   137.099,84  

Higuera de 
Calatrava 

Seguridad ciudadana 21.643,06    21.643,06  

Higuera de 
Calatrava 

Alumbrado público 15.000,00    15.000,00  

Higuera de 
Calatrava 

Administración General 
Secretaría-Intervención 

20.028,28    20.028,28  

Hinojares 
Gastos de personal funcionario y 
laboral 

59.816,81    59.816,81  

Hornos 
Administración general 
(personal funcionario) y gastos 
en teléfono 

71.796,03    71.796,03  

Huelma 
Mantenimiento y conservación 
de infraestructuras y suministro 
eléctrico 

159.998,04    159.998,04  

Huesa 

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

127.802,54  646,18  128.448,72  

Ibros 
Gastos de personal y energía 
eléctrica 

144.847,51    144.847,51  

Iruela (La) 
Mantenimiento de zonas verdes 
y vías públicas de la Iruela 

19.595,89    19.595,89  
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Iruela (La) 
Suministro eléctrico para 
alumbrado público 

30.000,00    30.000,00  

Iznatoraf 
Gastos de Administración 
General 

92.146,66  853,34  93.000,00  

Jamilena 
Administración general: 
seguridad pública y limpieza 
viaria 

57.298,44    57.298,44  

Jimena Seguridad ciudadana 16.814,04    16.814,04  

Jódar 
Administración general (Gastos 
de personal) 

253.619,45    253.619,45  

Lahiguera 
Gastos de personal de 
Administración general 

92.611,37    92.611,37  

Larva Servicios municipales  66.121,13    66.121,13  

Linares 
Servicio de limpieza de colegios 
públicos 

231.448,47  810.183,89  1.041.632,36  

Lopera 
Suministro de alumbrado 
público  

57.000,01    57.000,01  

Lupión 
Alumbrado suministro energía 
eléctrica edificios municipales 

19.243,86  19.243,86 

Marmolejo 
Gastos de personal y servicio 
municipal de alumbrado público 

186.664,01    186.664,01  

Martos 
Limpieza viaria del municipio 
de Martos 

207.290,82  60.669,58  267.960,40  

Mengíbar 
Servicio municipal de nóminas 
de la policia local  

218.031,79    218.031,79  

Montizón 
Gastos personal laboral, 
limpieza viaria 

15.811,68    15.811,68  

Navas de San 
Juan 

Suministro de energía eléctrica 160.066,36  19.933,64  180.000,00 
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Orcera Gasto corriente 112.903,86    112.903,86  

Porcuna 
Gastos de personal funcionario 
administración general 

186.337,55    186.337,55  

Pozo Alcón Gastos de energía eléctrica 140.000,00   140.000,00  

Pozo Alcón 

Gastos corrientes: 
mantenimiento y reparación de 
calles, red de agua, red 
alumbrado público, jardineria, 
depuradora, etc. 

20.601,84   20.601,84  

Puente de 
Génave 

Alumbrado público, seguridad 
ciudadana y limpieza viaria 

99.727,60  99.727,60 

Puerta de 
Segura (La) 

Gastos generales de la 
administración 

77.802,51    77.802,51  

Quesada 
Alumbrado público y de otras 
dependencias y servicios 
municipales 

199.852,91    199.852,91  

Rus 

Vías públicas: conservación, 
suministro de energía eléctrica 
en alumbrado público, vigilancia 
y seguridad pública 

156.310,15  0,00  156.310,15  

Sabiote 
Servicio Público Municipal: 
administración general gasto 
corriente 

119.269,09  0,00  119.269,09  

Santa Elena 
Gastos de electricidad de 
edificios municipales y 
alumbrado público 

39.998,91    39.998,91  

Santa Elena 

Incremento refuerzo de servicios 
afectos a gastos de personal 
limpieza y adecuación de 
infraestructuras municipales y 
gastos en bienes corrientes y 
servicios 

29.620,32    29.620,32  
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Santiago de 
Calatrava 

Alumbrado público y suministro 
de energía eléctrica en edificios 
municipales 

26.176,20    26.176,20  

Santiago-
Pontones 

Administración general y 
alumbrado público 

138.301,71    138.301,71  

Santisteban del 
Puerto 

Gasto Corriente de Energía 
Eléctrica 

97.372,33    97.372,33  

Segura de la 
Sierra 

Gastos de personal y limpieza 
viaria 

160.143,76  2.443,84  162.587,60  

Siles Servicio de alumbrado público 63.313,63    63.313,63  

Sorihuela del 
Guadalimar 

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

94.059,77  4.950,51  99.010,28  

Torreperogil 
Retribuciones de personal 
Admón General  

195.976,70    195.976,70  

Torres Seguridad en lugares públicos 
18.650,00  

 
  18.650,00  

Torres Infraestructuras viarias 18.500,00    18.500,00  

Torres 
Ordenación, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística 

19.500,00    19.500,00  

Torres Telefonía  11.000,00    11.000,00  

Torres 
Alumbrado público (energía 
eléctrica) 

31.983,41    31.983,41  

Torres de 
Albanchez 

Gastos generales de la 
Administración 

96.640,60    96.640,60  

Valdepeñas de 
Jaén 

Suministro eléctrico de 
alumbrado público, 
mantenimiento y 
telecomunicaciones 

155.161,31    155.161,31  
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Villanueva del 
Arzobispo 

Gastos de Personal 229.612,32   229.612,32  

Villardompardo Gastos de Personal 86.522,72    86.522,72  

Villarrodrigo Administración General 62.630,12    62.630,12  

Villares (Los) Seguridad ciudadana 89.879,49    89.879,49  

TOTAL 8.074.967,40 1.053.971,91 9.128.939,31 

SEGUNDO: El Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales, 
mediante notas interiores 7998 y 8936 de 4 y 6 de febrero, respectivamente, 
formula petición de inicio de expediente de transferencia de crédito por importe 
de 694.130,49 euros, relativo a la aplicación presupuestaria 510.9422.65000, 
denominada “Plan de Cooperación Municipal”, con el fin de que se atiendan las 
solicitudes cursadas por los Ayuntamientos abajo detallados, con el fin de que sea 
la Diputación Provincial de Jaén la que lleve a cabo la contratación y ejecución de 
las obras y suministros demandados. 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  
PLAN ( ) 

APORTAC. 
AYTO 

PRESUP. 
INVER. ( ) 

PROYECTOS  
DE GASTOS 

Benatae 

Asfaltado de varias 
calles de Benatae y 
mejora de calle a la 
entrada del colegio 

53.110,58  2.795,29  55.905,87  2020/IA/17 

Escañuela 
1ª fase construcción de 
espacio escénico en 
Escañuela 

70.494,48  3.710,24  74.204,72  2020/IA/18 

Montizón 
Tanatorio Venta de los 
Santos. Fase 2 

85.500,00  4.500,00  90.000,00  2020/IA/19 

Pegalajar 
Pabellón Municipal de 
Deportes 

142.244,03  207.755,97  350.000,00  2020/IA/21 

Siles Adquisición Dumper 28.500,00  1.500,00  30.000,00  2020/IA/22 

Villatorres 
Embellecimiento de 
Acceso al Núcleo de 
Villargordo 

80.750,00  4.250,00  85.000,00  2020/IA/15 

Baños de la 
Encina 

Ampliación y reforma 
del centro de día para 

123.674,08  43.973,39  167.647,47  2020/IA/16 
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personas mayores 

Noalejo 

Ampliación de edificio 
de antigua escuela 
para creación de salón 
de usos múltiples 
(teatro municipal) en 
calle Juan de Dios 
Sánchez Valverde de 
Noalejo 

109.857,32  5.781,96 115.639,28  2020/IA/20 

TOTAL 694.130,49 € 274.266,85 € 968.397,34 €  

No obstante lo anterior, desde el Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria, una vez consultado con la Dirección del Área de Economía y 
Hacienda, se estima conveniente la tramitación de un suplemento de crédito, ya 
que al provenir la baja de crédito de una aplicación presupuestaria, 
510.9422.76200 “Plan Provincial de Cooperación” que figura en el documento 
anexo al Presupuesto denominado “Presupuesto Preventivo de Inversiones” 
financiada mediante préstamo, es preciso que el Pleno de la Corporación apruebe 
que el crédito va a sufragar el trasvase de la aplicación de la 650. 

Sin embargo, no se sufre por la propia naturaleza de la modificación 
incremento alguno del crédito total destinado al Plan Provincial ni del préstamo 
que lo financia. Solo se trata de ajustes de los importes a las aplicaciones que 
atienden las inversiones del Plan de Cooperación en función del ente ejecutor. 

La modificación en aumento del estado de gastos queda así: 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.9422.65000 Plan de Cooperación Municipal 694.130,49 
TOTAL 694.130,49 

La propuesta se atiende mediante baja de crédito en la aplicación 
510.9422.76200, por idéntico importe, sin que ello suponga perturbación alguna 
del correspondiente objeto que lo atendía, ya que es el mismo que se había 
contemplado para conceder las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación 
de 2020. 

TERCERO: El Director del Área de Empleo y Empresa, con arreglo a la 
nota interior 9878 de 10/02/2020, solicita la incoación de un expediente de 
suplemento de crédito para poder afrontar el gasto derivado de la productividad 
a satisfacer al personal contratado con cargo al programa Andalucía Orienta 
Martos Baeza, con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.15000 
“Productividad funcionarios interinos Empleo”, ascendiendo la cantidad precisa a 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw== AC0000AE PÁGINA 122/190

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 11/05/2020 13:40:36

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 13/05/2020 10:53:07

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 15 2/3/2020 10 
 

8.983,26 euros, dado que el saldo existente en la bolsa de vinculación jurídica de 
los créditos, (201.2410.15000) que al día de la fecha es de 17.441,05 euros, se 
encuentra reservado en su totalidad a distintos proyectos de gastos con 
financiación afectada, por lo que resulta insuficiente para tal menester.  

La modificación en aumento del estado de gastos es la siguiente: 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 
201.2410.15000 Productividad funcionarios interinos. 

Empleo 
8.983,26 

TOTAL 8.983,26 

La petición se abastece de la baja de la aplicación 201.2410.22706 “Estudios 
y Trabajos Técnicos”, por idéntica cuantía, cuya baja no producirá ningún 
detrimento en el desarrollo de los servicios y actividades del Área de Empleo y 
Empresa, por lo que puede disponerse del mismo. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-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 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 2020 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. 

II. Los artículos 8.3 y 11 de las Bases de Ejecución regulan la tramitación de 
los expedientes de suplemento de crédito. 

III Aun a pesar de no haberse aprobado la liquidación en el momento de 
tramitarse el expediente, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 14.3 c) de 
las Bases de Ejecución del Presupuesto referida a programas y proyectos de 
interés social, en lo relativo a los apartados Primero y Segundo, cuya financiación 
se va a producir mediante remanente de tesorería para gastos generales. A tal 
efecto, consta en el expediente la certificación expedida por la Intervención 
Provincial, a solicitud del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, 
acreditativa de la existencia de remanente de tesorería para gastos generales en 
cuantía suficiente para su tramitación, de fecha 11/2/2020. 

IV. El procedimiento a seguir se ajustará al establecido para la aprobación 
del presupuesto, conforme estipulan los artículos 169 del Real Decreto Legislativo 
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2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, y 20 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. 

V. Corresponde a la Diputada de Economía y Hacienda, a la vista de las 
peticiones formuladas, y previos los informes del Servicio de Gestión Económica 
y Presupuestaria y de la Intervención Provincial, proponer la aprobación del 
expediente, si procede, al Pleno de la Corporación previo dictamen de la 
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales y Empleo y Empresa.  

En conclusión, procede incoar el expediente de suplemento de crédito 
3/2020, debiendo observarse los trámites antes descritos que afecta a las 
aplicaciones del Estado de Gastos del Presupuesto Provincial que a continuación 
se detallan: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.9422.46201 Plan Provincial de Cooperación 8.073.967,40 
510.9422.65000 Plan Provincial de Cooperación 694.130,49 
201.2410.15000 Productividad Funcionarios Interinos. Empleo 8.983,26 

TOTAL 8.777.081,15 

FINANCIACIÓN 

1.- REMANENTE DE TESORERÍA 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.87000 Remanente de Tesorería para gastos generales 8.073.967,40 
TOTAL 8.073.967,40 

2.- BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.9422.76200 Plan de Cooperación Municipal 694.130,49 
210.2410.22706 Estudios y Trabajos Técnicos 8.983,26 

TOTAL 703.113,75 
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El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
1 GASTOS DE PERSONAL 8.983,26 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.073.967,40 
6 INVERSIONES REALES 694.130,49 

TOTAL 8.777.081,15 

2) FINANCIACIÓN 

A) REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 REMANENTE DE TESORERÍA 8.073.967,40 

TOTAL 8.073.967,40 

B) BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.983,26 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 694.130,49 

TOTAL 703.113,75 

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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16 
 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE JUSTIFICACIÓN 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 febrero de 2020, 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 11 de 
febrero de 2020, 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 concesión de préstamos, 
propuestos para la Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Servicios Municipales, Empleo y Empresa para el mes de 
febrero de 2020: 

PRÉSTAMO 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 

ESPELUY Operación de Tesorería, 2018 26.000 euros 

 

Este es el parecer del funcionario informante que no obstante cede a 
otro mejor fundado en derecho.”. 
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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: Aprobar la justificación del préstamo que se detalla y 
que fue otorgado por la Diputación Provincial: 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

ESPELUY Operación de Tesorería 2018 26.000 euros 

 

El saldo actual del Fondo y por tanto la cantidad disponible para 
futuras concesiones es de 6.290.381,69 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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 17 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2020 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL 
“INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES” 
 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Empresa y Servicios 
Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.2.2020 que es del siguiente 
contenido: 

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

“Se da cuenta por la Sra. Presidenta del Instituto de Estudios Giennenses Dª 
Francisca Medina Teva, de la siguiente propuesta cuyo tenor literal es el siguiente: 

‘’Propuesta de Expediente nº 1/2020, de Suplemento de Créditos en el 
Presupuesto del Organismo Autónomo, “Instituto de Estudios Giennenses” 

Habiendo surgido la necesidad de hacer frente a determinados gastos 
inaplazables con cargo al Presupuesto del corriente ejercicio y, constatada la 
insuficiencia de crédito, a nivel de bolsa de vinculación. 

Visto el Informe-Memoria favorable emitido por el Gerente del Instituto de 
Estudios Giennenses de fecha 12 de febrero de 2020. 

Se propone la aprobación del Expediente núm. 1/2020, de Suplemento de 
Crédito, en el Presupuesto del Organismo Autónomo de la Diputación 
Provincial “Instituto de Estudios Giennenses”, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 34 al 
38 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril de, así como lo dispuesto en el 
artículo 8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del corriente año, conforme al 
siguiente detalle: 

A) Necesidades: 

  
ORG ARE ECO DESCRIPCIÓN 

PRESUPTO. 
2020 OBSERVACIONES 

160 3300 10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS 
PERSONAL DIRECTIVO IEG 22.722,95 454,46 

160 3300 10101 OTRAS REMUNERACIONES 
PERSONAL DIRECTIVO IEG 49.231,48 984,63 

160 3300 12000 SUELDOS GRUPO A1 16.698,02 333,96 
161 3300 12000 SUELDOS GRUPO A1 16.698,02 333,96 
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ARCHIVO Y BIBLIOTECA IEG 
160 3300 12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 14.664,00 293,28 
161 3300 12001 SUELDOS GRUPO A2 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA IEG 44.441,68 888,83 
160 3300 12003 SUELDOS GRUPO C1 22.709,92 454,20 
160 3300 12004 SUELDOS GRUPO C2 38.628,72 772,57 
161 3300 12004 SUELDOS GRUPO C2 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA IEG 38.628,72 772,57 
160 3300 12005 SUELDOS GRUPO E 8.844,30 176,89 
160 3300 12006 TRIENIOS 14.338,00 286,76 
161 3300 12006 TRIENIOS ARCHIVO Y 

BIBLITECA IEG 17.147,89 342,96 
160 3300 12100 COMPLEMENTO DESTINO 44.026,20 880,52 
161 3300 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA IEG 43.802,76 876,06 
160 3300 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 62.195,00 1.243,90 
161 3300 12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA IEG 61.174,82 1.223,50 
160 3300 12103 OTROS COMPLEMENTOS 5.394,60 107,89 
161 3300 12103 OTROS COMPLEMENTOS 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA IEG 3.055,32 61,11 
160 3300 14300 RETRIBUCIONES BÁSICAS 

PERSONAL FUNCIONARIO 
INTERINO 42.890,34 857,81 

161 3300 14300 RETRIBUCIONES BÁSICAS 
PERS FUNC INT ARCHIVOS Y 
BIBLI IEG 15.147,59 302,95 

160 3300 14301 RETRIBUCIONES 
COMPLEMENTARIAS PERS 
FUNC INTERINO 43.811,57 876,23 

161 3300 14301 RETRIBUCIONES COMPL. 
PERS FUNC. INT. ARCHIVO Y 
BIBLI IEG 16.475,93 329,52 

161 3300 16000 SEGURIDAD SOCIAL. 105.099,58 1.693,38 
160 3300 16000 SEGURIDAD SOCIAL 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA IEG 90.320,21 2.073,72 
160 3300 16005 SEGURIDAD SOCIAL 

PERSONAL DIRECTIVO IEG 15.238,48 302,21 
   TOTAL EUROS: 853.386,10 16.923,87 
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B) Financiación: 

Baja de Créditos………………………………….……..…….…..16.923,87 Euros 

 

APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 
   

2020 160 9290 
50001 

Dotación Diferenciada de créditos 
presupuestarios para incremento de 
retribuciones 2020  

16.923,87 

TOTAL 16.923,87 

Lo que en virtud de la normativa establecida, se propone al Consejo, para 
que adopte el correspondiente acuerdo.” 

Siendo sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los Sres. Asistentes.” 

 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, 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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18 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2020 DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
MEDIANTE SUPLEMENTO EN EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO 
PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN. 
 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Empresa y Servicios 
Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.2.2020 que es del siguiente 
contenido: 

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

“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de 
fecha 7 de febrero de 2020, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

Vista la propuesta de fecha 06/02/2020 emitida por la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, cuyo tenor literal se transcribe: 

“PROPUESTA DE EXPEDIENTE NÚM. 1/2020 DE MODIFICACIÓN DE 
CRÉDITOS MEDIANTE SUPLEMENTOS EN EL PRESUPUESTO DEL 

SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN. 

Considerando que por Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, se 
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector 
público, publicado en el B.O.E. núm. 19 del día 22 de enero de 2020, dando 
cumplimiento a los acuerdos con las organizaciones sindicales en materia 
retributiva, alcanzados en el marco del II Acuerdo para la mejora del empleo 
público y las condiciones de trabajo, firmado por el gobierno de España y las 
organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, estableciéndose un acuerdo 
plurianual que se extiende entre los años 2018 a 2020. 

El artículo 3 del Real Decreto-ley 2/2020 regula y establece el máximo de 
incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público durante 
el año 2020, como se trascribe a continuación: 

“Dos. En el año 2020 las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad 
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de 
personal como a la antigüedad del mismo…” 
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Teniendo conocimiento de la “Propuesta de Incremento de Retribuciones 
de todo el personal de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos 
Autónomos para 2020” por la que se propone 

“Incrementar las Retribuciones de todas las personas incluidas en las nómina de 
ésta Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, para dar cumplimiento 
a la subida del 2 por ciento de las retribuciones con respecto a las vigentes al 31 de 
diciembre de 2019, a partir del 1 de enero de 2020…” 

Visto que el presupuesto del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación 
para 2020 no contemplaba el indicado 2 % de subida de retribuciones es por lo 
que corresponde realizar propuesta de modificación presupuestaria para dotar al 
presupuesto, de los créditos necesarios para atender la subida indicada. 

Por todo lo expuesto, tratándose de un gasto que no puede demorarse al 
ejercicio siguiente, teniendo en cuenta el crédito existente y vista la estimación del 
incremento del gasto hasta 31 de diciembre de 2020 del personal incluido en la 
nómina de este Organismo, se propone la aprobación del expediente núm. 1/2020 
de modificaciones de créditos mediante suplementos, en el Presupuesto del 
Organismo Autónomo Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, por importe 
de 67.148,56 €, que a continuación se relaciona: 

A) AUMENTO EN EL ESTADO DE GASTOS 

SUPLEMENTOS. 

Aplicación Denominación Importe 
380.9120.10100 RETRIBUCIONES BÁSICAS  PERSONAL DIRECTIVO 477,92 
380.9120.10101 OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO 809,47 
380.9320.12000 SUELDOS DEL GRUPO A1 3.736,35 
380.9320.12001 SUELDOS DEL GRUPO A2 1.475,69 
380.9320.12003 SUELDOS DEL GRUPO C1 11.002,89 
380.9320.12004 SUELDOS DEL GRUPO C2 7.161,10 
380.9320.12005 SUELDOS DEL GRUPO E 176,89 
380.9320.12006 TRIENIOS 5.412,82 
380.9320.12100 COMPLEMENTO DE DESTINO 10.926,59 
380.9320.12101 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 15.305,43 
380.9320.12103 OTROS COMPLEMENTOS 256,56 
380.9320.13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 1.627,30 
380.9320.13002 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 1.351,67 
380.9320.13100 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL TEMPORAL 2.231,86 
380.9320.13102 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL TEMPORAL 2.016,19 
380.9320.14300 RETRIBUCIONES BÁSICAS OTRO PERSONAL 1.526,32 
380.9320.14301 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERSONAL 1.653,51 
TOTAL AUMENTO ESTADO DE GASTOS 67.148,56 
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B) FINANCIACIÓN 

Aplicación    Denominación     Importe 
2020.380.9290.50001 Dotación diferenciada de créditos Presupuestarios 
   para incremento de retribuciones 2020   67.148,56 € 
TOTAL FINANCIACIÓN        67.148,56 €. 
 

El presente expediente, considerado individualmente no genera inestabilidad en el 
presupuesto del Organismo, ello sin perjuicio de los resultados que en el ámbito 
consolidado se obtengan, al día de la fecha, sobre la situación de estabilidad. 

A tenor de lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el art. 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y arts. 34 a 38 R.D. 
500/1990, de 20 de abril, así como lo establecido en los arts. 10 y 11 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto, se propone la aprobación de la anterior modificación 
de créditos, mediante suplemento de crédito en el Presupuesto de 2020 del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, y por el importe indicado. 

Lo que se somete a la consideración del Consejo Rector para que, si así lo 
estima, adopte el correspondiente acuerdo.” 

Se eleva al Consejo Rector del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación 
de la Diputación Provincial de Jaén propuesta de aprobación del expediente núm. 
1/2020 de modificación de créditos mediante suplementos en el Presupuesto del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, para que, si así lo estima oportuno, 
adopte el correspondiente acuerdo elevándolo al Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén para su aprobación definitiva.” 

El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (15), acuerda 
aprobarlo en sus propios términos.” 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, 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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19 DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Nº 
3/2020, Nº 4/2020 Y Nº 6/2020 DE INCORPORACIÓN DE 
REMANENTES 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 24.02.2020 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 3/2020 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 69 de fecha 4 de febrero 
de 2020, del siguiente tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, que a 
continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre aprobación del expediente 
nº 3/2020 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial para 2020, por importe de 146.375,13 Euros 

“Se instruye el expediente número 3/2020 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 por incorporación de 
remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 
146.375,13Euros 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 3 /2020 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el Diputado 
de Infraestructuras Municipales a la Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 16 de enero de 2020, mediante nota nº 3034, rectificada 
con la nº 6973 de 31/01/2020, el Diputado de Infraestructuras Municipales solicita la 
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente, entre otras, a 
las siguientes actuaciones: 

• Ejecución de la obra “Actuaciones de mejora en cauce del Arroyo Paraje la 
Tejera”, en Arroyo del Ojanco, con cargo a la aplicación presupuestaria 
510.4591.650.07, cuya ejecución fue delegada a la Diputación Provincial, mediante 
Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de fecha 1 de octubre de 2018, y aceptada la 
misma, por Acuerdo de Pleno de la Diputación de fecha 1 de octubre de 2019, por 
importe de 89.271,66, a financiar con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada. (Proyecto de gasto 2019/IA106) 

• Adjudicación del Proyecto de obra de “Mejora y reforma de la piscina 
municipal en Jabalquinto”, por importe de 183.278,70€, mediante Resolución nº 
9545 de 26/12/2018, de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.16I/2017. Se 
propone se incorpore la cantidad e 57.103,47€ (38.775,67€, pendiente d ejecutar y 
18.327,80€, por el posible exceso de obra que se pueda producir). Se financia con el 
compromiso firme de aportación del Ayuntamiento (Proyecto de gasto 2017/IA82) 

Según lo expuesto, se propone la siguiente modificación en el estado de gastos 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

510.4591.650.07 Actuaciones de mejora cauce en Arroyo del Paraje de 
la Tejera. Arroyo del Ojanco 

89.271,66 

510.4591.650.16I/2017 Mejora y reforma piscina municipal de Jabalquinto 57.103,47 
 TOTAL  146.375,13 

Financiado con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por 
importe de 89.271,66€ y con el siguiente compromiso firme de aportación 

Concepto Presupuestario Importe del 
compromiso firme 

de aportación 
Aportación Ayuntamiento Jabalquinto obra “Mejora y reforma piscina 
municipal”/2017 

57.103,47 

TOTAL 57.103,47 
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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 vigentes Bases de 
Ejecución establecen 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 y Hacienda siendo imprescindible, que 
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la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio 
anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando 
se tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la 
oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior. 

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

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

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

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

III.- Que el artículo 32 de la mencionada Ley Orgánica, establece que en el supuesto 
de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el 
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera 
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda.  

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

En consecuencia, y a la vista del el certificado del Sr. Interventor sobre existencia de 
remanente de crédito, de fecha 23/01/2020, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 3/2020 de Incorporación de 
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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 

510.4591.650.07 Actuaciones de mejora cauce en 
Arroyo del Paraje de la Tejera. 
Arroyo del Ojanco 

89.271,66 510.4591.650.07I/2019 

510.4591.650.16I/2017 Mejora y reforma piscina 
municipal de Jabalquinto 

57.103,47 510.4591.650.16I/2017 

 TOTAL  146.375,13  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 89.271,66 

TOTAL 89.271,66 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 

Importe de los 
compromisos 

firmes de 
aportación 

Concepto 
del vigente 
presupuesto 
a que se 
incorpora 

Aportación Ayuntamiento Jabalquinto obra “Mejora y reforma 
piscina municipal”/2017 

57.103,47 000.762.05 

TOTAL 57.103,47  

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

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la 
Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano 
competente para su aprobación” 
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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 2020. 

RESUELVO: 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

510.4591.650.07 Actuaciones de mejora cauce 
en Arroyo del Paraje de la 
Tejera. Arroyo del Ojanco 

89.271,66 510.4591.650.07I/2019 

510.4591.650.16I/2017 Mejora y reforma piscina 
municipal de Jabalquinto 

57.103,47 510.4591.650.16I/2017 

 TOTAL 146.375,13  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 89.271,66 

TOTAL 89.271,66 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 
Importe de los 

compromisos firmes de 
aportación 

Concepto 
del vigente 

presupuesto 
Aportación Ayuntamiento Jabalquinto obra 
“Mejora y reforma piscina municipal”/2017 

57.103,47 000.762.05 

TOTAL 57.103,47  

SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 4/2020 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 75 de fecha 7 de febrero 
de 2020, del siguiente tenor literal: 
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“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, que a 
continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre aprobación del expediente 
nº 4/2020 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial para 2020, por importe de 5.202.326,66 Euros 

“Se instruye el expediente número 4/2020 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 por incorporación de 
remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 
5.202.326,66Euros a la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y 
Coordinación que literalmente se transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria, en relación con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 4 /2020 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el Diputado 
de Servicios Municipales a la Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 22 de enero de 2020, mediante nota nº 4645 completada 
con las nº 4670 y nº 4671 y rectificada con la nº 5930 de 28/01/2020 y nº 6195 de 
28/01/2020 y completada con la nº 7110 de 31/01/2020, el Diputado de Servicios 
Municipales solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer 
frente, entre otras, a las siguientes actuaciones: 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1620.632.00I/2018 

• Proyecto de Adecuación del Complejo de Residuos Sólidos Urbanos del 
Guadiel en Linares (Jaén), adjudicado mediante Resolución nº 6852 de 23/09/2019, 
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios. Solicita se 
incorpore 223.350,05€, correspondiente a la adjudicación (203.045,50€) y al 10% por 
el posible exceso de obra (20.304,55€). A financiar con remanente de tesorería para 
gastos con financiación afectada. (Proyecto de gasto 2018/IA67). 

• Proyecto de sellado y desgasificación de las fases 1 y 2 del vertedero de Jaén 
Sierra Sur (Jaén), adjudicado por Resolución nº 3085 de 23/04/2019, de la Diputada 
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios. Solicita se incorpore 176.211,51€, 
correspondiente a lo pendiente de ejecutar (159.657,12€) y al 10% por el posible 
exceso de obra (16.554,39€). A financiar con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada. (Proyecto de gasto 2018/IA73). 

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 820.1360.650.01 
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• Suministro, instalación, señalización y puesta en funcionamiento de 144 
hidrantes contra incendios en los 16 municipios del Consorcio Comarcal SPEIS 
Sierra de Segura, por importe de 10.800,00€, de conformidad con la Memoria 
justificativa del contrato del Director del Área de Servicios Municipales. A financiar 
con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. (Proyecto de gasto 
2019/IA107)  

• Suministro, instalación, señalización y puesta en funcionamiento de 
105hidrantes contra incendios en los 10 municipios del Consorcio Comarcal SPEIS 
Sierra de Cazorla, por importe de 73.500,00€, de conformidad con la Memoria 
justificativa del contrato del Director del Área de Servicios Municipales. A financiar 
con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. (Proyecto de gasto 
2019/IA108)  

3. Con cargo a l aplicación presupuestaria 820.1360.650.01I/2018 

• Contrato de Suministro de vehículo autobomba rural pesada destinada al 
Consorcio Comarcal SPEIS Sierra de segura. Diputación Provincial de Jaén”, 
adjudicado mediante Resolución nº 7788 de 25/10/2019 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 242.000,00€. A financiar con 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. (Proyecto de gasto 
2018/IA49) 

4. Con cargo a las aplicaciones presupuestarias 820.4520.650.01I/2017 y 
820.4520.650.01I/2018 

• Proyecto de obra “Mejora del abastecimiento a Santo Tomé (Jaén) en 
Diputación Provincial”, adjudicado por Resolución nº 1905 de 18/03/2019 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 
591.340,69€, estando pendiente de ejecutar la cantidad de 37.009,03€, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 820.4520.650.01I/2017 y 241.340,69€, con cargo a la 
820.4520.650.01I/2018. A financiar con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada (Proyecto de gasto 2017/IA27)  

5. Con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.03I/2017 

• Proyecto de obra “Construcción de punto de acopio y transferencia de 
RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y menores en Baños de la Encina en 
Diputación Provincial de Jaén”, adjudicado mediante Resolución nº 5426 de 
15/07/2019, por importe de 67.375,89€. Se solicita se incorpore la cantidad de 
52.154,58€, 45.417,00€, pendientes de ejecutar y 6.737,58€ por el 10% de lo 
adjudicado por el posible exceso de obra, financiado con remanente de tesorería para 
gastos con financiación afectada. (Proyecto de gasto 2017/IA54) 
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6. Con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.04I/2017 

• Proyecto de obra “Construcción de instalaciones para el acopio y 
transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Benatae 
(Jaén)”, por importe de 73.500,00€, a financiar con remanente de tesorería para 
gastos con financiación afectada. (Proyecto de gasto 2017/IA55). 

7. Con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.05I/2017 

• Posible exceso del 10% del proyecto de obra “Construcción de punto de 
acopio y transferencia de RCD´S pequeñas obras domiciliarias y menores Chilluevar 
en Diputación Provincial de Jaén”, adjudicada por Resolución nº 5703 de 24/07/2019 
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por importe de 
66.425,37€, a financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada. (Proyecto de gasto 2017/IA56). 

8. Con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.07I/2017 

• Proyecto de obra “Construcción de instalaciones para el acopio y 
transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Hornos 
(Jaén)”, por importe de 89.500,00€, a financiar con remanente de tesorería para 
gastos con financiación afectada( Proyecto de gasto 2017/IA58) 

9. Con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.08I/2017 

• Proyecto de obra “Proyecto de construcción de instalaciones para el acopio 
y transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y menores en Marmolejo 
(Jaén) en Diputación Provincial”, adjudicado mediante Resolución nº 9493 de 
18/12/2019 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por 
importe de 88.163,78€. Se solicita la incorporación por importe de 96.980,15€, 
88.163,78€ de lo adjudicado y 8.816,37€, por el posible exceso de obra del 10%, a 
financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. 

10. Con cargo a la aplicación presupuestaria 820.1360.650.08 

• Contrato de suministro Equipo de excarcelación eléctrico y equipos 
auxiliares para el Consorcio comarcal SPEIS Sierra de Segura (Proyecto de gasto 
2019/IA110) y Contrato de suministro Equipo de excarcelación eléctrico y equipos 
auxiliares para el Consorcio comarcal SPEIS Sierra de Cazorla (Proyecto de gasto 
2019/IA109) por importe, cada uno, de 32.065,00€, de conformidad con las 
Memorias justificativas del Director del Área de Servicios Municipales. A financiar 
co remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 

11. Con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.09I/2017 
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• Proyecto de obra “Construcción de Instalaciones para el acopio y 
transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Rus 
(Jaén), por importe de 88.029,37€, a financiar con remanente de tesorería para gastos 
con financiación afectada. (Proyectos de gasto 2017/IA60) 

12. Con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.650.11I/2017 

• Proyecto de obra “Construcción de Instalaciones para el acopio y 
transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en 
Torreblascopedro  (Jaén), por importe de 64.859,07€, a financiar con remanente de 
tesorería para gastos con financiación afectada. (Proyectos de gasto 2017/IA62) 

13. Con cargo a la aplicación presupuestaria 820.4520.650.14 

• Contrato de Asistencia Técnica de estudio de alternativas y redacción de 
Proyecto de construcción de nueva planta de tratamiento de agua potable del 
Rumblar, cuyo presupuesto asciende a 177.368,11€, de conformidad con el Pliego de 
Bases para la contratación, suscrito por el Director del Área de Servicios 
Municipales. A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada (Proyecto de gasto 2019/IA54). 

14. Con cargo a la aplicación presupuestaria 820.4520.650.19I/2018 

• Instalación de generador autónomo para bombas de impulsión en la 
estación de tratamiento de aguas potables (ETAP) de las Copas perteneciente al 
Consorcio de aguas de La Loma, por importe de 43.202,75€, de conformidad con el 
Informe propuesta emitido por el Técnico Superior de Ciencias Geológicas. Se 
propone se financie con remanente de tesorería pata gastos con financiación afectada. 
(Proyecto de gasto 2018/IA53) 

15. Con cargo a la aplicación presupuestaria 820.4520.650.20I/2018 

• Proyecto de obra “Reparación de filtros e impermeabilización depósito 
ETAP Rumblar. Diputación Provincial de Jaén”, adjudicado por Resolución nº 3510 
de 9/05/2019, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por 
importe de 145.544,39€. Se solicita se incorpore 129.097,98€, 114.553,59€, pendiente 
de ejecutar y 14.544,39€ para el posible exceso de obra, a financiar con remanente de 
tesorería para gastos con financiación afectada. (Proyecto de gasto 2018/IA55) 

16. Con cargo a la aplicación presupuestaria 820.4520.650.21I/2018 

• Liquidación de la obra “Cambio de ubicación de la estación de bombeo de 
aguas residuales (EBAR) y modificación de reunión de vertidos y colectores de la 
EDAR de Villanueva de la Reina en Diputación Provincial”, adjudicada mediante 
Resolución nº 3825 de 20/05/2019, de la Diputada de Economía, Hacienda y 
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Asistencia a Municipios, por importe de 202.439,34€. Se propone se incorpore la 
cantidad de 20.243,93€, a financiar con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada. (Proyecto de gasto 2018/IA64) 

17. Con cargo a la aplicación presupuestaria 820.4520.650.22 

• Proyecto de Modificación de trazado de la Red de Abastecimiento en alta 
del Consorcio de aguas de La Loma. Tramo conducción general Ibros (Jaén), por 
importe de 304.999,99€, a financiar con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada. (Proyecto de gasto 2019/IA62) 

18. Con cargo a la aplicación presupuestaria 810.4520.650.00 

• Contrato de las obras de “Redacción de Proyecto constructivo y ejecución 
de obra, de la mejora eficiencia energética, instalaciones, depuración de aguas 
residuales, instalaciones de depuración de aguas residuales Zona Sierra Cazorla 
(Cazorla, Chilluevar, Hinojares, Larva, La Iruela, Peal de Becerro, Pozo Alcón, 
Quesada y Santo Tomé) en Diputación Provincial”, a adjudicar por procedimiento 
abierto”, de conformidad con el Pliego de Cláusulas administrativas particulares, 
suscrito por la Jefe de Negociado de Contratación II, por importe de 914.800,67€, así 
como para la realización de Auditorías energéticas, de conformidad con el informe 
emitido por el Jefe de Sección de Estudios, Proyectos y Obras, de fecha 30/01/2020, 
por importe de 24.200,00€, a financiar con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada. (Proyecto de gasto 2019/IA16) 

• Contrato de las obras de “Redacción de Proyecto constructivo y ejecución 
de obra, de la mejora eficiencia energética, instalaciones, depuración de aguas 
residuales, instalaciones de depuración de aguas residuales Zona Sierra Segura 
(Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Génave, Hornos de Segura, Orcera, 
Santiago Pontones, Segura de la Sierra, Siles y Torres de Albanchez) en Diputación 
Provincial”, a adjudicar por procedimiento abierto”, de conformidad con el Pliego de 
Cláusulas administrativas particulares, suscrito por la Jefe de Negociado de 
Contratación II, por importe de 960.720,46€, así como para la realización de 
Auditorías energéticas, de conformidad con el informe emitido por el Jefe de Sección 
de Estudios, Proyectos y Obras, de fecha 30/01/2020, por importe de 24.200,00€, a 
financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. (Proyecto 
de gasto 2019/IA65) 

• Contrato de las obras de “Redacción de Proyecto constructivo y ejecución 
de obra, de la mejora eficiencia energética, instalaciones, depuración de aguas 
residuales, instalaciones de depuración de aguas residuales de la Sierra Mágina 
(Bedmar, Bélmez de la Moraleda, Cambil, Cárcheles, Huelma, Jimena, Jódar, 
Pegalajar y Torres) en Diputación Provincial”, a adjudicar por procedimiento 
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abierto”, de conformidad con el Pliego de Cláusulas administrativas particulares, 
suscrito por la Jefe de Negociado de Contratación II, por importe de 949.285,78€, así 
como para la realización de Auditorías energéticas, de conformidad con el informe 
emitido por el Jefe de Sección de Estudios, Proyectos y Obras, de fecha 30/01/2020, 
por importe de 24.200,00€, a financiar con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada, por importe de 973.485,77, y con el compromiso firme 
“Aportación Ayuntamiento Economía baja en carbono Zona Sierra Mágina”, por 
importe de 0,01€ (Proyecto de gasto 2019/IA66) 

• Según lo expuesto, se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

820.4520.650.01I/2017 Infraestructuras hidráulicas de aguas La Loma 37.009,03 
810.1623.650.03I/2017 Punto de Acopio y transferencias de rcd,s pequeñas 

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

52.154,58 

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

73.500,00 

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

6.642,54 

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

89.500,00 

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

96.980,15 

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

88.029,37 

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

64.859,07 

810.1620.632.00I/2018 Adecuación y mejoras en instalaciones residuos 399.561,56 
820.1360.650.01I/2018 Adquisición vehículo autobomba rural pesada para 

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

242.000,00 

820.4520.650.01I/2018 Infraestructuras Hidráulicas de aguas de la Loma 241.340,69 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

820.4520.650.19I/2018 Instalación generador autónomo ETAP Copas 
consorcio La Loma 

43.202,75 

820.4520.650.20I/2018 Reparación de filtros y depósito Regulador ETAP 
Zocueca 

129.097,98 

820.4520.650.21I/2018 Cambio ubicación bombeo aguas residuos (EBAR) y 
modificación reunión vertidos y colectivo. EDAR 
Villanueva de la Reina 

20.243,93 

810.4520.650.00 Economía baja en carbono 2.897.406,91 
820.1360.650.01 Adquisición hidrantes contra incendios consorcios 

S.P.E.I.S. 
174.300,00 

820.1360.650.08 Adquisición equipos excarcelación eléctrico y equipos 
auxiliares consorcios S.P.E.I.S. 

64.130,00 

820.4520.650.14 Asistencia Técnica estudio de alternativas y redacción 
proyecto construcción nueva planta agua potable el 
Rumblar 

177.368,11 

820.4520.650.22 Modificación trazado red abastecimiento alta 
Consorcio La Loma tramo conducción general Ibros 

304.999,99 

 TOTAL  5.202.326,66 

A financiar con Remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por 
importe de 5.202.326,65€ y con el siguiente compromiso firme de financiación 

Concepto Presupuestario Importe del 
compromiso 

firme de 
aportación 

Aportación Ayuntamiento Economía baja en carbono Zona Sierra Mágina 0,01 
TOTAL 0,01 

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 vigentes Bases de 
Ejecución establecen que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que 
supone un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los 
remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los 
requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 
500/1990. 
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• Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes 
créditos:  

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

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

• Los créditos por operaciones de capital. 

• Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los 
derechos afectados. 

• Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  

• Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las situaciones 
anteriores. 

• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 

• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 

• Que únicamente pueden ser aplicados dentro del ejercicio en que la 
incorporación se acuerde y para los mismos gastos que motivaron su concesión y 
autorización, cuando se trate de modificaciones de crédito aprobadas en el último 
trimestre. 

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

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a 
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, 
por orden  de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se 
dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía y Hacienda 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 
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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 28/01/2020, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 4/2020 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 
820.4520.650.01I/2017 Infraestructuras hidráulicas de 

aguas La Loma 
37.009,03 820.4520.650.01I/2017 

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

52.154,58 810.1623.650.03I/2017 

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

73.500,00 810.1623.650.04I/2017 

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

6.642,54 810.1623.650.05I/2017 

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

89.500,00 810.1623.650.07I/2017 

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

96.980,15 810.1623.650.08I/2017 

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

88.029,37 810.1623.650.09I/2017 

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

64.859,07 810.1623.650.11I/2017 

810.1620.632.00I/2018 Adecuación y mejoras en 
instalaciones residuos 

399.561,56 810.1620.632.00I/2018 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 

EL REMANENTE 
820.1360.650.01I/2018 Adquisición vehículo 

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

242.000,00 820.1360.650.01I/2018 

820.4520.650.01I/2018 Infraestructuras Hidráulicas de 
aguas de la Loma 

241.340,69 820.4520.650.01I/2018 

820.4520.650.19I/2018 Instalación generador 
autónomo ETAP Copas 
consorcio La Loma 

43.202,75 820.4520.650.19I/2018 

820.4520.650.20I/2018 Reparación de filtros y depósito 
Regulador ETAP Zocueca 

129.097,98 820.4520.650.20I/2018 

820.4520.650.21I/2018 Cambio ubicación bombeo 
aguas residuos (EBAR) y 
modificación reunión vertidos y 
colectivo. EDAR Villanueva de 
la Reina 

20.243,93 820.4520.650.21I/2018 

810.4520.650.00 Economía baja en carbono 2.897.406,91 810.4520.650.00I/2019 
820.1360.650.01 Adquisición hidrantes contra 

incendios consorcios S.P.E.I.S. 
174.300,00 820.1360.650.01I/2019 

820.1360.650.08 Adquisición equipos 
excarcelación eléctrico y 
equipos auxiliares consorcios 
S.P.E.I.S. 

64.130,00 820.1360.650.08I/2019 

820.4520.650.14 Asistencia Técnica estudio de 
alternativas y redacción 
proyecto construcción nueva 
planta agua potable el Rumblar 

177.368,11 820.4520.650.14I/2019 

820.4520.650.22 Modificación trazado red 
abastecimiento alta Consorcio 
La Loma tramo conducción 
general Ibros 

304.999,99 820.4520.650.22I/2019 

 TOTAL  5.202.326,66  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 5.202.326,65 

TOTAL 5.202.326,65 
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CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 

Importe de 
los 

compromisos 
firmes de 

aportación 

Concepto del 
vigente 
presupuesto a 
que se 
incorpora 

Aportación Ayuntamiento Economía baja en carbono Zona Sierra 
Mágina/19 

0,01 000.762.09 

TOTAL 0,01  

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

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 2020 

RESUELVO: 

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

ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 

EL REMANENTE 
820.4520.650.01I/2017 Infraestructuras 

hidráulicas de aguas La 
Loma 

37.009,03 820.4520.650.01I/2017 
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APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 

EL REMANENTE 
810.1623.650.03I/2017 Punto de Acopio y 

transferencias de rcd,s 
pequeñas obras 
domiciliarias y obras 
menores en el municipio 
Baños de la Encina 

52.154,58 810.1623.650.03I/2017 

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

73.500,00 810.1623.650.04I/2017 

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

6.642,54 810.1623.650.05I/2017 

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

89.500,00 810.1623.650.07I/2017 

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

96.980,15 810.1623.650.08I/2017 

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

88.029,37 810.1623.650.09I/2017 

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

64.859,07 810.1623.650.11I/2017 
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APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 

EL REMANENTE 
810.1620.632.00I/2018 Adecuación y mejoras 

en instalaciones 
residuos 

399.561,56 810.1620.632.00I/2018 

820.1360.650.01I/2018 Adquisición vehículo 
autobomba rural pesada 
para “Consorcio 
Comarcal para 
prestación S.P.E.I.S. 
Sierra Segura 

242.000,00 820.1360.650.01I/2018 

820.4520.650.01I/2018 Infraestructuras 
Hidráulicas de aguas de 
la Loma 

241.340,69 820.4520.650.01I/2018 

820.4520.650.19I/2018 Instalación generador 
autónomo ETAP Copas 
consorcio La Loma 

43.202,75 820.4520.650.19I/2018 

820.4520.650.20I/2018 Reparación de filtros y 
depósito Regulador 
ETAP Zocueca 

129.097,98 820.4520.650.20I/2018 

820.4520.650.21I/2018 Cambio ubicación 
bombeo aguas residuos 
(EBAR) y modificación 
reunión vertidos y 
colectivo. EDAR 
Villanueva de la Reina 

20.243,93 820.4520.650.21I/2018 

810.4520.650.00 Economía baja en 
carbono 

2.897.406,91 810.4520.650.00I/2019 

820.1360.650.01 Adquisición hidrantes 
contra incendios 
consorcios S.P.E.I.S. 

174.300,00 820.1360.650.01I/2019 

820.1360.650.08 Adquisición equipos 
excarcelación eléctrico y 
equipos auxiliares 
consorcios S.P.E.I.S. 

64.130,00 820.1360.650.08I/2019 

820.4520.650.14 Asistencia Técnica 
estudio de alternativas y 
redacción proyecto 
construcción nueva 
planta agua potable el 
Rumblar 

177.368,11 820.4520.650.14I/2019 
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APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION  

 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 

EL REMANENTE 
820.4520.650.22 Modificación trazado 

red abastecimiento alta 
Consorcio La Loma 
tramo conducción 
general Ibros 

304.999,99 820.4520.650.22I/2019 

 TOTAL 5.202.326,66  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada 
5.202.326,65 

TOTAL 5.202.326,65 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 

Importe de los 
compromisos 

firmes de 
aportación 

Concepto del 
vigente 
presupuesto a que 
se incorpora 

Aportación Ayuntamiento Economía baja en carbono Zona 
Sierra Mágina/19 

0,01 000.762.09 

TOTAL 0,01  

TERCERO: Aprobación del expediente nº 6/2020 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 97 de fecha 14 de febrero 
de 2020, del siguiente tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, que a 
continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre aprobación del expediente 
nº 6/2020 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial para 2020, por importe de 1.468.410,13 Euros 

“Se instruye el expediente número 6/2020 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 por incorporación de 
remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 1.468.410,13 
Euros a la vista del informe emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación 
que literalmente se transcribe: 
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“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria, en relación con el siguiente 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 6/2020 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el 
Diputado del Área de Servicios Municipales y la Diputada Delegada de Igualdad y 
Bienestar Social a la Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 22 de enero de 2020, mediante nota nº 4645 
completada con el nº 4670 y el nº 4671, el Diputado de Servicios Municipales solicita la 
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente, entre otras, a 
las siguientes actuaciones: 

• Contrato de suministro de “Mimetización y sistemas de contención de 
RSU en varios municipios de Jaén”, de conformidad con el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares, suscrito por la Jefa de Servicio de Gestión Económica 
y Contratación, de fecha 30/12/2019, con cargo a la aplicación presupuestaria 
810.1620.650.02I/2018, por importe de 342.108,48€ (Proyecto de gasto 2018/IA12) 
y a la 810.1620.650.00, por importe de 342.108,48€ (Proyecto de gasto 2019/IA14), 
a financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. 

• Proyecto de obra de “Abastecimiento al poblado de Nuestra Sra. de la 
Virgen de la Cabeza (Andújar). Diputación Provincial de Jaén”, adjudicado 
mediante Resolución nº 9957 de 27/12/2019, de la Diputada de Economía, Hacienda 
y Asistencia a Municipios, por importe de 669.266,52€. Se solicita se incorpore 
736.193,17€, 669.266,52€, importe de la adjudicación, y 66.926,65€, para el posible 
exceso de obra del 10%, a financiar con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada. (Proyecto de gasto 2018/IA46) 

• Según lo expuesto, se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

810.1620.650.02I/2018 Subvenciones Ayuntamientos para la eficiencia en la 
prestación de los servicios de Residuos Urbanos 

342.108,48 

820.4520.650.16I/2018 Abastecimiento al poblado de nuestra señora de la 
Virgen de la Cabeza 

736.193,17 

810.1620.650.00 Subvención mimetización y sistemas de contención 
de contenedores de RSU Ayuntamientos  

342.108,48 

 TOTAL  1.420.410,13 
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A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 

SEGUNDO.- Que con fecha 27 de enero de 2020, mediante nota nº 5460, que 
rectifica la nº 4321 de 21/01/2020, la Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social 
solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la 
obra “Adecuación de Centro de Atención a Drogodependientes en Linares”, adjudicada 
mediante Resolución nº 8610 de 22/11/2019, de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, con cargo a la aplicación presupuestaria 903.2310.632.00, 
financiada con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. (Proyecto de 
gasto 2019/IA42)  

Según lo expuesto, se propone la siguiente modificación en el estado de gastos 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

903.2310.632.00 Inversión reposición edificio Centro 
Drogodependencias 

48.000,00 

 TOTAL  48.000,00 

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 vigentes Bases de 
Ejecución establecen 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. 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw== AC0000AE PÁGINA 156/190

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 11/05/2020 13:40:36

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 13/05/2020 10:53:07

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



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

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 
2 19 2/3/2020 24 
 

• 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 y Hacienda 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. 
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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 6/02/2020, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 6/2020 de Incorporación de 
remanentes de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del 
Presupuesto Provincial, de las siguientes modificaciones. 

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

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1620.650.02I/2018 Subvenciones Ayuntamientos 
para la eficiencia en la 
prestación de los servicios de 
Residuos Urbanos 

342.108,48 810.1620.650.02I/2
018 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

820.4520.650.16I/2018 Abastecimiento al poblado de 
nuestra señora de la Virgen de 
la Cabeza 

736.193,17 820.4520.650.16I/2
018 

810.1620.650.00 Subvención mimetización y 
sistemas de contención de 
contenedores de RSU 
Ayuntamientos  

342.108,48 810.1620.650.00I/2
019 

903.2310.632.00 Inversión reposición edificio 
Centro Drogodependencias 

48.000,00 903.2310.632.00I/2
019 

 TOTAL  1.468.410,13  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 1.468.410,13 

TOTAL 1.468.410,13 

 

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

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 2020 

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 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE INCORPORA 

EL REMANENTE 
810.1620.650.02I/2018 Subvenciones 

Ayuntamientos para la 
eficiencia en la prestación 
de los servicios de Residuos 
Urbanos 

342.108,48 810.1620.650.02I/2018 

820.4520.650.16I/2018 Abastecimiento al poblado 
de nuestra señora de la 
Virgen de la Cabeza 

736.193,17 820.4520.650.16I/2018 

810.1620.650.00 Subvención mimetización 
y sistemas de contención 
de contenedores de RSU 
Ayuntamientos  

342.108,48 810.1620.650.00I/2019 

903.2310.632.00 Inversión reposición 
edificio Centro 
Drogodependencias 

48.000,00 903.2310.632.00I/2019 

 TOTAL 1.468.410,13  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada 
1.468.410,13 

TOTAL 1.468.410,13 
” 

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. 

 

Visto Bueno 
El Presidente, 

 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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20 PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS: “MOCIÓN PARA 
SOLICITAR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN VADO INUNDABLE EN EL ARROYO 
SALADO ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ARJONILLA Y 
ANDÚJAR” 
 

 
 

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 Ciudadanos, 
de fecha 25 de febrero de 2020, de la que da cuenta el Sr. Ruiz Padilla y que es del 
siguiente contenido: 

“D. Ildefonso A. Ruiz Padilla en calidad de Portavoz del Grupo Ciudadanos (Cs) en 
la Diputación Provincial de Jaén, en virtud del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y legislación vigente 
en materia de Régimen Local, presenta para su debate y aprobación en el Pleno de 
la Excma. Diputación de Jaén, la siguiente   

 MOCIÓN PARA SOLICITAR A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN VADO INUNDABLE EN EL ARROYO SALADO 
ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ARJONILLA Y ANDÚJAR  

 Arjonilla es una localidad histórica de la campiña jiennense. Su historia es, como la 
de tantos pueblos de Jaén, una historia milenaria que hunde sus raíces en la época 
de los íberos, como atestiguan los vestigios encontrados en las inmediaciones del 
Cerro Venate. Una rica historia de la que es testigo su imponente Castillo, conocido 
como Castillo de Macías el Enamorado, pues cuenta la leyenda que en la torre de 
este castillo, falleció el Trovador Macías, tras ser  herido de muerte por una lanza, a 
manos de Hernán Pérez de Vadillo al saber este, que este popular trovador de 
origen gallego, estaba completamente enamorado de su esposa Doña Elvira.   

  De esta leyenda que recuerda la historia de amor imposible del Trovador y Doña 
Elvira, tenemos testigo por las obras de, entre otros de D. Mariano José Larra, autor 
del libro Macías que, sirva como curiosidad, fue el ejemplar que regaló la hoy Reina 
de España, Doña Leticia Ortiz, en su pedida de mano a nuestro Jefe del Estado, D. 
Felipe VI.   
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  Sin embargo, tan rica y curiosa historia no la hace demasiado diferente al resto de 
los 97 municipios de Jaén. Arjonilla es una localidad eminentemente agrícola que 
tiene como modo de vida el olivar tradicional. Un cultivo que es la cultura y la 
historia propia de nuestra provincia, pero como todo el mundo sabe, corre serio 
peligro de no ser el futuro y ni tan siquiera el presente de nuestros pueblos.  

  Ser agricultor en Arjonilla tiene además una dificultad añadida. La ubicación de 
esta localidad, hace que el límite de su término municipal hacia el norte sea 
bastante próximo al casco urbano del municipio y que centenares de agricultores 
arjonilleros, tengan sus cultivos más allá del Arroyo Salado, ya en el término 
municipal de la ciudad de Andújar. 

Una situación que no tendría mayor inconveniente de no ser porque por el camino 
natural que discurre entre ambos términos, no se puede circular debido al derribo 
del puente que atravesaba el Arroyo Salado de Arjona, dejando sin comunicación a 
los centenares de agricultores con unas 900 ha de olivar, que son el sustento 
principal de este municipio.  

  Un puente que fue derribado por una riada hace ya más de 14 años y, desde 
entonces los arjonilleros han venido reclamando sin éxito su arreglo. Un arreglo 
que es tremendamente necesario ya que obliga a los agricultores a tener que dar un 
rodeo que puede llegar a ascender a los 30 km de longitud, para acceder a sus 
fincas.   

  Una situación que además de incomodidad, causa grandes gastos en los 
agricultores locales. Los arjonilleros, para acceder a un olivar que no dista más de 4 
km de su domicilio, tienen que circular por la carretera A-305 hasta acceder a la A-
311. Desde ahí, dirigirse dirección Andújar hasta las Vegas de Triana y desandar el 
camino hasta acceder a la margen norte del Arroyo Salado, donde se encuentran 
ubicadas las fincas.  

  Un trayecto que de ida dista prácticamente 15 km, más otros tantos de regreso. Es 
decir, un agricultor que en condiciones normales necesita no más de 15 minutos 
para acceder a su finca, necesita dar un rodeo que le emplea prácticamente una 
hora en un tractor. Trayecto que, en época de aceituna, pueden llegar a realizar dos 
o tres veces al día, generando así unos insoportables costes innecesarios en tiempo 
y combustible, que repercuten sobre el tiempo y la economía del agricultor, que ve 
impotente como no se pone solución a esta pesadilla.  

  Una pesadilla que además, ya se ha cobrado dos vidas. Pues además de los 
indecentes sobre costes para el agricultor, se sobrecarga el tráfico rodado por estas 
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vías, haciéndolas más peligrosas sobre todo en época de aceituna. Este sobrecoste es 
tal vez el más insalvable de todos, ese que se cobra vidas.  

  Así pues, la situación es dantesca para el agricultor de Arjonilla. En una situación 
de precios del Aceite de Oliva que apenas da para comer, tienen que superar unos 
innecesarios sobrecostes en forma de gasto de combustible y de tiempo, que no 
hace sino más que aumentar su agonía. Una agonía que va camino de durar dos 
décadas y que no parece encontrar salida. 

El arreglo del Puente del Salado, se ha solicitado en diversas ocasiones sin éxito, a 
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo que a pesar de ser el 
competente y a la vez, causante del daño por una negligente limpieza de cauce se 
ha negado siempre a su arreglo. Una situación que por desgracia no es novedosa, 
pero que comienza a ser desesperante para este pueblo.  

 La única solución que desde el organismo de cuenca se ha dado, es la posibilidad 
de en lugar de reemplazar el puente, conceder un permiso para construir un vado 
sobre el río, el cual permitiría el paso de los agricultores por la vía pecuaria de 
Arjonilla hasta sus fincas y, sin ser la opción más deseada, al menos daría los 
olivareros una necesaria salida.  

 Pero la construcción de este vado que aliviaría el sufrimiento de los agricultores, 
para el Ayuntamiento de Arjonilla es prácticamente inviable por diferentes 
motivos. En primer lugar, por el vado afectar al término de Andújar y ser esta una 
competencia supramunicipal y en segundo, porque la construcción de este vado,  es 
inviable para la capacidad económica de este municipio.  

 Así pues, los arjonilleros continúan angustiados sin que nadie pueda o quiera 
hacer nada al respecto. Su situación se ha vuelto todavía más insoportable en medio 
de esta crisis de precios. Su desesperación es grande al ver como impotentes, el 
balón se pasa del tejado de una a otra administración sin que nadie ponga solución 
a este entuerto.  

 En Ciudadanos entendemos que no podemos quedarnos mirando a otro lado en 
esta situación. Creemos que estamos ante una situación en la que debemos actuar, 
más si cabe, con la actual crisis de precios del aceite de oliva. Los agricultores nos 
exigen medidas para el sector y si bien no podemos hacer nada porque suba el 
precio, si que podemos realizar acciones para no cargar más costes innecesarios a 
nuestros olivareros.  

 Representamos a una institución conocida como el Ayuntamiento de los 
Ayuntamientos. La Diputación debe de servir para llegar donde no llegan los 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw== AC0000AE PÁGINA 163/190

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 11/05/2020 13:40:36

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 13/05/2020 10:53:07

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 20 2/3/2020 4 
 

pequeños Ayuntamientos y una actuación que compete a dos términos municipales 
como la que referimos, es la que da sentido a esta casa a la que nos debemos.  

 Tenemos la oportunidad, los recursos y espero que la voluntad, de poner fin a casi 
15 años de sufrimiento. De ayudar a unos agricultores al límite que viven con 
desesperación una insostenible situación de injusticia y de abandono, superados 
por la desidia de la administración, frustrados por la incapacidad de encontrar una 
solución y ahogados por la actual crisis de precios. 

Es por todo esto que el Grupo Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Jaén, propone 
para su debate y aprobación, los siguientes  

  

 ACUERDOS:  

 1. La Diputación de Jaén se compromete a construir un Vado Inundable sobre el 
cauce del Arroyo Salado de Arjonilla, en el camino que une esta localidad con 
Andújar, solicitando a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los 
permisos pertinentes para la citada actuación.  

 2. Dar traslado del presente acuerdo a las Asociaciones Agrarias UPA, COAG y 
ASAJA y a los Ayuntamientos de Arjonilla y Andújar. 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Carmona Limón del 
Grupo Popular, el Sr. Castro Zafra del Grupo Socialista y el Sr. Ruiz Padilla del 
Grupo Ciudadanos,  cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a 
la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?876C699D48EB9EAFAF5DD2A64FE6FF48&time=2885&open=y 

El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda a la Proposición presentada: 

“ENMIENDA QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN A LA MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE 
“CONSTRUCCIÓN DE UN VADO INUNDABLE EN EL ARROYO SALADO 
ENTRE LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE ARJONILLA Y ANDÚJAR” 

En la proposición remitida para su debate por el Pleno de la Diputación, dentro de 
las propuestas de adaptación de acuerdo, modificar el punto primero y segundo 
del acuerdo a adoptar, en el siguiente sentido: 
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ACUERDOS 

1. La Diputación de Jaén, insta a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible al arreglo urgente del Puente que atraviesa el Arroyo 
Salado, situado entre la Vereda Camino de Granada y El Cordel de Arjonilla, 
vías pecuarias que son competencias propia, al ser titular de las mismas. 

2. Dar traslado del presente acuerdo a las organizaciones profesionales agrarias 
UPA, COAG y ASAJA, así como al Excmo. Ayuntamiento de Arjonilla y 
Andújar.” 

Sometida la Proposición en los términos presentada a votación ordinaria, resulta 
rechazada con el voto en contra de dieciséis miembros de la Corporación del 
Grupo Socialista y con el voto a favor de diez miembros del Grupo Popular(9) y 
del Grupo Ciudadanos (1). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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21 PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS: “MOCIÓN RELATIVA 

AL AUMENTO  DE LA PARTIDA DESTINADA AL PROGRAMA DE 

FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO.”  

 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 Ciudadanos, 

de fecha 25 de febrero de 2020, de la que da cuenta el Sr. Ruiz Padilla y que es del 

siguiente contenido: 

“D. Ildefonso A. Ruiz Padilla en calidad de Portavoz del Grupo Ciudadanos (Cs) en 

la Diputación Provincial de Jaén, en virtud del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y legislación vigente 

en materia de Régimen Local, presenta para su debate y aprobación en el Pleno de 

la Excma. Diputación de Jaén, la siguiente   

MOCIÓN RELATIVA AL AUMENTO DE LA PARTIDA DESTINADA AL 

PROGRAMA DE FOMENTE DE EMPLEO AGRARIO 

 El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) nació en 1997 con el objetivo 

de corregir los desequilibrios económicos de las zonas rurales, así como paliar la 

problemática de acceso a las prestaciones por desempleo agrario. Mediante 

cofinanciación entre las administraciones nacional, autonómica, provincial y local,  

se vienen financiando obras y servicios de interés general, lo que  propicia, por un 

lado, la contratación por las Corporaciones Locales de trabajadores desempleados, 

preferentemente eventuales agrarios, y por otro, la creación y mejora de 

infraestructuras básicas en nuestras localidades como la construcción de centros 

sociales, parques o jardines, la urbanización de polígonos industriales, la mejora del 

alumbrado público o la conservación y arreglo de calles y caminos, entre otras.  
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Este programa ha venido en el tiempo a sentar una de las bases y estrategias del 

desarrollo sostenible en el mundo rural, como es la fijación de la población, 

suponiendo un gran paso en la lucha contra la despoblación de las zonas rurales, ya 

que es una herramienta de verdadera cohesión territorial.   

En definitiva, el PFEA impulsa el empleo agrario, acometiendo mejoras y arreglos 

de servicios municipales e infraestructuras urbanas que revitalizan el municipio, y 

eso se traduce en puestos de trabajo e inversiones para nuestro territorio, cuya 

economía y mercado laboral están muy ligados a la agricultura.  

Con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades, así como un desarrollo 

social y económico basado en el mantenimiento de la cohesión territorial y el libre 

ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo nuestro territorio, el actual 

Gobierno de la Junta de Andalucía realizó un gran esfuerzo presupuestario durante 

el ejercicio 2019, aumentando las partidas destinadas al PFEA en un 5%, superando 

los 54,4 millones de euros.    

Por todo ello, el gobierno andaluz de Ciudadanos incrementó en 3,4 millones de 

euros su aportación respecto a la convocatoria del 2018 tras haber estado congelada 

los siete últimos años. Para este año 2020 la cantidad destinada a esta medida en los 

presupuestos de 2020 es de 59.224.247 euros (+ 8,87%), demostrando el firme 

compromiso de Ciudadanos en la defensa de nuestras zonas rurales.  

La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la cual aplaudimos, y   

llevada a cabo por el Gobierno de la Nación a través del Real Decreto 231/2020 de 4 

de febrero de 2020, podría suponer, si no se toman otras medidas complementarias, 

la perdida de miles de puestos de trabajo y de jornales en Andalucía.  

En este sentido, durante el pasado año 2019, la asignación del Servicio Público de 

Empleo Estatal (SEPE) al Plan alcanzó los 161,3 millones de euros en Andalucía, 

correspondiente a las partidas destinadas a las contrataciones de trabajadores, 

siendo financiado el resto del programa por la Junta de Andalucía y las 

Diputaciones Provinciales para el suministro de material para obras y servicios.  

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw== AC0000AE PÁGINA 167/190

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 11/05/2020 13:40:36

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 13/05/2020 10:53:07

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/gg+m8UDsyj2228BLC1lnLw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

2 21 2/3/2020 3 
 

La parte aportada por el Gobierno Nación va destinada a mano de obra para la 

realización de diferentes proyectos, por ello al haberse incrementado el Salario 

Mínimo Interprofesional, da lugar a una mayor retribución de estos trabajadores.  

Por tanto la cantidad destinada actualmente para el PFEA no sería suficiente para  

mantener todos estos  puestos de trabajo que durante el 2019 se ha generado 

(aproximadamente 118.000 puestos de trabajo),por lo que esta subida del SMI 

tendría un efecto negativo en la reducción del número de empleos, ya que al 

incrementar el salario mínimo a 950 €, más los costes de contratación y seguros 

sociales, significará un impacto en la reducción de aproximadamente  en una 

horquilla entre 10.000 y 15.000 empleos en Andalucía.  

Por todo ello, y para evitar la pérdida de puestos de trabajo en Andalucía y 

Extremadura, desde Ciudadanos consideramos necesario y fundamental que 

aumente las partidas destinadas al PFEA en nuestra tierra, ya que es 

incomprensible que el actual Gobierno socialista diga que una de sus prioridades es 

luchar contra la despoblación en el ámbito rural y no tome junto a la subida del SMI 

medidas complementarias que lo hagan factible.  

Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo Provincial de Ciudadanos en la 

Diputación de Jaén elevamos al Pleno municipal el siguiente  

ACUERDO 

Único.-  El Pleno la Diputación Provincial de Jaén insta al Gobierno de la Nación a 

que se incrementen los créditos presupuestarios destinados al  Programa de 

Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en Andalucía, en compensación y de forma 

proporcional al aumento del Salario Mínimo Interprofesional, con el objetivo de 

minimizar el impacto en los costes laborales a las entidades locales que puedan 

llegar a producir la pérdida y reducción de los contratos en las zonas rurales de 

Andalucía de trabajadores eventuales agrarios que se realizan a través de este 

programa.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Grimaldos García del 

Grupo Popular, el Sr. Castro Zafra del Grupo Socialista y el Sr. Ruiz Padilla del 
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Grupo Ciudadanos, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a 

la presente acta, disponible en el siguiente enlace:  

https://csv.dipujaen.es/?876C699D48EB9EAFAF5DD2A64FE6FF48&time=4178&open=y 

El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda a la Proposición presentada:  

“ENMIENDA QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE JAÉN A LA MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS SOBRE 

“AUMENTO DE LA PARTIDA DESTINADA AL PROGRAMA DEL FOMENTO 

DE EMPLEO AGRARIO”” 

En la proposición remitida para su debate por el Pleno de la Diputación, dentro de 

las propuestas de adopción de acuerdo, modificar el punto único del acuerdo a 

adoptar, en el siguiente sentido: 

ACUERDOS 

1. El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén insta al Gobierno de la Nación y 

a la Junta de Andalucía a que se incrementen los créditos presupuestarios 

destinados al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) en 

Andalucía, dado que la campaña que está finalizando ahora ha arrojado una 

disminución de cosecha considerable con respecto al año anterior, y dicho 

incremento vendría a paliar en parte la pérdida de jornales en el sector 

agrario.” 

 

Sometida la Proposición en los términos presentada 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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22 PROPOSICIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: 
“ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE 
LOS MUNICIPIOS JIENNENSES DE TORREBLASCOPEDRO Y 
CAMPILLO DEL RÍO”. 
 

 

 

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 25 de febrero de 2020, de la que da cuenta la Sra. Isac García y 
que es del siguiente contenido: 

“Miguel Contreras López, Portavoz del Grupo Popular en esta Excma. 
Diputación, cuyas circunstancias personales constan en la Secretaría, al amparo de 
lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y del art. 13 del Reglamento Orgánico de esta 
Diputación presenta para su debate y aprobación en el Pleno de esta Diputación, la 
siguiente MOCIÓN  

“ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS JIENNENSES DE TORREBLASCOPEDRO Y CAMPILLO DEL 

RÍO” 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

En la carretera JA-4102 Linares-Torreblascopedro, perteneciente a la Red Provincial 
de Carreteras, existe un puente sobre el Río Guadalimar, aproximadamente a un 
kilómetro y medio del núcleo urbano de Torreblascopedro. Dada su limitada 
anchura, solo es posible el tránsito con vehículos en un solo sentido, lo que 
necesaria y permanentemente conlleva la cesión alternativa del paso por parte de 
los vehículos que pretenden recorrerlo, con el consiguiente estacionamiento en la 
misma carretera, a la altura de los límites longitudinales del mismo puente. Esta 
circunstancia, sin perjuicio del importante deterioro para la circulación, claramente 
supone una constante situación de peligro para los usuarios, que previsiblemente 
seguirá provocándose, dada la intensidad del tráfico que mantiene dicha vía de 
comunicación con la obsoleta y peligrosa situación descrita. 
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Esta vía constituye la principal comunicación entre este municipio y el de Linares, y 
en consecuencia con el resto del territorio provincial, autonómico y estatal, por lo 
que el adecuado estado de la misma resulta de vital trascendencia tanto para esta 
comunidad vecinal como para cualquier otro usuario. 

Por otra parte, la vía de comunicación JV-3052, perteneciente a la Red Provincial de 
Vías de Interés Agrario, discurre entre las poblaciones de Vados de Torralba y 
Campillo del Río, conectando así este núcleo de población con la carretera JA-3109 
que discurre entre Vados de Torralba y Torrequebradilla, y a su vez finalmente con 
la carretera N-323. La Diputación Provincial de Jaén ha desarrollado recientemente 
una importante actuación de mejora y consolidación sobre la carretera JA-3109 de 
Vados de Torralba a Torrequebradilla, así como la construcción de un nuevo 
puente-vado sobre el Río Gudalquivir en la vía de comunicación de interés agrario 
JV-3052, sin embargo sobre el resto de trazado de esta última vía mencionada, hasta 
conectar con la localidad de Campillo del Río, no se ha desarrollado ningún tipo de 
actuación, ni de mantenimiento ni de mejora, desde hace mucho tiempo. Por ello, el 
estado en el que se encuentra el tramo de vía indicado claramente no ofrece unas 
mínimas condiciones de seguridad que permitan un adecuado tránsito por la 
misma, aunque sigue siendo utilizada, tanto por las correspondientes líneas de 
transporte público de viajeros, como por la población y usuarios que 
necesariamente están vinculados a su uso como vía de comunicación. 

Por todo lo expuesto, y considerando que las dos vías de comunicación referidas, 
respecto a Torreblascopedro y Campillo del Río, cumplen una función fundamental 
de conexión y acceso a las poblaciones y servicios colindantes, y son de 
trascendencia vital y ordinaria para esta comunidad de vecinos, en defensa del 
interés de ésta y general, el Grupo Popular de la Diputación Provincial de Jaén, 
solicita al Pleno de esta Corporación Provincial la adopción de los siguientes 
ACUERDOS 

1.- Instar al equipo de Gobierno de la Diputación Provincial de Jaén para que, en el 
ejercicio de sus competencias, y en atención a la trascendencia para los municipios 
de Torreblascopedro y Campillo del Río y a fin de reducir la peligrosidad que para 
la población revisten las situaciones en las que se encuentran varias vías de 
comunicación importantes para estos núcleos de población, se actúe para mejorar el 
trazado y el estado de la carretera JA-4102 y en especial se adopten las medidas 
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oportunas para mejorar el tránsito por  el puente sobre el río Guadalimar y los 
puntos kilométricos de acceso al mismo aumentando la seguridad para los usuarios 
y que de igual forma se proceda a la reparación y mejora de la carretera JV-3052.  

 2.- Dar traslado de los presentes acuerdos a las Corporaciones Municipales 
de Torreblascopedro y de Villatorres.” 

A continuación, se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del 
Grupo Ciudadanos, el Sr. Castro Zafra del Grupo Socialista y la Sra. Isac García 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/?876C699D48EB9EAFAF5DD2A64FE6FF48&time=5337&open=y 

El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda a la Proposición 
presentada: 

“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO 
SOCIALISTA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A LA MOCIÓN DEL 
GRUPO POPULAR SOBRE “ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS VÍAS DE 
COMUNICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS JIENNENSES DE 
TORREBLASCOPEDRO Y CAMPILLO DEL RÍO” 

En la proposición remitida para su debate por el Pleno de la Diputación, 
dentro de las propuestas de adopción de acuerdo, modificar el punto primero y 
segundo del acuerdo a adoptar, en el siguiente sentido:  

ACUERDOS 

1. Instar al equipo de Gobierno de la Diputación de Jaén para que, en el 
ejercicio de sus competencias, y en atención a la transcendencia para el 
municipio de Torreblascopedro y su pedanía “Campillo del Río” y a fin de 
reducir la peligrosidad que para la población revisten las situaciones en 
las que se encuentran varias vías de comunicación importantes para estos 
núcleos de población, se actúe para mejorar el puente, con una dimensión 
adecuada, situado en el Km 8,000 sobre le Río Guadalimar en la JA-4102. 

2. Dar traslado de este acuerdo al Excmo. Ayuntamiento de 
Torreblascopedro y su pedanía “Campillo del Río””. 

 

La Sra. Isac García acepta la enmienda en los siguientes términos: 
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“ENMIENDA A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR: 
“ADECUACIÓN Y MEJORA DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS JIENNENSES DE TORREBLASCOPEDRO Y CAMPILLO DEL RÍO” 
Enmienda de modificación.- ACUERDO NUEVO.-  

2º.- Instar el equipo de gobierno de esta Diputación para que se realicen las 
actuaciones necesarias, en coordinación con Confederación Hidrográfica, para 
ejecutar la mejora en la carretera que une Campillo del Río con el vado sobre el Río 
Guadalquivir.  

  

El acuerdo que en el texto original aparece como SEGUNDO, pasaría a ser el 
TERCERO.”  

 

Sometida la Proposición con la enmienda transaccional aceptada por el 
Grupo  Popular a votación ordinaria, resulta por aprobada por unanimidad del 
Pleno de la Corporación (26). 

 

 

 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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23 PROPOSICIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: 
“REINTEGRO DE LOS SALDOS DE LIQUIDACIÓN PIE 2017”. 
 

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 25 de febrero de 2020, de la que da cuenta el Sr. Contreras López 
y que es del siguiente contenido: 

“Miguel Contreras López, Portavoz del Grupo Popular en esta Excma. 
Diputación, cuyas circunstancias personales constan en la Secretaría, al amparo de 
lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales y del art. 13 del Reglamento Orgánico de esta 
Diputación presenta para su debate y aprobación en el Pleno de esta Diputación, la 
siguiente MOCIÓN      

“REINTEGRO DE SALDOS DE LIQUIDACIÓN PIE 2017 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A finales del mes de Noviembre de 2019 el  Ministerio de Hacienda difundió 
los datos correspondientes a la liquidación de la participación en los tributos del 
estado del año 2017 de las entidades locales de todo el País. Los ingresos que 
reciben las entidades locales por su participación en los tributos del Estado es una 
de las principales vías de financiación, especialmente para las Diputaciones 
provinciales. Básicamente, a principio de cada año desde el Ministerio de Hacienda 
se hace una estimación de lo que va a recaudar a través de varios impuestos como 
el IRPF o la venta de tabaco. En base a esos cálculos se ‘reparte’ la recaudación 
entre las entidades locales a base de diversos criterios, como la población a la que 
prestan servicio. La cifra resultante se ingresa cada mes en las cuentas de la entidad 
local correspondiente. 

Cuando el ejercicio fiscal ya está terminado, el Estado procede a realizar la 
liquidación en base a los ingresos reales que ha tenido a lo largo del año. Ese dato 
sirve para comprobar si el dinero entregado a las entidades locales es correcto o se 
han producido desviaciones. En el año 2017, último liquidado, el resultado es 
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negativo para buena parte de las entidades locales de la provincia de Jaén y por lo 
tanto se ven en la obligación de tener que proceder a la devolución de los importes 
ya recibidos.  

Tal es el caso que ocupa a esta Diputación, donde son 3.461.442 de euros los 
que se han de reintegrar por culpa de esta liquidación del año 2017, sin contar el 
resto de municipios de la Provincia de Jaén, que en total suman más de 5 millones 
de euros a reintegrar. 

No es la primera vez que se produce esta situación. Ya ocurrió en los años 
2008, 2009 y 2013. Pero fue en el año 2013, con un Gobierno del Partido Popular con 
Mariano Rajoy de Presidente donde se llevo a  cabo una negociación con los 
Ayuntamientos para abordar esa situación. Finalmente, se llegó a un acuerdo a 
través de la Federación de Municipios y Provincias para flexibilizar la devolución 
de los saldos pendientes. A través de la FEMP se informaba en el año 2015 de que 
«tales reintegros –correspondientes al año 2013– podrán fraccionarse en un período 
de 10 años, excepcionando así el régimen aplicable con carácter general y contenido 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015». 

Asimismo, se incidía en que «se flexibiliza por tanto la devolución de los 
saldos deudores de la liquidación del año 2013 de las Entidades locales, habilitando 
el mismo procedimiento que para las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 con un 
plazo de devolución de 120 mensualidades, a contar a partir de enero de 2016, y 
siempre que lo soliciten las propias entidades locales afectadas y cumplan con los 
requisitos contenidos en dicho Real Decreto Ley, análogos a los establecidos para el 
reintegro de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009».  

Teniendo en cuenta estos antecedentes, era de esperar que las entidades 
locales pudieran acogerse a esta fórmula para pagar los reintegros del año 2017. 
Pero cual es la sorpresa que se han llevado los Ayuntamientos y la Diputación de 
Jaén, al recibir la última liquidación del año 2019 de la PIE, cuando han visto 
aminorados sus ingresos al ejecutar con nocturnidad y esperemos que no con 
alevosía, parte de estos reintegros pertenecientes a los saldos de liquidación del 
2017, sin previo aviso y sin posibilidad de fraccionar nada o acogerse a los 
mecanismos que existían para los casos anteriormente anunciados de los años 2008, 
2009 y 2013. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Provincial del Partido Popular 
en la Excma. Diputación Provincial de Jaén, somete a Pleno para su debate, y en su 
caso aprobación los siguientes. 
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ACUERDOS 

Primero.- Instar de manera urgente al Ministerio de Hacienda a la ampliación 
del fraccionamiento del reintegro de los saldos de liquidación negativa del 2017, 
con los mecanismos facilitados para otras liquidaciones negativas anteriores como 
la de 2013. 

Segundo.- Instar al Gobierno de España a establecer en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2020, los mecanismos de 
fraccionamiento de pago de los reintegros para los Ayuntamientos en caso de 
hipotéticas futuras liquidaciones negativas. 

Tercero.- Dar traslado de este acuerdo a los Ayuntamientos de la Provincia 
de Jaén, a la FAMP y a la FEMP, así como a los Portavoces de los Grupos 
parlamentarios constituidos en el Congreso de los Diputados.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del 
Grupo Ciudadanos, el Sr. Carmona Ruiz del Grupo Socialista y el Sr. Contreras 
López del Grupo Popular, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que 
acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?876C699D48EB9EAFAF5DD2A64FE6FF48&time=6175&open=y 

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

 

 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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24 PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: RECLAMANDO LA 
PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES DE EMPLEO DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA GESTIONADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS DE 
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 Sr. Carmona Ruíz y 
que es del siguiente contenido: 

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

RECLAMANDO LA PUESTA EN MARCHA DE LOS PLANES DE EMPLEO 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA GESTIONADOS POR LOS 

AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

 Desde el año 2014, los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta de 
Andalucía han puesto en marcha planes de empleo destinados a desempleados 
de los distintos municipios andaluces, que han servido para paliar las peores 
consecuencias que la crisis económica ha tenido sobre nuestro mercado laboral. 

 Los 97 municipios de la provincia de Jaén, han resultado beneficiarios de 
las subvenciones concedidas por la Junta a los Ayuntamientos para la 
contratación temporal de estos desempleados, al amparo de programas para 
mayores y menores de 30 años y programas para mayores de 45 y 55 años. 

 Esta Iniciativa de Cooperación Local, ha servido sin duda, para mejorar la 
empleabilidad de colectivos que han requerido y requieren atención preferente, 
así como  para realizar proyectos en obras y servicios que revierten de forma 
directa en la sociedad en su conjunto. 
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 Por otro lado, resulta necesario resaltar, que la campaña de aceituna que 
está casi finalizada, no ha traído muy buenas noticias en la generación de 
empleo, al contrario, la grave sequía producida y la consecuente pérdida de 
producción, ha ocasionado una desastrosa pérdida de miles de jornales en 
nuestra provincia. 

 Resulta igualmente destacable, que en el desarrollo del último Plan 
durante el año 2019, se han realizado diversas reclamaciones de trabajadores de 
diversos Ayuntamientos andaluces, en las que el Tribunal Supremo en sentencia 
de casación de 7 de noviembre de 2019, ha fijado de forma definitiva, que el 
salario de los trabajadores acogidos a planes de empleo joven y empleo + 30 
puestos en marcha por la Junta de Andalucía no puede ser inferior al del resto de 
los contratados por los ayuntamientos porque, en caso contrario, sería 
discriminatorio para esos empleados. 

 Esto, sumado a la ejecución de los actuales planes, ha producido un 
desequilibrio notable en las cuentas de los Ayuntamientos de la provincia de 
Jaén, en tanto que algunos de ellos se están planteando renunciar a todo o a parte 
a su ejecución ya que tendrán que soportar con recursos propios una cantidad de 
dinero que hacen inviable la contratación de dicho personal. 

 Desde el Grupo Socialista también somos conscientes que los 
Ayuntamientos no pueden soportar la carga económica de dicha situación, ya 
que han obrado conforme a los sucesivos decretos donde se regulaban la 
solicitud de subvenciones para poner en marcha los distintos planes de empleo y 
en efecto, han procedido a la contratación de estos trabajadores y trabajadoras de 
acuerdo con aquellas normativas. 

 Así pues, la Junta de Andalucía, una vez conocida la Sentencia que crea 
jurisprudencia y determina el alcance del problema, debe tomar la iniciativa para 
dar seguridad jurídica a los Ayuntamientos además de proporcionarles los 
recursos necesarios para atender la contratación del personal afectado por los 
planes de empleo. 

 El empleo es un pilar fundamental que sirve de base para garantizar la 
igualdad de oportunidades y para fijar la población en el territorio, por lo que, 
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resulta vital, en las actuales circunstancias, que la Junta de Andalucía no pierda 
ni un solo minuto y proceda a convocar de forma inmediata, el nuevo programa 
de subvenciones para que los Ayuntamientos puedan desarrollar con celeridad 
proyectos que supongan oportunidades laborales para jóvenes y mayores de 
nuestros municipios. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación 
Provincial de Jaén presenta para su debate, consideración y aceptación por el 
Pleno, los siguientes, 

ACUERDOS 

Primero: Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que ponga 
en marcha de forma inminente, el programa de subvenciones que 
gestionan los Ayuntamientos por el que se desarrollan los Planes de 
Empleo que se han venido ejecutando en Andalucía desde el año 2014, 
y que han servido para dar oportunidades laborales a cientos de 
personas, jóvenes y mayores, en la provincia de Jaén. 

Segundo: Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que 
establezca un mecanismo administrativo de concesión extraordinario 
de subvenciones, dotado con cuantía económica suficiente para que los 
Ayuntamientos andaluces y en particular los jiennenses que tengan que 
hacer frente al pago de salarios y seguridad social de trabajadores 
contratados al amparo de los programas de planes de empleo de la 
Junta de Andalucía durante el periodo 2014-2019, dispongan de 
recursos económicos suficientes para ello. 

Tercero: Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para que 
garantice la suficiente financiación de los programas, de manera que los 
Ayuntamientos puedan cumplir con sus obligaciones laborales en 
relación a la cuantía de los salarios que tienen que abonar a cada 
trabajador beneficiario del programa de empleo.  

Cuarto: Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Junta de Andalucía 
y a los 97 ayuntamientos de la provincia”. 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruíz Padilla del Grupo 
Ciudadanos, el Sr. Morillo García del Grupo Popular y el Sr. Carmona Ruíz del 
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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/?876C699D48EB9EAFAF5DD2A64FE6FF48&time=7121&open=y 

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 
absoluta con el voto a favor de los dieciséis miembros del Grupo Socialista y con 
la abstención de los miembros del Grupo Popular (9) y del Grupo de Ciudadanos 
(1)”. 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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25 PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: RELATIVA A 
GARANTIZAR IMPULSAR EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO DE 
GUADALINFO 2021-2024 Y EL MARCO ESTABLE DE FINANCIACIÓN 

  

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 la Sra. Colomo 
Jiménez y que es del siguiente contenido: 

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

RELATIVA A GARANTIZAR IMPULSAR EL NUEVO PLAN ESTRATÉGICO 
DE GUADALINFO 2021-2024 Y EL MARCO ESTABLE DE FINANCIACIÓN 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Guadalinfo es una red 100% pública de centros de acceso ciudadano a la 
sociedad de la información en Andalucía.  Los centros Guadalinfo (en 
ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, Entidades Locales Autónomas y en 
las barriadas urbanas menos favorecidas) trabajan desde 2003 en la igualdad de 
oportunidades en el acceso a las TIC y la promoción del talento y la inteligencia 
colectiva. Los centros Guadalinfo juegan un papel clave para la cohesión y 
fortalecimiento del mundo rural andaluz, teniendo en cuenta de la importancia de 
las TIC en la sociedad actual. 

 Guadalinfo cuenta con alrededor de 800 centros físicos enraizados en sus 
comunidades (Interconectados y vinculados a www.guadalinfo.es) y con 800 
Agentes de Innovación Local al frente que conocen las necesidades y potencialidad 
de su más de 1 millón de usuarios y usuarias.  Desde 2007 y por encargo de las 
ocho diputaciones provinciales y la Junta de Andalucía, el Consorcio Fernando de 
los Ríos gestiona Guadalinfo. 

 Este Consorcio, junto a la red de centros Guadalinfo,  ofrece servicios TIC y 
capacitación en competencias digitales. Asesoran a los usuarios en sus proyectos e 
impulsan iniciativas colectivas de dinamización social, sensibilización comunitaria 
y promoción del entorno. Actúan en empleabilidad, alfabetización digital, 
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promoción de la cultura innovadora, participación ciudadana, mejora de la calidad 
de vida, emprendimiento, digitalización empresarial y administración electrónica. 
Guadalinfo además agita y acelera iniciativas ciudadanas a través de la red de 
centros.  

 Durante estos años el anterior gobierno de Junta de Andalucía presidido por 
Susana Díaz y las ocho diputaciones provinciales han garantizado los recursos 
económicos necesarios para mantener la red de centros Guadalinfo, a través de un 
marco estable de financiación 2017-2020.  

 El acuerdo, además de dotar de mayor estabilidad al proyecto, ha aportado 
soporte financiero a la hoja de ruta marcada en el Plan Estratégico Guadalinfo 2017-
2020 y alinea la red de centros de innovación social andaluza con otras iniciativas 
basadas en el “Horizonte 2020”. 

 Los cambios que se han producido, tanto en el nuevo gobierno andaluz como 
en los gobiernos de las diputaciones provinciales, a raíz de las últimas elecciones 
autonómicas y locales, junto a la finalización del marco estable de financiación y el 
Plan Estratégico Guadalinfo, hacen necesario abordar un nuevo acuerdo, tanto de 
financiación como definir un nuevo Plan Estratégico que garanticen el futuro de 
Guadalinfo para los próximos años. 

 Hay que destacar que Guadalinfo ha sido y es uno de los instrumentos más 
eficaces en la lucha contra la despoblación de Andalucía, garantizando la 
disminución de la brecha digital de nuestros pueblos con las zonas urbanas. Por 
ello, es prioritario adaptar sus recursos económicos y objetivos a la nueva realidad 
de la población de los municipios andaluces en cuanto al acceso a las TIC. 

  Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación 
Provincial de Jaén presenta para su debate, consideración y aceptación por el Pleno, 
los siguientes 

ACUERDOS 

Primero: Reconocer que Guadalinfo ha sido y es fundamental para garantizar la 
igualdad de oportunidades en el acceso a las TIC y la promoción del 
talento y la inteligencia colectiva de la población andaluza. 

Segundo: Instar a la Junta de Andalucía y a las diputaciones andaluzas, 
integrantes del Consorcio Fernando de los Ríos, para que mantengan 
en los próximos años el programa Guadalinfo, estableciendo un nuevo 
Plan Estratégico de Guadalinfo 2021-2024 y un nuevo marco estable de 
financiación para esos cuatro años. 
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Tercero: Apremiar al Consorcio Fernando de los Ríos para que agilice la 
elaboración y aprobación del nuevo Plan Estratégico de Guadalinfo 
2021-2024 y un nuevo marco estable de financiación para esos cuatro 
años. Ambos documentos deben elaborarse y aprobarse con el 
consenso de las entidades consorciadas. 

Cuarto: Urgir a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, para que aumente los recursos 
que destina a Guadalinfo para el próximo marco de financiación 2021-
2024, garantizando los recursos económicos suficientes para que este 
programa sea un instrumento útil para luchar contra la despoblación 
de los pueblos de Andalucía, en cuanto a reducir la brecha digital, 
entre otros objetivos.  

Quinto: Dar cuenta de estos acuerdos a la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias (FAMP), a la Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía, a las diputaciones 
provinciales andaluzas,  al Consorcio Fernando de los Ríos y a los 
ayuntamientos de la provincia”. 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruíz Padilla del Grupo 
Ciudadanos, el Sr. Vera Cazalla del Grupo Popular y la Sra. Colomo Jiménez, cuyo 
contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible 
en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?876C699D48EB9EAFAF5DD2A64FE6FF48&time=8442&open=y 

El Grupo Popular solicita la votación por puntos al no considerar urgente la 
necesidad de aumentar la financiación hasta que culmine el estudio que se está 
llevando a cabo para ver cómo el convenio se ha desarrollado y cuál es su marco 
actual y en función del resultado de ese estudio incrementar o no las cuantías. 

Sometida la Proposición en los términos presentada a votación ordinaria, resulta 
por aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor de los dieciséis miembros 
del Grupo Socialista y con la abstención de los miembros del Grupo Popular (9) 
y del Grupo de Ciudadanos (1). 

 

Cúmplase, 

El Presidente, 

Doy fe, 

La Secretaria General, 
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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

-. Sr. Carmona: Si, gracias Sr. Presidente. Hoy que hemos tratado temas de los 
agricultores pues los agricultores de la zona de Escañuela nos comunican que hay 
algunos caminos que son competencia de la Excelentísima Diputación Provincial de 
Jaén y que no se encuentran en buen estado y máxime este año que no ha llovido en 
el invierno pero bueno hay caminos que ellos tienen su preocupación por el 
mantenimiento y el arreglo por parte de la diputación y algunas vía de interés 
agrario que son competencia de la Diputación. Por otra parte también, aunque ya 
hemos visto que el cauce de los arroyos es de confederación pero hay un puente 
sobre el Arroyo Salado, ellos también dicen que el Arroyo Salado se drene y se 
limpie, pero hay un puente sobre el Arroyo Salado que une Escañuela con 
Villardompardo que está en la JA-3403 y que se ha reivindicado que no basta 
solamente con limpiar el cauce, sino que habría que elevar el puente. Cuando 
vienen crecidas esa complicación existe. Me consta que el Ayuntamiento de 
Villardompardo ha hecho esa alegación y lo ha pedido que sería importante elevar 
el puente para mantener esa carretera abierta y por tanto esa es la preocupación 
tanto de los agricultores como del Ayuntamiento de Villardompardo. 

-. Sr. Presidente: Gracias Sr. Carmona, Sr. Contreras. 

-. Sr. Contreras: Si, muchas gracias. Son dos preguntas las que voy a formular. La 
primera es relativa a las liquidaciones del Servicio de Recaudación con los 
ayuntamientos, todos sabemos que en estas fechas sino ya, los ayuntamientos han 
tenido que formalizar la aprobación mediante decreto de la alcaldía las 
liquidaciones de sus presupuestos y difícilmente, según nos trasladan los alcaldes, 
se puede hacer una liquidación del presupuesto si por parte del Servicio Provincial 
de Gestión y Recaudación no se les envía la liquidación definitiva de los impuestos 
que tienen cedidos para su gestión y recaudación. Por lo tanto, urgir al servicio de 
recaudación y preguntarle cuándo van a estar disponibles, cuándo se les van a 
enviar esas liquidaciones a los ayuntamientos para facilitar que ellos también, a su 
vez, puedan cumplir con la ley. Y la siguiente cuestión que queríamos plantear era 
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saber en qué situación se encuentra y qué trámites se han seguido con la iniciativa 
que el Partido Popular presentó en esta Diputación, que se aprobó. Es una iniciativa 
que, a través de una moción, presentó nuestro compañero en el mandato anterior 
Marino Aguilera hoy alcalde de Alcalá la Real donde se planteaba la puesta en 
marcha de una mesa de trabajo para someter a mejorar las carreteras de titularidad 
provincial a fin de garantizar la seguridad para los ciclistas. Se constituyó, según 
tenemos entendido, o al menos se intentó, constituir esa mesa de trabajo. Es una 
iniciativa que se aprobó, si no recuerdo mal, en mayo del año 2017 pero a estas 
alturas desconocemos ni el estado de esa mesa de trabajo ni se ha tomado ya alguna 
iniciativa para acometer inversiones y para acometer actuaciones por parte de esta 
Diputación Provincial. 

-. Sr. Presidente: Gracias Sr. Contreras, Sr. Caminero. 

-. Sr. Caminero: Bueno, yo con respecto a la última moción presentada por el 
Grupo Socialista sobre la garantía del Plan de los centros Guadalinfo mi compañero 
el Sr. Vera ha hecho mención a que diputación provincial, o sea, la Junta de 
Andalucía, el Plan han seguido garantizando la misma cantidad y los 
Ayuntamientos que han perdido población que han pasado de más de mil a menos 
de mil la parte de Diputación si se le ha restado. Solamente quería que me dijera si 
es así o no es así. 

-. Sr. Presidente: Gracias Sr. Caminero, Sr. Ruiz. 

-. Sr. Ruiz: Si, formular dos preguntas. La primera de ellas, mire, la velocidad a la 
que avanzan las obras del Olivo Arena hace que cada vez esté más cerca la puesta 
en marcha de esta obra de una envergadura que tanto Junta de Andalucía como 
Diputación están haciendo un extraordinario esfuerzo inversor para nuestra 
provincia. Sin embargo, este pabellón multiusos cuenta con un conocido problema 
como es el del Plan de Movilidad que puede llegar a imposibilitar la simultaneidad 
de eventos en el recinto. En otras palabras, que si un fin de semana se celebra en el 
IFEJA Ibercaza no se podrán realizar actividades deportivas en el Olivo Arena 
durante la celebración de este evento.  

Además, estos días el Grupo Ciudadanos hemos recibido la visita y hemos tenido 
una reunión con los representantes sindicales de la empresa Atento quienes nos 
han trasladado sus problemas y preocupaciones para acceder normalmente a este 
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recinto cuando hay algún evento y que temen que con la puesta en marcha de esta 
infraestructura del Olivo Arena no haga sino acrecentar los problemas de acceso a 
su puesto de trabajo. La pregunta es si tiene prevista la Diputación de Jaén la 
demanda o construcción de un nuevo acceso al recinto IFEJA donde surgen estos 
problemas de simultaneidad de los eventos y en caso de no haber previsto un 
acceso alternativo cómo se va a priorizar el uso del Olivo Arena si se va a dar 
prioridad al uso deportivo o si se va a continuar la actividad congresual de este 
recinto. 

La segunda pregunta, ya sabemos que es muy pronto pero nos la trasladan desde el 
Ayuntamiento de Huelma es si hay previsión, ya sabemos que es muy pronto, pero 
si hay previsión este año de continuar con el Plan de Apoyo a Municipios en el 
ejercicio 2020. Sabemos que estamos muy pronto, pero ya me lo preguntan desde 
Huelma.  

-. Sr. Presidente: Bueno, con respecto al Sr. Carmona me gustaría saber que JV es, 
pásesela al Diputado y no obstante, se lo pasaremos a nuestro equipo de 
mantenimiento de carreteras. Pero por favor pásele la carretera al diputado porque 
son muchas las carreteras, mas de 1.600 kilómetros lo que tenemos en la Diputación 
Provincial y muchos más los que ustedes quisieran que arregláramos pero bueno 
son 1.600 de los que es nuestra responsabilidad.  

Y con respecto al Arroyo Salado lo analizaremos y veremos su incorporación en 
futuras inversiones. 

Sr. Contreras, me imagino que se lo dirían antes del viernes porque el viernes 
tienen comunicación todos los ayuntamientos de que ya tienen en cuenta su 
liquidación. Todos los ayuntamientos tienen desde el viernes en cuenta su 
liquidación y  motivado por la puesta en marcha definitiva del sistema informático. 
Y con respecto a la mesa de impulsar el tema de las bicicletas nos sentaremos y 
veremos si no se ha constituido y por qué ha sido y lo haremos en cuanto podamos. 

-. Sr. Caminero, mire hay un acuerdo de funcionamiento de los Centros Guadalinfo 
por tramos de población y hasta que eso no se cambie es lo que esta Diputación 
tiene la obligación de aplicar, el porcentaje en base a la población. Por lo tanto es lo 
que estamos haciendo. 
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Con respecto al Olivo Arena, Sr. Ruiz, bueno por qué sabe usted que si se celebra 
IberCaza no se puede celebrarse…, en qué se basa usted. Luego nos pasa esa 
información porque posiblemente estemos haciendo estudios y usted los tenga 
usted realizados y nos podemos ahorrar una pasta. Lo digo porque seguro que 
usted lo tiene suficientemente documentado. Y estamos en contacto con el 
Ayuntamiento de la capital para ver la movilidad para estudiar y ver que el 
trasporte urbano entre a Atento, 500 y pico de trabajadores que el servicio urbano 
no llega a Atento cuando se queda en la rotonda, algo que es lógico y de sentido 
común si alguien de verdad quisiera que el servicio de autobús urbano funcionara. 
Por lo tanto, estamos hablando con el ayuntamiento para ver todo lo relativo a la 
movilidad tanto dentro del recinto de IFEJA como lo que puede suponer la 
posterior apertura del Olivo Arena. Decirle simplemente que un día de EXPOLIVA 
son más de  12.000 personas las que entran, son 6.500 personas las que caben en el 
recinto del Olivo Area. Y que por lo tanto, la única feria que se podría ver afectada 
en un momento dado podría ser la Feria de EXPOLIVA, porque incluso ese recinto 
debería utilizarse para la propia feria. Pero bueno, cuando llegue el momento lo 
analizaremos. Evidentemente si estamos viendo todo el tema de movilidad, de 
seguridad y de accesibilidad al recinto de Ferias y Congresos de Jaén. 

Y con respecto al Plan de Apoyo a Municipios, se lo habrá contestado usted al que 
se lo ha preguntado, usted ya sabe esto, lleva casi un año aquí y sabe que el plan de 
apoyo a municipios se hace una vez que sepamos la liquidación, por lo tanto, no 
hará falta que yo se lo explique a usted para que usted se lo explique a él, se lo 
habrá explicado cuando le ha preguntado. Si quiere se lo explico yo ahora pero 
entiendo que usted tiene los conocimientos y la sabiduría adecuada después de 
varios meses para saber cómo funciona el plan de apoyo a Municipios, por lo tanto 
el Plan de Apoyo a Municipios cuando sepamos los remanentes, los gastos que 
vamos teniendo estudiaremos si puede haber o no puede haber, evidentemente. 

  

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 
 

Se debaten conjuntamente los asuntos incluidos en los siguientes puntos del 
orden del día:  

 Puntos 4 y 5 

 Puntos 11 y 12 

  

 

V.º B.º 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 2 FECHA: 2 de marzo de 2020 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión 
siendo las doce horas y cincuenta y seis 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/?876C699D48EB9EAFAF5DD2A64FE6FF48  

Asimismo, el audio de la sesión:  

http://csv.dipujaen.es?5AA6BCADAA458F645A41C61FD1031272 

Por problemas técnicos del video, éste no contempla el audio de los primeros dos minutos y 
veinticuatro segundos, constando en el audio que acompaña a la presente acta. 

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. 

 

CLAUSULAS INCORPORADAS 

DOCUMENTO: VIDEO SESIÓN PLENARIA ORDINARIA Nº 2 DE 2.3.2020  

CÓDIGO: VI00028H  

TIPO DOCUMENTO: DOCUMENTO LIBRE  

CSV: 876C699D48EB9EAFAF5DD2A64FE6FF48  

URL VERIFICACIÓN: https://csv.dipujaen.es/?876C699D48EB9EAFAF5DD2A64FE6FF48  

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512  

HASH DOCUMENTO: 0b6879645d4252a1b92d693d5fd6bf134d14dafd  
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DOCUMENTO: AUDIO SESIÓN PLENARIA ORDINARIA Nº 2 DE 2.3.2020 

CÓDIGO: AU00038S 

TIPO DOCUMENTO: Documento libre 

CSV: 5AA6BCADAA458F645A41C61FD1031272 

URL DE VERIFICACION: 
http://csv.dipujaen.es?5AA6BCADAA458F645A41C61FD1031272 
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