
ACTA DE LA SESIÓN Nº 6/2020 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA, EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2020. 

SEÑORES/AS ASISTENTES: 

Presidente: 

Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez 

GRUPO P.S.O.E. 

D.  Pedro Bruno Cobo 
D.  Daniel Campos López 
D.  Luis Miguel Carmona Ruíz 
D.  José Castro Zafra 
Dª. Mª de África Colomo Jiménez 
D. Jose Luís Hidalgo García 
Dª. Mª del Pilar Lara Cortés 
D.  Francisco Javier Lozano Blanco 
D.  Valeriano Martín Cano 
Dª. Francisca Medina Teba 
Dª. Francisca Molina Zamora 
Dª. Mª del Pilar Parra Ruíz 
Dª. Yolanda Reche Luz 
D.  José Ruíz Villar 
D.  Ángel Vera Sandoval 
 

GRUPO P.P. 
D. Juan Caminero Bernal 
D. Francisco Carmona Limón 
Dª. Encarnación B. Castro Cano 
D. Miguel Contreras López 
Dª. María del Mar Dávila Jiménez 
Dª. Ángeles Isac García  
D. Nicolás Grimaldos García 
D. Francisco López Gay 
D. Juan Morillo García 
D. Emilio Vera Cazalla 
 

GRUPO CIUDADANOS 
D. Ildefonso Alberto Ruiz Padilla 

Interventor 
D. Joaquín Sanchez Arapiles 

Secretaria General  
Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz 
 

 

      En el Palacio Provincial de la ciudad 
de Jaén, a las diez horas y ocho minutos 
del día 30 de junio 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. 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL 
BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN NÚMERO 4 CELEBRADA 
POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN EL DÍA 29 DE 
MAYO DE 2020, CON CARÁCTER 
EXTRAORDINARIO Y DEL 
BORRADOR DEL ACTA DE LAS 
SESIÓN NÚMERO 5 CELEBRADA 
POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN EL DÍA 29 DE 
MAYO DE 2020, CON CARÁCTER  
EXTRAORDINARIO.  

Dada cuenta del acta de la sesión número 4  
celebrada el día 29 de mayo de 2020, con 
carácter extraordinario y del acta de la 
sesión número 5 celebrada el día 29 de 
mayo de 2020, con carácter extraordinario, 
el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de los diputados/as 
asistentes, acuerda aprobarla 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 348 a 499; por el Sr. Diputado-
Delegado del Área de Infraestructuras Municipales comprendidas entre los 
números 395 a 462; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Servicios 
Municipales comprendidas entre los número 53 a 55; por la Sra. Diputada-
Delegada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior comprendidas 
entre los números 45 a 56 ; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Recursos 
Humanos comprendidas entre los números 1392 a 1691; por la Sra. Diputada-
Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios 
comprendidas entre los números 3690 a 4487; por la Sra. Diputada-Delegada del 
Área de Igualdad y Bienestar Social comprendidas entre los números 808 a 1185; 
por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y Deportes entre los 
números 269 a 298; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Empleo y Empresa 
comprendidas entre los números 531 a 707; por el Sr. Diputado-Delegado del Área 
de Promoción y Turismo comprendidas entre los números 116 a 145; por el Sr./a. 
Diputado/a-Delegado/a del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y 
Cambio Climático comprendidas entre los números 220 a 238, 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 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE 
FRAILES A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA 
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN “ZONA DE 
PASEO EN PARAJE NOGUERAL-DEHESILLA”, INCLUIDA EN EL 
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2019. 

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de junio 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 del Área de 
Infraestructuras Municipales sobre la aceptación de la delegación de facultades del 
Ayuntamiento de Frailes a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y 
ejecución de la inversión  “ZONA DE PASEO EN PARAJE NOGUERAL-
DEHESILLA”, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios para 2019. 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa 
del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome acuerdo por el 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, previo dictamen de la Comisión 
Informativa, sobre la aceptación de la delegación de facultades del Ayuntamiento 
de Frailes a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la 
obra “ZONA DE PASEO EN PARAJE NOGUERAL-DEHESILLA DE FRAILES”, 
incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios para 2019, y EXPONE: 

Por Resolución del Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén núm. 1743, de 9 
de octubre de 2019, se aprobó la convocatoria y normativa reguladora del Plan 
Especial de Apoyo a Municipios de 2019 (BOP núm. 196, de 11 de octubre de 2019). 
Este instrumento de cooperación municipal se prevé como tal en  la Ordenanza del 
Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén 
reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia, 
regulándose su tramitación en los arts. 8 y 9. No obstante lo anterior y de 
conformidad con lo establecido en el art. 34.1 i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LBRL), este fue aprobado 
mediante la Resolución de Presidencia mencionada, posteriormente ratificada por 
el Pleno en sesión celebrada el 30 de octubre de 2019, aprobándose ello por 
unanimidad de los Sres. Diputados. 
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En la Resolución Presidencial núm. 1743, de 9 de octubre de 2019, se estableció el 
objeto de este nuevo Plan, pudiéndose dirigir al mantenimiento de servicios 
municipales o a la comisión de inversiones, siendo los Ayuntamientos los 
responsables de esta decisión. 

III. Como se recogía en la Resolución núm. 1743, de 9 de octubre de 2019, la 
aprobación de la convocatoria de este nuevo Plan fue un esfuerzo que la 
Diputación realizó, aunque fuera en el último trimestre del ejercicio, en 
consideración a la necesidad de la acción pública de los municipios de la 
provincia, donde todas las aportaciones, con independencia de su cuantía, debían 
sumar para paliar la eventual situación que acontecía por falta de cosecha. Este 
hecho determinó, una vez ajustados los créditos del presente ejercicio, teniendo en 
cuenta la fecha para su conclusión, y en funcionamiento la nueva Corporación, que 
se acudiera dentro de las posibilidades económicas a proponer un nuevo Plan que 
estuviera impregnado por la premisa de agilidad, ya que su fin principal era que 
estuviera a disposición de los Ayuntamientos antes de la finalización del ejercicio 
2019 con objeto de que estos dispongan de refuerzo económico. 

Posteriormente, por el Pleno de la Diputación, mediante Acuerdo de 28 de abril de 
2020 se acordó aprobar la concesión de subvenciones para  obras o inversiones 
municipales, ya se ejecuten por los propios Ayuntamientos o por la Diputación, 
con independencia de que en este último supuesto se acepte posteriormente la 
delegación de competencias una vez los Ayuntamientos aporten la documentación 
necesaria conforme al art. 4.3.B a) de la convocatoria y teniendo en cuenta, en todo 
caso, el art. 47.2 h) LBRL.  

El Ayuntamiento de Frailes, en su solicitud de participación, comunicó que será la 
Diputación la responsable de contratación y ejecución de las obras municipales. En 
el presente Acuerdo, se aceptará la delegación efectuada por el Ayuntamiento de 
Frailes, puesto que ha aportado el acuerdo, adoptado por mayoría absoluta, 
delegando la contratación y ejecución de las obras que se incorporan. 

En el expediente consta el certificado suscrito por la Sra. Secretaria del Ayuntamiento 
de Frailes, Dña. Antonia Dolores Peinado Lara, en el que certifica que por Acuerdo 
del Pleno, de 19 de mayo de 2020, adoptado por la mayoría absoluta legal prevista en 
el art. 47.2 LBRL, se delega a la Diputación Provincial de Jaén la contratación y 
ejecución de la obra aprobada en por la Diputación Provincial de Jaén, cual es 
“ZONA DE PASEO EN PARAJE NOGUERAL-DEHESILLA DE FRAILES. 
Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el art. 173 ROF, se ha solicitado informes de la 
Secretaría General y la Intervención General de la Diputación de Jaén. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Diputación Provincial de Jaén, en virtud de la 
decisión del Ayuntamiento, cumpliendo el quórum exigido en el art. 47.2 LBRL y lo 
previsto en el art. 36 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local así como lo previsto en la Normativa Reguladora del Plan Especial de Apoyo a 
Municipios, debe aceptar la delegación efectuada. 

Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 47.2 h) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo 
dictamen de la Comisión Informativa, eleve a Acuerdo del Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:  

Primero: Aceptar la delegación de facultades del Ayuntamiento de Frailes a la 
Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la inversión 
“ZONA DE PASEO EN PARAJE NOGUERAL-DEHESILLA DE FRAILES”, 
incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios para 2019, imputándose los 
gastos a la aplicación presupuestaria 2020.510.9421.65001 y al proyecto de gastos 
2019/IN/36. 

Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la 
Diputación Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Frailes, a 
cuyo cargo correrá su conservación y mantenimiento. 

Tercero: Notificar la aprobación de la aceptación al Ayuntamiento de Frailes  y 
a los Servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación.” 

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

 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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4 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE 
BENATAE A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA 
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN “ASFALTADO 
DE VARIAS CALLES DE BENATAE Y MEJORA DE CALLE ENTRADA 
DEL COLEGIO”, INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS 2020. 

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de junio 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 
aceptación de la delegación de facultades del Ayuntamiento de Benatae a la 
Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la inversión  
“ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE BENATAE Y MEJORA DE CALLE 
ENTRADA DEL COLEGIO”, incluida en el Plan Provincial de Cooperación a 
obras y servicios de competencia municipal 2020. 

“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 aceptación de la 
delegación de facultades del Ayuntamiento de Benatae a la Diputación Provincial 
de Jaén para la contratación y ejecución de la obra “ASFALTADO DE VARIAS 
CALLES DE BENATAE Y MEJORA DE CALLE ENTRADA DEL COLEGIO”,  
incluida en el Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia 
municipal 2020, y EXPONEN: 

Por Acuerdo núm. 6 del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión 
ordinaria núm. 11/2019, de 30 de octubre de 2019, se aprobó la convocatoria del 
Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 
para el ejercicio 2020, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 220, de 
18 de noviembre de 2019. A través de esta convocatoria, se dispusieron las 
asignaciones por municipios, la finalidad del Plan, la forma de participar en el Plan y 
el plazo de ejecución de las actuaciones, siendo de aplicación, para los extremos no 
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previstos, lo previsto en la Ordenanza y lo que se disponga en los Acuerdos de 
aprobación, siempre que sean congruentes y no contradictorios con esa norma. 

Posteriormente, por el Pleno de la Diputación, mediante Acuerdo de 2 de marzo de 
2020, se aprobaron las obras e inversiones del Plan Provincial para el ejercicio 2020, 
conllevando este la concesión de subvención a los Ayuntamientos, sin perjuicio de 
que se tratara de actuaciones a ejecutar por los propios Ayuntamientos o por la 
Diputación, previa delegación municipal, y con independencia de que, en este 
último supuesto, se dispusiera del Acuerdo de delegación municipal conforme a los 
términos fijados en el art. 47.2 h) LRBL, ello conforme al art. 2.3 a) de la convocatoria, 
que establecía que “en el caso de sea la Diputación la ejecutora, posteriormente, una vez 
aprobado el Plan, el Ayuntamiento deberá aportar Acuerdo de Pleno delegando las obras”. 

En el Acuerdo de aprobación indicado, se incorporó, entre otras, la inversión 
denominada “ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE BENATAE Y MEJORA DE 
CALLE ENTRADA DEL COLEGIO”, con un presupuesto de 55.905,87 euros y una 
subvención de 53.110,58 euros. 

Conforme a la normativa reguladora del Plan Provincial y por razones de urgencia 
en base a la Ley 7/85, de abril, el Ayuntamiento de Benatae ha remitido certificado 
suscrito por la Sra. Secretaria del Ayuntamiento, Dª. Rocío Patón Gutiérrez, en el que 
certifica que con fecha 1 de junio de 2020, se delega a la Diputación Provincial de 
Jaén la contratación y ejecución de la obra “ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE 
BENATAE Y MEJORA DE CALLE ENTRADA DEL COLEGIO”, habiéndose 
ratificado por el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de sus miembros con 
fecha 17 de junio de 2020, según el certificado suscrito por la Secretaria del 
Ayuntamiento.  

Con carácter previo a este Acuerdo, se ha aprobado modificación presupuestaria de 
generación de crédito con el fin de incorporar el compromiso firme de aportación 
municipal al Presupuesto de la Diputación para disponer del crédito suficiente para 
iniciar las actuaciones de contratación y ejecución de la obra delegada.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Diputación Provincial de Jaén, en virtud de la 
decisión del Ayuntamiento adoptada por Resolución de Alcaldía con carácter de 
urgencia y con independencia de  que posteriormente el Ayuntamiento de Benatae 
ratifique mediante Pleno la Resolución por la que se delegan las competencias a 
tenor de lo previsto en el art. 21.1 k) LBRL así como lo previsto en la Normativa 
Reguladora del Plan Provincial, debe aceptar la delegación efectuada. 

Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 47.2 h) de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al 

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 WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw== AC0000BE PÁGINA 7/121

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 18/09/2020 11:13:43

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 21/09/2020 14:45:19

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

Dependencia/Organismo Órgano 
Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

Sesión Nº Acuerdo Nº Fecha Hoja  

6    4 30/06/2020 3 
 

Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la 
Comisión Informativa, eleve a Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén 
y adopte lo siguiente:  

Primero: Aceptar la delegación de facultades del Ayuntamiento de Benatae a 
la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la inversión 
“ASFALTADO DE VARIAS CALLES DE BENATAE Y MEJORA DE CALLE 
ENTRADA DEL COLEGIO”, incluida en el Plan Provincial de Cooperación a obras y 
servicios de competencia municipal, imputándose los gastos a la aplicación 
presupuestaria 2020.510.9422.65000 y al proyecto de gastos 2020/IA/17. 

El Ayuntamiento de Benatae, una vez ratifique la delegación efectuada por el 
Pleno, deberá remitir a la Diputación certificación del Acuerdo adoptado. 

Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la 
Diputación Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Benatae, a 
cuyo cargo correrá su conservación y mantenimiento. 

Tercero: Notificar la aprobación de la aceptación al Ayuntamiento de Benatae 
y a los Servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación.” 

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

 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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5 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE 
MONTIZÓN A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA 
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN “TANATORIO 
EN VENTA DE LOS SANTOS”, INCLUIDA EN EL PLAN 
PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2020. 

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de junio 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 
aceptación de la delegación de facultades del Ayuntamiento de Montizón a la 
Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la inversión  
“TANATORIO EN VENTA DE LOS SANTOS”, incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a obras y servicios de competencia municipal 2020. 

“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 aceptación de la 
delegación de facultades del Ayuntamiento de Montizón a la Diputación 
Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra “TANATORIO EN 
VENTA DE LOS SANTOS”,  incluida en el Plan Provincial de Cooperación a obras 
y servicios de competencia municipal 2020, y EXPONEN: 

Por Acuerdo núm. 6 del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión 
ordinaria núm. 11/2019, de 30 de octubre de 2019, se aprobó la convocatoria del Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 
ejercicio 2020, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 220, de 18 de 
noviembre de 2019. A través de esta convocatoria, se dispusieron las asignaciones 
por municipios, la finalidad del Plan, la forma de participar en el Plan y el plazo de 
ejecución de las actuaciones, siendo de aplicación, para los extremos no previstos, lo 
previsto en la Ordenanza y lo que se disponga en los Acuerdos de aprobación, 
siempre que sean congruentes y no contradictorios con esa norma. 
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Posteriormente, por el Pleno de la Diputación, mediante Acuerdo de 2 de marzo de 
2020, se aprobaron las obras e inversiones del Plan Provincial para el ejercicio 2020, 
conllevando este la concesión de subvención a los Ayuntamientos, sin perjuicio de 
que se tratara de actuaciones a ejecutar por los propios Ayuntamientos o por la 
Diputación, previa delegación municipal, y con independencia de que, en este 
último supuesto, se dispusiera del Acuerdo de delegación municipal conforme a los 
términos fijados en el art. 47.2 h) LRBL, ello conforme al art. 2.3 a) de la convocatoria, 
que establecía que “en el caso de sea la Diputación la ejecutora, posteriormente, una vez 
aprobado el Plan, el Ayuntamiento deberá aportar Acuerdo de Pleno delegando las obras”. 

En el Acuerdo de aprobación indicado, se incorporó, entre otras, la inversión 
denominada “TANATORIO EN VENTA DE LOS SANTOS”, con un presupuesto de 
90.000 euros y una subvención de 85.500 euros. 

Conforme a la normativa reguladora del Plan Provincial, el Ayuntamiento de 
Montizón ha remitido certificado suscrito por el Sr. Secretario del Ayuntamiento, D. 
Benito Garzón Jiménez, en el que certifica que por Acuerdo del Pleno extraordinario, 
de 21 de mayo de 2020, adoptado por unanimidad, se delega a la Diputación 
Provincial de Jaén la dirección, contratación y ejecución de la obra “TANATORIO 
EN VENTA DE LOS SANTOS”, ello conforme a la Resolución de la Alcaldía núm. 26 
de diciembre de 2019. 

Lo anterior ha conllevado una modificación presupuestaria de generación de crédito 
con el fin de incorporar el compromiso firme de aportación municipal al Presupuesto 
de la Diputación para disponer del crédito suficiente para iniciar las actuaciones de 
contratación y ejecución de la obra delegada.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Diputación Provincial de Jaén, en virtud de la 
decisión del Ayuntamiento adoptada por unanimidad de sus miembros presentes, 
cumpliendo el quórum exigido en el art. 47.2 LBRL y lo previsto en el art. 36 Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local así como lo 
previsto en la Normativa Reguladora del Plan Provincial, debe aceptar la delegación 
efectuada. 

Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con lo previsto en el art. 47.2 h) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo 
dictamen de la Comisión Informativa, eleve a Acuerdo del Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:  
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Primero: Aceptar la delegación de facultades del Ayuntamiento de Montizón 
a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la inversión 
“TANATORIO EN VENTA DE LOS SANTOS”, incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a obras y servicios de competencia municipal, imputándose los gastos a 
la aplicación presupuestaria 2020.510.9422.65000 y al proyecto de gastos 2020/IA/19. 

Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la 
Diputación Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Montizón, 
a cuyo cargo correrá su conservación y mantenimiento. 

Tercero: Notificar la aprobación de la aceptación al Ayuntamiento de 
Montizón y a los Servicios de esta Diputación que tengan interés en su tramitación.” 

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

 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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6 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL NUEVO 

CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA 

DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y 

RECAUDACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, DEL 

AYUNTAMIENTO DE ARJONILLA. 

 

 
 Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 3 adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 17 de junio de 2020, que es del siguiente contenido: 
 
“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de fecha 16 
de junio de 2020, que es del siguiente contenido: 
 

“INFORME-PROPUESTA 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Arjonilla, en sesión Plenaria de de fecha 28/05/2020, 
ha adoptado acuerdo de suscripción al nuevo Convenio Tipo de delegación de 
facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación 
en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local 
“Servicio Provincial de Gestión y Recaudación”, relativo a las facultades, funciones 
y actividades administrativas correspondientes a la aplicación de determinados 
tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos de derecho público, 
y la denuncia de los convenios por lo que se delego en la Diputación Provincial las 
facultades que este Ayuntamiento tiene atribuida en materia de gestión tributaria, 
liquidación, inspección y recaudación de los Tributos y demás ingresos de derecho 
público anteriores, al suscribir el presente Convenio: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
1.- La delegación de los ayuntamientos en la Diputación Provincial de Jaén, a través 
de su Organismo Autónomo “Servicio Provincial de Gestión y Recaudación” 
(SPGR), de la gestión, inspección y/o recaudación de sus tributos, precios públicos 
y demás ingresos de derecho público, se encuentra articulada bajo varios modelos 
de convenio que tienen ya una antigüedad superior a los 20 años. 

 
Las características más relevantes de esos modelos de convenio son las siguientes: 
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a) De un lado, existe un convenio tipo inicial, a través del cual se delegaron en 
este Organismo la gestión tributaria y recaudatoria de los tributos de exacción 
obligatoria: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades 
Económicas e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como la 
Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas. El citado convenio 
contemplaba igualmente la delegación de la recaudación en período voluntario 
y ejecutivo de las tasas y precios públicos de cobro periódico, así como la 
recaudación en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público. 
Este Convenio fue suscrito por la mayoría de los Ayuntamientos de la provincia 
de Jaén que delegaron entonces, o bien la totalidad de las materias objeto de 
delegación, o solo una parte de las mismas. 

 
b) Con posterioridad a la firma de este Convenio, aquellos Ayuntamientos que 
no habían delegado todas esas materias cuya delegación contemplaba el referido 
convenio,  fueron ampliando las delegaciones en base al mismo. 
 
c) Con el progresivo aumento en la asunción de competencias por parte de la 
Diputación Provincial de Jaén en lo relativo a la gestión, recaudación e 
inspección de otros tributos, tales como el Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, se han ido formalizando nuevos 
convenios de delegación en convenios específicos elaborados al respecto.  
 
d) Existe, pues, una considerable dispersión de convenios suscritos, lo que 
precisa revisar sus contenidos y sustituirlos por un convenio único que, 
conforme al actual marco jurídico, acoja todos los elementos integrantes de las 
delegaciones y su ejercicio.  

 
2. En los últimos 20 años la normativa jurídica tributaria ha experimentado notables 
modificaciones: 
 
• La aprobación de una nueva Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
• La aprobación de nuevas Leyes Generales Tributaria y Presupuestaria en el 

año 2003, y sus sucesivas modificaciones. 
• La aprobación de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
• La aprobación de la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico 

del Sector Público. 
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• La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General 
Tributaria, tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento 
General de Gestión e Inspección Tributaria y el Reglamento General de 
revisión en vía administrativa. 

• La aprobación de una nueva Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 
Inspección del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

• La aprobación de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales "LOPD". 

• La aprobación de la nueva Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

 
Toda la normativa referida ha afectado, tanto a la configuración de los propios 
recursos de la hacienda local, como a los procedimientos, a los conceptos e 
institutos tributarios, configurando un espacio jurídico muy distinto del existente 
cuando se suscribieron los primeros convenios. 

 
3. Pero las transformaciones experimentadas en los últimos 20 años no han sido 
exclusivamente jurídicas. Las nuevas tecnologías, así como la configuración de su 
uso como derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones 
públicas y obligaciones de estas en su empleo, no sólo para acoger el ejercicio de 
derechos, sino también para hacer efectivo los principios de economía, celeridad, 
eficacia y eficiencia, han construido un espacio de gestión y de relaciones 
completamente distinto al existente cuando se suscribieron los primeros convenios 
de delegación.  

 
4. El volumen de gestión que ha adquirido el SPGR en el curso de estos años, ha 
supuesto un incremento que ha multiplicado los resultados de sus indicadores más 
relevantes debido al incremento de los hechos imponibles, del número de 
ayuntamientos que han confiado sus servicios tributarios en el SPGR y, también, a 
la ampliación con nuevas delegaciones. 

 
5. La incorporación progresiva de numerosos ayuntamientos de la provincia de 
Jaén supuso una transformación en el marco de las delegaciones, ya que 
incorporaron a ellas nuevas y distintas figuras tributarias y se ampliaron las 
delegaciones de otros ingresos de derecho público no tributarios, que expresamente 
no se encontraban comprendidos en los primeros modelos de convenio. 
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6. Todas estas transformaciones, junto con todas las experiencias que han surgido 
en el curso de estos años, han tenido que ser integradas, pues, mediante diversos 
convenios específicos, mediante ampliaciones puntuales, y fuera de los convenios y 
ampliaciones, mediante acuerdos e instrucciones emanadas del Pleno de la 
Diputación o de los órganos estatutarios del SPGR. 

 
II.- CONSIDERACIONES 
 

1.- Todas estas circunstancias, a las que se suman la continua ampliación del 
catálogo de servicios que en esta materia ofrece la Diputación de Jaén -Impuesto 
sobre el Incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza urbana, Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras-, hacen preciso revisar el contenido de los 
vigentes convenios y sustituirlos por otro que acoja y se adapte a todas las 
transformaciones operadas, es decir, que: 

 
 Se adecue al marco jurídico. 
 Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la 
delegación. 
 Normalice los dispositivos de colaboración que entraña la delegación y su 
ejercicio. 
 Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 
 Cubra vacíos que bloqueaban la toma de decisiones enfocadas a la 
modernización, eficiencia y sostenibilidad del servicio. 
 Abra horizontes para avanzar en la oferta de nuevos servicios. 
 
2.- El nuevo marco al que habría de sujetarse la delegación y su ejercicio 

quedaría recogido en un único convenio. Es decir, de los modelos actuales y de las 
ampliaciones de delegaciones existentes, se pasaría a un solo tipo de convenio. 

 
3.- Cualquier Ayuntamiento de la Provincia podrá suscribirlo. La suscripción 

supone la delegación de facultades en materia de gestión e inspección tributaria y 
gestión recaudatoria en periodo voluntario y/o ejecutivo, así como en materia de 
colaboración catastral y revisión de actos, y establece el contenido al que se 
sujetaría aquella.  

 
4.- La suscripción del Convenio por el Ayuntamiento da expresamente 

cobertura a que los entes locales de ámbito territorial inferior al Municipio con 
personalidad jurídica que pertenezcan a su término territorial, puedan delegar 
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facultades y funciones relacionadas con la aplicación de los tributos, precios 
públicos y demás ingresos de derecho público de los que sean titulares.  

 
5.- Las cuestiones más contingentes al transcurso del tiempo –coyuntura 

económica, evolución tecnológica, modificaciones normativas- se remiten 
expresamente a instrucciones que adopte el SPGR, que, al ser aceptadas por 
convenio, pierden su imposición unilateral. 

 
6.- Dentro del alcance y objeto del texto del Convenio, se debe destacar la 

descripción de las facultades, funciones y actividades administrativas concretas que 
son delegadas por materias y conceptos.  

 
7.- En el apartado de las normas de funcionamiento a las que se sujeta el 

ejercicio de las delegaciones, destacan los siguientes aspectos: 
 
a) La articulación de dispositivos que definen y normalizan la 
colaboración fundamentalmente desde la esfera municipal sin las cuales o bien 
no puede ejercerse la delegación, o esta puede carecer de la fluidez y eficacia 
que precisa. 
Se trata de mecanismos referentes al traslado de información, sus plazos, la 
determinación del modelo y estructura de datos, sus soportes, el uso de los 
sistemas de información del SPGR; el protagonismo activo de su personal para 
facilitar información y documentos; la visibilidad del SPGR en su web, sede 
electrónica, medios de comunicación de su titularidad; la puesta a disposición 
de medios en actuaciones concretas del procedimiento de apremio; la 
necesidad de que el SPGR conozca la propuestas que  sobre tarifas, tipos 
impositivos y beneficios fiscales se realicen, para que pueda informar al 
Ayuntamiento sobre las eventuales dificultades, exclusivamente técnicas en su 
aplicación, o en los que el principio de seguridad jurídica pudiera encontrarse 
afectado por no determinarse elementos tales como requisitos, medios de 
acreditación, efectos y plazo de vigencia; etc. 
 
b) El establecimiento de mecanismos necesarios para coordinar las 
delegaciones, tanto en cuanto a plazos como respecto de la documentación a 
aportar, así como las condiciones a que han de someterse las referidas 
delegaciones, respecto de los valores prescritos, importe mínimo de los 
mismos, tramitación de anulaciones y compensaciones.  
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8.- El Régimen económico del convenio recoge la participación de los 
Ayuntamientos en la financiación del SPGR, así como el régimen de anticipos sobre 
la recaudación y liquidaciones.  

 
9.- El Convenio también establece previsiones relacionadas con la delegación, 

renuncia y extinción, no previstas en los anteriores convenios.  
 
10.- La aprobación de este nuevo marco en que se integrarán las delegaciones 

de los ayuntamientos, debe ir acompañado de acuerdos que determinen la 
extinción de los vigentes convenios, así como la sujeción de las vigentes 
delegaciones a la suscripción del convenio que se propone. 
Los Municipios que decidan suscribir el Nuevo Convenio deberán adoptar el 
acuerdo de Delegación que conlleva la extinción de los vigentes. Por otra parte los 
Municipios  que no lo suscriban se seguirán rigiendo por los actuales Convenios. 
 
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1. Sobre la competencia. 

Artículo 36. 1, letras b) y f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril (redacción dada por la 
Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local) “Son competencias propias de la Diputación o entidad 
equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las 
Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo 
caso, las siguientes: 

 
b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. 
(…) 
f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación 
tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la 
gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes”. 
 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 
Artículo 85.2, a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril redacción dada por la Ley 

27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local) “Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la 
forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: 
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(…) 
b) Organismo autónomo local” 
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 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 

 
3. Sobre la delegación. 

Artículo 106.3 de La Ley 7/1985 de 2 de abril, “Es competencia de las 
entidades locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin 
perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las entidades locales de 
ámbito superior…, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado”. 

 
Artículo 7.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 
“…Asimismo, las entidades locales podrán delegar…en otras entidades locales en 
cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación tributaria que la ley les atribuya”. 

 
4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

Los vigentes convenios disponen que estarán vigentes “por un período de 
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” 

 
En atención a todo lo expuesto, se propone al Consejo Rector que acuerde 

promover al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén el siguiente: 
 

IV.- ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar la suscripción al nuevo “Convenio Tipo de delegación de 
facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén", relativo a las facultades, 
funciones y actividades administrativas correspondientes a la aplicación de 
determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos de 
derecho público, del Ayuntamiento de Arjonilla, en los términos y con el alcance 
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que figuran en el acuerdo municipal de aprobación de fecha 28/05/2020 que 
consta en el expediente. 
 
SEGUNDO: Aprobar la resolución de los convenios por los que se delegó en la 

Diputación Provincial de Jaén las facultades que referido Ayuntamiento tiene 
atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación 
de los tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 
 

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 (27). 
 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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7 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL NUEVO 
CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN 
MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, 
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN EN LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN, DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA 
DE LA REINA. 

 

 
 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 17 de junio de 2020, que es del siguiente contenido: 

  
 Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de 
fecha 16 de junio de 2020, que es del siguiente contenido: 
 

“INFORME-PROPUESTA 

 
 El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, en sesión Plenaria de 
de fecha 04/06/2020, ha adoptado acuerdo de suscripción al nuevo Convenio Tipo 
de delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, 
Inspección y Recaudación en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su 
Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de Gestión y Recaudación”, 
relativo a las facultades, funciones y actividades administrativas correspondientes a 
la aplicación de determinados tributos locales, así como de precios públicos y 
demás ingresos de derecho público, y la denuncia de los convenios por lo que se 
delego en la Diputación Provincial las facultades que este Ayuntamiento tiene 
atribuida en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación de 
los Tributos y demás ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el presente 
Convenio: 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
1.- La delegación de los ayuntamientos en la Diputación Provincial de Jaén, a través 
de su Organismo Autónomo “Servicio Provincial de Gestión y Recaudación” 
(SPGR), de la gestión, inspección y/o recaudación de sus tributos, precios públicos 
y demás ingresos de derecho público, se encuentra articulada bajo varios modelos 
de convenio que tienen ya una antigüedad superior a los 20 años. 
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Las características más relevantes de esos modelos de convenio son las siguientes: 
 

a) De un lado, existe un convenio tipo inicial, a través del cual se delegaron en 
este Organismo la gestión tributaria y recaudatoria de los tributos de exacción 
obligatoria: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades 
Económicas e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como la 
Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas. El citado convenio 
contemplaba igualmente la delegación de la recaudación en período voluntario 
y ejecutivo de las tasas y precios públicos de cobro periódico, así como la 
recaudación en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público. 
Este Convenio fue suscrito por la mayoría de los Ayuntamientos de la provincia 
de Jaén que delegaron entonces, o bien la totalidad de las materias objeto de 
delegación, o solo una parte de las mismas. 

 
b) Con posterioridad a la firma de este Convenio, aquellos Ayuntamientos que 
no habían delegado todas esas materias cuya delegación contemplaba el referido 
convenio,  fueron ampliando las delegaciones en base al mismo. 
 
c) Con el progresivo aumento en la asunción de competencias por parte de la 
Diputación Provincial de Jaén en lo relativo a la gestión, recaudación e 
inspección de otros tributos, tales como el Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, se han ido formalizando nuevos 
convenios de delegación en convenios específicos elaborados al respecto.  
 
d) Existe, pues, una considerable dispersión de convenios suscritos, lo que 
precisa revisar sus contenidos y sustituirlos por un convenio único que, 
conforme al actual marco jurídico, acoja todos los elementos integrantes de las 
delegaciones y su ejercicio.  

 
2. En los últimos 20 años la normativa jurídica tributaria ha experimentado notables 
modificaciones: 
 
• La aprobación de una nueva Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  
• La aprobación de nuevas Leyes Generales Tributaria y Presupuestaria en el 

año 2003, y sus sucesivas modificaciones. 
• La aprobación de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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• La aprobación de la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

• La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General 
Tributaria, tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento 
General de Gestión e Inspección Tributaria y el Reglamento General de 
revisión en vía administrativa. 

• La aprobación de una nueva Ordenanza General de Gestión, Recaudación e 
Inspección del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

• La aprobación de la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales "LOPD". 

• La aprobación de la nueva Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. 

 
Toda la normativa referida ha afectado, tanto a la configuración de los propios 
recursos de la hacienda local, como a los procedimientos, a los conceptos e 
institutos tributarios, configurando un espacio jurídico muy distinto del existente 
cuando se suscribieron los primeros convenios. 

 
3. Pero las transformaciones experimentadas en los últimos 20 años no han sido 
exclusivamente jurídicas. Las nuevas tecnologías, así como la configuración de su 
uso como derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones 
públicas y obligaciones de estas en su empleo, no sólo para acoger el ejercicio de 
derechos, sino también para hacer efectivo los principios de economía, celeridad, 
eficacia y eficiencia, han construido un espacio de gestión y de relaciones 
completamente distinto al existente cuando se suscribieron los primeros convenios 
de delegación.  

 
4. El volumen de gestión que ha adquirido el SPGR en el curso de estos años, ha 
supuesto un incremento que ha multiplicado los resultados de sus indicadores más 
relevantes debido al incremento de los hechos imponibles, del número de 
ayuntamientos que han confiado sus servicios tributarios en el SPGR y, también, a 
la ampliación con nuevas delegaciones. 

 
5. La incorporación progresiva de numerosos ayuntamientos de la provincia de 
Jaén supuso una transformación en el marco de las delegaciones, ya que 
incorporaron a ellas nuevas y distintas figuras tributarias y se ampliaron 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 WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw== AC0000BE PÁGINA 22/121

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 18/09/2020 11:13:43

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 21/09/2020 14:45:19

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 7 30/6/2020 4 
 

delegaciones de otros ingresos de derecho público no tributarios, que expresamente 
no se encontraban comprendidos en los primeros modelos de convenio. 

 
6. Todas estas transformaciones, junto con todas las experiencias que han surgido 
en el curso de estos años, han tenido que ser integradas, pues, mediante diversos 
convenios específicos, mediante ampliaciones puntuales, y fuera de los convenios y 
ampliaciones, mediante acuerdos e instrucciones emanadas del Pleno de la 
Diputación o de los órganos estatutarios del SPGR. 

 
II.- CONSIDERACIONES 
 

1.- Todas estas circunstancias, a las que se suman la continua ampliación del 
catálogo de servicios que en esta materia ofrece la Diputación de Jaén -Impuesto 
sobre el Incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza urbana, Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras-, hacen preciso revisar el contenido de los 
vigentes convenios y sustituirlos por otro que acoja y se adapte a todas las 
transformaciones operadas, es decir, que: 

 
� Se adecue al marco jurídico. 
� Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la 
delegación. 
� Normalice los dispositivos de colaboración que entraña la delegación y su 
ejercicio. 
� Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 
� Cubra vacíos que bloqueaban la toma de decisiones enfocadas a la 
modernización, eficiencia y sostenibilidad del servicio. 
� Abra horizontes para avanzar en la oferta de nuevos servicios. 
 
2.- El nuevo marco al que habría de sujetarse la delegación y su ejercicio 

quedaría recogido en un único convenio. Es decir, de los modelos actuales y de las 
ampliaciones de delegaciones existentes, se pasaría a un solo tipo de convenio. 

 
3.- Cualquier Ayuntamiento de la Provincia podrá suscribirlo. La suscripción 

supone la delegación de facultades en materia de gestión e inspección tributaria y 
gestión recaudatoria en periodo voluntario y/o ejecutivo, así como en materia de 
colaboración catastral y revisión de actos, y establece el contenido al que se 
sujetaría aquella.  
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4.- La suscripción del Convenio por el Ayuntamiento da expresamente 
cobertura a que los entes locales de ámbito territorial inferior al Municipio con 
personalidad jurídica que pertenezcan a su término territorial, puedan delegar 
facultades y funciones relacionadas con la aplicación de los tributos, precios 
públicos y demás ingresos de derecho público de los que sean titulares.  

 
5.- Las cuestiones más contingentes al transcurso del tiempo –coyuntura 

económica, evolución tecnológica, modificaciones normativas- se remiten 
expresamente a instrucciones que adopte el SPGR, que, al ser aceptadas por 
convenio, pierden su imposición unilateral. 

 
6.- Dentro del alcance y objeto del texto del Convenio, se debe destacar la 

descripción de las facultades, funciones y actividades administrativas concretas que 
son delegadas por materias y conceptos.  

 
7.- En el apartado de las normas de funcionamiento a las que se sujeta el 

ejercicio de las delegaciones, destacan los siguientes aspectos: 
 
a) La articulación de dispositivos que definen y normalizan la 
colaboración fundamentalmente desde la esfera municipal sin las cuales o bien 
no puede ejercerse la delegación, o esta puede carecer de la fluidez y eficacia 
que precisa. 
Se trata de mecanismos referentes al traslado de información, sus plazos, la 
determinación del modelo y estructura de datos, sus soportes, el uso de los 
sistemas de información del SPGR; el protagonismo activo de su personal para 
facilitar información y documentos; la visibilidad del SPGR en su web, sede 
electrónica, medios de comunicación de su titularidad; la puesta a disposición 
de medios en actuaciones concretas del procedimiento de apremio; la 
necesidad de que el SPGR conozca la propuestas que  sobre tarifas, tipos 
impositivos y beneficios fiscales se realicen, para que pueda informar al 
Ayuntamiento sobre las eventuales dificultades, exclusivamente técnicas en su 
aplicación, o en los que el principio de seguridad jurídica pudiera encontrarse 
afectado por no determinarse elementos tales como requisitos, medios de 
acreditación, efectos y plazo de vigencia; etc. 
 
b) El establecimiento de mecanismos necesarios para coordinar las 
delegaciones, tanto en cuanto a plazos como respecto de la documentación a 
aportar, así como las condiciones a que han de someterse las referidas 
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delegaciones, respecto de los valores prescritos, importe mínimo de los 
mismos, tramitación de anulaciones y compensaciones.  
 
8.- El Régimen económico del convenio recoge la participación de los 

Ayuntamientos en la financiación del SPGR, así como el régimen de anticipos sobre 
la recaudación y liquidaciones.  

 
9.- El Convenio también establece previsiones relacionadas con la delegación, 

renuncia y extinción, no previstas en los anteriores convenios.  
 
10.- La aprobación de este nuevo marco en que se integrarán las delegaciones 

de los ayuntamientos, debe ir acompañado de acuerdos que determinen la 
extinción de los vigentes convenios, así como la sujeción de las vigentes 
delegaciones a la suscripción del convenio que se propone. 
Los Municipios que decidan suscribir el Nuevo Convenio deberán adoptar el 
acuerdo de Delegación que conlleva la extinción de los vigentes. Por otra parte los 
Municipios  que no lo suscriban se seguirán rigiendo por los actuales Convenios. 
 
III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
1. Sobre la competencia. 

Artículo 36. 1, letras b) y f) de la Ley 7/1985 de 2 de abril (redacción dada por la 
Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local) “Son competencias propias de la Diputación o entidad 
equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las 
Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo 
caso, las siguientes: 

 
b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. 
(…) 
f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación 
tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la 
gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes”. 
 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 
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Artículo 85.2, a) de la Ley 7/1985 de 2 de abril redacción dada por la Ley 
27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local) “Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la 
forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación: 

(…) 
b) Organismo autónomo local” 
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 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 

 
3. Sobre la delegación. 

Artículo 106.3 de La Ley 7/1985 de 2 de abril, “Es competencia de las 
entidades locales la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, sin 
perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a favor de las entidades locales de 
ámbito superior…, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado”. 

 
Artículo 7.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 
“…Asimismo, las entidades locales podrán delegar…en otras entidades locales en 
cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación tributaria que la ley les atribuya”. 

 
4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

Los vigentes convenios disponen que estarán vigentes “por un período de 
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” 

 
En atención a todo lo expuesto, se propone al Consejo Rector que acuerde 

promover al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén el siguiente: 
 

IV.- ACUERDO 
 
PRIMERO: Aprobar la suscripción al nuevo “Convenio Tipo de delegación de 
facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén", relativo a las facultades, 
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funciones y actividades administrativas correspondientes a la aplicación de 
determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos de 
derecho público, del Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, en los términos y 
con el alcance que figuran en el acuerdo municipal de aprobación de fecha 
04/06/2020 que consta en el expediente. 
 
SEGUNDO: Aprobar la resolución de los convenios por los que se delegó en la 
Diputación Provincial de Jaén las facultades que referido Ayuntamiento tiene 
atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación 
de los tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 
 
 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 (27). 
 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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8 PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO TIPO DE 
DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
RECAUDATORIA EN VÍA EJECUTIVA DE LOS TRIBUTOS Y OTROS 
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE LAS ENTIDADES LOCALES 
AUTÓNOMAS 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 5 adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 17 de junio de 2020, que es del siguiente contenido: 
 
 Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de 
fecha 3 de junio de 2020, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

 Visto el Informe Jurídico de fecha 05/02/2020 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 
las Entidades Locales Autónomas 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 recaudación ejecutiva de los tributos y otros ingresos de Derecho Público de las 
citadas Entidades Locales Autónomas, 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 

INFORME 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- Tal y como consta en este Organismo, existe la necesidad, por parte 
de Entidades Locales Autónomas de la provincia de Jaén, de delegar la 
recaudación ejecutiva de sus tributos y otros ingresos de Derecho Público para 
agilizar los procedimientos y mejorar su recaudación. 
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SEGUNDO.- En consecuencia, de cara a una ampliación del catálogo de servicios 
que en materia de gestión, inspección, liquidación y recaudación ha ido 
ofreciendo 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 las 
Entidades Locales Autónomas, 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 
recaudatorias en vía ejecutiva de las Entidades Locales Autónomas de la 
provincia de Jaén, 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 

PRIMERA.- Las Entidades Locales Autónomas, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 122.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
ostentan , entre otras, las potestades tributaria y financiera, en orden a la 
imposición, ordenación y recaudación de tasas y contribuciones especiales, lo que 
conlleva que para la cobranza de aquellos recursos exigibles a los particulares que 
haya de percibir su Hacienda, ostentan las prerrogativas establecidas legalmente 
para la Hacienda municipal y actúan conforme a los procedimientos establecidos 
legalmente 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 101 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, para la satisfacción de las cantidades líquidas correspondientes a los 
tributos e ingresos de Derecho Público de las entidades locales autónomas, se 
seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento 
recaudatorio en vía ejecutiva. 

SEGUNDA.- 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 
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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. 

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. 

TERCERA.- 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. 

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 las Entidades Locales Autónomas, 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 de facultades en materia de Gestión 
Recaudatoria en vía Ejecutiva de los tributos y otros ingresos de derecho público de 
las Entidades Locales Autónomas en la Diputación Provincial de Jaén, a través de 
su organismo autónomo local “Servicio Provincial de Gestión y Recaudación”, cuyo 
tenor literal indica: 
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“CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE 
GESTIÓN RECAUDATORIA EN VÍA EJECUTIVA DE LOS TRIBUTOS Y 
OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES AUTÓNOMAS EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, A 
TRAVÉS DE SU ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO 
PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 

  
De una parte, el Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén, en representación de la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén y de su Organismo Autónomo Local “Servicio Provincial de 
Gestión y Recaudación”, 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 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de 
Gestión y Recaudación. 
 
De otra parte, D/Dª___________, en su condición de Alcalde/sa Presidente/a de la 
Entidad Local Autónoma de ______________________, autorizado/a para este acto 
en virtud de acuerdo plenario de la Junta Vecinal adoptado en fecha 
______________________, actuando en nombre y representación de ambas 
Instituciones. 
 

E X P O N E N  
 
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. 
 
Las entidades locales autónomas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 122.1 de 
la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, ostentan , entre 
otras, las potestades tributaria y financiera, en orden a la imposición, ordenación y 
recaudación de tasas y contribuciones especiales, lo que conlleva que  para la 
cobranza de aquellos recursos exigibles a los particulares que haya de percibir su 
Hacienda, ostentan las prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda 
municipal y actúan conforme a los procedimientos establecidos legalmente. 
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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 ", ha venido desempeñando funciones 
de recaudación, en base a los convenios suscritos al efecto con los distintos 
municipios de la provincia y a partir de 1 de Enero de 1.992, ha ejercido igualmente 
las facultades de gestión tributaria, en virtud de los acuerdos de delegación 
válidamente adoptados por los Municipios y aceptados por la Corporación 
Provincial. 
 
Por ello, y al objeto de regular de forma unitaria en un solo convenio el nuevo 
marco de delegaciones de las facultades expresadas anteriormente, es por lo que, en 
base a los arts. 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, se formaliza el presente 
Convenio, que se sujetará a las siguientes 
 

E S T I P U L A C I O N E S  
 
PRIMERA.- ALCANCE DEL CONVENIO. 
La delegación a que se refiere la parte expositiva que antecede comprende la gestión 
recaudatoria en vía ejecutiva de los tributos y otros ingresos de Derecho Público de la 
Entidad Local Autónoma.  
 
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO. 
Gestión recaudatoria. 
La delegación conferida por la Entidad Local Autónoma signataria del presente 
Convenio a la Excma. Diputación Provincial conlleva que el Servicio Provincial de 
Gestión y Recaudación  lleve a cabo las siguientes actuaciones relativas a la gestión 
recaudatoria:  
 I.-  Práctica de notificaciones individuales de las providencias de 

apremio. 
 II.-  Recaudación de las deudas en período ejecutivo. 
 III.-  Liquidación de intereses de demora. 
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 IV.-  Resolución y ejecución, en vía ejecutiva, de los expedientes de 
devolución de ingresos indebidos y compensación de deudas 
tributarias. 

 V.-  Resolución de los recursos contra los actos de gestión recaudatoria 
realizados en el ámbito del presente Convenio. 

 VI.-  Actuación en orden a la asistencia e información al contribuyente 
sobre las materias anteriores. 

 VII.-  Cualquier otra facultad prevista en el Reglamento General de 
Recaudación u otra normativa aplicable, tendente a la realización de los 
recursos públicos objeto de este Convenio. 

 
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 gestión, 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. 
 
 FINANCIACIÓN DEL ORGANISMO. 
La participación de la Entidad Local Autónoma y Diputación en la cofinanciación del 
Organismo, queda determinada en las siguientes condiciones, durante la vigencia del 
presente convenio: 
 
 DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EN EJECUTIVA. 
A los efectos de proceder a la liquidación de los Ayuntamientos de la recaudación 
que se obtenga por medio de la Gestión en ejecutiva, se establecen las siguientes 
condiciones: 
 a) A la Entidad Local Autónoma le será remitido el 100% del principal de 
aquellos tributos y recursos públicos cuya Gestión en ejecutiva tenga encomendada al 
Organismo. 
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 b) La Diputación Provincial asumirá con cargo a su Presupuesto durante la 
vigencia del presente convenio, las inversiones necesarias para dotar al Organismo de 
los medios informáticos precisos para garantizar la gestión integral del Servicio. 
 
QUINTA.- ACUERDOS Y CONVENIOS. 
La Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local” Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación” instará la formalización, con las Instituciones 
Públicas o Estamentos intervinientes en la configuración del Impuesto, de los Acuerdos y 
Convenios necesarios para una Gestión ágil y eficaz del Impuesto. 

 

SEXTA - NORMAS DE FUNCIONAMIENTO. 
1.- La Entidad Local Autónoma entregará al Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación el correspondiente cargo en soporte magnético y listado en los plazos 
reglamentarios, una vez dictada la providencia de apremio por la misma. 
 
2.- Los valores prescritos, o cuya antigüedad sea superior a cuatro años, a partir del 
final de plazo voluntario, podrán no ser admitidos para su gestión por el Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación, salvo que por su montante u otra 
consideración de interés municipal se acordara su gestión, si legalmente procediera. 
 
3.- Los recursos de derecho público delegados habrán de presentar un devengo igual 
o superior al semestre para que pueda ser asumida su gestión por el Organismo. 
 
4.- El importe mínimo de los valores que sean puestos al cobro, en voluntaria por la 
Entidad Local Autónoma y en ejecutiva por el Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación, no será inferior a 30 euros, salvo que se incluyan en expedientes de 
apremio acumulados y cuya cuantía supere esa cantidad o bien que las condiciones 
socio-económicas aconsejen su puesta al cobro por el Servicio. 
 
Además, con carácter general, la Entidad Local Autónoma desarrollará los siguientes 
compromisos: 
 a).- 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 gestión tributaria y recaudatoria se produzcan. 

 
b).- Facilitar al Servicio Provincial de Gestión y Recaudación  una copia del 
Padrón de Habitantes de los ciudadanos mayores de 18 años, a los efectos 
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recaudatorios de conocer los datos del contribuyente que faciliten su 
identificación. 
 

 c).- 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. 

 
 d).- 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. 

 
5.- La compensación de deudas que, de conformidad con la legislación aplicable, el 
Ayuntamiento pudiera acordar, habrá entenderse como deudas cobradas a efectos de 
lo establecido en la CLÁUSULA CUARTA del presente Convenio y de los recargos o 
participaciones que a la Diputación Provincial pueda corresponder en las mismas. 
 
6.- El procedimiento de Recaudación se ajustará a los preceptos legales que en cada 
momento lo regule. 
 
Para el buen cumplimiento y mayor eficacia de sus obligaciones el Servicio Provincial 
de Gestión y Recaudación  podrá dictar normas generales de funcionamiento, que, 
tras someterse a consideración de los consejos consultivos, si procediera, y Órganos 
competentes de gobierno serán, asumidos por los Ayuntamientos. 
 
SÉPTIMA.- RÉGIMEN DE ANTICIPOS Y LIQUIDACIONES. 
Los anticipos de los ingresos por recursos de Derecho Público delegados por la 
Entidad Local Autónoma en el Servicio, podrán ser adelantados a la citada Entidad 
Local Autónoma con arreglo a la siguiente regulación, en función de sus propias 
necesidades: 
a) Anticipos extraordinarios. 

 
La Entidad Local Autónoma 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 la Entidad Local Autónoma, y las entregas mensuales 
realizadas. 
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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). 
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 a La Entidad Local Autónoma 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 de la Entidad Local Autónoma. 
 
b) Liquidación y cuentas anuales. 
1.- En cualquier liquidación practicada por el Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación  se detraerá el importe de la compensación económica aplicable y demás 
gastos devengados, así como el importe de los anticipos realizados. 
 
2.- Las liquidaciones se ajustarán a las siguientes normas: 
 
 a).- Liquidación de la recaudación en período EJECUTIVO: 
Respecto a la recaudación en ejecutiva, el Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación  practicará liquidación a la Entidad Local Autónoma de estos fondos, 
previa deducción de la compensación establecida, con una periodicidad semestral, sin 
que sea obstáculo para el establecimiento de otra periodicidad, por acuerdo con la 
Entidad Local Autónoma. 
 
 b).- Cuentas anuales: 
La Diputación Provincial de Jaén, a través del Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación, queda obligada al finalizar el ejercicio a presentar una cuenta de gestión 
comprensiva de cargo, datas y valores pendientes, a los solos efectos de que por la 
Entidad Local Autónoma se preste conformidad a las mismas o se pongan los reparos 
que estimen oportunos, dentro del plazo que posteriormente se acuerde. 
 
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 de la Entidad Local Autónoma. 
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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 ser publicado en el BOP de la 
Provincia y en el de la Comunidad Autónoma para general conocimiento y 
formalizarse mediante la firma de la correspondiente Adenda al Convenio. 
 
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 
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. 
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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 de la Entidad Local 
Autónoma, 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. 
- 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. 
La Entidad Local Autónoma es la 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. 
 
La 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 
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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 .  
 
DUODÉCIMA.- ÁMBITO 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 
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.  
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
A la entrada en vigor del presente convenio quedan sin efecto cuantos convenios y 
delegaciones existan sobre materias y cuestiones expresamente reguladas en el 
presente entre las partes firmantes. 
 
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   ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA XXXXXXX 
EL PRESIDENTE,      ALCALDE/SA PRESIDENTE/A, 

 
DOY FE 

 
LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE JAÉN, 

 
CONSIDERACIONES 
1.- La aportación a la financiación de cualquier Entidad Local Autónoma tendrá 

siempre como límite el montante de la aportación de la Diputación 
Provincial. 

 
2.- La generación en la liquidación del presupuesto, de déficits o superavits, será 

financiada o distribuida por acuerdo con los Entes Locales, previa a su 
aprobación por el Consejo Rector.”” 
 

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 (27). 
 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 

 

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 WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw== AC0000BE PÁGINA 40/121

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 18/09/2020 11:13:43

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 21/09/2020 14:45:19

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 9 30/06/2020 1 
 

9 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE NÚMERO 2/2020 DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS EN EL PRESUPUESTO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24/06/2020, que es del siguiente 
contenido: 

“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2/2020 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

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

 “Vista la documentación obrante en el Servicio de Gestión Económica y 

Presupuestaria de la que se derivan obligaciones económicas exigibles a esta 

Diputación Provincial, correspondientes a ejercicios anteriores y no recogidas en la 

agrupación de Presupuestos Cerrados, cuya imputación a las distintas aplicaciones 

del estado de gastos del presupuesto provincial para 2019 no se ha podido llevar a 

efecto por ‘inexistencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto correspondiente’ 

 En el expediente constan los informes que, de conformidad con lo 
prevenido en las Bases de Ejecución del Presupuesto y en el Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, hubieren dado lugar al reconocimiento de la obligación a 
favor de los acreedores más abajo detallados. 

 En virtud de lo cual de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26.2.c) y 
60.2 del R.D. 500/90, de 20 de abril, artículo 70.12 del R.D. 2568/86, de 28 de 
noviembre, y artículo 36.1.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2020, 
se somete a dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y Empresa, para su 
posterior elevación al Pleno de la Corporación, propuesta de aprobación del 
expediente 2/2020 de reconocimiento extrajudicial de los siguientes créditos: 

Nº APL. 
PRESUP. 

ACREEDOR Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

1 011.4140.48906 
Asociación para el 

Desarrollo Rural de la 
Solicitud abono 
cuota 2019 

Cuota Socio 2019 3.000,00 
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Nº 
APL. 

PRESUP. ACREEDOR Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

Comarca de Sierra Mágina 
G-23310857 

(Registro 8697 

2 011.4190.22610 

ALBERTO 
FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ 
NIF: 77333959-R 

E611 
Acción Promocional 
Degusta Jaén con 
Asociación ALES  

1.650,00 

3 810.3110.22724 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A. 
CIF: A-23270309 

132/2017 
DESRATIZACION, 
BAEZA DEL 01 AL 24 
DE ENERO/2017 

431,79 

4 810.3110.22715 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

125/2017 

CONTROL ANIMAL 
FUENSATA DE 
MARTOS, DEL 01 AL 
24 DE ENERO/2017 

111,76 

5 810.3110.22715 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

123/2017 
CONTROL ANIMAL, 
ANDUJAR DEL 01 AL 
24 DE ENERO/2017 

1.352,59 

6 810.3110.22724 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

133/2017 
DESRATIZACION, 
BAILEN DEL 01 AL 24 
DE ENERO/17 

486,71 

7 810.3110.22724 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

138/2017 
DESRATIZACION, 
TORRES DEL 01 AL 24 
DE ENERO/2017 

39,94 

8 810.3110.22724 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

131/2017 

DESRATIZACION, 
ALCALA LA REAL 
DEL 01 AL 24 DE 
ENERO/2017 

587,80 

9 810.3110.22715 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

128/2017 
CONTROL ANIMAL, 
LINARES DEL 01 AL 
24 DE ENERO/2017 

2.112,62 

10 810.3110.22715 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

127/2017 
CONTROL ANIMAL, 
JIMENA DEL 01 AL 24 
DE ENERO/2017 

47,53 

11 810.3110.22724 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

136/2017 

DESRATIZACION, 
HIGUERA DE 
CALATRAVA DEL 01 
AL 24 DE ENERO/2017 

17,47 

12 810.3110.22715 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

122/2017 

CONTROL ANIMAL, 
ALCALA LA REAL 
DEL 01 AL 24 DE 
ENERO/2017 

779,32 

13 810.3110.22724 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

139/2017 

DESRATIZACION, 
VILLANUEVA DEL 
ARZOBISPO DEL 01 
AL 24 DE ENERO/2017 

227,13 

14 810.3110.22715 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  

126/2017 
CONTROL ANIMAL, 
HIGUERA DE 

22,95 
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Nº 
APL. 

PRESUP. ACREEDOR Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

CIF: A-23270309 CALATRAVA DEL 01 
AL 24 DE ENERO/2017 

15 810.3110.22724 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

137/2017 
DESRATIZACION, 
JIMENA DEL 01 AL 24 
DE ENERO/2017 

36,19 

16 810.3110.22725 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

143/2017 
RECOGIDA DE PILAS, 
JIMENA DEL 01 AL 24 
ENERO/2017 

10,32 

17 810.3110.22724 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

135/2017 

DESRATIZACION, 
FUENSANTA DE 
MARTOS DEL 01 AL 
24 DE ENERO/2017 

84,85 

18 810.3110.22725 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

142/2017 

RECOGIDA DE PILAS, 
HIGUERA DE 
CALATRAVA DEL 01 
AL 24 ENERO/2017 

4,98 

19 810.3110.22725 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

141/2017 

RECOGIDA DE PILAS, 
FUENSANTA DE 
MARTOS DEL 01 AL 
24 ENERO/2017 

24,19 

20 810.3110.22724 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

134/2017 
DESRATIZACION, LA 
CAROLINA DEL 01 AL 
24 DE ENERO/2017 

418,07 

21 810.3110.22715 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

124/2017 
CONTROL ANIMAL, 
LA CAROLINA DEL 01 
AL 24 DE ENERO/2017 

554,28 

22 810.3110.22715 
RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS JAEN S.A.  
CIF: A-23270309 

129/2017 
CONTROL ANIMAL, 
MENGIBAR DEL 01 
AL 24 DE ENERO/2017 

351,36 

TOTAL 12.351,85 

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 (27). 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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10 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº6/2020 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 24.06.2020 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 6/2020 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 mediante 
Crédito Extraordinario por importe de  56.384,52Euros, a la vista del informe 
emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación, que literalmente 
se transcribe 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica 
y Presupuestaria. 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 6/2020 mediante 
Crédito Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado del 
Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, el 
Diputado de Infraestructuras Municipales y el Director de Presidencia a la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 29 de mayo de 2020, mediante nota nº 31627, el 
Diputado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio 
Climático solicita que se tramite expediente de crédito extraordinario, ante la 
inexistencia de crédito para hacer frente al Convenio de Colaboración a suscribir 
con la Asociación de Productores de Pistacho y Comercialización de Jaén 
(APPISTACO) para la realización de Jornadas Formativas, dirigido a agricultores 
y emprendedores de la provincia de Jaén, cuyo presupuesto total asciende a 
9.350,00€, financiándose con la aportación de la Diputación Provincial de 
6.500,00€. 
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De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el 
estado de gastos 

 
ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

011.4140.489.07 Convenio Colaboración Asociación de productores de pistacho y 
comercialización de Jaén. Proyecto Jornadas formativas cultivo 
pistacho 

6.500,00 

TOTAL 6.500,00 

A financiar con la baja de las siguientes aplicaciones presupuestarias, las 
cuales se estima que son reducibles sin causar perjuicio al servicio dado que no se 
van a ejecutar en el presente ejercicio 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

011.4140.462.01 Convenio Colaboración Ayuntamiento de Puente Génave. 
Apoyo a la permanencia en el mundo rural 

800,00 

011.4190.762.02 Subvención Ayuntamiento Santiago Pontones. Proyecto 
experimental cultivo lúpulo 

5.700,00 

TOTAL 6.500,00 

SEGUNDO.- Que con fecha 29 de mayo de 2020, mediante nota nº 31765, 
completada con la nº 31767 de 29/05/2020, el Diputado del Área de 
Infraestructuras Municipales solicita que se tramite expediente de suplemento de 
crédito para hacer frente a las siguientes actuaciones: 

• De conformidad con la solicitud del Ayuntamiento de Lahiguera de 
fecha 18/05/2020, aplicar remanente, por importe de 16.918,76€, del Plan Especial 
de Apoyo a Municipios de 2017, a la obra denominada “Ejecución de reparaciones 
diversas en Pabellón Municipal”, una vez finalizada con fecha 20/11/2019 y 
recepcionada el 16/12/2019, la obra denominada“Arreglo de la calle Cruz del 
Pozuelo en La Higuera”, a ejecutar por el propio ayuntamiento. 

Propone se financie con la baja de la aplicación presupuestaria 
510.9421.650.002, en la cual se dotó crédito para hacer frente a ésta inversión en el 
expediente nº 1/2020 de crédito extraordinario aprobado por Acuerdo de Pleno 
de 2/03/2020  

• De conformidad con la solicitud del Ayuntamiento de Lahiguera de 
fecha 18/05/2020, aplicar remanente, por importe de 6.995,54€, del Plan de 
Cooperación Municipal de 2017, a la obra denominada “Ejecución de reparaciones 
diversas en Pabellón Municipal”, a ejecutar por el propio ayuntamiento, una vez 
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finalizada con fecha 19/07/2019 y recepcionada el 25/09/2019, la obra 
denominada“Adecuación prolongación C/Jacinto Benavente”, cuyo crédito se 
dotó en la aplicación presupuestaria 510.4591.650.00I/2017. 

Propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales por 
importe de 6.645,76€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada, por importe de 349,78€, como consecuencia de la desviación de 
financiación positiva por la aportación municipal a la obra “Adecuación 
prolongación C/Jacinto Benavente”. 

No obstante, como quiera que dicha aportación se realizó para la obra 
mencionada al ejecutarse por la Diputación, y no para la "Ejecución de 
reparaciones diversas en Pabellón Municipal”, el remanente de la Diputación a 
aplicar asciende a 6.645,76€, a financiar con remanente de tesorería para gastos 
generales, debiendo devolverse al Ayuntamiento el importe de 349,78€, como 
devolución de ingreso indebido. 

Por otra parte, vista la nota interior nº 33442 de 04/06/2019, del Director 
del Área de Economía y Hacienda al Director del Área de Infraestructuras 
Municipales que literalmente se transcribe: “Mediante nota interior nº 31765 
completada con la nº 31767 de 29/05/2020, se solicita por el Diputado del Área de 
Infraestructuras Municipales a la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios la tramitación de expediente de modificación de suplemento de crédito de las 
aplicaciones 510.4591.762.06I/2019 y 510.4591.762.00I/2017  

Como quiera que, al día de la fecha, no existe crédito para hacer frente a las 
actuaciones detalladas en la Memoria que se adjunta y no que se sea insuficiente el 
previsto en las aplicaciones de referencia, procede la tramitación de expediente de crédito 
extraordinario y no de suplemento de crédito, tal y como se solicita, de conformidad con lo 
previsto en 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. 

En consecuencia, se va a proceder a tramitar por el Servicio de Gestión Económica 
y Presupuestaria el correspondiente expediente de Crédito extraordinario para hacer frente 
a lo solicitado”, se tramita lo solicitado según lo indicado. 

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el 
estado de gastos 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.762.03 Ejecución de reparaciones diversas en Pabellón Municipal. 
Ayuntamiento Lahiguera. Plan especial apoyo a municipios 2017  

16.918,76 

510.4591.762.04 Ejecución de reparaciones diversas en Pabellón Municipal. 
Ayuntamiento Lahiguera. Plan Cooperación Municipal 2017  

6.645,76 

TOTAL 23.564,52 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe 
de 6.645,76€, y con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se 
estima es reducible sin causar perjuicio al servicio, al haberse delegado la 
ejecución de la obra denominada “Arreglo de la calle Cruz del Pozuelo en La 
Higuera” a la Diputación Provincial y la nueva obra a aprobar se ejecutará por el 
propio ayuntamiento 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.9421.650.02 Plan especial de apoyo a municipios 2017. Inversiones 
gestionadas para otros entes 

16.918,76 

TOTAL 16.918,76 

TERCERO.- Que con fecha 4 de junio de 2020, mediante nota nº 28895, el 
Director del Área de Presidencia, solicita que se tramite expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente al Convenio de 
Colaboración a suscribir con la Sociedad Andaluza de Educación Matemática 
Thales para ejecución Olimpiada Matemática Nacional en Jaén 2020, con el 
objetivo de realizar una serie de actividades científicas y divulgativas entre el 
alumnado de primaria y secundaria de la provincia de Jaén con respecto a las 
matemáticas, así como la celebración de la fase provincial de la Olimpiada 
Matemática Thales que se realizará en todas las provincias andaluzas el 3 de 
octubre de 2020. El importe a aportar asciende a 26.320,00€ 

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el 
estado de gastos 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.3261.480.06 Convenio colaboración con la Sociedad Andaluza de 
Educación Matemática Thales para la realización de un 
programa de actividades de divulgación científica en la 
Provincia de Jaén 2020 

26.320,00 
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TOTAL 26.320,00 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima es 
reducible sin causar perjuicio al servicio, al no celebrarse la Olimpiada Matemática 
Nacional 

APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.3261.480.02 Convenio colaboración con la Sociedad Andaluza de 
Educación Matemática Thales para ejecución Olimpiada 
Matemática Nacional Jaén 2019 

26.320,00 

TOTAL 26.320,00 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de 
Ejecución para 2020 establecen que cuando haya de realizarse algún gasto que no 
pueda demorase hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la 
corporación crédito se ordenará la incoación de oportuno expediente de crédito 
extraordinario. 

Los requisitos necesarios para proponer la aprobación del expediente son 
los siguientes: 

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

• Que se disponga de financiación suficiente para mantener el equilibrio 
presupuestario, con cargo a uno o varios de los siguientes recursos: 

• Remanente líquido de tesorería. 

o Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los previstos en el 
presupuesto corriente, siempre que el resto de los ingresos se vengan realizando 
con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista. 

o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen reducibles 
sin perturbación de los servicios. 

o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos corrientes, que 
expresamente serán declarados necesarios y urgentes, siempre que concurran los 
requisitos señalados en el artículo 177.5 T.R.L.H.L.: 
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 Que el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la mayoría absoluta 
legal-declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia 
de los demás recursos legalmente previstos para la financiación. 

 Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones 
corrientes del Presupuesto de la Entidad. 

 Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las 
operaciones proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos. 

 Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la 
renovación de la Corporación que las concierte. 

o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 

II. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes 
de crédito extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas 
que tengan a su cargo la gestión de los créditos por el órgano competente y se 
dirigirán a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, al que se acompañará 
una Memoria justificativa de la necesidad de efectuar los gastos, de la 
imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios y de la 
inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación jurídica, 
indicando las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a 
utilizar y los requisitos establecidos en la legislación aplicable. 

III. Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real 
Decreto. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 
la citada ley, se ajustará al procedimiento establecido para la aprobación del 
Presupuesto, regulado en el artículo 169 del mencionado Real Decreto Legislativo 
y 20 del Real Decreto 500/1990. 

IV. Que, por otra parte, el artículo 8.3. de las Bases de Ejecución dispone 
que, todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la 
variación - a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que 
acredite la viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio 
- e informe, cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su 
cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la 
reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no 
produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda 
para que determine lo procedente en orden a su incoación. Es requisito 
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imprescindible para la tramitación y análisis del expediente por el Servicio de 
Gestión Económica y Presupuestaria que en el mismo obre la documentación de 
referencia, debiendo procederse, en caso contrario, a su devolución. 

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

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial 
en relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la 
regla de gasto, se ha de tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de 
Economía y Hacienda, el expediente número 6/2020 de Crédito Extraordinario, 
mediante la realización en los Estados de ingresos y gastos del Presupuesto 
Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

011.4140.489.07 Convenio Colaboración Asociación de productores de pistacho 
y comercialización de Jaén. Proyecto Jornadas formativas cultivo 
pistacho 

6.500,00 

510.4591.762.03 Ejecución de reparaciones diversas en Pabellón Municipal. 
Ayuntamiento Lahiguera. Plan especial apoyo a municipios 
2017  

16.918,76 

510.4591.762.04 Ejecución de reparaciones diversas en Pabellón Municipal. 
Ayuntamiento Lahiguera. Plan Cooperación Municipal 2017  

6.645,76 

110.3261.480.06 Convenio colaboración con la Sociedad Andaluza de Educación 
Matemática Thales para la realización de un programa de 
actividades de divulgación científica en la Provincia de Jaén 
2020 

26.320,00 

TOTAL 56.384,52 

 

FINANCIACIÓN 

1. REMANENTE DE TESORERIA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 6.645,76 

TOTAL 6.645,76 
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2. BAJAS DE CRÉDITO  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

011.4140.462.01 Convenio Colaboración Ayuntamiento de Puente 
Génave. Apoyo a la permanencia en el mundo rural 

800,00 

011.4190.762.02 Subvención Ayuntamiento Santiago Pontones. Proyecto 
experimental cultivo lúpulo 

5.700,00 

510.9421.650.02 Plan especial de apoyo a municipios 2017. Inversiones 
gestionadas para otros entes 

16.918,76 

110.3261.480.02 Convenio colaboración con la Sociedad Andaluza de 
Educación Matemática Thales para ejecución Olimpiada 
Matemática Nacional Jaén 2019 

26.320,00 

TOTAL 49.738,76 

 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32.820,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 23.564,52 

TOTAL 56.384,52 

 

2) FINANCIACIÓN 

REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 6.645,76 

TOTAL 6.645,76 

BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.120,00 

6 INVERSIONES REALES 16.918,76 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.700,00 

TOTAL 49.738,76 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho, en Jaén a diecisiete de junio 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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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 (27).  

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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11 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 8/2020 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO DE LA 
DIPUTACIÓN DE JAÉN.  

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 24.06.2020 que es del siguiente 
contenido: 

“Previa votación de la urgencia, por no estar incluido en el orden del día, y 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de Abril, y con el voto favorable de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros que componen la Comisión, se acuerda declarar la 
urgencia del siguiente asunto: 

PROPUESTA DE EXPEDIENTE Nº 8/2020 DE SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN 

“Toma la palabra la Sra. Presidenta para someter a la consideración de la 
Comisión, la siguiente propuesta: 

“Se instruye el expediente número 8/2020 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 mediante 
Suplemento de Crédito por importe de 124.354,20 Euros, a la vista del informe 
emitido por la  Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación, que literalmente 
se transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica 
y Presupuestaria. 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 8/2020 mediante 
Suplemento de crédito, a la vista de la memoria remitida por la Diputada del Área 
de Recursos Humanos a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Que con fecha 22 de junio de 2020, mediante nota nº 37645, la 
Diputada del Área de Recursos Humanos solicita que se tramite un expediente de 
suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de 
vinculación, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a la 
totalidad de la productividad del personal de la Diputación Provincial hasta final 
de ejercicio, estimada en 265.619,82€, a la vista de las contrataciones y 
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nombramientos realizados en el primer semestre del ejercicio como consecuencia 
de la situación generada por el COVID-19. 

De conformidad con lo expuesto, y visto el crédito disponible de la bolsa de 
vinculación 410.9200.150.00, se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos 

 
ESTADO DE GASTOS 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

410.9200.150.00 Productividad personal funcionario y laboral 124.354,20 

TOTAL 124.354,20 

A financiar con la baja de las siguientes aplicaciones presupuestarias, las 
cuales se estima son reducibles sin causar perjuicio al servicio al no haberse 
cubierto la plaza nº 16 de Técnico en Gestión Económica Financiera en el presente 
ejercicio y que la plaza nº 14 TAG en la actualidad se encuentra sin ser ocupada 
por su titular 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

301.9200.120.00 Sueldos Grupo A1 Asistencia a Municipios 28.500,00 

301.9200.121.00 Complemento de Destino Asistencia a Municipios 7.200,00 

301.9200.121.01 Complemento Específico Asistencia a Municipios 16.300,00 

301.9200.160.00 Seguridad Social Asistencia a Municipios 16.120,00 

410.9200.120.00 Sueldos Grupo A1 Recursos Humanos 8.250,00 

410.9200.121.00 Complemento de Destino Recursos Humanos 11.550,00 

410.9200.121.01 Complemento Específico Recursos Humanos 23.125,00 

410.9200.160.00 Seguridad Social Recursos Humanos 13.309,20 

TOTAL 124.354,20 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de 
Ejecución para 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. 
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Los requisitos necesarios para proponer la aprobación del expediente son 
los siguientes: 

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

• Que el crédito presupuestario de la bolsa de vinculación resulte 
insuficiente para realizar el gasto. 

• Que se disponga de financiación suficiente para mantener el 
equilibrio presupuestario, con cargo a uno o varios de los siguientes recursos: 

o Remanente líquido de tesorería. 

o Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los 
previstos en el presupuesto corriente, siempre que el resto de los ingresos se 
vengan realizando con normalidad, salvo que aquellos tengan carácter finalista. 

o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen 
reducibles sin perturbación de los servicios. En este caso habrá de acreditarse 
dicha circunstancia en el expediente. 

o Operaciones de crédito para los gastos de inversión aplicables a los 
Capítulos VI, VII, VIII y IX. 

o Excepcionalmente, operaciones de crédito para financiar gastos 
corrientes , que expresamente serán declarados necesarios y urgentes, siempre 
que concurran los requisitos señalados en el artículo 177.5 T.R.L.H.L.: 

 Que el Pleno de la Corporación-con el voto favorable de la mayoría 
absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la 
insuficiencia de los demás recursos legalmente previstos para la financiación. 

 Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones 
corrientes del Presupuesto de la Entidad. 

 Que la carga financiera total de la Entidad, incluida la derivada de las 
operaciones proyectadas, no supere el 25% de los expresados recursos. 

 Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la 
renovación de la Corporación que las concierte. 
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I. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes 
de suplemento de crédito se incoarán a instancia de las unidades administrativas 
que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por el órgano competente y se 
dirigirán a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, al que se acompañará 
una Memoria justificativa de la necesidad de efectuar los gastos, de la 
imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios y de la 
inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación jurídica, 
indicando las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a 
utilizar y los requisitos establecidos en la legislación aplicable. 

III. Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real 
Decreto. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de 
la citada ley, se ajustará al procedimiento establecido para la aprobación del 
Presupuesto, regulado en el artículo 169 del mencionado Real Decreto Legislativo 
y 20 del Real Decreto 500/1990. 

V. Que, por otra parte, el artículo 8. 3. de las Bases de Ejecución dispone 
que, todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la 
variación - a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que 
acredite la viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio 
- e informe, cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su 
cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la 
reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no 
produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda 
para que determine lo procedente en orden a su incoación.  

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial 
en relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la 
regla de gasto, se ha de tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de 
Economía y Hacienda, el expediente número 8/2020 de Suplemento de Crédito, 
mediante la realización en el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial, las 
modificaciones que a continuación se detallan: 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

410.9200.150.00 Productividad personal funcionario y laboral 124.354,20 

TOTAL 124.354,20 

 

FINANCIACIÓN 

1. BAJAS DE CRÉDITO  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

301.9200.120.00 Sueldos Grupo A1 Asistencia a Municipios 28.500,00 

301.9200.121.00 Complemento de Destino Asistencia a Municipios 7.200,00 

301.9200.121.01 Complemento Específico Asistencia a Municipios 16.300,00 

301.9200.160.00 Seguridad Social Asistencia a Municipios 16.120,00 

410.9200.120.00 Sueldos Grupo A1 Recursos Humanos 8.250,00 

410.9200.121.00 Complemento de Destino Recursos Humanos 11.550,00 

410.9200.121.01 Complemento Específico Recursos Humanos 23.125,00 

410.9200.160.00 Seguridad Social Recursos Humanos 13.309,20 

TOTAL 124.354,20 

 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
1 GASTOS DE PERSONAL 124.354,20 

TOTAL 124.354,20 

 

2) FINANCIACIÓN 
BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
1 GASTOS DE PERSONAL 124.354,20 

TOTAL 124.354,20 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho, en Jaén a veintidós de junio 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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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 a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (27).  

Cumplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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12 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 15/2020 DE GENERACIÓN DE CRÉDITO POR 
INGRESO 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 24.06.2020 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 15/2020 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 mediante 
Generación de Crédito por Ingreso por importe de 1.400,00Euros, a la vista del 
informe emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación, que 
literalmente se transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Gestión Económica 
y Presupuestaria. 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 15/2020 mediante 
Generación de Crédito por Ingresos, a la vista de la memoria remitida por el 
Diputado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio 
Climático a la Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO:- Que con fecha 15 de junio de 2020, mediante nota nº 35632 que 
rectifica la nº 33586 de 10/06/2020, el Diputado del Área de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático solicita la incoación de 
expediente de Generación de Crédito por Ingreso a la vista de la Resolución de la 
Dirección de la Fundación Biodiversidad F.S.P., por la que se resuelve la 
convocatoria de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de Proyectos del Programa Empleaverde 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo en 2019, por la que se le concede a la 
Diputación Provincial una subvención por importe de 49.527,38€ para el Proyecto 
“Jardinería urbana sostenible”, con un presupuesto total aprobado de 61.909,23€. 
(Proyecto de gasto 2020/OA27),  
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Con fecha 28 de mayo de 2020, mediante Resolución nº 371 que revoca la nº 
169 de 17/03/2020 se aprueba el expediente nº 4/2020 de Generación de Crédito, 
en el que se dota crédito por importe de 43.809,35€ para hacer frente a 
determinados gastos del Proyecto de referencia, estando pendiente de generar 
crédito por importe de 5.718,03€. 

En consecuencia siendo necesario dotar crédito para la productividad a 
percibir por un biólogo a contratar con cargo al mencionado programa, se solicita 
el correspondiente expediente de modificación. 

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en 
los estados de ingresos y de gastos 

ESTADO DE INGRESOS 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.490.05 Fondo Social Europeo. Proyecto Jardinería Urbana 
Sostenible 

1.400,00 

TOTAL 1.400,00 
 

ESTADO DE GASTOS 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

012.1710.150.00 
Productividad personal funcionario interino. 

Proyecto jardinería urbano sostenible 
1.400,00 

TOTAL 1.400,00 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, los  artículos 43 a 45 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el 
capítulo primero del título sexto de la citada ley y el artículo 13 de las vigentes 
Bases de Ejecución establecen que la Generación de crédito por ingresos son 
modificaciones al alza del presupuesto de gastos financiados con determinados 
ingresos de naturaleza no tributaria afectados a dichos gastos. 

Asimismo se establece que podrán generar crédito en el Estado de gastos 
los mayores ingresos de naturaleza no tributaria derivados, entre otros, de las 
aportaciones, o compromisos firmes de aportación, de personas físicas o jurídicas, 
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para financiar, juntamente con la Diputación Provincial, gastos de la competencia 
provincial, siendo preciso que se haya producido el ingreso o, en su defecto, que 
obre en el expediente acreditación formal del acuerdo de concesión de la 
aportación. 

II.-Que en el apartado 2 del artículo 13 mencionado, se establece que se 
incoará expediente de generación de crédito, a propuesta de la unidad 
administrativa gestora del servicio correspondiente por orden de la Presidencia 
de la Diputación Provincial, del Organismo Autónomo a que afecten, o del 
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirá a la Sra. Diputada Delegada del 
Área de Economía y Hacienda, debiendo observarse en su tramitación lo 
estipulado en los artículos 181 T.R.L.H.L y 43 a 46 del Real Decreto 500/1990. 

Así como que, mediante la oportuna Memoria se acreditarán la efectividad 
de los cobros, o la firmeza del compromiso, así como la aplicación presupuestaria 
que debe ser incrementada o habilitada. 

III. Que en el apartado 4 del artículo 13 se regula que el expediente 
conformado por la Diputada responsable de Economía y Hacienda, será aprobado 
por la Presidencia y será ejecutivo desde su aprobación, y en el caso de que en 
virtud de norma de rango superior a las Bases de Ejecución, el órgano competente 
para la aprobación del gasto derivado de la generación fuera el Pleno, el 
expediente habrá de aprobarse por este órgano siendo su acuerdo 
inmediatamente ejecutivo sin necesidad de trámite de información pública. 

IV. Que en el artículo 5.5 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, sobre 
Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local se 
regula que corresponde al Pleno determinar en el presupuesto la cantidad global 
destinada a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios 
dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7,2 b) de ésta norma. 

V. Que, por otra parte, el artículo 8.3. de las Bases de Ejecución dispone 
que, todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la 
variación - a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que 
acredite la viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio 
- e informe, cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su 
cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la 
reducción de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no 
produce detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada del Área Economía y 
Hacienda para que determine lo procedente en orden a su incoación. Es requisito 
imprescindible para la tramitación y análisis del expediente por el Servicio de 
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Gestión Económica y Presupuestaria que en el mismo obre la documentación de 
referencia, debiendo procederse, en caso contrario, a su devolución. 

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

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención, procede la 
tramitación, a propuesta de la Diputada Delegada del Área de Economía y 
Hacienda del expediente nº 15/2020 de Generación de Crédito por Ingreso, 
mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto 
Provincial, la modificación que a continuación se detalla, el cual habrá de 
aprobarse por Acuerdo de Pleno. 

ESTADO DE INGRESOS 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.490.05 Fondo Social Europeo. Proyecto Jardinería Urbana 
Sostenible 

1.400,00 

TOTAL 1.400,00 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

012.1710.150.00 
Productividad personal funcionario 
interino. Proyecto jardinería urbano 
sostenible 

1.400,00 

TOTAL 1.400,00 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho, en Jaén a quince de junio 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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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 (27). 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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13 DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Nº 
18/2020 Y Nº 19/2020 DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

Da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24.06.2020 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 18/2020 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 370 de fecha 28 de 
mayo de 2020, del siguiente tenor literal: 

“Se instruye el expediente número 18/2020 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 192.004,11 
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, en relación con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 18/2020 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el 
Diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, el Diputado de 
Cultura y Deportes, el Diputado de Servicios Municipales y el Diputado de 
Infraestructuras Municipales a la Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 19 de mayo de 2020, mediante nota nº 30002 que 
rectifica la nº 21496 de 11/05/2020, rectificada que rectifica la nº 26236 de 27/04/2020, 
completada por las nº 26237 de 27/04/2020 y nº 27476 de 5/05/2020, que rectifica la nº 
21487 de 23/04/2020, el Diputado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y 

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 WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw== AC0000BE PÁGINA 64/121

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 18/09/2020 11:13:43

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 21/09/2020 14:45:19

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

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

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 
6 13 30/06/2020 2 
 

Cambio Climático solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para 
hacer frente a las siguientes actuaciones: 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 430.9200.221.00 

• Facturas pendientes del “Contrato de Suministro de energía Eléctrica de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos”, aprobado por Resolución nº 
9943 de 22/12/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por 
un importe total de 34.934,51€, a financiar con remanente de tesorería para gastos 
generales. 

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 741.3330.221.00  

• Facturas pendientes del “Contrato de Suministro de energía Eléctrica de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos”, aprobado por Resolución nº 
9943 de 22/12/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por 
un importe total de 1.817,47€, a financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

3. Con cargo a la aplicación presupuestaria 741.3370.221.00  

• Facturas pendientes del “Contrato de Suministro de energía Eléctrica de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos”, aprobado por Resolución nº 
9943 de 22/12/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios”, 
por un importe de 757,08€, a financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

4. Con cargo a la aplicación presupuestaria 903.2310.221.00  

• Facturas pendientes del ““Contrato de Suministro de energía Eléctrica de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos”, aprobado por Resolución nº 
9943 de 22/12/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, por 
un importe de 187,25€, a financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por 
importe de 81,53€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por 
importe de 105,72€. (Proyecto de gasto 2019/OA35). 

5. Con cargo a la aplicación presupuestaria 931.2310.221.00  

• Facturas pendientes del “Contrato de Suministro de energía Eléctrica de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos”, aprobado por Resolución nº 
9943 de 22/12/2017, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios”, 
por un importe de 8.060,05€, a financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

6. Con cargo a la aplicación presupuestaria 011.4190.226.06 

• Factura nº 0902661900222 de Consejo Superior Investigaciones Científicas, 
por importe de 926,25€, correspondiente al contrato menor denominado “Curso injerto y 
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poda de cerezo en Torres y Castillo Locubín (32h)”, aprobado por Resolución nº 4641 de 
13/06/2019, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios. 

7. Con cargo a la aplicación presupuestaria 011.4190.226.10 

• Factura nº V253 de Espinosa e Hijos, Casa Paco S.L., por importe de 
1.496,35€, correspondiente al contrato menor denominado ”Cajas promocionales degusta 
Jaén, feria Andalucía sabor tierra adentro biocultur”, aprobado por Resolución nº 8604 de 
21/11/2019, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

430.9200.221.00 Energía eléctrica 34.934,51 
741.3330.221.00 Energía eléctrica 1.817,47 
741.3370.221.00 Energía eléctrica 757,08 
903.2310.221.00 Energía eléctrica 187,25 
931.2310.221.00 Energía eléctrica 8.060,05 
011.4140.226.06 Reuniones, conferencias y cursos 926,25 
011.4190.226.10 Acciones promocionales Degusta Jaén. 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
1.496,35 

 TOTAL  48.178,96 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 
48.073,24€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe 
de 105,72€. 

SEGUNDO.- Que con fecha 7 de mayo de 2020, mediante nota nº 27872, el 
Diputado del Área de Cultura y Deportes, solicita la tramitación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente a las facturas nº 6500039917 y 6500039918 
de Ilunion Seguridad S.A., por importe de 2.158,47€ y 1.287,33€, respectivamente, del 
contrato menor denominado “Servicio de Seguridad para actividades Culturales y 
Deportivas fuera de las instalaciones de la Diputación Provincial de Jaén”, aprobado por 
Resolución nº 2258 de 29/03/2019 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios. (Proyecto de gasto 2018/OA39) 

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

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

610.3340.226.11 Gastos Organización Concursos 3.445,80 
 TOTAL  3.445,80 

Propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 
por importe de 434,51€ y remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
3.011,29€, no obstante vista la desviación de financiación del proyecto de gasto 2018/OA39, 
se ha de financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada por 
importe de 156,17€ y con remanente de tesorería  para gastos generales, por importe de 
3.289,63€. 

TERCERO.- Que con fecha 13 de mayo de 2020, mediante nota nº 28795, el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, solicita la tramitación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente al contrato de las obras “Construcción, 
cerramiento, acristalado de ascensor en Palacio de Villardompardo en Jaén en Diputación 
Provicial”, cuyo Pliego de Cláusulas Particulares, así como el gasto, el proyecto de obras y el 
expediente de contratación por importe de 64.328,21€, se aprobaron por Resolución nº 6981 
de 25/09/2019, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

620.3330.623.01 Instalaciones museos 64.328,21 
 TOTAL  64.328,21 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

CUARTO.-  Que con fecha 4 de mayo de 2020, mediante nota nº 26671, rectificada 
por la nº 30301 de 20/05/2020, el Diputado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio 
Ambiente y Cambio Climático solicita la tramitación de expediente de incorporación de 
remanentes para hacer frente a los gastos incluidos pendientes de ejecutar del Proyecto 
Interreg Sudoe “Bioheritage. Protección y fomento de los espacios naturales mediante la 
puesta en valor de razas ganaderas autóctonas como patrimonio de biodiversidad y activo 
turístico. SOE2/P5/E0639”, cofinanciado por la Comisión Europea y cuya duración es 
desde el 1/02/2018 hasta el 31/01/2021. (Proyecto de gasto 2018/OA34)  

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

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

010.9200.120.00 Sueldos Grupo A1 Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente 

1.827,14 

010.9200.120.06 Trienios Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente 

443,84 

010.9200.121.00 Complemento de destino Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente 

1.072,55 

010.9200.121.01 Complemento específico Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente 

1.252,06 

010.9200.160.00 Seguridad Social Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente 

1.516,55 

012.1700.160.00 Seguridad Social Sostenibilidad 194,64 
012.1700.160.01 Seguridad Social personal laboral temporal 

Gestión Energética 
298,74 

012.1720.206.06I/2018 Arrendamiento equipo proceso información 
Proyecto BIOHERITAGE 

12.307,50 

012.1720.226.11I/2018 Proyecto BIOHERITAGE 16.199,47 
012.1720.227.06I/2018 Estudios y trabajos técnicos. Medio 

Ambiente 
29.323,21 

012.1720.230.21I/2018 Dietas del personal no directivo. Proyecto 
BIOHERITAGE 

2.100,80, 

012.1720.233.21I/2018 Indemnización uso vehículo propio. Proyecto 
BIOHERITAGE 

9.514,64 

 TOTAL  76.051,14 

Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales, por importe 
de 21.654,77€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por 
importe de 54.396,37€, no obstante dicha financiación no es correcta, procediendo con 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 44.856,65€ y 
con el siguiente compromiso firme de aportación 
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Concepto Presupuestario Importe del 
compromiso firme 

de aportación 
Aportación Comisión Europea Proyecto BIOHERITAGE 31.194,49 

TOTAL 31.194,49 

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

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a 
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, 
por orden  de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se 
dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía 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. 

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

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

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

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

En consecuencia, y a la vista del certificado del Sr. Interventor sobre existencia de 
remanente de crédito, de fecha 05/03/2020, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 18/2020 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 

430.9200.221.00 Energía eléctrica 34.934,51 430.9200.221.00I/2019 
741.3330.221.00 Energía eléctrica 1.817,47 741.3330.221.00I/2019 
741.3370.221.00 Energía eléctrica 757,08 741.3370.221.00I/2019 
903.2310.221.00 Energía eléctrica 187,25 903.2310.221.00I/2019 
931.2310.221.00 Energía eléctrica 8.060,05 931.2310.221.00I/2019 
011.4140.226.06 Reuniones, conferencias y 

cursos 
926,25 011.4140.226.06I/2019 

011.4190.226.10 Acciones promocionales 
Degusta Jaén. 
Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural 

1.496,35 011.4190.226.10I/2019 

610.3340.226.11 Gastos Organización 
Concursos 

3.445,80 610.3340.226.11I/2019 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

620.3330.623.01 Instalaciones museos 64.328,21 620.3330.623.01I/2019 
010.9200.120.00 Sueldos Grupo A1 

Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente 

1.827,14 010.9200.120.00I/2019 

010.9200.120.06 Trienios Agricultura, 
Ganadería y Medio 
Ambiente 

443,84 010.9200.120.06I/2019 

010.9200.121.00 Complemento de destino 
Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente 

1.072,55 010.9200.121.00I/2019 

010.9200.121.01 Complemento específico 
Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente 

1.252,06 010.9200.121.01I/2019 

010.9200.160.00 Seguridad Social 
Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente 

1.516,55 010.9200.160.00I/2019 

012.1700.160.00 Seguridad Social 
Sostenibilidad 

194,64 012.1700.160.00I/2019 

012.1700.160.01 Seguridad Social personal 
laboral temporal Gestión 
Energética 

298,74 012.1700.160.01I/2019 

012.1720.206.06I/2018 Arrendamiento equipo 
proceso información 
Proyecto BIOHERITAGE 

12.307,50 012.1720.206.06I/2018 

012.1720.226.11I/2018 Proyecto BIOHERITAGE 16.199,47 012.1720.226.11I/2018 
012.1720.227.06I/2018 Estudios y trabajos 

técnicos. Medio Ambiente 
29.323,21 012.1720.227.06I/2018 

012.1720.230.21I/2018 Dietas del personal no 
directivo. Proyecto 
BIOHERITAGE 

2.100,80, 012.1720.230.21I/2018 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

012.1720.233.21I/2018 Indemnización uso 
vehículo propio. Proyecto 
BIOHERITAGE 

9.514,64 012.1720.233.21I/2018 

 TOTAL  192.004,11  

 

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 115.691,08 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada 
45.118,54 

TOTAL 160.809,62 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 

Importe de los 
compromisos 

firmes de 
aportación 

Concepto del 
vigente 
presupuesto 
a que se 
incorpora 

Aportación Comisión Europea Proyecto 
BIOHERITAGE/2019 

31.194,49 000.497.09 

TOTAL 31.194,49  

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a 
veintiséis de mayo 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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SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 19/2020 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 401 de fecha 3 de 
junio 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 19/2020 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial para 2020, por importe de 2.672,85Euros 

 

“Se instruye el expediente número 19/2020 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 2.672,85 
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, en relación con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 19/2020 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por la Diputada 
del Área de Igualdad y Bienestar Social a la Diputada Delegada del Área de Economía y 
Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 25 de mayo de 2020, mediante nota nº 30808, 
completada con la nº 31574 de 27/05/2020, que rectifica la nº 28094 de 8/05/2020, la 
Diputada del Área de Igualdad y Bienestar Social solicita la tramitación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente a los gastos de locomoción del personal 
adscrito al Proyecto Familias con Menores, que a continuación se relacionan, con vigencia 
desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, de conformidad con la Resolución nº 
291 de 8/04/2019 de la Diputada Delegada de Igualdad y Bienestar Social, por la que se 
aprueba la suscripción de cláusula adicional tercera por la que se prorroga el Convenio de 
Cooperación de fecha 18 de enero de 2016, sucrito entre la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación y la Diputación provincial de Jaén para el desarrollo del programa de 
tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección durante el periodo 
comprendido entre el uno de mayo de 2019 al treinta de abril de 2020. 
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INTERESADO MES IMPORTE 
Barranco Carrillo, Ana Febrero 2020 30,78 
Barranco Carrillo, Ana Marzo 2020 15,96 
Blanco Montero, Jose Luis Febrero 2020 82,08 
Blanco Montero, Jose Luis Marzo 2020 34,01 
Calvo Peña, Esther Febrero 2020 236,47 
Dios Mesa, Mª Candelaria Febrero 2020 303,05 
Galán Izquierdo, Ana Isabel Septiembre 2019 152,86 
García Montávez, Francisca Octubre 2019 276,26 
García Montávez, Francisca Noviembre 2019 87,02 
García Montávez, Francisca Diciembre 2019 101,08 
García Montávez, Francisca Enero 2020 133,57 
García Montávez, Francisca Febrero 2020 115,33 
Hernández Jiménez, José 
Antonio 

Octubre 2019 192,66 

Hernández Jiménez, José 
Antonio 

Noviembre 2019 136,61 

Hernández Jiménez, José 
Antonio 

Diciembre 2019 80,94 

Hernández Jiménez, José 
Antonio 

Enero 2020 133,57 

Hernández Jiménez, José 
Antonio 

Febrero 2020 118,85 

Merino Castillejo, Manuel Enero 2020 86,45 
Merino Castillejo, Manuel Febrero 2020 92,91 
Moreno Vaz, Isabel Marzo 2020 33,06 
Simón López, Fernando Septiembre 2019 229,33 
 TOTAL 2.672,85 

Proyecto de gasto 2019/OA46. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

900.2310.231.20 Locomoción del personal no directivo 2.672,85 
 TOTAL  2.672,85 
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A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 992,43€ 
y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 
1.680,42€. 

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

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a 
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, 
por orden de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se 
dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía 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. 

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

II.-Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera las Corporaciones Locales han de 
cumplir el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y la Regla de gasto, y en caso de 
incumplimiento se deberá formular un plan económico financiero que permita en un año el 
cumplimiento del objetivo o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en el 
artículo 21 de la mencionada ley.  
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III.- Que el artículo 32 de la mencionada Ley Orgánica, establece que en el supuesto 
de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, este se destinará a reducir el 
endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera 
inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de la deuda.  

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

En consecuencia, y a la vista del certificado del Sr. Interventor sobre existencia de 
remanente de crédito, de fecha 05/03/2020, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 19/2020 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 

900.2310.231.20 Locomoción del 
personal no directivo 

2.672,85 900.2310.231.20I/2020 

 TOTAL  2.672,85  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 992,43 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada 
1.680,42 

TOTAL 2.672,85 
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Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a uno de 
junio 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 
INCORPORA

R 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

900.2310.231.20 Locomoción del 
personal no directivo 

2.672,85 900.2310.231.20I/2020 

 TOTAL 2.672,85  
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ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 992,43 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada 
1.680,42 

TOTAL 2.672,85 

 

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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14 DAR CUENTA DEL INFORME DE SITUACIÓN DEL FONDO DE 
COOPERACIÓN. 
 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de junio de 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: 

“Visto el informe del Jefe de Sección de Ingresos de fecha de 15 de Junio de 
2020, que es del siguiente tenor literal: 

“INFORME DE SITUACIÓN DEL FONDO DE COOPERACIÓN 

Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y 
Presupuestaria sobre la situación del Fondo de Cooperación en el que se pone de 
manifiesto la cantidad a otorgar en 2020, así como la disponible para la concesión 
de préstamos. 

1.- CANTIDAD A OTORGAR DURANTE EL EJERCICIO. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del Fondo 
de Cooperación, la cantidad global a repartir en cada ejercicio con cargo al “Fondo 
de Cooperación” será, como máximo, la equivalente a la suma de la existencia en 
metálico, a inicio del ejercicio, así como la de los ingresos que por cualquier causa 
se produzcan a favor del Fondo de Cooperación, es decir, tanto el producto de las 
amortizaciones, ordinarias o anticipadas, de las renuncias que tengan lugar en el 
presente ejercicio, como el de las aportaciones previstas en el artículo 3. 

A dicho importe deberá minorarse la cuantía de aquellos préstamos 
concedidos que, provenientes de otros ejercicios anteriores, se hallen pendientes de 
abono. 
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+ Saldo de la existencia en metálico del Concepto no 
Presupuestario 

(20567 “Fondo de Cooperación”) a 31-12-2019 

4.703.900,36 

+Aportaciones de capital en el ejercicio 2020 0,00 

+ Intereses de Demora ejercicio 2020 1.853,54 

+ Previsión amortización durante el ejercicio 2020 816.337,21 

CANTIDAD INICIAL DISPONIBLE 5.522.091,11 
 

+ Cantidad inicial disponible 5.522.091,11 

- Préstamos concedidos en el ejercicio -315.000,00 

- Pendiente de disposición de ejercicios anteriores a fecha 
01/01/2020 

-23.714,62 

+ Pendiente de ingreso de ejercicios anteriores a fecha 
01/01/2020 

803.858,74 

- Reintegro del Fondo de Cooperación. -2.500.000,00 

CAPITAL DISPONIBLE 
3.487.235,23 

2.- CANTIDAD CONCEDIDA DURANTE EL EJERCICIO. 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

ESPELUY OPERACIÓN DE TESORERÍA 2020 20.000,00 

VILLANUEVA 

ARZOBISPO 
ADECUACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS: Y 
CONSTRUCCIÓN DE NICHOS 

200.000,00 

CHICLANA DE 
SEGURA 

ADQUISICIÓN DE NAVE EN C/SAN 
JUAN, S/N PARA USOS MÚLTIPLES.” 

95.000,00 

TOTAL 
315.000,00 
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3.- CANTIDAD A OTORGAR A 10 DE JUNIO DE 2020. 

En consecuencia la cantidad inicial disponible para que el Pleno de la 
Corporación pueda aprobar la concesión de préstamos a los diferentes municipios 
de la provincia es de 5.522.091,11 euros, como quiera que quedan pendientes de 
pagar préstamos de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2020 por importe de 
23.714,62 euros, pendiente de ingreso de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2020 
por cuantía de 803.858,74 euros, en el ejercicio se han concedido préstamos por 
importe de 315.000 euros y se ha realizado un reintegro de Fondo de Cooperación 
por 2.500.000 euros, resulta una cantidad disponible real de 3.487.235,23 euros para 
futuras concesiones.” 

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. 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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15 
PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS: “MOCIÓN PARA 
CREAR UN PLAN PROVINCIAL DE CREACIÓN DE ÁREAS DE 
SERVICIO PARA AUTOCARAVANAS EN JAÉN.”  

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la 
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo 
Ciudadanos, de fecha 25 de junio 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 CREAR UN PLAN PROVINCIAL DE CREACIÓN DE 
ÁREAS DE SERVICIO PARA AUTOCARAVANAS EN JAÉN. 

El sector del turismo con autocaravana es un sector en auge que mueve un 
considerable volumen de negocio, cifrado en aproximadamente 280 millones de 
euros al año. Se trata de un sector en el que los turistas tienen su origen 
principalmente en países europeos como Holanda, Bélgica, Francia o Alemania, 
aunque hoy la situación ha cambiado y en España se trata de un tipo de turismo 
cada vez más incipiente, que avanza como modelo de turismo consolidado. Un 
hecho que provincias como Palencia han sabido vislumbrar y se han convertido 
en pioneras a la hora de poner en valor servicios para estos vehículos que 
multiplica las posibilidades turísticas, sobre todo en poblaciones de pequeño 
tamaño. 

Así pues, podemos decir que el caravaning ha llegado a nuestro país para 
quedarse. Prueba de ello son las cifras de matriculaciones de vehículos durante 
los últimos años, registradas por la Asociación Española de la Industria y 
Comercio del Caravaning . En 2019 por segundo año consecutivo, el sector batió 
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su récord de matriculaciones de autocaravanas llegando casi a las 9.000 
matriculaciones, exactamente 8.903, lo que supone un incremento de un 19,2% 
respecto a 2018. Se trata de la sexta subida consecutiva desde 2013. 

Además, se ha producido un significativo aumento el parque de segunda mano, 
proporcionando en total un volumen de negocio que supera con creces los 265 
millones de euros, a los que hay que sumar la cantidad de puestos directos e 
indirectos que este sector genera. 

Estos dos indicadores, han hecho que el perfil del usuario esté cambiando en 
estos últimos años, donde cada vez gente más joven se está dejando convencer 
por un modelo de turismo que le permite mayor independencia por unos costes 
razonables y más ahora que nunca desde la pandemia, se busca un turismo 
seguro, libre de aglomeraciones y en libertad respetando el entorno paisajístico y 
el medio ambiente. 

Cabe significar también que más de medio millón de turistas de otros países 
viajan atravesando España cada año en autocaravana, en su mayoría realizando 
grandes rutas, teniendo en cuenta que están fuera de sus residencias de 8 a 11 
meses, recorriendo el interior de nuestra península y disfrutando de nuestra 
gastronomía y cultura. No en vano, es sabido que España es de los países más 
valorados de Europa por su clima, gastronomía y cultura. 

Junto a ese medio millón de autocaravanas procedente de países europeos donde 
el sector está mucho más consolidado, conviene señalar que en nuestro país hay 
matriculadas cerca de 55.000 autocaravanas, donde circulan un promedio de tres 
personas por vehículo los 365 días del año, por nuestras diferentes comunidades. 
Dentro del rango de este tipo de turista nacional, nos encontramos además con 
un perfil de turista senior que pasan la mayor parte del año viajando, buscando 
rincones nuevos, participando en concentraciones y/o convivencias motivadas 
por alguna fiesta local o inauguración de un área y de un tipo de usuario que 
viaja en familia, especialmente en verano, realizando grandes trayectos, pero que 
los fines de semana aprovecha para realizar escapadas cortas de entre 200-300 
km para pasar y conocer durante el fin de semana alguna población que se 
encuentre en ese radio. 
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Además, es importante señalar que el autocaravanista actual no busca 
simplemente una zona de estancia por un precio lo más bajo posible, ya que al 
contrario de la creencia tradicional, se trata de un tipo de turismo con un perfil 
medio que destaca por tener un poder adquisitivo mediano alto, pues se trata de 
un perfil que tiene el tiempo y el nivel de renta suficiente como para invertir una 
media de 45.000€ en un vehículo y pasar largos meses fuera de su hogar 
disfrutando del placer de viajar. Un modelo que atrae cada vez a gente más joven 
que se está dejando convencer por un modelo de turismo que le permite mayor 
independencia por unos costes razonables. 

A esta expansión del autocaravanismo ha contribuido de manera involuntaria la 
incidencia de la pandemia de la COVID-19, que hace que las familias busquen un 
modelo de turismo seguro, libre de aglomeraciones y en libertad respetando el 
entorno paisajístico y el medio ambiente. 

En este sentido, no tenemos que descubrir los atributos que posee la provincia de 
Jaén, para convertirla en un verdadero destino para un turista que busca 
descubrir nuevos lugares, en contacto con la naturaleza y con sensación de 
libertad. Pero hay que realizar un esfuerzo desde las administraciones para que 
esas grandes virtudes que posee nuestra provincia, dejen de ser desconocidas 
para un sector en auge como el del autocaravanismo. 

Los autocaravanistas buscan zonas que les permitan una experiencia de viaje 
más satisfactoria, lo que les permite gozar de la gastronomía, cultura o 
naturaleza local, dejando claros beneficios económicos en las poblaciones donde 
se asientan, en forma de compras en los comercios o en los establecimientos 
hosteleros locales. En este sentido, hay destacar que según el estudio realizado 
por la principal asociación española del sector, la Plataforma Nacional de 
Autocaravanas Autónoma (P.A.CA) se ha comprobado que el autocaravanista 
realiza un gasto medio de entorno a 60 euros diarios, a los que se hay que añadir 
las compras de diferentes servicios, combustibles, prendas de vestir, obsequios 
etc. 

Sin embargo, el poco desarrollo de las infraestructuras para este tipo de 
vehículos que padece España en general y Jaén en particular, supone que una 
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buena parte de los viajeros continúen sus viajes hasta zonas donde encuentran 
condiciones más favorables, dejando pasar así la oportunidad de revitalizar la 
hostelería y el comercio local. 

Porque más allá de las creencias equivocadas, el turismo de autocaravanas no 
supone competencia a las plazas hoteleras, casas rurales o incluso camping que 
pudieran existir en las proximidades, ya que se trata de un modelo de turismo 
adicional a este y la implantación de áreas de servicio para autocaravanas supone 
de facto aumentar la capacidad de pernoctación de nuestros municipios, con una 
inversión relativamente baja, que puede contribuir a la expansión turística de los 
pequeños municipios que cuentan con pocos recursos. 

Pero la realidad es que como en tantas otras cosas, Jaén no es estación de destino, 
sino estación de paso. El autocaravanista, como se ha señalado, busca lugares 
que les permita gozar de esa sensación de libertad y de nuevas experiencias, pero 
también, unas infraestructuras básicas para sus vehículos y unas ordenanzas 
municipales favorecedoras con las que se sienta verdaderamente bienvenido a 
esta tierra. 

Jaén cuenta actualmente, según los datos de la P.A.C.A., con 10 Áreas de Servicio 
para Autocaravanas (Alcaudete, Andújar, Baeza, Cazorla, Frailes, Guarromán, 
Jaén, Pontones, Santa Elena y Úbeda) lo que supone que apenas el 10% de los 
municipios jiennenses cuenten con esta infraestructura básica, estando por 
debajo de la media nacional en cuanto a la implantación de servicios para 
autocaravanistas. 

Así pues, la provincia de Jaén no es una excepción en este sentido. Sus 
infraestructuras para autocaravanas no están a la altura de la demanda de los 
usuarios, algo que choca con la privilegiada ubicación geográfica que tiene y que 
supone una parada obligatoria de la mayoría de recorridos que unen las 
principales capitales españolas. Aprovechar esa ubicación para seducir al 
autocaravanista para que descubra en profundidad nuestra riqueza natural, 
patrimonial, etnológica y gastronómica es un deber para nuestra administración 
y dotar a la provincia de una red de áreas de servicio para autocaravanas, puede 
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ser la herramienta que revierta esta tendencia y que convierta una súbita nueva 
realidad como la COVID, en una oportunidad para nuestra tierra. 

Y es que las Áreas de Servicio para autocaravanas no tienen porque ser 
necesariamente en grandes proyectos costosos para las administraciones. Se trata 
de infraestructuras con unos servicios básicos, con una ubicación favorable, que 
permita que estos vehículos permanezcan en ellas una media de 72 horas, 
facilitando la rotación de los mismos. 

La propia Plataforma de Autocaravanas Autónoma, señala en este sentido que 
no se requieren grandes infraestructuras, ni terrenos o explanadas exageradas 
para acoger a este tipo de turista y que incluso estas áreas pueden ser espacios 
compartidos como aparcamientos para otros vehículos. Las necesidades básicas 
pasan por un espacio para cambiar las aguas grises, aguas negras, conectando 
directamente con el sistema de alcantarillado municipal y un punto para repostar 
agua potable. Cabe destacar también el componente ecológico del tratamiento de 
residuos ya que tanto aguas grises (procedentes de la ducha y de la cocina) como 
las aguas negras (fecales) son tratadas con productos biodegradables. Aspectos 
como las tomas de electricidad, zonas para picnic o áreas de recreo, son 
meramente opcionales y únicamente sirven como reclamo para el turista, pero no 
es un servicio demandado por el turista. 

Por todo ello, creemos que ha llegado el momento de prestar más atención a este 
tipo de turismo que está en auge y que está viviendo un “boom” como 
consecuencia de la necesidad de búsqueda de destinos seguros por culpa de la 
pandemia que nos asola, considerando además, que la implantación progresiva 
de una red básica de infraestructuras en nuestra provincia, no tiene porque ser 
una inversión faraónica por parte de la administración provincial. 

Así pues, el Grupo Ciudadanos en la Diputación de Jaén propone al Pleno para 
su aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 
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1. La Diputación de Jaén pondrá en marcha un Plan de asesoramiento y creación 
de Áreas de Servicio de Autocaravanas, asesorando y financiando a los 

Ayuntamientos para establecer una red provincial de infraestructuras turísticas. 

2. Dicho Plan, estará contemplado en el ejercicio Presupuestario 2021 y 
posteriores, con dotación de fondos suficientes como para realizar una 
implantación media de 10 áreas de servicio al año. 

3. La Diputación de Jaén en colaboración con la Plataforma Nacional de 
Autocaravanas Autónomas, asesorará a su vez, a los Ayuntamientos de la 
Provincia de Jaén sobre la creación de Ordenanzas Municipales que favorezcan 
la proliferación del turismo en autocaravana, pero garantizando que en estas no 
se produzcan asentamientos indeseados. 

4. Asimismo, la Diputación de Jaén se compromete a introducir en sus  
campañas de promoción turística, una promoción específica para autocaravanas, 
de manera que la provincia se convierta en referente turístico del sector. 

5. Dar traslado de este acuerdo a la Plataforma Nacional de Autocaravanas 
Autónomas y a los 97 Ayuntamientos de la Provincia de Jaén.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Carmona Limón del 
Grupo Popular, el Sr. Lozano Blanco 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/?0ABBBD9C90221F58A86528C0917ED4EC&time=1691&open=y 

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta rechazada con el voto en 
contra de los dieciséis miembros de la Corporación del Grupo Socialista y el 
voto a favor de once diputados y diputadas del Grupo Popular (10) y del 
Grupo Ciudadanos (1). 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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16 PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS: “MOCIÓN  PARA 
CREAR UN PLAN DE APOYO AL SECTOR DEL COMERCIO DE 
CERCANÍA EN LA  PROVINCIA DE JAÉN” 
 

 
 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la 
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Ciudadanos, 
de fecha 25 de junio 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 CREAR UN PLAN DE APOYO AL SECTOR DEL COMERCIO 
DE CERCANÍA EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

El comercio local y de cercanía es sin duda uno de los sectores de actividad 
más importantes en la economía jiennense. Se trata de un sector que proporciona 
riqueza y empleo a lo largo y ancho de nuestra geografía y que además, son 
fijadores de servicios en los pequeños municipios, donde no llegan las grandes 
superficies y donde proveen a la población de servicios básicos esenciales, siendo 
así otro elemento más que frena la acuciante despoblación rural. 

Estamos por tanto ante un sector que aporta un gran valor añadido a nuestra 
provincia, no solo por la creación de empleo y riqueza, sino por la labor que 
realizan en nuestra sociedad rural dando respuesta y servicio a la población, sobre 
todo la más mayor, que tiene grandes dificultades para desplazarse a zonas de 
mayor población con grandes centros comerciales o para acceder a las nuevas 
tecnologías para realizar compras por internet. 

Sin embargo, son precisamente estas sus grandes amenazas. El avance de las 
grandes superficies y grandes cadenas de franquicias, junto al imparable auge del 
comercio on-line con grandes plataformas de venta, hacen cada vez más difícil su 
supervivencia, pues competir en costes con las grandes multinacionales o las 
comodidades que ofrece al usuario comprar desde tu casa con un solo “click”, es un 

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 WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw== AC0000BE PÁGINA 90/121

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 18/09/2020 11:13:43

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 21/09/2020 14:45:19

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 16 30/6/2020 2 
 

reto cada vez más difícil para los miles de autónomos y pequeños comerciantes de 
nuestra tierra. 

Esta es una realidad que ya tenían nuestros pequeños comercios antes de que 
a mediados de marzo, la terrible pandemia del coronavirus haya dejado desolada la 
economía mundial. Una pandemia en la que el panadero de toda la vida, ha 
seguido haciendo pan. El carnicero de la esquina, ha seguido abasteciéndonos de 
carnes, huevos o chacinas. En la que la frutería de toda la vida ha seguido abierta 
para surtirnos de verdura y fruta para alimentarnos. 

Una pandemia en el que el pequeño comercio nos ha traído la compra a casa 
para que no corramos peligro. En la que a mucha gente que ha perdido su empleo 
le han fiado la compra de la semana y en la que han arriesgado sus vidas para 
poder abastecernos. 

Otros comercios como las mercerías o tiendas de ropa, han sufrido la otra 
cara de la moneda. La de tener sus negocios cerrados, la de hacer ERTEs a sus 
empleados, la de tener que pagar el alquiler de su negocio, su cuota de autónomo, 
la luz, el agua, los proveedores, líneas de descuento, préstamos, seguros sociales, 
IVA, etc. con la angustia de ver la persiana bajada y la incertidumbre de saber 
cuando van a abrir ni cual va a ser la respuesta de la gente. 

Una pesadilla de la que algunos no se han recuperado y de la que otros se 
recuperan a duras penas. La nueva normalidad les ha obligado a tener que adoptar 
decisiones a la desesperada en forma de medidas de seguridad, equipos de 
protección individual, adquisición de nuevos equipos de desinfección etc, a la que 
han tenido que hacer frente de forma repentina, con el desconcierto de la poca 
información que recibían de un Gobierno Central que ha estado desbordado por la 
pandemia y que ha tenido que improvisar muchas medidas en demasiadas 
ocasiones, provocando confusión y desesperación entre los comerciantes y 
autónomos. 

Ante esta realidad, ha habido administraciones que se han puesto del lado de 
los comerciantes. Son muchos los ejemplos de Ayuntamientos que, con indiferencia 
del signo político con el que gobernaban, han realizado esfuerzos económicos para 
ayudar a los comercios y empresas locales. Hemos visto como la administración 
local, a pesar de los escasos recursos, ponía la carne en el asador, por poca o mucha 
que fuera y se ponía del lado de los comercios de sus pueblos. 
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También hemos visto como desde la Junta de Andalucía se ponía al servicio 
de comerciantes y autónomos líneas específicas de ayudas, como las ayudas a 
autónomos y mutualistas, los créditos avalados por la junta a través de la Agencia 
IDEA y GARANTIA, donde además se subvenciona además del coste del aval, los 
costes financieros para los pequeños empresarios durante el primer año o las líneas 
de ayuda para el teletrabajo, han visto la luz en estas semanas de pandemia. Unas 
ayudas a las que hay que unir la nueva orden de apoyo al comercio y la artesanía 
que verá la luz en las próximas semanas, en las que las ayudas para la 
digitalización de las empresas, la remodelación de los establecimientos, las ayudas 
al relevo generacional, sello distintivo, subvenciones para la adaptación de 
espacios, bonos para el asociacionismo o las ayudas a la conciliación familiar van a 
servir de ayuda a un sector muy necesitado. 

Pero no está siendo suficiente y los pequeños comercios, a pesar del esfuerzo 
de las administraciones, está sufriendo daños irreparables que no solo tienen 
repercusión en la economía y el empleo, sino que también inciden en la calidad de 
los servicios de los municipios, pues cuando un pequeño municipio ve como su 
panadero de toda la vida cierra su negocio, no solo se quedan sin un comercio. Se 
quedan sin un lugar donde comprar el pan de toda la vida, sin la complicidad de 
dejarnos el pan en la puerta o colgado de una ventana y algo tan básico como 
comprar una barra de pan, se convierte en un problema que obliga a desplazarse 
hasta un municipio vecino. 

Los comerciantes están en una situación que en muchos casos es límite y toda 
ayuda que les prestemos es poca. La Diputación de Jaén no ha tenido hasta ahora 
una especial sensibilidad con este sector, y tenemos una deuda moral con este 
sector. Una deuda que podemos saldar, con la que podemos contribuir a la 
salvación de los empleos y servicios que este sector presta. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Ciudadanos en la Diputación de Jaén insta al 
Pleno de la Diputación provincial de Jaén para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS: 

1. La Diputación de Jaén se compromete a poner en marcha un 
PROGRAMA DE AYUDAS DIRECTAS PARA FINANCIAR GASTOS VARIOS 
como pudiera ser alquiler de locales, adaptación espacios, EPI’s, etc al sector del 
Comercio Local. 
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2. La Diputación de Jaén se compromete a poner en marcha una 
CAMPAÑA DE PROMOCIÓN PROVINCIAL DEL COMERCIO DE CERCANÍA, 
contando con los Ayuntamientos, Asociaciones de Comerciantes y agentes sociales 
de la provincia, usando los espacios que la Diputación Provincial de Jaén tiene 
contratados en prensa, TV y redes sociales, donde se ponga en valor la labor social 
del pequeño comercio. 

3. La Diputación de Jaén se compromete a crear una línea de 
FINANCIACIÓN DE UN SISTEMA DE BONOS DE DESCUENTO, dotando una 
partida presupuestaria para que se financie a través de los Ayuntamientos o de las 
propias asociaciones.  

4. La Diputación de Jaén se compromete a contribuir la FINANCIACIÓN 
DE PLATAFORMAS DE VENTA ON-LINE ESTANDARIZADAS POR 
MUNICIPIOS, financiando una plataforma de market-place unificada para varios 
municipios, de manera que la puesta en marcha en estos sea más económica y ágil y 
además sea homogénea en toda la provincia 

5. La Diputación de Jaén se compromete a impulsar una CAMPAÑA DE 
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO PARA COMERCIANTES, promoviendo la 
labor de asesoramiento que las Asociaciones realizan para el pequeño comercio 
para hacerlas más fuertes en sus propios municipios. 

6. Desde la Diputación de Jaén se impulsará la CREACIÓN DE UN 
FORO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ENTRE ASOCIACIONES DE 
COMERCIO, para incentivar las sinergias entre los comerciantes y asociaciones de 
la provincia para intentar ayudarse mutuamente. 

7. La Diputación de Jaén facilitará ayudas para Asociaciones de 
comerciantes y empresarios con el objetivo de financiar ACCIONES FORMATIVAS 
ESPECÍFICAS del sector comercio y pyme. 

8. Dar traslado del presente acuerdo a las Cámaras de Comercio de 
Andújar y Linares, a Confederación de Empresarios de Jaén y a las Asociaciones de 
Comercio de la Provincia, especialmente a ALCISER, a la Asociación de Comercio 
de La Carolina, a la Asociación de Empresarios de Alcalá la Real, a ASEM Martos, 
Comercio Activo de Mancha Real y ASECOB de Bailén, asociaciones que han 
colaborado en la redacción de la presente moción.” 
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A continuación se abre debate en el que intervienen la Sra. Isac García del 
Grupo Popular, el Sr. Carmona Ruiz 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/?0ABBBD9C90221F58A86528C0917ED4EC&time=3043&open=y 

 

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta rechazada con el voto 
en contra de quince miembros de la Corporación del Grupo Socialista y el voto a 
favor de once diputados y diputadas del Grupo Popular (10) y del Grupo 
Ciudadanos (1), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación 
de lo dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 

 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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17 PROPOSICIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: “INSTAR AL  
GOBIERNO DE ESPAÑA A PROPORCIONAR INFORMACIÓN 
DETALLADA A LAS ENTIDADES LOCALES Y A LAS CC.AA. SOBRE 
EL INGRESO MÍNIMO VITAL Y A GARANTIZAR  QUE LAS 
ADMINISTRACIONES QUE LO TENGAN  QUE GESTIONAR 
CUENTEN CON RECURSOS  SUFICIENTES” 
 

 

 

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 junio 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      

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A PROPORCIONAR INFORMACIÓN 
DETALLADA A LAS ENTIDADES LOCALES Y A LAS CC.AA. SOBRE EL 

INGRESO MÍNIMO VITAL Y A GARANTIZAR QUE LAS 
ADMINISTRACIONES QUE LO TENGAN QUE GESTIONAR CUENTEN CON 

RECURSOS SUFICIENTES. 

La pandemia provocada por el COVID-19 ha generado una crisis sanitaria, social y 
económica de terribles consecuencias: más de 27.000 españoles fallecidos, 3,1 
millones de españoles afectados por los ERTES, 4 millones de parados y millones 
de personas que necesitan ayuda para poder comer. 
 
Tristemente, la pérdida de vidas humanas es ya irreparable pero las 
administraciones públicas, cada una en nuestro ámbito competencial, debemos 
trabajar para evitar que los millones de afectados por ERTES no pierdan su trabajo, 
los parados tengan oportunidades de encontrar un empleo y para apoyar a aquellos 
españoles que están en riesgo de exclusión y cubrir sus necesidades básicas. 

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 WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw== AC0000BE PÁGINA 95/121

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 18/09/2020 11:13:43

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 21/09/2020 14:45:19

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6 17 30/6/2020 2 
 

  
La legislación laboral es una competencia estatal y desde las entidades locales 
solamente podemos defender la vigencia de aquellos instrumentos que se han 
demostrado eficaces para crear empleo, incluso durante las crisis más duras, como 
es el caso de la reforma laboral aprobada en 2012 que creó 2,5 millones de empleos. 
 
En cuanto a evitar la exclusión y cubrir las necesidades básicas de aquellos 
españoles que, en estos momentos, no tienen ingresos o los que tienen son 
insuficientes, tanto las entidades locales como las autonómicas tienen vigentes, 
desde hace muchos años, diferentes instrumentos para ello. 
 
En el ámbito local, son muchas las ayudas sociales que proporcionan alimentos, 
ayudas para el pago del alquiler, escuela infantil, gastos médicos o pago de 
impuestos, por mencionar solamente algunos ejemplos de las diferentes 
necesidades que cubren estas ayudas, a aquellos vecinos y familias que se 
encuentran en situación vulnerable y no disponen de suficientes ingresos para 
subsistir. 
 
Unas necesidades que, desde el principio  de la pandemia, se han incrementado.  
 
Desde que se decretó el Estado de Alarma y el cierre de la economía española, las 
Entidades Locales han experimentando una mayor afluencia de sus vecinos a los 
servicios sociales, un aumento en el número de ayudas de emergencia social 
solicitadas y concedidas así como un mayor número de vecinos y familias que 
acuden a los bancos de alimentos locales a proveerse de comida que no pueden 
adquirir por haber visto reducidos drásticamente sus ingresos a consecuencia de un 
ERTE o de perder su empleo.  
 
Las Entidades Locales, que ya venían asistiendo y ayudando a los vecinos y 
familias más vulnerables de sus municipios, han reforzado durante la pandemia las 
áreas de servicios sociales y aumentado las partidas presupuestarias destinadas a 
estos servicios y a las ayudas gestionadas por los mismos para atender al creciente 
número de españoles que han pasado a estar en riesgo de exclusión social como 
consecuencia de la pandemia.  
 
Por otro lado, las CC.AA y las dos Ciudades Autónomas españolas también 
cuentan con algún programa de renta mínima (las denominaciones varían: “rentas 
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mínima de inserción”, “rentas básicas”, “rentas garantizadas de ciudadanía” o 
“salarios básicos”) cuyo objetivo es proporcionar una última red de protección a las 
personas en situación de pobreza o exclusión social.  
 
Ante esta situación el gobierno de España ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo 
Vital, una nueva prestación de la Seguridad Social que tendrá carácter permanente 
y que, según el propio gobierno, tiene como principales objetivos la redistribución 
de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y 
participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad. 
 
Un ingreso, por tanto, que tiene los mismos objetivos que los que ya están 
gestionando las CC.AA y las entidades locales, y por tanto, aunque compartimos la 
filosofía de ayudar a los más vulnerables, quizás hubiese sido más eficaz y eficiente 
transferir fondos a las CC.AA y entidades locales para que pudiesen continuar 
reforzando y ampliando las ayudas ya existentes rediseñándolas, si fuese necesario, 
para que pudiesen cumplir mejor los objetivos que persiguen.  
 
Pero el gobierno de España no ha consensuado esta medida con las CC.AA ni con 
las entidades locales ni ha contado con la opinión de estas administraciones 
durante el proceso de elaboración de la norma que regula el Ingreso Mínimo Vital. 
Esto puede dar lugar a duplicidades e ineficiencias en la gestión además de generar 
incertidumbre e inseguridad jurídica. 
 
Lo que sí sabemos las entidades locales es que, "aunque la competencia para el 
reconocimiento y el control de la prestación económica no contributiva de la 
Seguridad Social corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social",  “las 
CC.AA y las EE.LL. podrán iniciar el expediente administrativo cuando suscriban 
con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (…) el oportuno convenio que les 
habilite para ello”  y que “en el marco del correspondiente convenio podrá 
acordarse la posterior tramitación y gestión previas” (art. 22.2 de Real Decreto-ley 
20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital). 
 
Y que si suscriben esos convenios, los gastos extra derivados de esta gestión 
deberán afrontarlos las EE.LL “exclusivamente con cargo a los ingresos corrientes 
que prevean obtener en el mismo ejercicio en que se inicie el procedimiento” 
(Disposición Final Sexta) 
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También sabemos que determinadas CC.AA., País Vasco, Navarra y Cataluña, 
podrán gestionar esta nueva prestación. Un agravio comparativo entre ciudadanos 
de unas y otras CC.AA. que contradice la igualdad entre españoles consagrada por 
la Constitución Española.  
 
Por lo expuesto, el Grupo Popular de la Excma. Diputación Provincial de Jaén 
proponemos la adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
Instar al gobierno de España y en concreto al Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones a:  

 
1. Crear un nuevo fondo que permita a aquellas EE.LL. que asuman la gestión 

de esta nueva prestación, a través de convenios con el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, atender dicha gestión de manera adecuada y sin poner 
en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes en las mismas. 
Sin esos fondos adicionales, será inviable para las EE.LL. gestionar esta 
nueva prestación estatal y por tanto, será inviable la firma de estos convenios 
de colaboración. 
 

2. Enviar de forma urgente a todas las EE.LL. el borrador del texto de convenio 
que tendrían que firmar para gestionar el Ingreso Mínimo Vital para que 
puedan analizar con sus servicios técnicos las implicaciones económicas, 
jurídicas y de gestión que se derivan de dicho convenio y valorar 
adecuadamente si la entidad local puede asumir esa gestión o la misma 
permanece en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.  
 

3. Garantizar que todas las CC.AA pueden participar de la misma manera en la 
tramitación y/o gestión de esta ayuda si consideran que es lo más adecuado 
para sus ciudadanos.  
 

4. Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, al Vicepresidente 
Segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, al Ministro de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a los Portavoces de Grupos 
Políticos del Congreso, Senado y del Parlamento de Andalucía.” 
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A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo 
Ciudadanos, la Sra. Lara Cortés 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/?0ABBBD9C90221F58A86528C0917ED4EC&time=4450&open=y 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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18 PROPOSICIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: “POR LA 
REDUCCIÓN DE  COSTES  EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
LA ZONA DE EL CONDADO”  

 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 junio de 2020, de la que da cuenta el Sr. Grimaldos 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      

POR LA REDUCCIÓN DE COSTES EN EL ABASTECIMIENTO 

DE AGUA EN LA ZONA DEL CONDADO    
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El pasado febrero de 2020, La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico ha adjudicado por 6.417.971,99 euros la mejora de la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y la renovación del resto de la red de 
abastecimiento en alta de la comarca jiennense de El Condado. 

Esta obra era una aspiración de los municipios que se abastecen de agua potable del 
embalse de El Dañador, de tener agua potable en cantidad y en calidad, en un 
sistema de abastecimiento con origen en el embalse de Dañador que se puso en 
servicio en 1965 para resolver los problemas de suministro de agua potable que 
registraban los núcleos de población incluidos en la comarca de El Condado. Las 
canalizaciones, que se construyeron con fibrocemento, se rompían con frecuencia y 
no garantizaban, por tanto, el abastecimiento de la zona con garantías plenas. 
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Episodios de cortes de suministro han sido vividos con frecuencia por una 
infraestructura obsoleta, que además derivaba en problemas de calidad de agua, 
como los vividos en el verano de 2018, en los que una crisis sanitaria provocada por 
la presencia de Trihalometanos en el agua, dejó sin abastecimiento a todo el sistema 
durante un mes. 

Además de esas circunstancias, los municipios de la comarca de El Condado que se 
abastecen del Dañador, Santisteban del Puerto, Arquillos, Navas de San Juan, 
Castellar, Montizón, Chiclana de Segura y Sorihuela del Guadalimar, están 
integrados en un ámbito de gestión cuyas infraestructuras, en alta son muy costosas 
a distribuir en un ámbito de población muy reducido, están soportando 
exclusivamente todos los costes de explotación y amortización mediante el Canon 
de Regulación Específico. Por lo que para solventar este grave problema, se debería 
de hacer uso de la excepción que contempla el Art. 39 del Plan Hidrológico de la 
Demarcación del Guadalquivir, con relación al principio de recuperación de costes, 
atendiendo a que se trata de una comarca integrada por municipios muy pequeños, 
en una zona rural muy desfavorecida, una comarca en regresión poblacional, 
donde las rentas familiares se encuentran por debajo de la media, donde el coste del 
agua es uno de los más altos de toda la demarcación hidrográfica de la cuenca del 
Guadalquivir, una comarca y unos municipios en la que los efectos provocados por 
la COVID19 han hecho que las economías familiares se vean muy mermadas y en la 
que el principal sustento económico que es la agricultura, están en una situación de 
crisis de precios nunca antes visto. 

Por tanto, se cumplen lo dispuesto en el artículo 39 b) I, establecido en las 
DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR, así como lo dispuesto 
en el artículo 111 bis. 3 del Texto Refundido de la Ley de Aguas en consonancia con 
el artículo 42.4 del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

Por todo ello, desde el Grupo Popular de la Excma. Diputación Provincial de 
Jaén proponemos la aprobación de los siguientes ACUERDOS 

 
1º El Pleno de la Corporación Provincial insta al Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aplicar a la mayor 
brevedad posible  la excepción prevista en el artículo 39 de las disposiciones normativas del 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, aprobado por Real 
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Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos 
de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 
Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 
Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro a las obras de mejora de la Estación de 
Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y la renovación del resto de la red de abastecimiento 
en alta de la comarca jiennense de El Condado. 

2º El Pleno de la Corporación Provincial insta  al Ministerio de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico a que mediante resolución motivada se establezcan las excepciones al principio 
de recuperación de costes para determinados usos teniendo en cuenta las mismas 
consecuencias y condiciones mencionadas, conforme al artículo 111.bis 3 del TRL. Y que el 
mismo sea de aplicación en el sistema de abastecimiento de El Condado en la provincia de 
Jaén. 

3º Dar traslado de los presentes acuerdos a la Ministra de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, al Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y a los 
grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo 
Ciudadanos, el Sr. Hidalgo García del Grupo Socialista y el Sr. Grimaldos García 
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/?0ABBBD9C90221F58A86528C0917ED4EC&time=5505&open=y 

Sometida la Proposición en los términos presentada a votación ordinaria, resulta 
aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (27).  

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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19 PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: “MANTENIMIENTO DE 
LA RENTA MÍNIMA DE INCLUSION SOCIAL SIN RECORTES, 
COMPLEMENTANDO Y MEJORANDO EL INGRESO MINIMO 
VITAL.” 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la 
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Socialista, de 
fecha 25 de junio de 2020, de la que da cuenta la Sra. Medina Teba 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: 

MANTENIMIENTO DE LA RENTA MÍNIMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 
SIN RECORTES, COMPLEMENTANDO Y MEJORANDO EL INGRESO 

MÍNIMO VITAL 

El 1 de junio de 2020 nacía en España un nuevo derecho con la publicación 
del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso 
mínimo vital, lo que supone un avance importantísimo para nuestro Estado del 
bienestar, y una de las leyes más importantes de este país en materia social, junto a 
la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia. 

El Ingreso mínimo vital tiene como objetivo general la reducción de la pobreza, en 
particular la pobreza más extrema, asegurando a toda la ciudadanía un nivel 
mínimo de renta, con independencia del lugar de su residencia, dado que se trata 
de una prestación que queda incluida dentro de la acción protectora de la 
Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva.  
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Afirma la Exposición de Motivos del mencionado Real Decreto-ley que el ingreso 
mínimo vital se configura como una prestación “suelo” dado que es compatible con 
las prestaciones autonómicas que puedan existir en concepto de rentas mínimas. 
Así, en el cómputo de ingresos quedan expresamente excluidas las prestaciones 
autonómicas concedidas en dicho concepto. Se pretende pues, permitir a las 
comunidades autónomas adaptar su acción protectora para adecuarla a las 
peculiaridades de su territorio. 

De esta forma, el diseño del ingreso mínimo vital, respetando el principio de 
autonomía política, permite a las comunidades autónomas modular su acción 
protectora para adecuarla a las peculiaridades de su territorio, al tiempo que 
preserva su papel como última red de protección asistencial. 

En Andalucía el Estatuto de Autonomía reconoce en el artículo 23.2 el “derecho a 
una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso 
de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley.” 

A través del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, se regula la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía que tiene por objeto “regular la prestación económica 
orientada a la erradicación de la marginación y la desigualdad y a la lucha contra la 
exclusión social”,  incorporando un itinerario a través de un Plan de inclusión 
sociolaboral, en los términos establecidos en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de 
Servicios Sociales de Andalucía.  

La Junta de Andalucía ha notificado a los ayuntamientos que a partir del lunes 15 
de junio se deja de tramitar la Renta mínima de Inclusión social en Andalucía, lo 
que significa el deseo de este gobierno de ahorrarse la financiación de la renta 
mínima, incluso la renta de emergencia que han regulado por Decreto Ley con 
ocasión del COVID-19 hace tan sólo un mes. 

Se dice expresamente que “a partir del día 15 de junio, en que se puede solicitar el 
Ingreso Mínimo Vital, en tanto que no se tenga constancia de resolución del Ingreso 
Mínimo Vital por parte de las personas integrantes de la unidad familiar no se 
podrán iniciar los trámites de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, 
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tanto en los procedimientos de tramitación ordinaria, como en los procedimientos 
extraordinarios”.  

Además pretenden que sean los ayuntamientos los que informen a las familias y 
paren las solicitudes, y recomiendan que “en la información facilitada a las 
personas interesadas se priorice la solicitud del ingreso mínimo vital, supeditando 
las solicitudes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a aquellos 
supuestos en los que ya se haya recibido resolución denegatoria del ingreso 
mínimo vital, o supuestos en los que claramente la normativa no permita el 
acceso”.  

Por todo esto la Junta de Andalucía debe dar marcha atrás en una medida que 
supone “asesinar” la renta mínima andaluza pese a que se trata de un derecho 
ciudadano en la comunidad reconocido por ley y por el propio Estatuto de 
Autonomía y cuya eliminación, además no se puede realizar a través de una carta, 
y menos aún con la complicidad de las entidades locales. 

No se puede dejar en suspenso sin procedimiento administrativo alguno la 
REMISA, no se puede denegar a ningún andaluz que la solicite, y menos negar su 
tramitación a ningún ayuntamiento y menos aún anunciar que las delegaciones 
provinciales no la tramitarán. Cualquier andaluz tiene derecho a solicitarla y no se 
puede vulnerar el derecho de tramitación. 

Por último, vemos oportuno ajustar la norma andaluza a colectivos no cubiertos 
por el ingreso mínimo vital (IMV), ampliarla aumentando los topes de renta o bien 
complementarla para unidades familiares con menores, mono parentales, o 
cualquier otra cuestión que así se determine en una futura reforma de la norma 
actual. 

Todos estos supuestos son posibles, lo que no es posible ni legal es evitar la 
tramitación, ni vía instrucción ni por la vía de los hechos amontonando 
expedientes. 

Esperamos que todas estas consideraciones sean suficiente para que reconsideren y 
rectifiquen, que cooperen con las entidades locales y contando con la opinión y 
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valoración de esta entidad local/Diputación provincial, y a través de la Federación 
andaluza de municipios y provincias, se realicen los informes técnicos y jurídicos, y 
cambios normativos necesarios, que permitan que la Renta Mínima de Inserción 
Social (REMISA) complemente y mejore las condiciones de lucha contra la 
exclusión social, que amplíe los derechos de ciudadanía del Ingreso Mínimo Vital 
(IMV) y mejore las condiciones de acceso al mismo a la ciudadanía andaluza, sin 
recortes en derechos ni en presupuesto, porque el objetivo último siempre debe ser 
atender a más personas con mejores derechos y prestaciones y no generar miedo, 
desconfianza o inquietud en la ciudadanía. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación propone la siguiente 
MOCIÓN a este Pleno, para que se pronuncie, apruebe y adopte los siguientes: 

ACUERDOS 

1.- colaborar en la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital gestionado a 
través del Sistema de Seguridad Social. 

2.- instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 

Primero.- Mantener y no recortar la financiación de la Renta Mínima de Inserción 
social en Andalucía, complementando la atención a la ciudadanía con más y 
mejores prestaciones económicas, ya que el ingreso mínimo vital se configura como 
una prestación “suelo” compatible con las prestaciones autonómicas que ya existen 
en esta comunidad autónoma. 

Segundo.- Adaptar la acción protectora de la Renta mínima de Inserción Social 
para adecuarla a las peculiaridades de nuestro territorio, contando con la 
colaboración y las aportaciones de las entidades locales andaluzas a través de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 

Tercero.- No paralizar, suspender, derogar o no tramitar expedientes que 
garanticen prestaciones económicas y derechos a la población más vulnerable, con 
el objetivo garantizar la atención a las situaciones de pobreza, exclusión social o 
riesgo de estarlo de las personas y promover su inclusión e integración social y 
laboral. 
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Cuarto.- Mantener la financiación para el refuerzo de los servicios sociales 
comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta 
mínima de inserción social.  

Quinto.- Reforzar el Sistema Público de Servicios Sociales como cuarto pilar del 
Estado del Bienestar garantizando el cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales 
de Andalucía y el derecho de acceso universal al conjunto de servicios y 
prestaciones a través de los y las profesionales de Andalucía, atendiendo las 
situaciones de urgencia y emergencia social a través de los Servicios Sociales 
Comunitarios y organismos competentes de la Junta de Andalucía. 

Sexto.- Convocar, con carácter urgente, la Comisión de Coordinación y 
Colaboración de los Servicios Sociales y profundizar en la colaboración y la 
interlocución con las Administraciones locales para que cuantas iniciativas se 
pongan en marcha cuenten con el consenso, conocimiento y apoyo suficiente, 
permitiendo su gestión rápida y eficaz así como el seguimiento y control adecuado 
de los recursos públicos. 

3. 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. Ruiz Padilla del Grupo 
Ciudadanos, la Sra. Castro Cano del Grupo Popular y la Sra. Medina Teba  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/?0ABBBD9C90221F58A86528C0917ED4EC&time=6517&open=y 

La enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos es del siguiente contenido: 

 “D. Ildefonso A. Ruiz Padilla en calidad de Portavoz del Grupo Ciudadanos (Cs) 
en la Diputación Provincial de Jaén, en relación a la moción del Grupo Socialista 
(PSOE) denominada “MANTENIMIENTO DE LA RENTA MÍNIMA DE 
INCLUSION SOCIAL SIN RECORTES, COMPLEMENTANDO Y 
MEJORANDO EL INGRESO MINIMO VITAL”  presenta las siguientes  
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ENMIENDAS: 

Modificación del Segundo Punto de los Acuerdo, quedando el mismo con la 
siguiente redacción:  

Primero: Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a reforzar el 
Sistema Público de Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado del bienestar, de 
acuerdo a las disponibilidades presupuestarias, a la necesaria colaboración 
financiera del Gobierno de España y la priorización de la necesidades detectadas 
como consecuencia de la pandemia de coronavirus Covid_19. 

Segundo: Convocar, con carácter urgente, la Comisión de Coordinación y 
Colaboración de los Servicios Sociales y profundizar en la colaboración y la 
interlocución con las Administraciones Locales para que cuantas iniciativas se 
pongan en marcha cuenten con el consenso, conocimiento y apoyo suficiente, 
permitiendo su gestión rápida y eficaz así como el seguimiento adecuado y control 
adecuado de los recursos públicos.” 

Sometida la Proposición en los términos presentada a votación ordinaria, resulta 
aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor de veintiséis miembros de la 
Corporación del Grupo Socialista (16) y del Grupo Popular (10), con la 
abstención en la votación del Diputado del Grupo Ciudadanos.” 

 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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20 PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: “SOLICITAR A LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA UN PLAN ESPECIAL CON FONDOS 
INCONDICIONADOS PARA LOS 97 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 Grupo Socialista, de 
fecha 25 de junio de 2020, de la que da cuenta la Sra. Parra Ruiz 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:  

SOLICITAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA UN PLAN ESPECIAL CON 
FONDOS INCONDICIONADOS PARA LOS 97 AYUNTAMIENTOS DE LA 

PROVINCIA DE JAÉN 

 Todos estamos viviendo tiempos muy duros  monopolizados por la 
pandemia del COVID-19. La prioridad sanitaria ha sido evidente  en una primera 
fase y lo continúa siendo, si bien en combinación con la problemática económica y 
social  que sacude a España y al resto de países y golpea a todos los sectores 
económicos de manera más o menos virulenta. 

 Las Administraciones, ahora menos que nunca se pueden poner de perfil y el 
nivel de exigencia y respuesta deberá ser proporcional a su capacidad 
presupuestaria y competencial. 

 Las entidades locales en esa cadena de responsabilidades son las de menor 
capacidad económica y su abanico de competencias está muy limitado. Por tanto, 
será en el ámbito de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España donde habrá 
de residir la mayor intensidad de medidas  para la reconstrucción económica y 
social. 

 Pero siendo esto cierto, nadie con un mínimo de objetividad puede  negar 
que los ayuntamientos, que los alcaldes y alcaldesas de todos los signos políticos 
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hayan estado a la altura; en plena y frenética actividad para hacer frente a 
necesidades y cuestiones no exploradas  que en muchos casos sobrepasan los 
límites de sus competencias y de su capacidad de respuesta. 

 Fruto de ese obligado compromiso  del Gobierno de España  de generar un 
escudo social, hoy más de 92.000 personas de la provincia de Jaén  tienen algún tipo 
de protección o ayuda por parte de los servicios de Empleo del Estado. Unos 51.000 
trabajadores/as están amparados por los ERTES y más de 19.000 autónomos 
jiennenses están cobrando ya la prestación extraordinaria por cese de actividad.  

4.200 empresas y autónomos de Jaén están recibiendo 456 millones de 
créditos garantizados ICO, 362 millones avalados por el Estado. 

 A esto hay que sumar las prestaciones extraordinarias aprobadas para 
trabajadores/as temporales y para empleadas del hogar que hayan visto reducida o 
interrumpida su actividad. Estas últimas son unas 2.000  mujeres de nuestra 
provincia. 

Todos ellos son rostros conocidos, con nombres y apellidos de nuestros 
pueblos y ciudades. 

   Extraordinario también ha sido el esfuerzo de la Diputación de Jaén, 
mantenido en el tiempo en pro de los municipios y por tanto de sus 
Ayuntamientos. Dedicando nuestro ahorro año tras año a planes especiales para los 
Ayuntamientos. Primero para superar la crisis económica, después para dinamizar 
la economía de los pueblos y superar las secuelas de la crisis y en las circunstancias 
actuales para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. 

 Un esfuerzo  desmedido que en 2.020 se traduce en 15 m. de euros que han 
llegado a los 97 municipios para que cada Corporación municipal lo dedique a 
aquellos sectores de población o actividades  que necesitan urgentemente ser 
reactivados. 

 Esfuerzo extra que representa el 13% de nuestros ingresos no finalistas y que 
se suman a un presupuesto en vigor de 259 m. y que contiene entre otras muchas 
partidas, un plan provincial de empleo dotado con  20 m. o dos capítulos de  
inversiones por importe de 59  m. Todo ello, se mantiene a pesar de las dificultades. 
Reformulando presupuesto hemos puesto a disposición de nuevos autónomos 
jóvenes pero también a través de una nueva convocatoria para más de 30 años,  4 
millones de euros; y hemos dedicado casi 5 m. a generar nuevos empleos a través 
de la convocatoria a empresas que generen en la provincia 15 o más puestos de 
trabajo,  además de haber optado por repartir entre los Ayuntamientos menores de 
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20.000 hab. los 1,95 millones que correspondían a esta Diputación del Fondo Social 
Extraordinario del Gobierno de España. 

 Puesto que el PP es insaciable y dice que 15 millones de la Diputación le 
parecen pocos, con esta moción queremos darle la oportunidad de que la Junta de 
Andalucía asuma de una vez por todas su responsabilidad y muestre su 
compromiso con esta provincia y sus Ayuntamientos. 

 Por eso, haciéndonos eco de las reivindicaciones de nuestros alcaldes y 
alcaldesas y portavoces en la oposición socialistas exigimos a la Junta de Andalucía 
con un presupuesto de 38.533 millones de euros, que tome nota de la Diputación y 
apruebe un plan similar para los 97 ayuntamientos, con una dotación económica 
que suponga un esfuerzo proporcional  al de la Diputación.  Que incluso, tomando 
el criterio más desfavorable para una provincia eminentemente rural, que sería el 
de población, se elevaría a 168 millones. 

 La Junta de Andalucía hasta la fecha ha destinado a 69 Ayuntamientos 
menores de 5.000 habitantes 1,5 m. de euros. Pedimos dinero, no calderilla ni 
limosna y que no se dejen fuera a una treintena de municipios donde se concentra 
la mayoría de población de la provincia. 

 Por tanto, en base a todo lo anterior el Grupo Socialista de la Diputación 
Provincial, propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

 Primero.- Exigir a la Junta de Andalucía la puesta en marcha y con urgencia 
de un Plan Especial de 168 millones de euros con carácter no finalista para los 97 
Ayuntamientos de la provincia de Jaén.   

Segundo.- Dar traslado a la Junta de Andalucía, al Parlamento Andaluz, al 
CES Provincial  y a los 97 Ayuntamientos de la provincia.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del 
Grupo Ciudadanos, la Sra. Dávila Jiménez del Grupo Popular y la Sra. Parra Ruiz 
del Grupo Socialista,  cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a 
la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?0ABBBD9C90221F58A86528C0917ED4EC&time=7850&open=y 

La enmienda presentada por el Grupo del Partido Popular es del siguiente 
contenido: 
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“Miguel Contreras López, en su calidad de Portavoz del Grupo de Diputados del 
Partido Popular en esta Corporación Provincial, de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades, formula, para su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación, la 
siguiente ENMIENDA a la moción del Grupo PSOE para solicitar a la Junta de 
Andalucía un plan especial con fondos incondicionados para los 97 Ayuntamientos 
de la provincia de Jaén 

ENMIENDA DE ADICIÓN 

Exposición de motivos 

En el texto de la exposición de la moción se hace referencia única y exclusivamente 
a exigir al gobierno de la Junta de Andalucía, así como en los propios Acuerdos, 
algo que nos parece lamentable que el PSOE tan solo exija a una Administración, a 
la que precisamente el PSOE no gobierna y sin embargo no se exige nada ni se 
plantea ningún tipo de reivindicación al Gobierno de España que es el que más 
dotación económica tiene y quien va a recibir fondos  europeos, y quien por lo tanto 
más tiene que destinar, porque hasta ahora no ha destinado ni un solo euro a los 
Ayuntamientos para hacer frente a la crisis sanitaria originada por el COVID-19. 

Para ser justos y equilibrados habría que incluir un Acuerdo en el cual también se le 
pida proporcionalmente al Gobierno de España las cantidades que les pueda 
corresponder a la provincia de Jaén, por tanto si hacemos una regla de tres, si la 
Diputación Provincial con un presupuesto de 200 millones de euros ha aportado 15 
millones, la Junta de Andalucía con 38.000 millones del presupuesto tendría que 
aportar 168 millones, hagamos lo mismo con el Gobierno central donde si tiene un 
presupuesto de 450.000 millones de euros, a la provincia de Jaén le corresponderían 
1.900 millones, aplicando los mismos criterios que exigen en su moción. 

Por ello conviene incluir una enmienda para garantizar que no se produzca una 
mera en los ingresos que tendría que recibir la Administración Autonómica. 
ADICIÓN DE UN NUEVO ACUERDO:  
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- El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén insta al Gobierno de España a 
que aplique un Fondo Extraordinario dirigido a la provincia de Jaén y sus 97 
Ayuntamientos de 1.900 millones de euros. 

De igual forma en el último punto de acuerdo que figura en la moción, y 
dado que con la enmienda planteada se produce la petición a otra 
administración, habría que proceder a incluir también el dar traslado al 
Gobierno de España. Por ello proponemos que el texto del último acuerdo 
sea:  

- Dar traslado de la presente moción al Presidente del Gobierno de España, a 
los portavoces de los Grupo parlamentarios del Congreso de los Diputados, 
al Gobierno andaluz y al Parlamento de Andalucía.” 

Sometida la Proposición en los términos presentada a votación ordinaria, 
resulta aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor de los dieciséis 
miembros de la Corporación del Grupo Socialista (16) y con la abstención en 
la votación de once miembros del Grupo Popular (10) y del Grupo 
Ciudadanos (1). 

 

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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U-1 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: “IMPLANTACIÓN EN LA 
CIUDAD DE JAÉN DEL CABET Y CEMSATET DEL PLAN COLCE 
DEL EJÉRCITO DE TIERRA” 

 
Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores 
asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da 
cuenta el Sr. Presidente, D. Francisco Reyes Martínez, de la Declaración 
Institucional de fecha 30 de junio de 2020, que es del siguiente contenido: 

 “DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN 

IMPLANTACIÓN EN LA CIUDAD DE JAÉN DEL CABET Y CEMSATET 
DEL PLAN COLCE DEL EJÉRCITO DE TIERRA 

La ciudad de Jaén y su Área Metropolitana, tienen una oportunidad única para su 
desarrollo, derivado de la inversión y de la creación de empleo, con la posible 
implantación del Centro de Abastecimiento y del Centro de Mantenimiento de 
Sistemas de Armas Terrestres, que el Ejército de Tierra tiene previsto desarrollar 
dentro del Plan de Concentración de los Órganos Logísticos Centrales del Ejército 
(COLCE). 

 Esta oportunidad de que la capital cuente con estos Centros que están en la 
hoja de ruta del Ministerio de Defensa, necesita no solo de un emplazamiento 
idóneo para su instauración, sino también de un apoyo social y político que hagan 
comprender que Jaén apuesta firmemente por este ambicioso Plan y por la labor 
que nuestro Ejército desarrolla. 

 Es por ello que desde las diferentes instituciones, queremos mostrar nuestro 
apoyo a la propuesta que el Excmo. Ayuntamiento de Jaén realiza para la llegada 
hasta nuestra capital de estos importantes Centros que servirán para reforzar esa 
tradición que liga nuestra tierra a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas 
Militares, como demuestra la presencia desde hace más de 4 décadas de la 
Academia de Guardias de la Guardia Civil en Baeza. 

 Una propuesta que está basada no solo en la oportunidad que supone para 
Jaén contar con esta importante inversión, sino también en la ubicación estratégica 
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de nuestra provincia, las oportunidades que tiene para las comunicaciones o 
incluso su orografía. Unas condiciones ideales para la implantación de estos 
Centros Logísticos Militares, que se definen de la siguiente forma: 

1.- SITUACIÓN ESTRATEGICA:  

 La ubicación de la Base Logística en el término municipal de la ciudad de 
Jaén, junto a la antigua carretera Nacional 323, reúne una excelente situación 
estratégica; situada al norte de la comunidad autónoma de Andalucía, siendo sus 
límites la frontera con la Meseta Castellana y los sistemas Béticos del sur. Su 
situación estaría centrada en el despliegue Sur de la península (Madrid a 3h, Sevilla 
a 2h30, Almería 2h15, Málaga a 2h, Córdoba a 1h15, Granada a 1h,). Por su 
situación geográfica podríamos definirla como una Base Logística Avanzada 
orientada al flanco Sur, pero bien comunicada con el resto de la Península. La Base 
estaría muy próxima a las Brigadas de Combate del ET (Brigada de la Legión, en 
Almería, Brigada” Guzmán el Bueno” X en Cerro Muriano (Córdoba) y la Brigada 
“Extremadura” XI, en Badajoz) desplegadas en el Sur, unidades que podrían 
reforzar a las guarniciones de las plazas de soberanía (Ceuta y Melilla). Con la 
capital de España y sus Unidades sólo estaría situada a 3 horas por carretera. 

2.- COMUNICACIONES LOGÍSTICAS: 

 La ubicación de la Base Logística en Jaén tendría una envidiable situación 
desde el punto de vista de las comunicaciones que facilitarían el apoyo logístico a 
las Unidades del ET, tanto a las ubicadas en la península como a las desplegadas en 
misiones en el exterior: Jaén es un nudo de comunicaciones por carretera y puerta 
de entrada directa y rápida desde la meseta a Andalucía. La Nacional IV E-5 
(Madrid- Córdoba-Sevilla –Cádiz) está a 35 Km de la Base y conectada a ella a 
través de la A-44. Así mismo la A-44 (Bailén- Jaén- Granada- Motril) conecta Jaén 
con la A-92 (Huelva- Sevilla- Málaga- Granada- Almería) y con el eje Mediterráneo. 
El desarrollo de la A-32, prácticamente licitada en todos sus tramos en la provincia, 
permitirá otro acceso alternativo hacia Levante a través de Albacete. 

 Respecto al transporte ferroviario, la línea férrea que discurre bordeando 
literalmente la ubicación propuesta conecta Jaén con Linares-Baeza, nudo 
ferroviario fundamental de Andalucía para el tráfico de mercancías por ser cruce de 
las líneas que se dirigen a Madrid y al Norte de España, también a Levante por 
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Alcázar de San Juan. En Linares-Baeza también confluyen las líneas principales de 
Andalucía: hacia Sevilla-Córdoba-Cádiz-Huelva una, y la que se dirige a Granada y 
Almería. 

 Proximidad a puertos de embarque. Como puerto principal de embarque de 
mercancías y tropas se designaría a Motril, situado a 1h30m y como puerto 
alternativo al puerto de Málaga, situado a 2h. Ambos puertos cuentan con sobradas 
capacidades de carga de pasajeros y mercancías. Es conveniente destacar en este 
punto que los puertos de Algeciras, Almería, la Base Aeronaval de Rota, y los 
arsenales de San Fernando y Cartagena, principales puertos de embarque de tropas 
y mercancías que comunican la península con Canarias, Ceuta y Melilla a menos de 
tres horas; y el puerto de Valencia que ha desempeñado un papel importante en los 
procesos de despliegue/repliegue de materiales de las misiones en el exterior, a 4 
horas. 

Proximidad a Aeropuertos. Como Aeropuerto principal de embarque de tropas y 
mercancías se designaría al aeropuerto de Granada-Jaén, situado a 1 h. Como 
aeropuertos alternativos el de Córdoba a 1h30m y el de Málaga a 2h (éste último 
aeropuerto internacional). Por otra parte, la Base Aérea del Ejército del Aire de 
Armilla (Granada) está situada a 1hora y la base de helicópteros del ET en Almagro 
(Ciudad Real) a 2h. 

La proximidad del Grupo de Transporte perteneciente a la Agrupación de Apoyo 
Logístico 21, ubicado en Granada, (situado a 1h) facilitaría las acciones del Servicio 
de Transporte Regular del Ejército (SETRE) para el trasporte por carretera de todo 
tipo de abastecimientos ya que semanalmente esa línea (Granada) pasaría a 1 Km 
de la Base. Otra de las líneas SETRE (Sevilla) pasaría a escasos 35 km (Bailén) de la 
Base. 

3.- RECURSOS HUMANOS: 

 Asunto de vital importancia para que la operatividad de esta instalación 
militar alcance los niveles requeridos lo antes posible y se mantengan a lo largo del 
tiempo. 

 La provincia de Jaén es una de las que mantiene los índices de captación en 
las FAS más altos de todo el Territorio Nacional. En el último cuatrienio (2016-2019) 
han sido 3.465 los jiennenses que han cursado solicitud de ingreso, desde la 
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Subdelegación de Defensa de Jaén, a los diferentes Cuerpos y Escalas de las FAS, 
consiguiéndolo 578 de ellos. 

 Además, son centenares los jiennenses que actualmente están destinados en 
Unidades, Centros y Organismos, principalmente del ET, en provincias limítrofes 
(principalmente en Córdoba, Granada y Almería) que siguen manteniendo su 
domicilio o el de sus familias en la provincia de Jaén, y que sin duda, facilitarían 
completar con prontitud las plantillas de las Unidades que constituirían la Base 
Logística. 

 Por otra parte, la ciudad de Jaén posee en la actualidad capacidad para 
satisfacer las necesidades del personal destinado y sus familias (hospitales y centros 
sanitarios, instalaciones deportivas, vivienda a precios asequibles, colegios y 
centros de enseñanza, escuelas de idiomas, conservatorios de música y la 
Universidad de Jaén, con una oferta académica muy amplia de grados y mester, 
además de todo tipo de servicios). 

4.- INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DE INTERÉS PARA LA 
DEFENSA: 

 Aspecto de máximo interés para el MINISDEF en general y para el Ejército de 
Tierra en particular. La futura Base Logística del ET tendría muy próxima a la 
Universidad de Jaén (UJA), referente en investigación científica y tecnológica, 
materializada en proyectos I+D de interés militar, como el Proyecto CUSTODES:” 
Sistemas Inteligentes de procesamiento de imágenes y detección de amenazas en 
escenarios de conflicto” recientemente seleccionado por la Dirección General de 
Armamento y Material del MINSDEF como de interés para la Defensa, dentro del 
Programa del MINISDEF denominado, “COINCIDENTE”. La Universidad de Jaén 
cuenta en su estructura con las Escuelas Politécnicas de los Campus de Jaén y 
Linares, centros que destacan por sus proyectos I+D+i que podrían ser muy válidos 
e interesantes para dar respuesta a áreas tecnológicas relacionadas con los sistemas 
de armas presentes y futuros a los que el Ejército de Tierra tendría que realizar 
tareas de mantenimiento en la futura Base Logística. Las relaciones profesionales de 
los Ingenieros de la UJA con los Ingenieros Politécnicos del ET destinados en la 
Base Logística supondrían una sinergia magnífica para desarrollar proyectos de 
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interés conjuntos que dieran como resultado desarrollos tecnológicos, de uso civil y 
militar. 

 En este sentido, también es de destacar la ubicación en Villacarrillo (Jaén) del 
Centro “Atlas” de Vuelos Experimentales de Sistemas Aéreos No Tripulados 
(UAS/RPAS). La iniciativa está enmarcada dentro del proyecto “Aladdin”, 
financiado por el Programa Horizonte 2020 y en el que participan 18 socios, de 9 
países europeos. El Centro está gestionado por el Centro Avanzado de Tecnologías 
Aeroespaciales (Fada-Catec) y en el cumplen sus misiones personal altamente 
especializado en este tipo de sistemas. 

 Por ello, el Pleno de la Corporación Provincial, por unanimidad de todos sus 
representantes acuerdan solicitar al Ministerio de Defensa del Gobierno de España, 
la implantación en el término municipal de Jaén, de la Base contemplada en el Plan 
de Concentración de los Órganos Logísticos Centrales del Ejército (COLCE) y 
muestran su total apoyo a la propuesta del Excmo. Ayuntamiento de Jaén para que 
esta importante apuesta de nuestro Ejército, llegue hasta nuestra tierra.” 

 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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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Se formulan ruegos y preguntas por las siguientes Diputadas y Diputados 
cuyo contenido consta en el video que acompaña a la presente acta disponible en el 
siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?0ABBBD9C90221F58A86528C0917ED4EC&time=10050&open=y 

Del Grupo del Partido Popular:  

- Sr. Contreras López 

- Sr. López Gay 

- Sr. Caminero Bernal 

Del Grupo Ciudadanos: 

- Sr. Ruiz Padilla 

Del Grupo Socialista: 

- Sra. Reche Luz 

- Sr. Ruiz Villar 

- Sr. Martín Cano 

 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 

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 WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw== AC0000BE PÁGINA 119/121

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 18/09/2020 11:13:43

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 21/09/2020 14:45:19

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/WL4M60Y7PilDc99CJYVZyw==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

6  30/6/2020 1 
 

  
HOJA DE INCIDENCIAS 

 
 

 Primera. Se debaten conjuntamente los asuntos incluidos en los siguientes 
puntos del orden del día:  

 P. 3, 4 y 5 

 P. 6 y 7 

 Segunda. No se encuentran presentes a la hora de votar los asuntos del 
orden del día que se indican: 

 P. 16: D. Ángel Vera Sandoval 

 Tercera. Abandonan la sesión durante los ruegos y preguntas los diputados 
y diputadas del Grupo Popular. 

 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 6 FECHA: 30 de junio de 2020 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión 
siendo las trece horas y cinco 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/?0ABBBD9C90221F58A86528C0917ED4EC 

Ambos documentos conforman, de manera indisoluble, la videoacta de la sesión, 
dándose con ello debido cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica de la 
Diputación Provincial de Jaén aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial y a 
las disposiciones sobre emisión y forma de los actos administrativos en soporte 
electrónico del artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

DOCUMENTO: VIDEO SESIÓN PLENARIA ORD. N 6/2020 DE 30 DE JUNIO 

CÓDIGO: VI00028T 

TIPO DOCUMENTO: DOCUMENTO LIBRE 

CSV: 0ABBBD9C90221F58A86528C0917ED4EC 

URL VERIFICACIÓN: 

https://csv.dipujaen.es/?0ABBBD9C90221F58A86528C0917ED4EC 

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 

HASH DOCUMENTO: 9ecd69a82931f5c4cf1f7ffae8ee1eabe06beb18 
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