
ACTA DE LA SESIÓN Nº 8/2020 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA, EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

SEÑORES/AS ASISTENTES: 

Presidente: 

Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez 

GRUPO P.S.O.E. 

D.  Pedro Bruno Cobo 
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. Ángeles Isac García  
D. Nicolás Grimaldos García 
D. Francisco López Gay 
D. Juan Morillo García 
D. Emilio Vera Cazalla 
JUSTIFICAN AUSENCIA 
D.  Daniel Campos López 
Dª. María del Mar Dávila Jiménez 

GRUPO CIUDADANOS 
D. Ildefonso Alberto Ruiz Padilla 

Interventor Accidental 
D. Raúl Sanchez Saenz de Buruaga 

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 septiembre de 2020, se 
reúnen los Sres./as anotados al margen, 
que forman el Pleno de la Corporación 
Provincial a fin de celebrar sesión 
ordinaria convocada por el Sr. Presidente 
en primera convocatoria. 

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

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

Nº 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, 
DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA 
SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO 
DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 31 DE 
JULIO DE 2020, CON CARÁCTER 
ORDINARIO. 

Dada cuenta del acta de la sesión celebrada 
el día 31 de julio de 2020, con carácter 
ordinario, el Pleno de la Corporación, por 
unanimidad de los diputados/as 
asistentes, acuerda aprobarla en sus 
propios términos. 
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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 584 a 1284; por el Sr. Diputado-
Delegado del Área de Infraestructuras Municipales comprendidas entre los 
números 548 a 639; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Servicios 
Municipales comprendidas entre los número 63 a 66; por la Sra. Diputada-
Delegada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior comprendidas 
entre los números 68 a 69 ; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Recursos 
Humanos comprendidas entre los números 1988 a 2267; por la Sra. Diputada-
Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios 
comprendidas entre los números 5115 a 6084; por la Sra. Diputada-Delegada del 
Área de Igualdad y Bienestar Social comprendidas entre los números 1614 a 1912; 
por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y Deportes entre los 
números 347 a 392; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Empleo y Empresa 
comprendidas entre los números 807 a 948; por el Sr. Diputado-Delegado del Área 
de Promoción y Turismo comprendidas entre los números 158 a 167; por el Sr./a. 
Diputado/a-Delegado/a del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y 
Cambio Climático comprendidas entre los números 248 a 330, 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 ACEPTACION DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE HUELMA DE PRESTACIÓN 
UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ COMO 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y EXTRAORDINARIOS 
RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE LIMPIEZA VIARIA Y EL 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS, A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

 

Da cuenta el Sr. Hidalgo Garcia del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de Septiembre de 2020 que es 
del siguiente contenido: 

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

“Por el Pleno de la Corporación de fecha 2/11/2016, el Ayuntamiento 
acordó, de conformidad con lo establecido en los artículos 26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de 
la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y artículos 
9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, solicitar 
a la Diputación Provincial de Jaén la coordinación especial mediante prestación 
unificada, entre otros, de los servicios de Recogida, Transferencia, Eliminación y 
Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así como la delegación de las 
facultades de prestación de los referidos servicios. 

El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria de 
29/11/2016, adoptó el acuerdo de aceptar, la solicitud de coordinación especial 
mediante la prestación unificada de los servicios antes referidos de Recogida, 
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, así 
como la delegación de las facultades de prestación de los mencionados servicios, 
publicándose la adopción de ambos Acuerdos Plenarios en el Boletín Oficial de la 
Provincia de fecha 23/12/2016, estando vigente la referida delegación hasta el 30 
de octubre de 2041. 

El artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, atribuye a todos los municipios competencias en materia de gestión 
de los residuos sólidos urbanos, señalando que el municipio ejercerá en todo caso, 
como competencias propias, en dichas materias, en los términos de la legislación 
del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el artículo 26.1 a) y 
b) de la citada Ley determina que en todos los municipios se deberán prestar, entre 
otros, los servicios de recogida de residuos y limpieza viaria. 
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La limpieza del municipio no sólo es una necesidad estética, sino también 
higiénica y de protección ambiental. Los residuos viarios no constituyen un 
problema ambiental grave, pero su presencia produce contaminación visual, así 
como riesgos higiénicos y sanitarios. 

El Servicio de Limpieza Viaria lo presta y, así lo va a seguir prestando, 
directamente el Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente, sin 
embargo las obligaciones de calidad en la gestión de los servicios públicos que el 
Ayuntamiento ha de proporcionar al ciudadano, han de extenderse a la dotación 
del mayor número de mejoras posibles en la gestión de los referidos servicios 
públicos. 

En esta línea, se plantea acometer una serie de actuaciones que garanticen la 
prestación del servicio municipal de limpieza viaria en las condiciones que, 
aunando calidad en la gestión, y condiciones económicas favorables, aseguren la 
configuración de un Servicio Público eficiente y eficaz. 

En este sentido hay una serie de tareas relacionadas con la limpieza viaria y 
el mantenimiento de espacios públicos, que necesitan de actuaciones 
complementarias o extraordinarias que posibiliten el acceso a unos servicios de 
limpieza viaria y mantenimiento especializado de espacios públicos, bien por 
motivos de acumulación de tareas, por ampliaciones de zonas municipales o por la 
necesidad de prestar servicios intensivos en determinados momentos, sin que sea 
preciso que el Ayuntamiento tenga que incrementar el personal o el equipamiento 
actualmente adscrito a este servicio, todo ello dimensionado en función de cada 
una de las necesidades que se produzcan, de manera que se pueda hacer uso de la 
prestación de esos servicios que comportan actuaciones complementarias o 
extraordinarias cuando exista necesidad de ello y por el Ayuntamiento se solicite. 

De conformidad con el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local, en los municipios con población inferior 
a 20.000 habitantes será la Diputación provincial o entidad equivalente la que 
coordinará la prestación, entre otros, del servicios de limpieza viaria. 

Además el municipio de HUELMA cuenta con la asistencia técnica, 
económica y material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de  

las Bases de Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía. 

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

Siendo fines propios y específicos de la Provincia garantizar los principios de 
solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política económica y 
social y, en particular: 

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

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

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

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

Considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento para realizar 
estas tareas relacionadas con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento de 
espacios públicos, que necesitan de actuaciones complementarias y extraordinarias 
por no disponer de los medios personales y materiales necesarios para prestar los 
referidos servicios, es necesario que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén 
las facultades de prestación de los referidos servicios complementarios y 
extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria y el mantenimiento 
de espacios públicos, así como su aceptación por la Corporación Provincial, todo 
ello de conformidad con lo prevenido en el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases del régimen local. Estamos ante el traspaso de 
meras facultades de ejercicio derivadas de los principios de eficacia y economía en 
la gestión pública. Se trata de un supuesto de delegación entre distintas 
administraciones amparada en los artículos 7 y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, así como en el artículo 10 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía que dispone que: “Para el 
ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el desarrollo de iniciativas 
económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con otras entidades locales, 
administraciones públicas o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, delegar o 
encomendar el ejercicio de competencias y utilizar cuantas formas de gestión directa o 
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indirecta de servicios permitan las leyes, sin que en ningún caso se vean afectadas ni la 
titularidad de las competencias ni las garantías de los ciudadanos.” 

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, es por lo que conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Huelma de fecha 18 junio de 2020, es por lo que se propone al 
Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Huelma de 
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios 
complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de limpieza viaria y 
el mantenimiento de espacios públicos, más abajo relacionados, así como la 
delegación de las facultades de prestación de los referidos servicios, que a 
continuación se aprueban. 

Los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio 
de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos que pueden ser 
requeridos por el Ayuntamiento para ser prestados por la Diputación Provincial 
son los siguientes: 

• Limpieza de fiestas locales (Previa – Durante – Posterior) 
• Limpieza de hoja y restos de poda. 
• Limpieza de mercadillos. 
• Limpieza de actividades lúdicas. 
• Limpieza de obra en la vía pública. 
• Limpieza de zonas industriales. 
• Limpieza de solares y áreas degradadas. 
• Limpieza de fachadas. 
• Limpieza de pintadas. 
• Retirada de cartelería. 
• Limpieza de pavimentos. 
• Limpieza de mobiliario urbano. 
• Servicios de limpieza urgente. 
• Conservación y mantenimiento y renovación de zonas verdes y 

jardines y trabajos de arbolado. 
• Siega mecanizada, desbroce y limpieza de arcenes, cunetas y taludes de 

vías públicas. 
• Mantenimiento, conservación e instalación de mobiliario urbano y 

juegos infantiles. 
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Además de estos servicios podrá requerirse la prestación de cualquier otro 
servicio relacionado directamente con los anteriores. 

SEGUNDO: Aprobar el Documento “Anexo” a las Cláusulas Reguladoras de 
la Delegación de facultades de los servicios relacionados con la Recogida, 
Transferencia, Eliminación y Tratamiento de Residuos Urbanos Municipales, 
aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en fecha 2/11/2016, (Anexo I),  en el que 
se contiene el alcance, contenido y condiciones por las que se regirá la prestación 
del los servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio de 
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos, objeto de delegación.  

 TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico de los Costes Unitarios 
por jornada, referidos a los medios personales y equipos necesarios para prestar los 
distintos servicios complementarios y extraordinarios relacionados con el servicio 
de limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos (Anexo II), mediante el 
que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la prestación de los 
citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud de la Delegación 
de facultades que se aprueba. 

Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de cada uno de los 
servicios complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de 
limpieza viaria y el mantenimiento de espacios públicos delegados, antes 
relacionados, y que a solicitud del Ayuntamiento hayan sido prestados en cada 
momento por la Diputación Provincial de Jaén, debiendo percibir la Diputación el 
importe total del coste efectivo de los referidos servicios, cuyas facultades de 
prestación se delegan. 

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios 
complementarios y extraordinarios, relacionados con el servicio de limpieza viaria 
y el mantenimiento de espacios públicos, una vez aceptada por la Diputación 
Provincial de Jaén, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Boletín 
Oficial de la Provincia de Jaén”, y estará vigente hasta el 30 de octubre de 2041. No 
obstante serán causas expresas de resolución, con los efectos que se contienen en las 
Cláusulas Reguladoras y en el Estudio Técnico Económico de Costes Unitarios: 

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación. 

- En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la 
normativa vigente. 
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QUINTO: El Ayuntamiento podrá, para dirigir y controlar el ejercicio de las 
facultades delegadas, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar, 
en cualquier momento, información sobre la gestión. Así mismo podrá formular los 
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias observadas. 

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

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

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

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

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

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

DOCUMENTO: ANEXOS I_II 

CÓDIGO: EV00IXC6 

TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 

CSV: 59653EAB253B95BBEA7A5E71777E759B 

URL DE VERIFICACION: 
http://csv.dipujaen.es?59653EAB253B95BBEA7A5E71777E759B 

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 

HASH DOCUMENTO: f360db33d2a42c15c3bf47fd6cdf9b4d47960924. 

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

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

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

 

 

 

Da cuenta el Sr. Hidalgo Garcia del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de Septiembre de 2020 que es 
del siguiente contenido: 

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

“Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Hornos de 
Segura de fecha 28 de julio de 2020 referido a la obra “Construcción de Instalación 
para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras 
menores en Hornos de Segura (Jaén)”, con un presupuesto de OCHENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS (89.500€)”, sobre la delegación de facultades 
de contratación y de ejecución de la obra antes citada, objeto del “Convenio de 
Cooperación entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Hornos de 
Segura para la Construcción de Instalaciones para el Acopio y Transferencia de 
RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Hornos de Segura”, en 
la Diputación Provincial de Jaén. 

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

PRIMERO: Aceptar la Delegación de las facultades de contratación y de 
ejecución de la obra objeto del “Convenio de Cooperación entre la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento de Hornos de Segura para la Construcción de 
Instalaciones para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en Hornos de Segura” (actualmente en trámite), en la 
Diputación Provincial de Jaén, cuyo objeto es establecer las condiciones básicas 
para financiación y ejecución de las obras de construcción, en parte de una parcela 
propiedad del referido Ayuntamiento (es decir, en 729m2 de la extensión total de la 
parcela según la ficha catastral), sita en el Polígono de la localidad, parcela 346, del 
polígono nº 4, referencia catastral 23043A004003460000TP, de un punto para acopio 
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de RCD´S, instalación que se dedicará al acopio y posterior transferencia de los 
residuos de construcción y demolición de pequeñas obras domiciliarias y obras 
menores, de conformidad con el proyecto denominado “Construcción de 
Instalación para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en Hornos de Segura (Jaén)”. 

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

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

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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5 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE REVOCACIÓN DEL 
ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y 
SALVAMENTO EN LOS MUNICIPIOS DE ALBANCHEZ DE 
MÁGINA, BEDMAR-GARCIEZ, BELMEZ DE LA MORALEDA, 
CAMBIL, CAMPILLO DE ARENAS, FUERTE DEL REY, HUELMA, 
JIMENA, LA GUARDIA, CÁRCHELES, LOS VILLARES, MANCHA 
REAL, MENGIBAR, PEGALAJAR, TORREDELCAMPO, TORRES Y 
VILLATORRES, AL AYUNTAMIENTO DE JAÉN, ADOPTADO POR 
EL PLENO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL EN SESIÓN 
ORDINARIA NÚM. 13 CELEBRADA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 
2019.  

 

 
El presente expediente resulta retirado del orden del día, a propuesta del Sr. 

Presidente, que fue aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 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. 
 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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6 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS Y SALVAMENTO EN LOS MUNICIPIOS DE 
ALBANCHEZ DE MÁGINA, BEDMAR-GARCÍEZ, BELMEZ DE LA 
MORALEDA, CAMBIL, CAMPILLO DE ARENAS, FUERTE DEL REY, 
HUELMA, JIMENA, LA GUARDIA, CÁRCHELES, LOS VILLARES, 
MANCHA REAL, MENGÍBAR, PEGALAJAR, TORREDELCAMPO, 
TORRES Y VILLATORRES”. 

 

 

El presente expediente resulta retirado del orden del día, a propuesta del Sr. 
Presidente, que fue aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 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. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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7 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
“CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE JAÉN PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE INVERSIONES DE ÁMBITO 
PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE JAÉN”. 

 

 

El presente expediente resulta retirado del orden del día, a propuesta del Sr. 
Presidente, que fue aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación, de 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 92 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. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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8 PROPUESTA APROBACION DEL “CONVENIO ENTRE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL INSTITUTO 
GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, O.A., M.P. PARA EL APOYO 
TÉCNICO EN 2020-2023” 

 

 

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 Propuesta de la que da cuenta el Sr. Hidalgo 
García y que es del siguiente contenido: 

 “En relación al expediente que se sigue para la firma del “Convenio entre la 
Excma. Diputación Provincial de Jaén y el Instituto Geológico y Minero de España, 
O.A., M.P. para el apoyo técnico en materia de aguas subterráneas y recursos 
minerales de la Provincia de Jaén (años 2020-2023)”, cuyo texto es el siguiente:  

“CONVENIO ENTRE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL 
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA, O.A., M.P. PARA EL 
APOYO TÉCNICO EN MATERIA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y RECURSOS 
MINERALES DE LA PROVINCIA DE JAÉN (AÑOS 2020-2023) 

INTERVIENEN 

De una parte, Dª Ana María Alonso Zarza, Directora del Instituto Geológico y 
Minero de España O.A., M.P., con CIF: Q2820007I, y con domicilio legal en C/ Ríos 
Rosas, 23 (28003-Madrid), nombrada en virtud de la Resolución del Subsecretario 
del Ministerio de Ciencia e Innovación de 7 de septiembre de 2020, facultada para 
este acto según lo establece el artículo 11.2. d) del Real Decreto 1953/2000 de 1 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto. 

Y de otra parte, D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén, nombrado en sesión plenaria el 11 de julio de 2019, 
en la representación legal que de la misma tiene atribuida. 

Reconociéndose ambas partes capacidad legal suficiente para formalizar este 
Convenio, en nombre de las entidades que representan, y en uso de las atribuciones 
que les otorga su propio cargo, 

EXPONEN 

 PRIMERO.- Que el Instituto Geológico y Minero de España, O.A., M.P. (en 
adelante IGME), está adscrito actualmente al Ministerio de Ciencia e Innovación, 
según el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales, y configurado como Organismo Público de 
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Investigación de la Administración General del Estado, de acuerdo con los 
dispuesto en el artículo 47 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, con la naturaleza de organismo autónomo estatal de los 
previstos en el artículo 98 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

Que son funciones del IGME, según el artículo 3º del Capítulo I del Estatuto del 
IGME aprobado por del Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre y su 
modificación por los Reales Decretos 1134/2007, de 31 de agosto y 718/2010, de 28 
de mayo. 

a) El estudio, investigación, análisis y reconocimiento en el campo de las Ciencias y 
Tecnologías de la Tierra. 

b) La creación de infraestructuras del conocimiento. 

c) La información, la asistencia técnico-científica y el asesoramiento a las 
Administraciones Públicas, agentes económicos y a la sociedad en general, en 
geología, hidrogeología, ciencias geoambientales, recursos geológicos y minerales. 

d) Las relaciones interdisciplinares con otras áreas del saber, contribuyendo al 
mejor conocimiento del territorio y de los procesos que lo configuran y 
modifican, al aprovechamiento sostenido de sus recursos y a la conservación del 
patrimonio geológico e hídrico. 

e) Elaborar y ejecutar los presupuestos de I+D y de desarrollo de infraestructuras 
de conocimiento en programas nacionales e internacionales, en el ámbito de sus 
competencias. 

SEGUNDO.- Que son competencias de la Excma. Diputación de Jaén, en lo 
que se refiere a las actividades previstas en este Convenio específico, las recogidas 
en la Ley Reguladora de bases del Régimen Local, de 2 de abril de 1985 (Ley 7/85); 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre de 2003 de medidas para la modernización del 
Gobierno Local; y la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía local de Andalucía. 
Dichas competencias incluyen, dentro del gobierno y la administración de la 
provincia, asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio 
provincial de los servicios de competencia municipal en materia de abastecimiento 
de agua potable y protección y gestión del patrimonio histórico. Asimismo, son 
competencias de las diputaciones la asistencia técnica en la realización de estudios 
y elaboración de planes en cualquier materia de competencia municipal, entre las 
que se encuentra el abastecimiento urbano de agua potable y la protección del 
patrimonio. 
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 TERCERO.- Que el IGME y la Excma. Diputación Provincial de Jaén han 
suscrito un Convenio marco con fecha 27 de octubre de 1981 que regula de forma 
general la colaboración entre ambas entidades y que prevé en su cláusula segunda 
la realización de una serie de actuaciones mediante la figura de un convenio. 

 CUARTO.- Que ambas partes manifiestan coincidencia de intereses para 
desarrollar una serie de estudios, proyectos e informes por encontrarse dentro de 
las funciones atribuidas a ambos Organismos que se relacionan en el anexo, 
acordando colaborar mediante un convenio con las siguientes: 

CLÁUSULAS 

 PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO    

El objeto del presente Convenio es regular la colaboración entre el IGME y la 
Excma. Diputación de Jaén para la realización de diferentes actividades en materia 
de aguas subterráneas e historia minera de la provincia definidas en el Anexo y que 
se resumen a continuación: 

− Revisión hidrogeológica de los abastecimientos urbanos mediante aguas 
subterráneas en 14 términos municipales y de sus acuíferos asociados. 

− Estudio hidrogeológico de los acuíferos implicados en el abastecimiento a los 
municipios del Consorcio Sierra de Segura. 

− Apoyo al uso sostenible de los acuíferos Gracia-Morenita y Grajales-Pandera 
en relación con el Consorcio del Quiebrajano-Víboras. 

− Recuperación y uso sostenible de los acuíferos de Larva y Bedmar-Jódar. 

− Investigaciones hidrogeológicas puntuales y apoyo al establecimiento de 
redes de control. 

− Apoyo al Parque Temático Geológico-Minero en el sector de la Aquisgrana. 

− Recursos mineros históricos en la provincia de Jaén y Síntesis del Mapa de 
rocas y minerales industriales de la Provincia de Jaén a E 1:200.000 

− Asistencia técnica en temas geológico-mineros y reconocimiento de la galería 
del Pisar. 

 SEGUNDA.- ACCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Los trabajos a desarrollar en el presente Convenio serán ejecutados por el IGME y 
la Diputación Provincial de Jaén y se nombrará, por cada una de ellas, un director 
de las actividades reflejadas en el Anexo del presente Convenio. 
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Los trabajos que se detallan en el Anexo del presente Convenio, a realizar para el 
desarrollo de las actividades previstas, se abordarán conjuntamente por las 
instituciones implicadas poniendo a disposición de las actividades en común 
diferente personal científico y técnico, los materiales necesarios, así como las bases 
de datos en lo relativo a redes de control y observación, análisis de aguas de los 
abastecimientos municipales, contadores de agua, cartografía, laboratorios de 
análisis, etc. 

Las actuaciones que se realizarán por cada una de las partes para el desarrollo y 
cumplimiento de su objeto se detallan en la tabla siguiente: 

ACTIVIDAD Diputación de Jaén IGME 

Actividad 1. Revisión 
hidrogeológica de los 
abastecimientos urbanos 
mediante aguas 
subterráneas en 14 
términos municipales y de 
sus acuíferos asociados. 

Encuestas de 
abastecimiento urbano 
mediante aguas 
subterráneas y 
asesoramiento en 
campo de los trabajos. 

Recopilación y 
tratamiento de la 
información, 
reconocimiento 
hidrogeológico.  
Evaluación de impactos y 
presiones. Elaboración de 
informes y 
recomendaciones. 

Actividad 2. Estudio 
hidrogeológico de los 
acuíferos implicados en el 
abastecimiento a los 
municipios del Consorcio 
Sierra de Segura. 

Puesta al día de las 
bases de datos de 
captaciones y de 
explotación de A.S. 
para abastecimiento. 
Apoyo en materia de 
hidroquímica y control 
hidrogeológico. 

Revisión y puesta a punto 
de cartografía 
hidrogeológica y del 
inventario de puntos de 
agua. Reinterpretación de 
datos hidrogeológicos de 
proyectos anteriores. 
Elaboración de informes y 
recomendaciones. 

Actividad 3. Uso 
sostenible de los acuíferos 
Gracia-Morenita y 
Grajales-Pandera en 
relación con el Consorcio 
del Quiebrajano-Víboras. 

Revisión y control de 
aprovechamientos del 
sistema conjunto aguas 
superficiales-aguas 
subterráneas. Apoyo al 
establecimiento de 
redes de control 
piezométrico, 
hidrométrico y de 
calidad de las A.S. 

Evaluación de los 
recursos, reservas y grado 
de explotación del 
acuífero. Recopilación y 
tratamiento de la 
información sobre recarga 
artificial del acuífero. 
Elaboración de informes y 
recomendaciones. 

Actividad 4. Recuperación 
y sostenibilidad de los 
acuíferos de Larva y 
Bedmar-Jódar. 

Análisis de las 
alternativas de 
instalaciones de recarga 
y contribución a la 
evaluación económica. 

Ampliación del 
conocimiento de los 
acuíferos implicados. 
Análisis y estudio de los 
factores relativos a los 
acuíferos implicados, 
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ACTIVIDAD Diputación de Jaén IGME 

calidad del agua en origen 
y destino del agua 
recargada. 

Actividad 5. 
Investigaciones 
hidrogeológicas puntuales 
y apoyo al establecimiento 
de redes de control con 
objeto de mejorar los 
abastecimientos urbanos 
(7 actuaciones). 

Determinación de 
municipios de 
actuación y 
establecimiento de 
redes de control en los 
acuíferos relacionados 
con el abastecimiento 
urbano. 

Puesta al día de las bases 
de datos hidrogeológicos 
de los acuíferos 
implicados en los 
abastecimientos urbanos 
de la provincia e 
identificación de los 
puntos susceptibles de 
incorporarse a la red. 

Actividad 6. Apoyo al 
Parque Temático 
Geológico-Minero en el 
sector de la Aquisgrana. 

Acciones tendentes a la 
musealización del 
patrimonio geológico-
minero del sector de la 
Aquisgrana. 

Recopilación de 
información sobre 
explotaciones mineras, 
valoración del patrimonio 
minero, inventario 
detallado de las rutas 
diseñadas. Preparación de 
muestras en laboratorio. 

Actividad 7. Recursos 
mineros históricos en la 
provincia de Jaén y  
síntesis del Mapa de rocas 
y minerales industriales 
de la Provincia de Jaén a E 
1:200.000 

Difusión del 
conocimiento sobre los 
recursos minerales 
históricos de la 
provincia. 

Valoración intrínseca para 
catalogación y 
caracterización. Síntesis 
del mapa de rocas y 
minerales de la provincia.  

Actividad 8. Asistencia 
técnica en temas 
geológico-mineros y 
reconocimiento de la 
galería del Pisar. 

Determinación de 
zonas de actuación y 
difusión de los 
resultados de la 
investigación 

Toma y preparación de 
muestras para estudios 
metalogenéticos y 
geoquímicos y 
reconocimientos de 
campo. 

En todo caso, el IGME realizará las tareas de recopilación e información necesarias 
para el desarrollo de las actividades de investigación previstas y la Diputación 
Provincial de Jaén designará sus técnicos para coordinar sus respectivas 
aportaciones al proyecto. Tras la elaboración de las diferentes memorias, se 
entregarán a los interesados los resultados de las investigaciones que se relacionan 
en el Anexo, así como toda la información necesaria para una adecuada 
divulgación de los mismos. 

Para la realización de estos trabajos, tanto la Diputación Provincial de Jaén como el 
IGME, podrán formalizar contratos, suscribir convenios o definir fórmulas de 
asesoramiento con terceros según consideren. 
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Se insertarán los logotipos de la Diputación Provincial de Jaén y el Instituto 
Geológico y Minero de España en lugar visible en los actos de presentación y 
comunicación públicos que se lleven a cabo. 

TERCERA.- ÁMBITO TERRITORIAL DEL CONVENIO 

El convenio se desarrollará en el territorio de la provincia de Jaén, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

CUARTA.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

1.- Los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados de las actuaciones 
pertenecerán a ambas entidades firmantes, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 54 de la Ley de Economía Sostenible, sobre titularidad y carácter 
patrimonial de los resultados de la actividad investigadora y del derecho a 
solicitar los correspondientes títulos de propiedad industrial e intelectual para 
su protección.  

2.- No obstante, en cualquier formato en que se publiquen o utilicen dichos 
resultados, deberán mencionarse a los autores que hayan contribuido 
intelectualmente a la obtención de los mismos, sin que éstos conserven ningún 
otro derecho derivado de la propiedad intelectual sobre dichos resultados. 

3.- La utilización, por cualquiera de las partes, de alguno de los resultados 
derivado de este Convenio, requerirá el previo consentimiento de la otra parte.  

4.- Las partes se comprometen a no difundir las informaciones científicas o 
técnicas, pertenecientes a la otra parte, a las que hayan podido acceder en el 
desarrollo de trabajos, estudios o proyectos conjuntos de investigación. 

5.- Los derechos de propiedad industrial sobre los resultados de las actividades 
pertenecerán a las partes en función de las aportaciones realizadas por cada una 
(al 50%).  

6.- No obstante, cualquier otro aspecto relacionado con la titularidad y explotación 
de los resultados a que den lugar las actividades a desarrollar al amparo de este 
Convenio, se pactarán por las partes y deberán quedar consignados por escrito. 

7.- En el caso de que el resultado obtenido sea consecuencia de la labor conjunta 
llevada a cabo por las partes, y que no pueda diferenciarse lo desarrollado por 
cada una de ellas, a los efectos de los derechos de propiedad y de su posterior 
explotación, las partes implicadas acordarán la autoría en el menor plazo 
posible, teniendo en cuenta la contribución de cada una de ellas. En este caso, 
las partes suscribirán el oportuno acuerdo de cotitularidad, que contemplará el 
porcentaje de titularidad de cada parte, así como las condiciones de explotación 
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de los derechos y distribución de los beneficios, todo ello sin perjuicio de los 
derechos que puedan corresponder a los autores e inventores. 

8.- Cuando cualquiera de las partes tenga interés en utilizar los resultados 
parciales o finales de los trabajos, estudios o proyectos conjuntos para su 
publicación o difusión por cualquier medio, deberá solicitar la conformidad por 
escrito de la otra parte. Esta deberá responder en un plazo máximo de treinta 
días comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad, sobre la 
información contenida en dicha publicación o difusión. 

QUINTA.- DERECHOS SOBRE PATENTES Y CONFIDENCIALIDAD 

La patente, modelo de utilidad o cualquier otra figura de protección intelectual o de 
desarrollo industrial que se genere a lo largo de este Convenio serán propiedad de 
la Diputación de Jaén y del IGME al 50 % cada uno de ellos. 

En la tramitación del expediente de propiedad intelectual aparecerán como 
inventores aquellos técnicos o investigadores que hayan participado en las 
investigaciones, aunque la titularidad de la propiedad intelectual e industrial y los 
derechos de explotación la ostentarán la Diputación de Jaén y el IGME al 50 % cada 
uno ellos, según reza el artículo 54 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía 
Sostenible. 

SEXTA.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN 

Para la ejecución y desarrollo del presente Convenio, con estricto cumplimiento de 
los términos expresados en la memoria, anexo y en el presupuesto del mismo, 
ambas partes establecen las siguientes condiciones: 

- Las partes firmantes deberán tener mutuo conocimiento de cualquier 
modificación de las condiciones iniciales establecidas a la firma del mismo, no 
teniendo validez las modificaciones realizadas sin autorización expresa de la 
parte afectada; dichas modificaciones se tendrán por no puestas y podrán dar 
lugar a la resolución del convenio suscrito. Toda modificación deberá realizarse 
conforme a lo dispuesto en la cláusula octava. 

- En todas las actividades que se desarrollen en ejecución del Convenio, así como 
la información y publicidad de las mismas, deberán figurar, necesariamente, las 
entidades firmantes y su logotipo correspondiente. 

SÉPTIMA.- SEGUIMIENTO DEL CONVENIO 
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Para el seguimiento y control del Convenio se crea una Comisión, constituida por 
tres miembros del IGME y tres de la Diputación de Jaén. 

La comisión se reunirá en sesión ordinaria con periodicidad mínima anual y en 
sesión extraordinaria a petición de cualquiera de las partes.  

La comisión de seguimiento tendrá las funciones siguientes: 

1.- Seguir el programa de actuaciones del Convenio, proponiendo a las partes 
intervinientes las variaciones que se consideren precisas y que no comporten 
incremento del gasto inicialmente aprobado. 

2.- Las partes acordarán en el seno de la Comisión de seguimiento algunos detalles 
relativos a la ejecución del contenido del convenio, y, en ese caso, no se 
requerirá una modificación del convenio sino el simple acuerdo entre partes, 
siempre que no afecte al contenido mínimo y esencial del convenio, el cual no 
puede ser objeto de modificación en la Comisión de seguimiento.  

3.- Redactar y proponer las adendas correspondientes a los distintos aspectos del 
desarrollo de las actuaciones previstas que impliquen incremento del gasto 
inicialmente aprobado. 

4.- Validar la realización de los trabajos, aprobar las certificaciones emitidas sobre 
los mismos y certificar la finalización del Convenio. 

5.- Ejercer las funciones, en su caso, de Comisión Liquidadora del Convenio. 

6.- Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan 
plantearse respecto del convenio. 

En cuanto a las normas de funcionamiento de esta comisión, en lo no previsto en 
este Convenio, se estará a lo dispuesto en el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 
3ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 
(LRJSP). 

OCTAVA.- VIGENCIA, PRÓRROGA Y RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

El presente Convenio se perfecciona el día de su firma y resultará eficaz una vez 
inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación y publicado en el Boletín Oficial del Estado, teniendo una duración de 
cuatro años. 

El Convenio podrá prorrogarse por un período máximo de igual duración, antes de 
la finalización del plazo de vigencia del Convenio, por acuerdo expreso de ambas 
partes y por causas motivadas, previo informe favorable de la Comisión de 
Seguimiento. 
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El presente convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en alguna de estas causas de resolución: 

a) Mutuo acuerdo de las partes. 

b) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo. 

c) Denuncia por alguna de las partes, que deberá efectuarse de forma expresa y 
fehaciente con una antelación mínima de tres meses. 

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 

e) Imposibilidad sobrevenida de cumplir el objeto del convenio. 

f) Incumplimiento por una de las partes de las obligaciones establecidas en el 
presente convenio. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, cualquiera 
de ellas podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla 
en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran 
incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la Comisión Mixta de 
Seguimiento y a la otra parte. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento 
persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la 
concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio (Art. 49.e 
de la Ley 40/2015). 

En el caso de resolución del mismo, se entenderán vigentes hasta su finalización 
aquellos trabajos que ya se hubiesen iniciado, salvo decisión contraria tomada 
conjuntamente en la Comisión Mixta y que no perjudique a terceros y siempre que 
se cuente con los recursos necesarios para finalizar las tareas de ejecución, hasta su 
finalización en la fecha prevista en el momento de su programación, estableciendo 
un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual, las partes 
procederán a la liquidación de las actuaciones no ejecutadas en los términos 
previstos en el art. 52.2 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público  

Toda modificación del convenio requerirá de una adenda modificativa que debe ser 
tramitada conforme a los requisitos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

NOVENA.- PRESUPUESTO, FINANCIACIÓN Y ACTUACIONES QUE 
CORRESPONDEN A CADA UNA DE LAS PARTES 
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El importe de los trabajos a realizar en este Convenio asciende a la cantidad de 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS EUROS (335.500 Euros), 
cofinanciados un 50 % por la Excma. Diputación de Jaén y un 50 % por el IGME. 

Las aportaciones correspondientes a cada una de las partes serán las siguientes: 

A la Excma. Diputación de Jaén: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA EUROS (167.750 €). 

Al IGME: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS 
(167.750 €). 

La distribución por anualidades será la siguiente: 

Organismo 
Año 2020 

Euros 
Año 2021 

Euros 
Año 2022 

Euros 
Año 2023 

Euros 
Total Euros 

IGME 30.750 40.000 45.000 52.000 167.750 

Diputación de 
Jaén 

4.000 48.000 58.000 57.750 167.750 

TOTAL 34.750 88.000 103.000 109.750 335.500 

 
Las aportaciones por parte de la Diputación de Jaén: CIENTO SESENTA Y SIETE 
MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (167.750 €), serán realizadas a través de 
las partidas del Capítulo 6 de su presupuesto, con cargo a la partida presupuestaría 
810.4620.64000. 

El IGME destinará las aportaciones de la Diputación de Jaén a cubrir los costes de, 
las asistencias técnicas necesarias, material inventariable complementario al ya 
disponible en el IGME, así como otros gastos, fungibles y viajes y dietas, necesarias 
para ejecutar el conjunto de las actividades propuestas, según la tabla siguiente: 

 2020 2021 2022 2023 TOTAL 
Viajes y dietas, 
fungible y otros 
gastos (capítulo 2) 

4.000 16.000 18.000 27.750 65.750 

Material 
inventariable 

- 12.000 19.000 10.000 41.000 

Asistencias técnicas - 20.000 21.000 20.000 61.000 

TOTAL 4.000 48.000 58.000 57.750 167.750 

La cantidad que el IGME aporta, CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA EUROS (167.750 €), será realizada a través del Capítulo 1 de su 
presupuesto de 2020, 2021, 2022 Y 2023 con cargo a la aplicación 28.106.467F.120. La 
dedicación del personal del IGME al desarrollo de los trabajos contemplados en el 
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convenio no supondrá incremento de los gastos de personal, en virtud de lo 
previsto el artículo 21 Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020. 

Gastos de personal funcionario y 
laboral adscrito al proyecto 

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE 
ESPAÑA 

Técnico y nivel 
Coste 

unitario/año 
Unidades 

Dedicaciones 
en años 

Subtotales 

Funcionario nivel 26 83.142,40 5 0,37 153.813,44 

Funcionario nivel 24 55.506,00 1 0,251082 13.936,56 

TOTAL 167.750,00 

La distribución temporal por anualidades con imputación del gasto al presupuesto 
del IGME correspondiente se recoge en el cuadro adjunto. 

IGME 2020 2021 2022 2023 TOTAL 
Funcionario 
nivel 26 

30.233,60 37.792,00 35.902,40 49.885,44 153.813,44 

Funcionario 
nivel 24 

516,40 2.208,00 9.097,60 2.114,56 13.936,56 

TOTAL 30.750,00 40.000,00 45.000,00 52.000,00 167.750,00 

No obstante, se estará a lo que al respecto establece el Artículo 47 de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria sobre gastos de carácter 
plurianual. 

En cuanto a las actuaciones que corresponden a cada una de las partes, en el cuadro 
siguiente se describe cada una de las actividades con el porcentaje de actuación 
correspondiente a cada organismo. 

ACTIVIDAD 
Diputación 
de Jaén 

IGME TOTAL 

% % % 
Actividad 1. Revisión hidrogeológica de los 
abastecimientos urbanos mediante aguas 
subterráneas en 14 términos municipales y de sus 
acuíferos asociados. 

35,56% 64,44% 100,0% 

Actividad 2. Estudio hidrogeológico de los 
acuíferos implicados en el abastecimiento a los 
municipios del Consorcio Sierra de Segura. 

55,00% 45,00% 100,0% 

Actividad 3. Uso sostenible de los acuíferos Gracia-
Morenita y Grajales-Pandera en relación con el 
Consorcio del Quiebrajano-Víboras. 

55,00% 45,00% 100,0% 

Actividad 4. Recuperación y sostenibilidad de los 
acuíferos de Larva y Bedmar-Jódar. 

55,00% 45,00% 100,0% 
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Actividad 5. Investigaciones hidrogeológicas 
puntuales y apoyo al establecimiento de redes de 
control con objeto de mejorar los abastecimientos 
urbanos (7 actuaciones). 

55,00% 45,00% 100,0% 

Actividad 6. Apoyo al Parque Temático Geológico-
Minero en el sector de la Aquisgrana. 

50,00% 50,00% 100,0% 

Actividad 7. Recursos mineros históricos en la 
provincia de Jaén y  síntesis del Mapa de rocas y 
minerales industriales de la Provincia de Jaén a E 
1:200.000 

42,00% 58,00% 100,0% 

Actividad 8. Asistencia técnica en temas geológico-
mineros y reconocimiento de la galería del Pisar. 

50,00% 50,00% 100,0% 

 

DÉCIMA.- RÉGIMEN DE PERSONAL 

Como consecuencia de la realización de este Convenio no podrá surgir, entre las 
partes, ningún tipo de relación de carácter laboral a favor de las personas que 
intervengan en su ejecución. 

El personal de cada una de las partes, si desarrolla alguna actividad en la sede de la 
otra, deberá respetar las normas de funcionamiento interno de sus instalaciones, sin 
que en ningún caso se altere la relación jurídica ni adquiera derecho alguno frente a 
la otra parte. 

UNDÉCIMA.- FORMA DE INGRESO 

La aportación de fondos por parte de la Excma. Diputación Provincial de Jaén se 
ingresará a nombre del IGME, mediante transferencia bancaria a la cuenta nº 9000-
0001-20-0200007450, que el Instituto Geológico y Minero de España tiene abierta en 
el Banco de España, C/Alcalá 50, 28014 Madrid, mediante certificaciones parciales 
según trabajos realizados, avaladas por la Comisión de Seguimiento. 

DUODÉCIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO 

Éste convenio queda sometido al cumplimiento de todo lo dispuesto en la Ley 
40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE 236 de 2 de 
octubre de 2015), y particularmente en lo que se refiere al Capítulo VI “De los 
convenios”, así como a cualquier otra Ley o normativa vigente que fuere aplicable, 
como la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE 236 de 2 de octubre de 2015). 

DECIMOTERCERA.- JURISDICCIÓN 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente Convenio, 
deberán solventarse por la Comisión de Seguimiento prevista en el mismo. 
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Si no se llegara a un acuerdo, habrá de acudirse a la jurisdicción contencioso 
administrativa y ello en virtud de lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la 
Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.  

La suscripción del convenio está justificada al amparo del artículo 34 de la Ley 
14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, firman por duplicado el presente 
documento en el lugar y fecha indicada.” 
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ANEXO 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, PRESUPUESTOS Y 
PLAZOS DE EJECUCIÓN 

I.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y VALORACIÓN 
ECONÓMICA 

1.- AGUAS SUBTERRÁNEAS  

Actividad 1: Revisión hidrogeológica de los abastecimientos urbanos mediante 
aguas subterráneas en 14 términos municipales. 

Introducción 

Los datos existentes sobre abastecimientos de agua indican que, en la provincia de 
Jaén, con una población en 2015 de 654.170 (fuente: I.N.E.), aproximadamente un 32 
% de la misma se abastece exclusivamente de las aguas subterráneas, y un 79 % 
tiene de algún modo dependencia de las mismas (fuente: DPJ-IGME). Se hace, por 
tanto, necesario proteger estos recursos hídricos subterráneos en dos líneas 
fundamentales: asegurar la cantidad y mantener unas condiciones de calidad 
aceptable para el consumo humano. En este sentido, la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) dentro del 
Convenio Marco de Colaboración suscrito entre ambas entidades, han llevado a 
cabo desde 1996 sucesivas revisiones del estado de los abastecimientos mediante 
aguas subterráneas de los municipios que integran la provincia. 

Tal es el caso de los proyectos titulados “Plan de control de recursos y gestión de 
captaciones de aguas subterráneas de la provincia de Jaén (1ª Fase)” de 1996, 
“Actualización y mejora del conocimiento de la hidrogeología de la Provincia de 
Jaén y protección de los abastecimientos, como asesoramiento a la Diputación 
Provincial” de 2006 y “Aplicación de técnicas e investigaciones hidrogeológicas en 
relación con el uso sostenible de las aguas subterráneas para abastecimiento urbano 
y apoyo a la puesta en valor y divulgación del patrimonio minero y monumental de 
la provincia de Jaén”, vinculado al Convenio entre la Diputación Provincial de Jaén 
y el IGME en el periodo 2017-2019, en los que se hizo un trabajo de recopilación y 
puesta al día del estado de las captaciones y los acuíferos explotados. 

En esta actividad se pretende conocer el estado actual de los abastecimientos 
mediante aguas subterráneas, así como de los acuíferos captados aplicando nuevas 
técnicas y metodologías de investigación, así como llevar a cabo las 
recomendaciones sobre sostenibilidad a que las observaciones den lugar en cada 
caso, continuando con el camino trazado en el último de los proyectos referidos en 
el párrafo anterior. 

Metodología y trabajos a realizar 
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� En relación con las captaciones para abastecimiento: 

- Revisión de inventario. 

- Realización de encuestas de cuantificación de bombeos. 

- Análisis de potenciales focos de contaminación. 

- Estimación de volúmenes de extracción de agua en los sectores acuíferos 
en que se ubican las captaciones. 

- Recomendaciones sobre la correcta instalación de equipos de bombeo. 

- Control de niveles. 

- Acondicionamiento de manantiales y ubicación de sondeos de explotación 
preventivos. 

� En relación con los acuíferos captados: 

- Evaluar la recarga y su variabilidad espacial y temporal, mediante la 
aplicación de diferentes técnicas basadas en métodos hidrodinámicos, 
hidrogeoquímicos e isotópicos. 

- Determinar las salidas (naturales y artificiales), de cada sistema acuífero. 

- Evaluar las presiones e impactos (cantidad y calidad), a las que están 
sometidas las aguas subterráneas. 

Presupuesto 

El presupuesto de estos trabajos asciende a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO 
MIL EUROS (58.000 Euros). 

Actividad 2: Estudio hidrogeológico de los acuíferos implicados en el 
abastecimiento a los municipios del Consorcio Sierra de Segura. 

Introducción 

Una gran parte de los núcleos de población de la Comarca de la Sierra de Segura 
presentan un déficit en sus actuales captaciones, que en alguna de ellas puede 
ocasionar graves problemas, especialmente en época estival. La gran dispersión de 
los núcleos habitados y su pequeño tamaño, en principio, explica que no se hayan 
acometido obras de infraestructura de abastecimiento que aborden este problema 
de manera global. Las captaciones suelen suministrar agua desde pequeños 
manantiales, lo que supone un riesgo frecuente por la variabilidad estacional de 
muchos de ellos. El incremento de consumo que ha tenido lugar en los últimos 
años, añadido al exceso de demanda estival, igualmente en aumento, justificó la 
necesidad de acometer obras de captación de aguas, capaces de cubrir la demanda. 
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Al mismo tiempo, estas nuevas captaciones pretendieron asegurar el 
abastecimiento de agua de la comarca. 

Estos problemas se abordaron con varios estudios entre los que podemos destacar, 
por orden de elaboración, el titulado “Investigación de los acuíferos carbonatados 
de las Sierras de Cazorla y Segura” del Convenio de Colaboración existente entre el 
Grupo de Investigación de Recursos Hídricos del Instituto del Agua y 
Departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada y el Instituto 
Tecnológico Geo-Minero de España (ITGE, actual IGME) en el trienio 1988-90 junto 
con el vinculado al Convenio de cooperación establecido entre el ITGE y la 
Diputación Provincial de Jaén de título “Investigación hidrogeológica integral de la 
Comarca de la Sierra de Segura como apoyo al abastecimiento urbano (noviembre 
1994). 

En el último de ellos se propuso la construcción de una serie de sondeos, algunos 
perforados y en uso en la actualidad, junto con un esquema de funcionamiento 
conjunto de la red general. 

Metodología y trabajos a realizar 

Los trabajos a realizar en esta actividad irán encaminados a actualizar el 
conocimiento de las captaciones de abastecimiento y de los acuíferos en aspectos 
como los que a continuación se relacionan: 

− Valoración de las posibilidades de explotación actuales de las captaciones. 

− Recursos, reservas y grado de explotación de los acuíferos. 

− Medidas de control de niveles, caudales y calidad química del agua 
subterránea. 

Presupuesto 

El presupuesto de estos trabajos asciende a la cantidad de SETENTA MIL EUROS 
(70.000 Euros). 

Actividad 3: Uso sostenible de los acuíferos Gracia-Morenita y Grajales-Pandera 
en relación con el Consorcio del Quiebrajano-Víboras. 

Introducción 

El Sistema Quiebrajano-Víboras constituye el entramado hidráulico más importante 
de la provincia de Jaén, aportando recursos hídricos para el abastecimiento de una 
población próxima a 266.000 personas y permitiendo satisfacer la demanda de algo 
más de 4.000 ha de regadío (huerta y olivar), sin menospreciar la importancia 
ambiental que constituyen los cursos fluviales asociados a la cabecera del río 
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Víboras (río Grande), los cañones de Mingo (río Frío) y el Nacimiento del río San 
Juan. 

Desde el punto de vista del abastecimiento, este sistema está compuesto de dos 
grandes sistemas supramunicipales: La Mancomunidad del Quiebrajano y el Canal 
de Martos y por una serie de sistemas de abastecimiento municipales (Los Villares, 
Alcaudete, Fuensanta de Martos y Valdepeñas de Jaén). Junto a los abastecimientos 
existen regadíos hortícolas (645 ha) y riego localizado del olivar (unas 3.640 ha). 

Actualmente, la Mancomunidad del Quiebrajano tiene como fuentes de suministro 
el embalse del Quiebrajano y las captaciones de aguas subterráneas de Mingo y La 
Merced, que captan sus recursos del acuífero Grajales-Pandera, apoyadas para el 
abastecimiento a Jaén capital por otra serie de captaciones de aguas subterráneas 
(Santa Catalina, El Tomillo y Peñas de Castro). Cubre la demanda de la ciudad de 
Jaén y municipios de las campiñas de Jaén y Córdoba abasteciendo de agua potable 
a algo menos de 185.000 personas con un consumo medio anual muy 
probablemente algo superior a los 24 hm3 ya que, en 2008, este consumo se 
calculaba en 18,12 hm3 para una población de 143.000 habitantes (Murillo Díaz y 
Navarro Yáñez, 2008). 

El Canal de Martos se nutre de las captaciones de aguas subterráneas que existen 
en los acuíferos del alto Víboras (Fuentes de Martos), aprovechando los numerosos 
manantiales vinculados a estos acuíferos (Montesinos, Cornicabra-Noguerones y 
Ventisquero) y una serie de sondeos que captan para su explotación el acuífero 
Gracia-Morenita denominados Víboras IV y VI. Además, los municipios de la 
Comarca de Martos disponen de captaciones de aguas subterráneas en los acuíferos 
de Jaén-Jabalcuz (sondeo y manantial de la Maleza y sondeos de Cuesta Negra, 
Santa Ana y Loma Pineda). Suministra agua potable a más de 56.000 habitantes con 
un consumo medio anual que debe rondar los 7,40 hm3 si consideramos el 
incremento de la población desde 2008, como en el párrafo anterior.  

Las observaciones realizadas recientemente con motivo del Convenio Específico 
entre la Excma. Diputación Provincial de Jaén y el Instituto Geológico y Minero de 
España en materia de aguas subterráneas (2012-2015) y el tratamiento de los datos 
de caudal, extracciones de aguas subterráneas y niveles piezométricos indican que 
el acuífero Gracia-Morenita, uno de los implicados en el mencionado Sistema 
Quiebrajano-Víboras, presenta una situación que podría calificarse como óptima. 

No obstante, la posible respuesta a los bombeos en los sondeos del Víboras del 
caudal manantial del Nacimiento del río San Juan, aunque cabe incluirla dentro de 
la normalidad en este tipo de acuíferos, hace necesario un estudio en profundidad 
de sus recursos y reservas, así como extremar las medidas de control de niveles y 
caudales para tratar de cuantificar, en la medida de lo posible, la influencia de un 
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eventual incremento de las extracciones en el funcionamiento hidrogeológico del 
sistema. Según estudios anteriores, dicho incremento de la extracción debería ir 
acompañado de las operaciones de recarga artificial ya ensayadas en 1999 que se 
documentan en el proyecto “Mejora del conocimiento del acuífero Gracia-Morenita 
para la evaluación de las posibilidades de recarga artificial como apoyo a los 
abastecimientos públicos. Convenio ITGE-Junta de Andalucía 1996-2000”. 

Metodología y trabajos a realizar 

Los trabajos a realizar en esta actividad irán encaminados a mejorar el 
conocimiento de este acuífero en aspectos como los que a continuación se 
relacionan: 

− Recursos, reservas y grado de explotación del acuífero. 

− Medidas de control de niveles y caudales. 

− Estimación de la puesta en marcha de las operaciones de recarga artificial en 
los sondeos del Víboras. 

Presupuesto 

El presupuesto de estos trabajos asciende a la cantidad de SESENTA Y CINCO MIL 
EUROS (65.000 Euros). 

Actividad 4: Recuperación y sostenibilidad de los acuíferos de Bedmar-Jódar y 
Larva. 

Introducción 

En los acuíferos de Bedmar-Jódar y Larva el control de la piezometría llevado a 
cabo en los trabajos de proyectos anteriores por parte del IGME y la Diputación de 
Jaén ponen de manifiesto un importante desequilibrio entre las entradas naturales 
al acuífero y las salidas por bombeo que traduce en un importante descenso de la 
superficie piezométrica y, por ende, de las reservas hídricas de los acuíferos. 
Asimismo, los estudios previos realizados indican la posibilidad de llevar a cabo 
operaciones de recarga artificial si bien sería preciso, en función de cada caso, 
profundizar en el conocimiento tanto del acuífero receptor como en las 
características del agua de recarga. 

Un proyecto de recarga artificial debe considerarse como una alternativa para 
atender la demanda de agua. A este respecto deben contemplarse, antes de 
considerar cualquier hipótesis de recarga artificial, aspectos tales como el análisis 
de demandas y usos actuales y futuros, el de los elementos de regulación actual y 
futura, tanto de índole superficial como subterránea, así como la evaluación de 
las hipótesis de gestión enfocadas al aumento de la regulación, al incremento de la 
garantía, o a ambas conjuntamente. 
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Metodología y trabajos a realizar 

Los trabajos a realizar en esta actividad irán encaminados a mejorar el análisis y 
estudio de los factores que se relacionan a continuación de los que gran parte han 
sido llevados a cabo con anterioridad: 

− Características del acuífero receptor. 

− Agua de recarga en origen. 

− Análisis de las diferentes alternativas de instalaciones de recarga, así como de 
las auxiliares de control, tratamiento y transporte del agua de recarga. 

− Destino final del agua recargada. 

− Distribución temporal de las aportaciones y determinación de excedentes 
hídricos. 

− Evaluación económica y aspectos legislativos y de gestión. 

Presupuesto 

El presupuesto de estos trabajos asciende a la cantidad de CINCUENTA Y CINCO 
MIL EUROS (55.000 Euros). 

Actividad 5: Investigaciones hidrogeológicas puntuales y apoyo al 
establecimiento de redes de control con objeto de mejorar los abastecimientos 
urbanos 

Introducción 

El objetivo es la mejora del abastecimiento mediante aguas subterráneas en algunos 
núcleos urbanos o sectores de la provincia de Jaén, señalando sondeos de 
investigación-explotación para este fin y apoyando el establecimiento de redes de 
control piezométrico, hidrométrico y de calidad química del agua subterránea en 
acuíferos implicados en el abastecimiento urbano. Se contempla la realización de 
siete actuaciones.  

Metodología y trabajos a realizar 

Estas investigaciones supondrían: 

− Una puesta al día del inventario de puntos acuíferos y de su calidad química. 

− Una puesta al día de demandas de agua y de las disponibilidades del recurso 
por sectores. 

− Una revisión hidrogeológica y una actualización cartográfica. 

− La definición de las posibilidades de regulación de los principales 
manantiales y la realización de aforos. 
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− El señalamiento de sondeos de investigación o explotación. 

− Identificación de puntos de agua susceptibles de incorporarse a una eventual 
red de control. 

Por lo que se refiere al seguimiento de los sondeos, los trabajos recogerían labores 
de dirección técnica, reconocimiento de columnas y seguimiento de ensayos de 
bombeo. 

Presupuesto 

El presupuesto de estos trabajos asciende a la cantidad de DIEZ Y SIETE MIL 
QUINIENTOS EUROS (17.500 Euros). 

2.- RECURSOS MINERALES 

Actividad 6: Apoyo al Parque Temático Geológico-Minero en el sector de La 
Aquisgrana 

Introducción 

El caso del antiguo distrito minero de La Carolina, cuyo legado patrimonial 
industrial y minero, unido a la riqueza geológica de su término municipal, 
proporciona oportunidades únicas especialmente interesantes como alternativas de 
generación de riqueza que ayude a mitigar situaciones desproporcionadas de 
desempleo y migración de la población. En concreto, la confluencia de elementos 
como el pozo del Sinapismo y el socavón de “La Paloma” en el paraje conocido 
como "Parque de La Aquisgrana" en el término municipal de la Carolina (Jaén), 
ubicado a solo dos kilómetros de la población y de la autovía A4, en la puerta 
misma de Andalucía y en las inmediaciones del parque natural de Despeñaperros, 
constituye una oportunidad para el estudio de una iniciativa de recuperación y 
puesta en valor turístico única en España. Además, este tipo de iniciativas están 
teniendo una gran relevancia a nivel mundial como fuente generadora de riqueza y 
foco de atracción de nuevas iniciativas empresariales. 

Recientemente, debido a la iniciativa de la Asociación Minero Cultural Carolinense 
(A.C.M.I.C.A.), se ha realizado un estudio preliminar de "Análisis de viabilidad 
técnica para la puesta en valor turístico del patrimonio minero industrial en el 
paraje de la Aquisgrana en La Carolina (Jaén)", cuya financiación ha sido asumida 
por la Junta de Andalucía conjuntamente con la Diputación de Jaén y el propio 
Ayuntamiento de La Carolina. 

Con el objeto de poder profundizar y obtener toda la información necesaria para 
poder apoyar el proyecto del parque temático geológico-minero y de la naturaleza 
en el paraje referido, el IGME y la Diputación de Jaén llevaron a cabo, en el 
Convenio Específico de colaboración para el apoyo técnico en materia de aguas 
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subterráneas y patrimonio minero y monumental de los años 2017-2019, una serie 
de trabajos complementarios de caracterización de este sector de la historia minera 
de la provincia. Dichos trabajos, dirigidos a la puesta en valor del patrimonio 
minero industrial de esta interesante zona, recogen el análisis y evaluación de los 
elementos patrimoniales que hay en este entorno y su estado de conservación, 
sobre el diseño de una ruta que discurre por el antiguo trayecto del ferrocarril 
inacabado que pretendía unir El Guindo con la mina la Rosa. De dicha ruta parten 
los trazados que dan acceso a las diferentes explotaciones mineras: Mina El Castillo, 
La Rosa, El Sinapismo, La Aquisgrana y los Guindos (en su sector oriental, con el 
pozo Federico).  

La información que contiene el documento elaborado por el IGME puede ser 
ofrecida a los visitantes interesados en el Turismo Minero en un formato adecuado 
que sirva de hilo conductor de las visitas a las antiguas explotaciones y sus 
instalaciones abandonadas.  

Metodología y trabajos a realizar 

Los trabajos a realizar irán encaminados a prolongar la ruta ya planteada en el 
anterior Convenio, terminándola en el antiguo poblado minero de los Guindos, e 
incluyendo las explotaciones mineras a las que se tiene acceso desde el antiguo 
trayecto del ferrocarril y analizando, a su vez, el patrimonio y su estado de 
conservación. Dichos trabajos supondrán:  

− Recopilación de información relativa a las explotaciones ubicadas en la zona 
de ampliación, incluyendo la consulta de las bases de datos del IGME y de la 
Junta de Andalucía relativas a explotaciones mineras antiguas, así como 
documentos mineros históricos en diferentes bibliotecas de centros 
especializados y universidades.  

− Trabajos de campo en las antiguas explotaciones, valoración del patrimonio 
minero asociado in situ y estado de conservación. Toma de muestras en las 
escombreras. 

− Diseño de las rutas como continuación de las ya planteadas, con expresión de 
las características de las mismas: si son o no ciclables, longitud de las mismas, 
dificultad de ejecución, etc. 

− Realización de un inventario detallado de las mejoras a realizar en las rutas 
diseñadas, encaminadas a la señalización y adecuación de la visita mediante 
la realización de paneles, adecuación de posibles miradores, recuperación del 
trazado de la vía verde en algunas zonas de difícil acceso, etc.  

− La ACMICA tiene una colección de rocas y minerales bastante interesante 
que permite conocer la variedad litológica y mineralógica del entono. En el 
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trabajo de campo de reconocimiento de las explotaciones mineras también 
han sido tomadas muestras de las escombreras y, proponemos, como apoyo a 
estas colecciones de visu, preparar probetas y láminas para ofrecer una visión 
microscópica de las muestras tomadas: cómo se ve la mineralización, cómo 
está relacionada con el estéril, qué composición mineralógica, etc.  

Presupuesto 

El presupuesto asciende a la cantidad de TREINTA Y TRES MIL EUROS (33.000 
Euros). 

Actividad 7: Recursos minerales históricos en la provincia de Jaén y síntesis del 
Mapa de rocas y minerales industriales de la Provincia de Jaén a E 1:200.000 

Introducción 

En la provincia de Jaén las actividades mineras han constituido, durante siglos, la 
base económica de ciertas comarcas, generando riqueza y prosperidad decisivas en 
el desarrollo regional y del propio país. Sin duda, los distritos mineros de La 
Carolina y Linares son los más rememorados al contar con más de 4000 años de 
antigüedad. Como resultado de la prolongada actividad minera acontecida en estas 
comarcas se contabilizan en torno a 750 km de galerías y más de 60 km de pozos, 
resultado de la exploración del plomo y la plata con la que se abasteció al mundo 
entero, además de cuantiosos elementos estructurales e instalaciones periféricas en 
diferentes estados de conservación.  

Sin embargo, otras zonas dentro de la provincia también fueron objeto de 
explotación por la riqueza mineral hallada en sus territorios y de cuya historia poco 
o nada se conoce; tal es el caso del hierro, explotado ampliamente en la Comarca 
Metropolitana de Jaén, el uranio y minerales radioactivos, en la Comarca de la 
Campiña, o la halita extraída durante décadas en la Comarca de la Loma, Sierra de 
Cazorla y Metropolitana, que han dejado una huella en sus paisajes, e incluso, en 
los modos de vida de sus habitantes:  

Tanto unas zonas como otras constituyen “los paisajes culturales de la minería de 
la provincia de Jaén”, en los que la impronta de la intensa actividad minera 
soportada en el tiempo, aportan un patrimonio natural y cultural que forman parte 
de sus propias cuencas y su conservación, rehabilitación y posterior valorización 
puede ser una estrategia válida para revitalizar estos territorios, en la mayoría de 
las ocasiones con actuaciones vinculadas al turismo, la docencia y el medio 
ambiente.  

Teniendo en cuenta el desigual conocimiento de los recursos mineros históricos en 
la provincia de Jaén, se plantea la necesidad de contextualizar física e 
históricamente las explotaciones mineras beneficiadas a lo largo de la historia, con 
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expresión de la sustancia o sustancias explotadas, descripción de las labores 
mineras, así como el patrimonio minero que llevan asociado y su estado de 
conservación. De esta forma, se llegará a un profundo conocimiento de los recursos 
explotados en la provincia, a fin de tener un trabajo global, a nivel provincial, sobre 
el que poder establecer proyectos y estrategias que impliquen la utilización del 
terreno y del posible patrimonio asociado al mismo.   

Metodología y trabajos a realizar 

Estos trabajos supondrían: 

- Síntesis del Mapa de rocas y minerales industriales de la provincia de Jaén 
a E. 1:200.000 en el formato acordado para su posterior distribución.  

- Inventario de todas las explotaciones inactivas como punto de partida del 
trabajo a realizar. Para ello contaremos con las Bases de Datos de Recursos 
Minerales del IGME. 

- Definición de los criterios de valoración intrínseca para la catalogación y 
caracterización de todos los elementos que constituyen el Patrimonio 
minero-metalúrgico de la provincia de Jaén.  

- Inventario de todas las explotaciones inactivas, tras la aplicación de los 
criterios de valoración intrínseca, que puedan considerarse como 
integrantes de un patrimonio histórico minero.  

- Valoración del estado actual de las antiguas explotaciones. 

- Carga de información en la base de datos del proyecto, que se considera 
como base de datos de trabajo (no pública). 

- Difusión del conocimiento sobre los recursos minerales históricos en la 
provincia de Jaén y las explotaciones que albergaron.  

Presupuesto 

El presupuesto asciende a la cantidad de VEINTICINCO MIL EUROS (25.000 
Euros). 

Actividad 8: Asistencia técnica en temas geológico-mineros y reconocimiento de 
la galería del Pisar. 

Introducción: 

En los convenios entre la Diputación de Jaén y el IGME, la asistencia técnica en 
temas mineros en relación con proyectos en curso ha sido una constante que se ha 
puesto de manifiesto en innumerables trabajos. 
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Entre estos trabajos, podemos destacar la asistencia técnica en temas relacionados 
con la Ley de Minas y su Reglamento, los trabajos relacionados con la difusión 
entre productores, comercializadores y compradores de la existencia de la 
explotación minera de Piedra Dorada o la asistencia técnica en temas mineros, 
medioambientales relacionados con la minería y con el patrimonio histórico minero 
de Jaén. 

Así, en 2001 se realizaron trabajos para el estudio y la recuperación de la Fuente del 
Pisar de Linares dirigidos por Tomás Peinado Parra y Antonio González Ramón, 
del IGME, cuyo resultado se publicó en el Simposio sobre el Agua en Andalucía del 
año 2008 (Investigación hidrogeológica para la recuperación de la Fuente del Pisar -
Linares, Jaén-. Peinado Parra T. et al., SIAGA 2008). Sin embargo, los trabajos 
quedaron inconclusos ya que resta por datar la galería y conocer su interior en su 
totalidad. Por ello, las actividades relacionadas con la Fuente del Pisar que se 
detallan a continuación serán dirigidas por el mismo equipo de trabajo que llevó a 
cabo las actuaciones preliminares.  

8.1.- Asistencia técnica en temas geológico-mineros 

Metodología y trabajos a realizar 

− Asistencia técnica en temas mineros y medioambientales relacionados con la 
minería. 

− Toma y preparación de muestras para estudios metalogenéticos y 
geoquímicos de las mismas (láminas, probetas pulidas, etc.). 

− Difusión entre productores, comercializadores y compradores de la existencia 
de la explotación minera de Piedra Dorada y sus productos. 

Presupuesto 

El presupuesto asciende a la cantidad de SEIS MIL EUROS (6.000 Euros). 

8.2.- Reconocimiento de la galería del Pisar. 

Metodología y trabajos a realizar 

− Exploración de la galería y evaluación de su estado. 

− Topografía precisa de la cavidad y levantamiento de planta, perfil y secciones 
significativas. 

− Situación de litologías cortadas por la galería, lumbreras existentes, posibles 
desprendimientos y zonas de aportes de agua. 

− Realización de dossier fotográfico. 

− Localización de lumbreras en superficie y situación precisa con GPS 
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− Cartografía geológica superficial de la traza. 

− Informe hidrogeológico sobre el entorno de la galería.  

− Estudio hidroquímico e isotópico de las aguas captadas por la galería. 

Presupuesto 

El presupuesto asciende a la cantidad de SEIS MIL EUROS (6.000 Euros). 

II.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

1.- AGUAS SUBTERRÁNEAS  

Actividad 1: Revisión hidrogeológica de los abastecimientos urbanos mediante 
aguas subterráneas en 14 términos municipales (durante los años de duración del 
Convenio). 

Actividad 2: Estudio hidrogeológico de los acuíferos implicados en el 
abastecimiento a los municipios del Consorcio Sierra de Segura (2021 - 2023). 

Actividad 3: Uso sostenible de los acuíferos Gracia-Morenita y Grajales-Pandera en 
relación con el Consorcio del Quiebrajano-Víboras (2021- 1er semestre de 2023). 

Actividad 4: Recuperación y sostenibilidad de los acuíferos de Bedmar-Jódar y 
Larva (2o semestre de 2021- 2023). 

Actividad 5: Investigaciones hidrogeológicas puntuales y apoyo al establecimiento 
de redes de control con objeto de mejorar los abastecimientos urbanos (durante los 
años de duración del Convenio). 

2.- RECURSOS MINERALES 

Actividad 6: Apoyo al Parque Temático Geológico-Minero en el sector de La 
Aquisgrana (durante los años de duración del Convenio). 

Actividad 7: Recursos minerales históricos en la provincia de Jaén y síntesis del 
Mapa de rocas y minerales industriales de la Provincia de Jaén a E 1:200.000 
(durante los años de duración del Convenio). 

Actividad 8: Asistencia técnica en temas geológico-mineros y reconocimiento de la 
galería del Pisar (durante los años de duración del Convenio). 

III.- DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ENTRE AMBAS INSTITUCIONES 

La evaluación presupuestaria de cada uno de los tipos de trabajos a realizar se hace 
de acuerdo con la siguiente distribución: 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

1.- AGUAS SUBTERRÁNEAS 
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Actividad 1: Revisión hidrogeológica de los abastecimientos urbanos mediante 
aguas subterráneas en 14 términos municipales: VEINTE MIL SEISCIENTOS 
VENTICINCO EUROS (20.625 Euros). 

Actividad 2: Estudio hidrogeológico de los acuíferos implicados en el 
abastecimiento a los municipios del Consorcio Sierra de Segura: TREINTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS EUROS (38.500 Euros). 

Actividad 3: Uso sostenible de los acuíferos Gracia-Morenita y Grajales-Pandera en 
relación con el Consorcio del Quiebrajano-Víboras: TREINTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (35.750 Euros). 

Actividad 4: Recuperación y sostenibilidad de los acuíferos de Bedmar-Jódar y 
Larva: TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (30.250 Euros). 

Actividad 5: Investigaciones hidrogeológicas puntuales y apoyo al establecimiento 
de redes de control con objeto de mejorar los abastecimientos urbanos: NUEVE 
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS (9.625 Euros). 

2.- RECURSOS MINERALES 

Actividad 6: Apoyo al Parque Temático Geológico-Minero en el sector de La 
Aquisgrana: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS EUROS (16.500 Euros). 

Actividad 7: Recursos minerales históricos en la provincia de Jaén y síntesis del 
Mapa de rocas y minerales industriales de la Provincia de Jaén a E 1:200.000: DIEZ 
MIL QUINIENTOS EUROS (10.500 Euros). 

Actividad 8: Asistencia técnica en temas geológico-mineros y reconocimiento de la 
galería del Pisar: 

− Asistencia técnica en temas geológico-mineros: TRES MIL EUROS (3.000 
Euros) 

− Reconocimiento de la galería del Pisar: TRES MIL EUROS (3.000 Euros) 

El presupuesto de estos trabajos asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (167.750 Euros). 

INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA 

1.- AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Actividad 1: Revisión hidrogeológica de los abastecimientos urbanos mediante 
aguas subterráneas en 14 términos municipales: TREINTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (37.375 Euros). 
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Actividad 2: Estudio hidrogeológico de los acuíferos implicados en el 
abastecimiento a los municipios del Consorcio Sierra de Segura: TREINTA Y UN 
MIL QUINIENTOS EUROS (31.500 Euros). 

Actividad 3: Uso sostenible de los acuíferos Gracia-Morenita y Grajales-Pandera en 
relación con el Consorcio del Quiebrajano-Víboras: VEITINUEVE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (29.250 Euros). 

Actividad 4: Recuperación y sostenibilidad de los acuíferos de Bedmar-Jódar y 
Larva: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (24.750 Euros). 

Actividad 5: Investigaciones hidrogeológicas puntuales y apoyo al establecimiento 
de redes de control con objeto de mejorar los abastecimientos urbanos: SIETE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS (7.875 Euros). 

2.- RECURSOS MINERALES 

Actividad 6: Apoyo al Parque Temático Geológico-Minero en el sector de La 
Aquisgrana: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS EUROS (16.500 Euros). 

Actividad 7: Recursos minerales históricos en la provincia de Jaén y síntesis del 
Mapa de rocas y minerales industriales de la Provincia de Jaén a E 1:200.000: 
CATORCE MIL QUINIENTOS EUROS (14.500 Euros). 

Actividad 8: Asistencia técnica en temas geológico-mineros y reconocimiento de la 
galería del Pisar: 

− Asistencia técnica en temas geológico-mineros: TRES MIL EUROS (3.000 
Euros) 

− Reconocimiento de la galería del Pisar: TRES MIL EUROS (3.000 Euros) 

El presupuesto de estos trabajos asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS (167.750 Euros). 

Aportación por organismo en cada actividad 

ACTIVIDAD 
Diputación 

de Jaén 
IGME 

Actividad 1. Revisión hidrogeológica de los abastecimientos 
urbanos mediante aguas subterráneas en 14 términos 
municipales y de sus acuíferos asociados. 

 20.625   37.375  

Actividad 2. Estudio hidrogeológico de los acuíferos 
implicados en el abastecimiento a los municipios del 
Consorcio Sierra de Segura. 

 38.500   31.500  

Actividad 3. Uso sostenible de los acuíferos Gracia-
Morenita y Grajales-Pandera en relación con el Consorcio 
del Quiebrajano-Víboras. 

 35.750   29.250  
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Actividad 4. Recuperación y sostenibilidad de los acuíferos 
de Larva y Bedmar-Jódar. 

 30.250   24.750  

Actividad 5. Investigaciones hidrogeológicas puntuales y 
apoyo al establecimiento de redes de control con objeto de 
mejorar los abastecimientos urbanos (7 actuaciones). 

 9.625   7.875  

Actividad 6. Apoyo al Parque Temático Geológico-Minero 
en el sector de la Aquisgrana. 

 16.500  16.500  

Actividad 7. Recursos minerales históricos en la provincia 
de Jaén y síntesis del Mapa de rocas y minerales industriales 
de la Provincia de Jaén a E 1:200.000 

 10.500   14.500  

Actividad 8. Asistencia técnica en temas geológico-mineros 
y reconocimiento de la galería del Pisar. 

 6.000   6.000  

TOTAL  167.750   167.750  

 

Cronograma de actividades y planificación de los trabajos 

ACTIVIDAD 2020 2021 2022 2023 

Trimestre I II III IV I II III IV I II III IV     

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                 

 
A la vista de lo anterior 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, la aprobación de 
los siguientes acuerdos: 

Primero: Aprobar el “Convenio entre la Excma. Diputación Provincial de Jaén y el 
Instituto Geológico y Minero de España, O.A., M.P. para el apoyo técnico en 
materia de aguas subterráneas y recursos minerales de la Provincia de Jaén (años 
2020-2023)”. 

Segundo: Facultar al Sr. Presidente, para adoptar cuantas decisiones sean 
necesarias para el cumplimiento y aplicación del convenio.” 
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Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (25). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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9 PROPUESTA DE APROBACION DE LA PRÓRROGA DEL 

“CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL AYUNTAMIENTO DE JAÉN, A 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 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 y Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Sr. Hidalgo García y que es del siguiente contenido:  

“El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria núm. 9 de fecha 29 
de Septiembre de 2016, adoptó el Acuerdo de Aprobación del Convenio de cooperación para 
la delegación de facultades de prestación del servicio público de tratamiento y eliminación de 
residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación Provincial de Jaén, y de las 
Clausulas Reguladoras (Anexo I) y el Estudio Económico del referido Convenio (Anexo II). 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, en sesión ordinaria de 29 de septiembre de 2016, 
adopto el acuerdo de aprobación del referido Convenio y de sus Anexos I y II. 

La Diputación Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Jaén han suscrito en fecha 30 de 
septiembre de 2016, el “Convenio de cooperación para la delegación de facultades de 
prestación del servicio público de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos del 
Ayuntamiento de Jaén a la Diputación Provincial de Jaén”, convenio que fue publicado en el 
BOP de Jaén nº 210 de fecha 3 de noviembre de 2016.  

Dichos acuerdos plenarios establecían en la Clausula Tercera del Convenio, el Plazo de 
Vigencia y Resolución en los siguientes términos: “El presente Convenio entrará en vigor al día 
siguiente de su formalización por las partes y estará vigente durante cuatro años, pudiendo las partes 
acordar expresamente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años”.  

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

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

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

El Convenio de cooperación para la delegación de facultades de prestación del servicio público 
de tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Jaén a la 
Diputación Provincial de Jaén, finaliza el próximo 30 de septiembre de 2020. 

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 kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg== AC0000C1 PÁGINA 44/214

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/11/2020 13:49:04

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 05/11/2020 11:30:35

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

8 9 30/09/2020 2 
 

En fecha 18 de septiembre de 2020 se ha reunido la Comisión de Seguimiento y Control del 
citado Convenio, al objeto de manifestar la voluntad expresa de ambas Administraciones 
Públicas de prorrogar la vigencia del Convenio de cooperación para la delegación de 
facultades de prestación del servicio público de tratamiento y eliminación de residuos sólidos 
urbanos del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación Provincial de Jaén, hasta el plazo máximo 
legal de cuatro años más.  

A la vista de lo anterior 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, la aprobación de los siguientes acuerdos: 

Primero: Aprobar la Prórroga del Convenio de cooperación para la delegación de las 
facultades de prestación del servicio público de tratamiento y eliminación de residuos sólidos 
urbanos del Ayuntamiento de Jaén a la Diputación Provincial de Jaén, durante 4 años más, 
hasta el 30 de septiembre de 2024. 

Segundo: Facultar al Sr. Presidente tan ampliamente como en derecho resulte necesario, 
para adoptar cuantas decisiones precise el mejor desarrollo del presente acuerdo.” 

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

Cúmplase, 
El Presidente, 

 

Doy fe, 
La Secretaria General, 
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10 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CONVOCATORIA DEL 
PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 
2021. 

 

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de septiembre 
de 2020, que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa la propuesta 
sobre la aprobación de la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las obras 
y servicios de competencia municipal para el año 2021, cuyo contenido se transcribe 
literalmente: 

“Por el Jefe de Servicio de Cooperación Municipal del Área de Infraestructuras 
Municipales se ha elaborado informe-propuesta sobre acuerdo de aprobación 
convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal para el año 2021. Este informe recoge la exposición de motivos 
y  la parte dispositiva reguladora para la participación en este nuevo Plan, así como  los 
créditos para su financiación. 

Dicho informe propuesta fue sometido a fiscalización previa, siendo este 
favorable. 

Por el Área de Economía y Hacienda y el Servicio de Gestión Económica de esta 
Área se ha comunicado, mediante e-mail, que las aplicaciones presupuestarias previstas 
para la financiación de este Plan no las consideraban conformes y, por tanto, deben 
modificarse, siendo las adecuadas, a su juicio, las que contengan como funcional o 
programa la 4591 en lugar de las que se había establecido, que es la 9422, la misma 
funcional que el ejercicio anterior. Consideran que la correcta es la 459 de la Orden 
EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
presupuestos de las entidades locales, que se conceptúa como “Otras infraestructuras” 
en vez de la 942 “Transferencias a entidades locales territoriales”. 

Ante dicha comunicación, se modifica la propuesta del Jefe de Servicio de 
Cooperación, recogiendo en el dictamen la funcional la comunicada por el Área de 
Economía y no la informada por el Jefe de Servicio. En el expediente administrativo, 
constan los correos electrónicos y la propuesta del Jefe de Servicio. 

 I. El artículo 36.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en concreto su apartado b), establece como competencias propias de la 
Diputación la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios. 
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En este mismo sentido se pronuncia el art. 11.1 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, el cual declara como competencia propia de la 
provincia la asistencia a los municipios con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro 
de las competencias municipales, que podrá consistir, entre otras, en la asistencia 
económica para la financiación de inversiones, actividades y servicios municipales.  

 Así pues, en el ejercicio de esta competencia, la Diputación Provincial de Jaén 
viene aprobando con periodicidad anual el Plan Provincial de Cooperación a obras y 
servicios de competencia municipal, ofreciendo a los municipios de la provincia, como 
haber principal, cooperación económica para contribuir a la realización de inversiones 
y al mantenimiento de servicios municipales, aportando una cuantía fija para cada 
uno de los municipios de la provincia, definida de acuerdo con lo aprobado por el 
Pleno de la Diputación, de 2 diciembre de 2008, sobre criterios de distribución de 
ayudas económicas a los municipios a través del Plan Provincial de Cooperación y los 
nuevos criterios aprobados por el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de 
Jaén, en sesión celebrada el día 24 de octubre de 2016, aprobados posteriormente por 
el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén en sesión ordinaria de 29 de noviembre 
de 2016. Las asignaciones económicas por municipios determinan la no 
competitividad en la concesión de las subvenciones, sin que sea necesario establecer la 
comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas, ya que estas tienen 
como misión la aplicación de la asignación aprobada. 

 II. Entre los aspectos a destacar para el ejercicio 2021, la Diputación de Jaén no 
establece, al igual que en el ejercicio anterior, limitación alguna sobre el fin o destino 
de las asignaciones del Plan, competiendo a cada uno de los Ayuntamientos su 
decisión, pudiendo, por tanto, destinarlas a inversiones o a la prestación y 
mantenimiento de servicios públicos municipales, considerándose esto último el gasto 
corriente necesario para su prestación. 

Para el ejercicio 2021, al igual que en el anterior, el Equipo de Gobierno ha 
dispuesto que solo se realice un pago de la subvención concedida con carácter 
anticipado a la justificación, con independencia de que se destine a la prestación de 
servicios o a la realización de inversiones. Este extremo se recogerá en el Acuerdo de 
aprobación del Plan, conforme se establece en el art. 9.1. de la normativa reguladora 
del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal 
de la Diputación Provincial de Jaén (BOP número 63, de 3 de abril de 2017). 

Se incorpora en esta convocatoria, al igual que en la anterior, aprobada mediante 
Acuerdo de Pleno de 30 de octubre de 2019 y publicada en el BOP número 220, de 18 de 
noviembre de 2019,  como elemento de eficacia y eficiencia en la gestión de los planes de 
cooperación municipal, el cumplimiento en plazo de las obligaciones formales de 
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participación o de solicitud y de aportación, en los supuestos de obra, de los 
documentos técnicos o proyectos, que deberán presentarse, estos últimos, en el plazo 
máximo de 6 meses desde la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

La no atención en los plazos aprobados acarreará una penalización de un 5% de la 
asignación que tenga atribuida por cada uno de los incumplimientos, materializándose 
mediante descertificación en caso de que aún no se hubiera concedido la subvención o 
mediante reintegro o pérdida de derecho al cobro, en caso de que se hubiese concedido 
la subvención, aplicándose, en este último supuesto, el procedimiento de reintegro 
previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

Asimismo, en esta convocatoria, al igual que en el ejercicio anterior, primero, se 
mantiene la limitación de plazos para solicitar los cambios o modificaciones de las 
propuestas inicialmente aprobadas, siendo para servicios hasta el 30 de junio de 2021 y 
para obras hasta el 30 de diciembre de 2021, si no se cumplen estos plazos no procede el 
cambio; y segundo, el régimen de remanentes o excedentes previsto en la convocatoria 
de 2020 que no exigía para su consumo la aprobación previa por Diputación.  

III. La cooperación se debe realizar siguiendo las pautas marcadas en la Ley de 
Bases de Régimen Local y en el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril, lo previsto en el art. 13 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía, que destaca, igual que la normativa estatal referenciada, que el 
procedimiento de elaboración para los planes y programas de cooperación se regirá 
por los principios de transparencia, publicidad y audiencia a los interesados, por lo 
establecido en la Normativa reguladora (Reglamento) del Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal de la Diputación 
Provincial de Jaén y en los Acuerdos adoptados por el Pleno de la Diputación 
conforme al procedimiento previsto en este Reglamento, que es el establecido en los 
arts. 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y, con carácter 
supletorio, la Ley General de Subvenciones y su normativa de desarrollo. 

El Plan Provincial ofrece, además, a los municipios, cooperación técnica para la 
redacción de proyecto y dirección de obra, sujetando estas prestaciones a la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios de redacción de 
proyectos técnicos, dirección, inspección y supervisión de obra por el Área de 
Infraestructuras Municipales. Asimismo, posibilita a las entidades locales asistencia 
para la contratación y ejecución de la inversión municipal. Ambas opciones de 
asistencia deben ser interesadas por los Ayuntamientos partícipes.  
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  IV. Atendiendo a la naturaleza de la aportación se exceptúan a los municipios 
partícipes de las prohibiciones contenidas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo regulado en el art. 2.5 de la 
Normativa reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén (RPCM)  y en el art. 
13.4.bis de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

 V. La primera actuación de la Diputación Provincial para llevar a cabo el Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el 
2021 es recabar de los municipios beneficiarios su solicitud de cooperación económica 
y técnica, habilitando para ello un plazo de participación a través de la aprobación de 
la convocatoria (art. 3 del RCPM).  

 Presentadas las solicitudes, previa comprobación de su adecuación a las 
exigencias que se prevén en esta convocatoria y en la normativa reguladora, se 
aprobará inicialmente el Plan por el Pleno de la Diputación de Jaén, previo dictamen 
de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, conllevando la concesión 
de ayudas y el reconocimiento de obligación para aquellas cuya ejecución vaya a 
competir a los Ayuntamientos conforme a su decisión, insertándose el acuerdo en el 
Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse alegaciones y 
reclamaciones durante un plazo de 10 días, conforme a lo dispuesto en el art. 32 del 
Texto Refundido por las que se aprueban las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local. 

 Aprobado definitivamente el Plan Provincial de Cooperación, a los municipios 
que resulten beneficiarios, se les notificará el Acuerdo de aprobación del Plan y la 
concesión de ayuda. 

 Para el supuesto de delegación de competencias a la Diputación de Jaén se le 
otorgará un plazo para que aporte la documentación siguiente: acuerdo de delegación 
de competencias adoptado por mayoría absoluta de acuerdo con el art. 47.2 LBRL, 
aprobación del proyecto o actuación por el órgano municipal competente, 
autorizaciones administrativas que se pudieran requerir para la ejecución de la obra y 
certificación de la disponibilidad de los terrenos.  

En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33.2 
d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se 
propone al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, previo dictamen de la Comisión 
Informativa de Infraestructuras Municipales, que acuerde lo siguiente: 

PRIMERO: Aprobar la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación para obras y 
servicios de competencia municipal del 2021, siendo su contenido el siguiente: 
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Artículo primero. 

1. Aprobar la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal para el año 2021, rigiéndose este por la Normativa 
reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal de la Diputación Provincial de Jaén (BOP número 63, de 3 
de abril de 2017), por los acuerdos adoptados por el Pleno de la Diputación para el 
desarrollo del los Planes de Cooperación y, con carácter supletorio, por lo 
establecido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre y sus 
demás normas de desarrollo. 

2. Las subvenciones que se concedan con cargo al Plan Provincial de Cooperación del 
2021 se imputarán a las aplicaciones del presupuesto 2021, cuya denominación será 
“Plan de Cooperación Municipal”, clasificadas con las numéricas 
2021.510.4591.76200, 2021.510.4591.65000 y 2021.510.4591.46201, conforme al 
documento presupuestario en elaboración para el 2021. 

3. La concesión de ayudas o subvenciones a los municipios que resulten beneficiarios 
quedará supeditada a la entrada en vigor del Presupuesto para el ejercicio 2021 o, 
en su caso, al prorrogado, sin perjuicio de las modificaciones que pudieran ser 
necesarias para ajustar los créditos iniciales a las propuestas municipales admitidas 
y, en todo caso, quedará condicionada la concesión de subvenciones a la existencia 
de crédito adecuado y suficiente en el momento de la aprobación. 

4. Será órgano instructor de los procedimientos que se originen en la tramitación de 
las ayudas que se concedan con cargo al Plan Provincial de Cooperación el Sr. 
Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales de la Diputación de Jaén. 

Artículo segundo.  

1. El plazo de presentación de las solicitudes de participación y demás 
documentación requerida será de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente 
a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.  

La publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia sustituye 
la notificación individualizada a los interesados. 

Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido serán penalizadas con una 
descertificación por importe igual al 5% de su asignación, aplicándose esta en el 
Acuerdo de aprobación del Plan. 

2. Las peticiones de incorporación a este Plan, así como la concreción de las 
actuaciones se materializarán mediante Resolución o Decreto de Alcaldía del 
Ayuntamiento interesado. 
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El Ayuntamiento podrá proponer una persona de contacto, teléfono y dirección de 
correo electrónico, que será la encargada de canalizar e impulsar todas las 
comunicaciones que se requieran referentes al presente Plan, al objeto de agilizar 
de una manera eficiente y eficaz el intercambio de información entre la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento. 

Se adjuntan, a modo de referencia, los modelos de solicitud (anexo II), de memoria 
descriptiva de la obra (anexo III) y de memoria descriptiva del servicio (anexo IV). 

Las solicitudes y demás documentación podrán presentarse en los lugares 
establecidos en el art. 16.4 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. A la solicitud de ayuda se deberá acompañar la siguiente documentación:  

A. Para obras o inversiones municipales: 

a) Certificación de la Resolución o Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento por el 
que se dispone la incorporación al Plan Provincial y la concreción de actuaciones 
(Anexo II), recogiendo, además, el compromiso de financiación para la parte no 
subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad 
asignada, comunicando si la obra va a ser ejecutada por la Diputación o por el 
Ayuntamiento titular.  

En el caso de sea la Diputación la ejecutora, posteriormente, una vez aprobado el 
Plan, el Ayuntamiento deberá aportar Acuerdo de Pleno delegando la 
contratación y ejecución de las obras a la Diputación Provincial. 

b) Memoria descriptiva y valorada de la actuación objeto de solicitud, recogiendo, 
además, la financiación para la parte no subvencionable del presupuesto si 
hubiese exceso de coste sobre la cantidad asignada; actuación que debe cumplir 
con los requisitos de obra completa (anexo III). Esta memoria puede sustituirse 
con la aportación del proyecto técnico de las actuaciones cuya incorporación se 
solicita. 

d) Manifestación expresa de asistencia técnica o no a la Diputación Provincial de 
Jaén para la redacción de proyecto y/ o dirección de obra de la propuesta 
presentada, asumiendo los costes que se deriven por la prestación del servicio en 
los términos previstos en la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación 
de servicios de redacción de proyectos técnicos, dirección, inspección y 
supervisión de obra por el Área de Infraestructuras Municipales. 

e) Cuando la subvención de Diputación con cargo a este Plan tenga como 
finalidad sostener la aportación del Ayuntamiento para la ejecución de una obra 
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que cuente con aportación de otra Administración (subvención), este, en su 
memoria descriptiva, deberá especificar la aportación de la otra Administración, el 
coste diferencial que asume para la realización de la inversión y el importe que 
solicita de subvención con cargo a este Plan.  

A tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración 
deberá acompañar, además, certificado de financiación en el que conste el importe 
de la subvención recibida, la obra subvencionada y la Administración concedente. 

B. Para mantenimiento de servicios municipales (gasto corriente): 

a) Certificación de la Resolución o Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento por el 
que se dispone la incorporación al Plan Provincial y la concreción de actuaciones, 
recogiendo, además, el compromiso de financiación para la parte no 
subvencionable del presupuesto si hubiese exceso de coste sobre la cantidad 
asignada. 

b) Memoria descriptiva del/los servicio/s municipal/es, recogiendo su contenido 
esencial, presupuesto y financiación.  

c) Cuando la subvención de Diputación con cargo a este Plan tenga como 
finalidad sostener la aportación del Ayuntamiento para un servicio que cuente con 
aportación de otra Administración (subvención), este, en su memoria descriptiva, 
deberá especificar la aportación que recibe de la otra Administración, el coste 
diferencial que asume para la realización del servicio y el importe que solicita de 
subvención con cargo a este Plan. 

A tal efecto, para acreditar la aportación que percibe de la otra Administración 
deberá acompañar, además, certificado de financiación en el que conste el importe 
de la subvención recibida, el servicio subvencionado y la Administración 
concedente. 

4. Con independencia de lo establecido en el punto segundo de este artículo, los 
Ayuntamientos podrán presentar sus solicitudes de participación, así como toda la 
documentación requerida, a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Jaén, 
disponible en la dirección https://sede.dipujaen.es.  

La solicitud y la documentación anexa deberán ir firmada electrónicamente 
mediante: 

- Portafirmas del MOAD, que se encuentra a disposición de los Ayuntamientos en 
la dirección de Internet https://portafirmasmoad.dipujaen.es. 
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- Autofirm@, aplicación de firma electrónica desarrollada por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, disponible en la dirección de Internet 
http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.  

- Cualquier otro sistema de firma admitido por la plataforma @firma y que pueda 
ser verificado por la plataforma Valide, accesible en la dirección de internet 
https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html. 

La presentación deberá realizarse con el certificado digital del Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento o representante a quién haya autorizado, que previamente deberán 
estar dados de alta como representantes del Ayuntamiento en la sede electrónica 
de la Diputación de Jaén. 

Las comunicaciones y avisos se realizan en las direcciones electrónicas que los 
solicitantes hayan indicado como dirección de notificación en la Sede Electrónica 
de la Diputación de Jaén. 

Las incidencias que puedan surgir en la presentación de la solicitud se 
comunicarán al correo electrónico caudesa@dipujaen.es y las relacionadas con el 
uso del Portafirmas, al correo electrónico soporte.moad@dipujaen.es, informando 
sobre la descripción del problema y los datos de contacto para que el equipo de 
soporte pueda atenderles personalmente. 

Los modelos de la documentación en formato editable estarán disponibles para su 
descarga en la pestaña PLAN PROVINCIAL 2021 que figura en el enlace 
http://www.dipujaen.es/conoce-diputacion/areas-organismos-
empresas/areaF/index.html. 

Artículo tercero.  

1. Las ayudas convocadas tienen por objeto contribuir a la realización de inversiones 
y al establecimiento y/ o mantenimiento de servicios municipales, conforme a lo 
dispuesto en los arts. 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local y art. 9 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía. 

2. Se admiten para la financiación de inversiones y/o servicios municipales otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea u organismos internacionales, siempre y cuando la entidad concedente no 
lo prohíba y los importes a recibir por el municipio no superen el coste de la 
inversión y/o servicio. 
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No podrán ser objeto de subvención de la Diputación Provincial con cargo al Plan 
de Cooperación los servicios municipales que se financien mediante tasas por la 
prestación de servicios, en particular, los previstos en el art. 20.4 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo. 

3. Las actuaciones municipales a subvencionar para los supuestos de obra deberán 
tener consideración de obras completas, entendiéndose por ellas, las susceptibles 
de ser entregadas al uso general o servicio correspondiente, que comprenda todos 
y cada uno de los elementos precisos que sean necesarios para la utilización de la 
obra o cumpla con las condiciones previstas en la disposición adicional segunda 
tres de la Ley de Contratos del Sector Público, que dispone: “En los municipios de 
población inferior a 5.000 habitantes es igualmente competencia del Pleno autorizar la 
redacción y licitación de proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una 
obra cuyo periodo de ejecución exceda al de un presupuesto anual, siempre que estas sean 
susceptibles de utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser 
sustancialmente definidas.” 

4. Las asignaciones de la Diputación Provincial a los municipios para el año 2021 son 
las especificadas en el Anexo I de este Acuerdo, cuyo importe total asciende a 
14.163.048,85 euros; asignaciones que se determinan de acuerdo con lo aprobados 
por el Pleno de la Diputación de 2 de diciembre de 2008, sobre distribución de 
ayudas del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal y lo decidido por el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia de 
Jaén, en sesión plenaria de 24 de octubre de 2016, aprobado por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén en sesión ordinaria de 29 de noviembre de 2016.  

No obstante lo anterior, para aquellos municipios que tengan aprobadas 
actuaciones plurianuales solo se convocará, si la hubiese, la asignación pendiente 
de determinación entre el importe asignado y el importe concedido por la 
actuación plurianual. Las actuaciones plurianuales aprobadas en ejercicios 
anteriores y con efectos en el 2021 son las de los municipios de Baños de la Encina, 
Noalejo y Villanueva de la Reina, por lo que no deben presentar solicitud, aunque 
quede reflejada en la convocatoria su asignación, salvo el municipio de Villanueva 
de la Reina, porque lo aprobado para el 2021 es inferior a su asignación, quedando 
un saldo pendiente de uso por valor de 42.917,81 euros, debiéndose por tanto, por 
este Ayuntamiento presentar solicitud por esa cuantía. 

5. Los Ayuntamientos que participen en el Plan Provincial de Cooperación asumirán 
la cuantía diferencial entre el importe asignado y el coste de la actuación o servicio 
presentado.  
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De conformidad con el artículo segundo, apartado primero, último párrafo, en 
caso de presentación de la solicitud fuera de plazo, el importe asignado sufrirá una 
descertificación del 5% que deberá ser asumida inicialmente por el Ayuntamiento.  

Para el supuesto de inversiones, los municipios deben asumir, una aportación 
mínima sobre el valor o coste de la propuesta de inversión presentada, siendo esta 
la siguiente: 

a) Para municipios con población hasta 5.000 habitantes: 5% 

b) Para municipios con población entre 5.001 y 20.000 habitantes: 10% 

c) Para municipios con población entre 20.001 y 50.000 habitantes: 24% 

d) Para municipios con población superior a 50.000 habitantes: 29% 

6. La subvención que se conceda por la Diputación tiene la condición de fija.  

7. El número de ejercicios a los que pueden aplicarse las asignaciones de los planes 
de cooperación a los Ayuntamientos que propongan actuaciones de inversión de 
carácter plurianual no serán superior a cuatro. Las asignaciones para ejercicios 
posteriores al de concesión o aprobación serán, iguales en sus importes al de la 
anualidad de aprobación, si bien se subordinarán las asignaciones de carácter 
plurianual al crédito que para cada ejercicio autorizan los respectivos presupuestos 
de la Diputación Provincial de Jaén. 

8. En cumplimiento del art. 31.4 LGS, en el supuesto de adquisición, construcción, 
rehabilitación y mejora de bienes inventariables, el beneficiario deberá destinar los 
bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, que no podrá ser 
inferior a cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos 
años para el resto de bienes. 

Artículo cuarto.  

Podrán participar en la convocatoria de ayudas del Plan Provincial de Cooperación a 
las obras y servicios de competencia municipal los municipios de la provincia de Jaén, 
no admitiéndose a las Entidades Locales Menores como sujetos públicos e 
independientes de sus municipios titulares, en virtud del art. 130.5 de la Ley de 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

Artículo quinto.  

1. Los Ayuntamientos dispondrán de un plazo de seis meses a partir de la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia para la 
presentación de los proyectos de obras o las memorias de equipamientos, en los 
supuestos en que los Ayuntamientos los redacten y no los hayan presentado y  de 
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los certificados de disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución 
de la obra en los términos previstos en el art. 236 LCSP.  

2. La no presentación en el plazo establecido acarreará una penalización de un 5% de 
la subvención concedida, materializándose mediante reintegro o pérdida de 
derecho al cobro, aplicándose el procedimiento de reintegro previsto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 

3. Recibidos los proyectos o documentación técnica para las obras en las que los 
Ayuntamientos sean los ejecutores, se emitirá por los Servicios Técnicos del Área 
de Infraestructuras Municipales informe de conformidad, de acuerdo con el art. 7 
del RCMOS (BOP número 63, de 3 de abril de 2017). 

Artículo sexto.  

1. Las obras y equipamientos que se incluyan en el Plan Provincial de Cooperación, 
cuya ejecución sea responsabilidad del Ayuntamiento, deberán terminarse antes 
del 1 de octubre de 2022. 

2.  La documentación acreditativa y justificativa de la ejecución de las obras deberá 
presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 1 de enero del 2023, a 
excepción de aquellas a las que se les haya concedido ampliación de plazo. 

La documentación justificativa será la que se defina y precise en los Acuerdos de 
aprobación del Plan. 

SEGUNDO: Insertar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que los 
municipios interesados puedan presentar sus solicitudes de participación. 

TERCERO: Este Acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la notificación de la presente, de acuerdo con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si 
bien, con carácter previo a la interposición, podrá formular el requerimiento a que 
hace referencia el artículo 44.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa para que anule o revoque el acto, dirigido mediante 
escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse en el plazo de dos meses contados desde 
la notificación de la resolución, entendiéndose rechazado el requerimiento si, dentro 
del mes siguiente a su recepción no se produjera la contestación del mismo”. 

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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ANEXO I. ASIGNACIONES 

PLAN PROVINCIAL COOPERACIÓN 2021 

MUNICIPIO 
ASIGNACIÓN 
DIPUTACIÓN 

Albanchez de Mágina  99.783,34 € 
Alcalá la Real  286.014,97 € 
Alcaudete  266.300,87 € 
Aldeaquemada  59.068,62 € 
Andújar  267.234,43 € 
Arjona  159.028,86 € 
Arjonilla  164.926,35 € 
Arquillos  91.553,90 € 
Arroyo del Ojanco  111.563,88 € 
Baeza  312.793,97 € 
Bailén  308.731,06 € 
Baños de la Encina  123.674,08 € 
Beas de Segura  142.529,78 € 
Bedmar y Garcíez  183.171,36 € 
Begíjar  135.245,16 € 
Bélmez de la Moraleda  98.954,57 € 
Benatae  53.110,58 € 
Cabra del Santo Cristo  117.910,76 € 
Cambil  172.820,74 € 
Campillo de Arenas  111.380,10 € 
Canena  96.800,83 € 
Carboneros  53.203,08 € 
Cárcheles  108.480,53 € 
Carolina (La)  294.476,03 € 
Castellar  155.575,37 € 
Castillo de Locubín  178.463,24 € 
Cazalilla  65.033,15 € 
Cazorla  233.808,90 € 
Chiclana de Segura  118.268,78 € 
Chilluévar  98.518,28 € 
Escañuela  70.494,48 € 
Espelúy  67.226,58 € 
Frailes  95.338,14 € 
Fuensanta de Martos  154.266,65 € 
Fuerte del Rey  78.522,01 € 
Génave  67.349,83 € 
Guardia de Jaén (La)  88.644,12 € 
Guarromán  137.099,84 € 
Higuera de Calatrava  56.671,34 € 
Hinojares  59.816,81 € 
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MUNICIPIO 
ASIGNACIÓN 
DIPUTACIÓN 

Hornos  71.796,03 € 
Huelma  159.998,04 € 
Huesa  127.802,54 € 
Ibros  152.471,06 € 
Iruela (La)  110.955,56 € 
Iznatoraf  92.146,66 € 
Jabalquinto  121.571,60 € 
Jaén  182.256,93 € 
Jamilena  133.670,24 € 
Jimena  101.843,04 € 
Jódar  253.619,45 € 
Lahiguera  92.611,37 € 
Larva  66.121,13 € 
Linares  231.448,47 € 
Lopera  166.368,29 € 
Lupión  82.663,08 € 
Mancha Real  207.413,26 € 
Marmolejo  186.664,01 € 
Martos  207.290,82 € 
Mengíbar  218.031,79 € 
Montizón  101.311,68 € 
Navas de San Juan  160.066,36 € 
Noalejo  109.857,32 € 
Orcera  112.903,86 € 
Peal de Becerro  149.614,74 € 
Pegalajar  142.244,03 € 
Porcuna  186.337,55 € 
Pozo Alcón  160.601,84 € 
Puente de Génave  99.727,60 € 
Puerta de Segura (La)  136.495,63 € 
Quesada  199.852,91 € 
Rus  156.310,15 € 
Sabiote  187.721,34 € 
Santa Elena  83.360,27 € 
Santiago de Calatrava  73.676,20 € 
Santiago-Pontones  198.301,81 € 
Santisteban del Puerto  158.429,59 € 
Santo Tomé  128.718,83 € 
Segura de la Sierra  160.143,76 € 
Siles  126.627,26 € 
Sorihuela del Guadalimar  94.059,77 € 
Torreblascopedro  142.508,51 € 
Torredelcampo  231.539,73 € 
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MUNICIPIO 
ASIGNACIÓN 
DIPUTACIÓN 

Torredonjimeno  267.762,17 € 
Torreperogil  195.976,70 € 
Torres  99.633,41 € 
Torres de Albanchez  96.640,60 € 
Úbeda  225.049,62 € 
Valdepeñas de Jaén  155.161,31 € 
Vilches  160.089,75 € 
Villacarrillo  296.687,05 € 
Villanueva de la Reina  154.697,89 € 
Villanueva del Arzobispo  229.612,32 € 
Villardompardo  86.522,72 € 
Villares (Los)  154.881,60 € 
Villarrodrigo  62.630,12 € 
Villatorres  166.694,08 € 

TOTAL   14.163.048,85 € 
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ANEXO II. Modelo de Solicitud o participación1 

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

CERTIFICO 

Que el Alcalde-Presidente de la Corporación Local adoptó el siguiente Acuerdo: 

“Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, los artículos 32 y 33 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por el Real Decreto 781/86 de 18 de abril, el art. 13 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía y el art. 3 de la Normativa 
reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 
competencia municipal de la Diputación Provincial, la Diputación de Jaén ha 
aprobado la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación a Obras y 
Servicios de competencia municipal para el año 2021, siendo necesario que en el 
expediente administrativo que consten las obras y/ o servicios de competencia 
municipal que esta Corporación decida realizar el próximo año 2020, tomando 
como base una asignación de .........................€ correspondiente a la aportación de 
la Diputación más el ........% correspondiente a la aportación del municipio para 
el supuesto de obras. 

ACUERDO: 

 Primero.- Aprobar y proponer a la Excma. Diputación Provincial que se 
incluyan en el Plan Provincial de Cooperación para el año 2021 las siguientes 
obras: 

 Se adjunta memoria descriptiva y valorada de la/s obra/s propuesta/s. 

 Segundo.- Comunicar que No /Sí se delegará a la Diputación Provincial de 
Jaén la contratación y ejecución de la obra. 

Tercero.- Comprometer el gasto de la aportación municipal para las obras, 
aprobadas en el punto primero, por importe de............................... euros 
correspondiente al....... por 100, con cargo al presupuesto del 2021 y asumir el 
compromiso de financiación para la parte no subvencionada por la Diputación 
Provincial de Jaén. 

En caso de que se delegue a la Diputación Provincial la contratación y ejecución 
de la obra, se autoriza expresamente a ésta a retener el importe que se reconoce 

                                                           
1 Este modelo de solicitud es a modo de referencia. 
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a su favor con cargo al compromiso municipal de financiación asumido por este 
Ayuntamiento para la parte no subvencionable, pudiendo aplicarse la retención 
desde el inicio de la obra y contra cualquier pago que haya de hacerle la 
Diputación de Jaén al Ayuntamiento. 

Cuarto.- Si/ No precisa asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén 
para la redacción del proyecto y/ o dirección de obra de la propuesta 
presentada, y en su caso, asumir los costes que se deriven por la prestación del 
servicio en los términos previstos en la Ordenanza fiscal provincial que regula 
la tasa. 

Quinto: Proponer a la Excma. Diputación Provincial que se incluya en el Plan 
Provincial de Cooperación para el año 2021 los siguientes servicios municipales 
no financiados con tasas. 

Se adjunta memoria descriptiva del servicio/s, recogiendo su contenido 
esencial, presupuesto y financiación. 

  Y para que conste y surta efectos ante la Excma. Diputación Provincial 
de Jaén, expido el presente Certificado, de Orden y con el Vº Bº del/de la 
Sr./Sra Alcalde/sa, de...... , a.......de ....... de 202.., a reservas de la aprobación del 
acta de conformidad con lo dispuesto en el art. 206 del ROF. 

 

Vº.Bº. 

EL/LA ALCALDE/SA. 

Fdo.: 

 

EL SECRETARIO 

 

Fdo.: 
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ANEXO III 

 

 

 

1.- ENCARGO Y OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

A instancia de este Ayuntamiento, se redacta la presente memoria con objeto de 
describir y valorar económicamente la actuación que propone la Corporación 
para su inclusión en la convocatoria del Plan Provincial de Cooperación del 
2021.44 

2.- LOCALIZACIÓN 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

4.- PRESUPUESTO 

De acuerdo con lo anterior, el Presupuesto que se ha estimado para la 
ejecución de la obra, ascendería a la cantidad de..............…………. y que se 
desglosa, básicamente, en los siguientes capítulos: 

   

5.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

La actuación propuesta cumple con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en cuanto se 
refiere a una obra completa susceptible de ser entregada al uso general. 

 

………..,a.....de......de.......202… 

EL TÉCNICO  

Fdo.:  

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA OBRA (DENOMINACIÓN) DEL (MUNICIPIO) 
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ANEXO IV 

 

 

 

1.- TIPO DE SERVICIO MUNICIPAL  

Se redacta la presente memoria con objeto de describir y valorar 
económicamente el servicio municipal............................, para su inclusión en la 
convocatoria del Plan Provincial de Cooperación del 2021 cuyo contenido 
esencial es el siguiente: 

 

2.- PRESUPUESTO 

GASTOS: 

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto de gastos corrientes que se han 
estimado para la prestación de los servicios en el ejercicio 2021 ascendería a la 
cantidad de............................. euros, que se desglosa, en los siguientes capítulos: 

CAPITULO I 

Gastos de personal: 

CAPITULO II 

Gastos corrientes en bienes y servicios: 

TOTAL GASTOS: ................................................  

INGRESOS O FUENTES DE FINANCIACIÓN: 

Diputación Provincial de Jaén (aportación Plan 2021)..........: 

Ayuntamiento .........................................................................: 

TOTAL INGRESOS: .......................................................................... 

...........................a .........de.................... de 202... 

ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE 

Fdo.: 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y VALORADA DEL SERVICIO MUNICIPAL (IDENTIFICACIÓN O 

TIPO) DEL (MUNICIPIO) 
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11 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA SOBRE CAMBIO DE OBRA EN 
EL PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVICIOS 2020 DEL MUNICIPIO 
DE LA GUARDIA DE JAÉN  

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de septiembre 
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 Cooperación del Área de 
Infraestructuras Municipales, sobre el cambio de obra de Actuaciones en Calles 
Aledañas al Castillo de La Guardia” y aprobación de una nueva actuación denominada 
“Reforma de firme y canalización de agua en camino Huerta de la Guardia” del municipio 
de La Guardia de Jaén  incluida en el Plan Provincial Obras y Servicios para el año 
2020, cuyo contenido es el siguiente:  

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de de  Cooperación Municipal 
del Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión 
“Actuaciones en Calles Aledañas al Castillo de La Guardia” y la aprobación de nueva 
obra denominada “Reforma de firme y canalización de agua en camino Huerta de la 
Guardia”  de  la Guardia de Jaén incluida en el Plan Provincial de cooperación a obras 
y servicios de competencia municipal 2020  y, a tal efecto, EXPONE: 

Por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria núm. 
11/2019, de 30 de octubre del 2019, se aprobó la Convocatoria del Plan Provincial de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal 2020, publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia, núm. 220, de 18 de noviembre de 2019.  

Mediante este Acuerdo se inició el procedimiento para la concesión de ayudas a 
los Ayuntamientos con cargo a este Plan, sirviendo este, de conformidad con el 
Reglamento que regula el Plan de Cooperación, como parte integrante de la 
normativa reguladora el Plan Provincial de Cooperación. 

Por Acuerdo núm. 8, en sesión ordinaria núm. 2/2020, de 2 de marzo de 2020, del 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén se han aprobado las obras o actuaciones de 
inversión del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia 
municipal para el año 2020 que los Ayuntamientos habían propuesto. 

El municipio de la Guardia de Jaén  participó en el procedimiento de 
elaboración del Plan e interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la 
siguiente inversión:  
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MUNICIPIO 
DENOMINACIÓ

N 
PRESUPUE

STO 
SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

APORTA
C 

AYTO 

ÓRGANO 
EJECUTOR 

La Guardia 
de Jaén 

Actuaciones en 
Calles Aledañas al 
Castillo de La 
Guardia 

48.087,33€ 45.682,96€ 2.404,37€ Ayto. 

En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con 
fecha 9 de septiembre de 2020, solicitud de cambio de obra a la que acompaña 
certificado de resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de la Guardia de Jaén 
mediante el cual se aprueba modificación de la actuación “Actuaciones en Calles 
Aledañas al Castillo de La Guardia”  cuyo importe aprobado inicialmente ascendía a, 
48.087,33 € por  nuevo proyecto denominado “Reforma de firme y canalización de 
agua en camino Huerta de la Guardia”  por importe de 48.087,33 €,  al objeto de 
sustituir la canalización afectada por rotura de agua potable existente y mejora de 
firme, el cual se encuentra muy deteriorado como consecuencia de las pérdidas de 
agua. Todo ello para mejora en la prestación del servicio municipal de suministro 
domiciliario de agua potable. 

 A la solicitud presentada se acompaña memoria descriptiva y valorada  de la 
nueva actuación propuesta.  

El cambio solicitado no afecta a la aportación de la Diputación ni a la cuantía de 
la inversión. 

Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención 
concedida, por lo que no procede el reintegro por parte del Ayuntamiento de la 
Guardia de Jaén; solo se requiere barrar el  documento contable ADO núm. 
2020/19241 para que una vez aprobada la modificación, se proceda a librar nuevo 
documento contable ADO para financiar la nueva obra  “Reforma de firme y 
canalización de agua en camino Huerta de la Guardia” con cargo al mismo crédito 
con objeto de garantizar el importe subvencionado a favor de este municipio. 

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

Primero: Atender  la modificación de la inversión propuesta por el 
Ayuntamiento de la Guardia de Jaén “Actuaciones en Calles Aledañas al Castillo de La 
Guardia “cuyo importe definitivo asciende a 48.087,33€ con una aportación de 
Diputación Provincial de Jaén de 45.682,96€ y una aportación municipal que 
asciende a  2.404,37€   
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        Segundo: Proceder al barrado del documento contable ADO nº 2020/19241 
por importe de 45.682,96€ 

 Tercero:  Aprobar la nueva obra incluida en el  Plan Provincial de Cooperación 
a las Obras y Servicios de 2020,  solicitada por el Ayuntamiento de la Guardia de 
Jaén  , con el siguiente detalle,  y librar  documentos contables ADO para la nueva 
actuación con cargo al mismo crédito con objeto de garantizar el importe 
subvencionado a favor de este municipio. 
MUNICIPI

O 
DENOMINACIÓN SUBVENCIÓ

N 
DIPUTACIÓN 

APORT. 
MUNICPA

L 

PRESUPUEST
O 

EJECUT
A 

La Guardia 
de Jaén 

Reforma de firme y 
canalización de agua 
en camino Huerta de 

la Guardia 

45.682,96€ 2.404,37€ 48.087,33€ AYTO. 

 Cuarto: La obra  tiene un plazo de ejecución hasta el  30 de septiembre de 2021 

 Quinto: La modificación de la inversión y el cambio solicitado no afectan a la 
aportación de la Diputación,  ni a la cuantía de la inversión, ni conlleva 
modificación presupuestaria alguna. Solo es un cambio de propuesta. 

 Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras 
y Servicios de competencia municipal para el año 2020 se declara afecta al 
Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D. 939/1997, de 20 de junio. 

 Séptimo: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de la Guardia de Jaén con 
indicación expresa de que pone fin a la vía administrativa y advirtiéndole que 
contra el mismo podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la presente, de 
acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, si bien, con carácter previo a la interposición, podrá 
formular el requerimiento a que hace referencia el artículo 44.1 de la Ley 29/1998 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que anule o 
revoque el acto, dirigido mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse en 
el plazo de dos meses contados desde la notificación de la resolución, 
entendiéndose rechazado el requerimiento si, dentro del mes siguiente a su 
recepción no se produjera la contestación del mismo. 

Octavo: Dar traslado del presente a la Intervención y a los servicios interesados 
en su tramitación.” 

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

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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12 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE 
SANTIAGO DE CALATRAVA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
DENOMINADA “MEJORA DE DRENAJE SUPERFICIAL EN VARIAS 
CALLES DE SANTIAGO DE CALATRAVA”. 

 

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de septiembre 
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 Cooperación Municipal y la Técnico 
de Administración General del Área de Infraestructuras Municipales sobre la 
aceptación de la delegación de facultades del Ayuntamiento de Santiago de 
Calatrava a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la 
obra “MEJORA DE DRENAJE SUPERFICIAL EN VARIAS CALLES DE 
SANTIAGO DE CALATRAVA”. 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de de Cooperación Municipal 
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 Santiago de Calatrava a la Diputación 
Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la obra “MEJORA DE 
DRENAJE SUPERFICIAL EN VARIAS CALLES DE SANTIAGO DE 
CALATRAVA”, y EXPONEN: 

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno, de septiembre de 2020, se ha aprobado 
la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Santiago de Calatrava, por 
cuantía de 429.849,87 euros, para la ejecución de la obra “Mejora de Drenaje 
Superficial en varias calles de Santiago de Calatrava”, habiéndose determinado 
dicho importe conforme al proyecto técnico elaborado por el Ingeniero Técnico de 
Diputación, D. Javier Sánchez Palazón. Este, en la memoria justificativa del 
proyecto, en su punto segundo, denominado “Programa de necesidades”, recoge la 
construcción de una red de aguas pluviales, paralelas al saneamiento actual, la cual 
desaguará la parte baja del municipio. Esta obra va a exigir que se rehabilite el 
firme de aquellas calles que se vean afectadas.  

La contratación y ejecución de la obra va a corresponder a la Diputación, 
significando que el régimen regulador de la subvención que se ha concedido deba 
ajustarse a esta situación. De ahí que, conforme a los puntos tercero, cuarto y quinto 
del Acuerdo de concesión, el Ayuntamiento de Santiago de Calatrava deba aceptar 
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la subvención, aprobar la delegación de competencias para su ejecución, y 
finalmente asumir las obligaciones de mantenimiento y conservación de los bienes 
que recibe. 

Habiendo tenido conocimiento el Ayuntamiento de Santiago de Calatrava de la 
concesión de la subvención -ya que previamente fue necesario aprobar por Pleno 
un crédito extraordinario nominativo y un Acuerdo sobre elevación de porcentajes 
al tratarse de una actuación plurianual-, con fecha 28 de agosto de 2020, remitió a la 
Diputación Provincial de Jaén Certificado de la Sra. Secretaria-Interventora de la 
Corporación, Dª. Carolina Campoy Vílchez, del Acuerdo adoptado por mayoría 
absoluta por el Pleno del Ayuntamiento, de 20 de agosto de 2020, mediante el cual 
se delegaba a la Diputación las facultades para la contratación y ejecución de la 
obra subvencionada. 

Ante ello, atendiendo a la determinación del Ayuntamiento de Santiago de 
Calatrava y a lo estipulado en el Acuerdo de concesión de subvención, la 
Diputación Provincial debe aceptar la delegación de facultades efectuada por 
mayoría absoluta en virtud del art. 47.2 h) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local. 

Asimismo, se ha solicitado, de conformidad con el art. 173 ROF, informe de la Sra. 
Secretaria General de la Diputación y del Sr. Interventor, por tratarse de un asunto 
sobre una materia que exige mayoría especial. 

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 Santiago de 
Calatrava a la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la 
inversión “MEJORA DE DRENAJE SUPERFICIAL EN VARIAS CALLES DE 
SANTIAGO DE CALATRAVA”. 

Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la 
Diputación Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Santiago de 
Calatrava, a cuyo cargo correrá su conservación y mantenimiento y la obligación de 
destinar el bien al fin para el que se concedió la subvención durante un período 
mínimo de cinco años, ello de conformidad con el punto sexto del Acuerdo de 
concesión de subvención. 
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Tercero: Notificar la aprobación de la aceptación al Ayuntamiento de Santiago 
de Calatrava y a los Servicios de esta Diputación que tengan interés en su 
tramitación.” 

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

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

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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13 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS REALIZADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES A FAVOR DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, PARA LA TRAMITACIÓN 
DEL PROCEMIMIENTO DE EXPROPIACIÓN FORZOSA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE “EMBELLECIMIENTO ACCESO A 
NÚCLEO DE VILLARGORDO”. 

 

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de septiembre 
de 2020, que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente de la Comisión da cuenta a la misma del Informe-
Propuesta emitido por el Jefe de la Sección de Expropiaciones, Gestión del Dominio 
Público y Responsabilidad Patrimonial, cuyo tenor literal es el que sigue:  

 “El Ayuntamiento de Villatorres ha remitido certificado del acuerdo 
adoptado por el Pleno en sesión celebrada el día 30 de junio de 2020, en el que 
aprueba delegar en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de inicio y 
tramitación del expediente de expropiación forzosa de los terrenos necesarios para 
la ejecución del proyecto ”ENBELLECIMIENTO ACCESO A NÚCLEO DE 
VILLARGORDO”. 

 La delegación de facultades aprobada incluye el inicio y la tramitación del 
expediente de expropiación, así como la resolución de los recursos que puedan 
plantearse. A todos los efectos el beneficiario de la expropiación será el 
Ayuntamiento de Villatorres y, por tanto, será el obligado al pago de los depósitos 
previos a la ocupación, del justiprecio de los bienes y derechos afectados y de 
cuantas indemnizaciones se deriven del expediente. 

 Según el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, para el ejercicio de sus competencias, la prestación de servicios y el 
desarrollo de iniciativas económicas, los municipios podrán asociarse entre sí o con 
otras entidades locales, delegar o encomendar el ejercicio de competencias y utilizar 
cuantas formas de gestión directa o indirecta de servicios permitan las leyes, sin que 
ningún caso se vean afectadas ni la titularidad de las competencias ni las garantías 
de los ciudadanos. 

 Por otra parte, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local establece como competencias propias de las Diputaciones 
Provinciales la asistencia y la cooperación jurídica, económica y de gestión, y la Ley 
de Autonomía Local de Andalucía establece que la provincia prestará asistencia a 
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los municipios con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias 
municipales. 

 La Secretaria General de Corporación ha emitido informe jurídico en fecha 
30 de julio de 2020, favorable a la aceptación expresa de la delegación de 
competencias efectuada por el Ayuntamiento de Villatorres a favor de la 
Diputación Provincial. 

 El órgano competente para aceptar la delegación es el Pleno de Corporación 
de conformidad con el artículo 33.2 ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, siendo 
necesario para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, en base al artículo 47.2 h), de la citada Ley 
7/1985. 

Por lo anteriormente expuesto, el funcionario que suscribe propone al Pleno 
de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:  

 Primero: Aceptar la delegación de facultades efectuada por el Ayuntamiento 
de Villatorres para la tramitación del expediente de expropiación forzosa para la 
ejecución del proyecto ”ENBELLECIMIENTO ACCESO A NÚCLEO DE 
VILLARGORDO”. La delegación de facultades aprobada incluye el inicio y la 
tramitación del expediente de expropiación, así como la resolución de los recursos 
que puedan plantearse. A todos los efectos el beneficiario de la expropiación será el 
Ayuntamiento de Villatorres y, por tanto, será el obligado al pago de los depósitos 
previos a la ocupación, del justiprecio de los bienes afectados y de cuantas 
indemnizaciones se deriven del expediente. 

Segundo: Dar traslado del acuerdo adoptado al Ayuntamiento de 
Villatorres.” 

A la vista de lo anterior, la Comisión, por unanimidad de las/los señoras/señores 
diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno de la 
Diputación de los anteriores acuerdos.” 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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14 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE 
INGRESO, PROMOCIÓN INTERNA Y PROVISIÓN DEFINITIVA DE 
PUESTOS DE TRABAJO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 

 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruíz del Dictamen núm. 3 de la Comisión 
Informativa de Recursos Humanos, adoptado en sesión ordinaria nº3 de fecha 17 de 
septiembre de 2020, que es del siguiente contenido: 

“Se da cuenta del presente asunto por la Sra. Presidenta de la Comisión, 
haciendo saber que por error en la propuesta de la Sra. Diputada de Recursos 
Humanos de fecha 17/09/2020, se omite la inclusión del “Anexo: Temarios 
Generales”, habiendo tenido conocimiento del mismo todos los miembros de la 
Comisión, al ser incluido éste como documentación adjunta en la convocatoria de la 
misma: 

“PROPUESTA DE REGLAMENTO DE INGRESO, PROMOCIÓN 
INTERNA Y PROVISIÓN DEFINITIVA DE PUESTOS DE TRABAJO DE LA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS. 

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 141 que el gobierno 
y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a las 
Diputaciones. En desarrollo de esas previsiones, la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, fijó en su artículo 1 que las Provincias, 
al igual que los Municipios, gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 
dotándolas a las Diputaciones Provinciales en su artículo 4 de las potestades 
reglamentaria y de autoorganización dentro de la esfera de sus competencias. 

El artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas determina que el ejercicio 
de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos 
de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido 
en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo 
previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

En el ejercicio de esta potestad la Diputación Provincial de Jaén en el año 
2013 aprobó un Reglamento de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Movilidad (BOP de 8 de octubre de 2013). Considerando que el tiempo 
transcurrido desde su aprobación, los propios cambios organizativos y 
estructurales de los puestos de trabajo y la rápida evolución y transformación del 
capital humano hacen necesario que los instrumentos que los gestionan se adecuen 
a estas circunstancias. 
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Conforme al artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el 
ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas, incluidas las entidades locales, actuarán de acuerdo con 
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, y eficiencia, debiendo justificar la adecuación de esta norma a esos 
principios. 

En virtud de los principios de necesidad y eficacia, este Reglamento se 
justifica en razones de interés general, relacionadas con la autonomía para la 
gestión en los procesos de acceso y provisión que permitan contar con los mejores 
recursos humanos para los intereses provinciales y la potestad de autoorganización 
dentro de la esfera de las competencias de la Diputación Provincial. 

En virtud del principio de proporcionalidad, este Reglamento contiene la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma. 

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, este Reglamento es 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, 
para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las personas y la organización. 

En aplicación del principio de transparencia, la Diputación Provincial de Jaén 
posibilitará el acceso sencillo, universal y actualizado a este Reglamento en su 
proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, posibilitando que los potenciales destinatarios tengan una 
participación activa en la elaboración de esta norma. 

En aplicación del principio de eficiencia, este Reglamento intenta evitar 
cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la 
gestión de los recursos públicos. 

Que, con respecto a la participación pública en la elaboración del presente 
Reglamento determinada en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si bien se 
han tenido en cuenta gran número de las aportaciones realizadas por los 
representantes de los trabajadores no se ha llevado la consulta previa prevista en el 
citado artículo 133 ya que la presente propuesta se limita a regular un aspecto 
parcial del acceso, promoción en la función pública y provisión de los puestos de 
trabajo en esta administración. 
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La regulación que se realiza en la presente propuesta de Reglamento, se 
limita a establecer los tipos de examen y los baremos generales que regularan los 
procesos de acceso, promoción y provisión de puestos de trabajo, estando a lo 
dispuesto en la normativa general que le es de aplicación y por la específica 
establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y 
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección del 
funcionarios de Administración Local, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas para la Reforma de 
la Función Pública, así como en defecto de normativa autonómica de desarrollo por 
el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que regula el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado, así como por lo dispuesto en el presente 
Reglamento. 

La presente propuesta de Reglamento ha sido objeto de negociación en Mesa 
General de Negociación del día 16 de septiembre de 2020. 

En consecuencia; 

SE PROPONE AL PLENO, 

PRIMERO.- La aprobación inicial del Reglamento de de Ingreso, Promoción 
Interna y Provisión definitiva de puestos de trabajo de la Diputación Provincial de 
Jaén y sus Organismos Autónomos. 

PREÁMBULO 

La Diputación Provincial de Jaén considera que su personal es el principal 
instrumento para dar respuesta adecuada a las demandas, que en el cumplimiento 
de sus competencias, son requeridas por la ciudadanía de la Provincia. Así, se 
espera que la gestión de los recursos humanos de la Diputación Provincial de Jaén, 
siguiendo las reglas contenidas en este Reglamento, en lo que respecta a los 
procesos regulados en el mismo, ganará en eficiencia y equidad, lo que debe 
traducirse de forma necesaria, en una mejora de los servicios que se prestan por 
parte de los miembros de la plantilla de empleados/as públicos/as de esta 
Diputación Provincial. 

La rápida evolución y transformación del capital humano hace necesario que 
los instrumentos de gestión se adecuen a estas circunstancias; a la vez que es 

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 kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg== AC0000C1 PÁGINA 76/214

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/11/2020 13:49:04

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 05/11/2020 11:30:35

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Recursos Humanos Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

8 14 30/09/2020 4 
 

necesario dotar de mayor transparencia y facilidad de acceso a estos instrumentos 
al empleado público y al resto de la ciudadanía. 

Por tales motivos y partiendo de la legislación vigente en cada momento 
sobre la materia a la cual nos remitimos y que no citamos en aras a la brevedad de 
este Texto, se ha elaborado el Presente Reglamento de ingreso, promoción interna y 
provisión definitiva de puestos de trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus 
Organismos Autónomos. 

De igual forma, en la elaboración de este Reglamento se han recogido un 
importante número de las aportaciones efectuadas de manera conjunta por la 
representación legal de los/as trabajadores/as de la Diputación de Jaén; todo ello, 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 37.1c) del RDL 5/2015, de 30 de 
Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 141 que el gobierno 
y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a 
Diputaciones. En desarrollo de esas previsiones, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, fijó en su artículo 1 que las Provincias, 
al igual que los Municipios, gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, 
dotando a las Diputaciones Provinciales en su artículo 4 de las potestades 
reglamentaria y de autoorganización dentro de la esfera de sus competencias. 

En el ejercicio de esta potestad la Diputación Provincial de Jaén en el año 
2013 aprobó un Reglamento de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Movilidad (BOP de 8 de octubre de 2013). 

El tiempo transcurrido desde su aprobación, los propios cambios 
organizativos y estructurales de los puestos de trabajo y la rápida evolución y 
transformación del capital humano hacen necesario que los instrumentos que los 
gestionan se adecuen a estas circunstancias. 

A su vez, el impacto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, especialmente la primera, 
aconsejan adaptar el Reglamento. 

En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas, incluidas las entidades locales, actuarán de acuerdo con 
los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, y eficiencia, debiendo justificar la adecuación de esta norma a esos 
principios. 
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En virtud de los principios de necesidad y eficacia, este Reglamento se 
justifica en razones de interés general, relacionadas con la autonomía para la 
gestión en los procesos de acceso y provisión que permitan contar con los mejores 
recursos humanos para los intereses provinciales y la potestad de autoorganización 
dentro de la esfera de las competencias de la Diputación Provincial. 

En virtud del principio de proporcionalidad, este Reglamento contiene la 
regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma. 

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, este Reglamento es 
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, 
para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las personas y la organización. 

En aplicación del principio de transparencia, la Diputación Provincial de Jaén 
posibilitará el acceso sencillo, universal y actualizado a este Reglamento en su 
proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, posibilitando que los potenciales destinatarios tengan una 
participación activa en la elaboración de esta norma. 

En aplicación del principio de eficiencia, este Reglamento intenta evitar 
cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la 
gestión de los recursos públicos. 

TITULO I.- OBJETO Y REGULACIÓN. 

Artículo 1.– Objeto. 

El presente Reglamento desarrolla determinados aspectos no previstos en la 
legislación vigente para el desarrollo de los procesos selectivos libres y de 
promoción interna para el acceso a plazas de la plantilla de personal de la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, así como en las 
convocatorias de provisión con carácter definitivo de los puestos de trabajo 
incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y 
sus Organismos Autónomos no reservados a personal eventual, que se encuentren 
vacantes o no provistos con carácter definitivo, por las funcionarias y funcionarios 
de carrera sin Habilitación de carácter nacional. 

En concreto, el presente Reglamento es de aplicación a: 

• Procesos de selección de personal permanente de nuevo ingreso y 
Promoción Interna: 
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o Fases de oposición: tipos de ejercicios y pruebas aplicables a los 
procesos de selección. 

o Fase de concurso: baremo de méritos. 

• Procesos de Provisión de Puestos de Trabajo: 

o Baremo concurso ordinario. 

o Baremo concurso específico. 

o Libre designación. 

• Temarios Generales. 

En relación a la provisión de puestos de trabajo con carácter provisional se 
estará a lo dispuesto en la legislación vigente en cada momento así como en las 
Bases que se pudiesen elaborar para este tipo de provisión. 

Artículo 2.- Normativa aplicable. 

2.1.- Las distintas convocatorias de acceso, promoción y provisión que se 
lleven a cabo se regulan por lo dispuesto en la normativa general que le es de 
aplicación y por la específica establecida en la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de 
Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de 
Régimen Local, el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las 
reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de 
selección del funcionarios de Administración Local, el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, así como en defecto de normativa 
autonómica de desarrollo por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que regula 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, así como por lo 
dispuesto en el presente Reglamento. 

2.2 La provisión definitiva mediante el proceso de libre designación así como 
la provisión provisional de puestos de trabajo se regularán por la normativa 
vigente en cada momento. 

2.3.- En todo lo no previsto se estará a lo dispuesto en las correspondientes 
Bases que regulen la convocatoria. 
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TÍTULO II.- PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 
PERMAMENTE DE NUEVO INGRESO Y PROMOCIÓN INTERNA. 

Capítulo I.- Fase de Oposición: tipos de ejercicios y pruebas aplicables a 
los procesos de selección. 

Artículo 3.– Ejercicios de la Fase de Oposición. 

3.1.- Turno libre. 

La fase de oposición constará del número y tipo de ejercicios y pruebas que 
se determinen en las bases de la correspondiente convocatoria conforme a las 
características de las plazas convocadas. 

 No obstante lo anterior, con carácter general la fase de oposición podrá 
constar de los siguientes ejercicios: 

 A) Ejercicio Teórico: Podrá consistir en la realización de una batería de 
preguntas tipo test sobre Materias Comunes del Programa. El número de preguntas 
será de un mínimo de 50 para todos los Grupos de Clasificación, siendo el número 
máximo el que determine el Tribunal en cada convocatoria, todas con cuatro 
respuestas alternativas. El tiempo máximo de duración se fijará en las bases de la 
convocatoria. El ejercicio será valorado hasta un máximo de 10 puntos siendo 
eliminados las/los que no alcancen un mínimo de 5 puntos. 

Las Bases de la convocatoria determinarán si las preguntas contestadas 
erróneamente o dejadas en blanco descontarán de la puntuación final, fijando en su 
caso la cuantía o fórmula de descuento.  

El cuestionario tipo test contará con cinco preguntas de reserva para posibles 
anulaciones. 

Se publicará en la Web de la Corporación la plantilla de respuestas correctas 
de este ejercicio, concediendo a los aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a partir 
del día siguiente a la publicación de la misma, a los efectos de que los mismos 
formulen las alegaciones/reclamaciones que deberán de ser resueltas por el 
Tribunal antes del comienzo del segundo ejercicio. Transcurrido dicho período sin 
que se hayan presentado alegaciones por las/los aspirantes o, resueltas las mismas, 
el Tribunal publicará en el Tablón de Anuncios de la Diputación Provincial y a 
efectos meramente informativos, en la Web de la Diputación, las calificaciones de 
los aspirantes que hayan superado el ejercicio. 

B) Ejercicio Práctico: Podrá consistir en la realización de un supuesto práctico 
a elegir por la/el aspirante, entre dos propuestos por el Tribunal o bien la 
realización de un supuesto planteado con respuestas cortas o tipo test, relacionados 
con las Materias Especificas del Programa y las funciones encomendadas a la plaza 
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a la que se opta. Fijando el Tribunal los criterios de calificación antes del inicio de la 
prueba. El tiempo máximo de realización del ejercicio será asimismo determinado 
por el Tribunal e informado al inicio del mismo. 

Las Bases de la convocatoria determinarán cuál será el tipo de ejercicio 
práctico que se hará en la misma. 

Este ejercicio será valorado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados 
las/los que no alcancen un mínimo de 10 puntos. 

El Tribunal publicará las puntuaciones de los aspirantes que hayan superado 
el ejercicio. Si el ejercicio práctico fuese con respuestas alternativas, se publicará la 
plantilla de respuestas correctas conforme a lo indicado para el ejercicio teórico, 
concediéndose a los aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a partir del día siguiente 
a dicha publicación, a los efectos de que los mismos formulen las 
alegaciones/reclamaciones que deberán de ser resueltas por el Tribunal. Si se 
tratase de un ejercicio práctico de desarrollo, igualmente se concederá a los 
aspirantes el plazo de cinco días para hacer las mencionadas alegaciones. 

Transcurrido el indicado plazo de cinco días sin que se hubiesen presentado 
alegaciones o resueltas las mismas por el Tribunal, éste publicará una propuesta 
provisional de nombramiento de funcionaria/o de carrera concediendo a los 
aspirantes un nuevo plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente a dicha 
publicación para que aporten en el Area de Recursos Humanos la documentación 
original y necesaria para acreditar que reúnen los requisitos y condiciones exigidos 
en las Bases de la convocatoria, así como para acreditar los méritos alegados en la 
Fase de concurso. Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, el Area de 
Recursos Humanos lo trasladará al Tribunal Calificador a fin de que por éste se 
haga y se publique la propuesta definitiva de nombramiento de funcionaria/o de 
carrera. 

Cuando el Tribunal acuerde que  la lectura de los ejercicios se efectúe por 
las/los propias/os aspirantes, dicha lectura será pública y presencial. La no 
comparecencia de la/del aspirante se entenderá como renuncia de la convocatoria, 
determinando la eliminación de la misma. 

3.2.- Turno de Promoción Interna.- 

La fase de oposición constará de un único ejercicio teórico que consistirá en 
contestar por escrito en el plazo que se determine en las bases de la convocatoria un 
cuestionario tipo test de 50 preguntas para todos los Grupos de Clasificación, con 
cuatro respuestas alternativas, elaborado por el Tribunal en relación con el temario. 
Las preguntas dejadas en blanco o contestadas erróneamente no restarán 
puntuación alguna. 
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Para aquellas plazas o escalas cuyo desempeño profesional no permita 
suponer un conocimiento práctico de los cometidos propios de las de destino la fase 
de oposición consistirá en una prueba práctica. 

Este ejercicio será valorado con 50 puntos, siendo eliminados los que no 
alcancen un mínimo de 25 puntos.  

Se eximirá a los candidatos de aquellas materias cuyo conocimiento se haya 
sido acreditado suficientemente en las pruebas de ingreso a las plazas o escalas de 
origen. Para fijar esta exención se tomará como referencia la última convocatoria. 

El cuestionario tipo test contará con cinco preguntas de reserva para posibles 
anulaciones. Dichas preguntas deberán ser contestadas por las/os aspirantes junto 
con el resto de preguntas del cuestionario a tal objeto. 

Se publicará en la página web de la Corporación la plantilla de respuestas 
correctas de este ejercicio, concediendo a los aspirantes un plazo de 5 días hábiles, a 
partir del siguiente a la publicación de la misma, a los efectos de que formulen las 
alegaciones que deberán de ser resueltas por el Tribunal antes de que el mismo 
haga la propuesta de nombramiento. Transcurrido dicho plazo sin que haya 
alegaciones o una vez resueltas las mismas, el Tribunal hará la mencionada 
propuesta de nombramiento de funcionaria/o de carrera. 

Los aspirantes que en el turno de promoción interna hubieran superado el 
ejercicio pero, al no reunir méritos suficientes, no hubieran obtenido plaza, podrán 
quedar exentos, a su elección, de la realización del ejercicio en la siguiente 
convocatoria de Promoción Interna.  

Capítulo II.- Fases de Concurso: baremo de méritos. 

Artículo 4.1.- Turno Libre. 

A) Méritos Profesionales: 

A.1) Servicios prestados: 

- Por cada mes completo de servicios prestados en Administración Local en 
plaza o puesto idéntica/o a la plaza convocada: 0,10 puntos. 

- Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones 
Públicas en plaza o puesto idéntica/o a la plaza convocada: 0,025 puntos. 

A estos efectos no se computarán servicios que hubieran sido prestados 
simultáneamente con otros igualmente alegados y se reducirán proporcionalmente 
los prestados a tiempo parcial, excepto que la reducción obedezca a algunos de los 
supuestos previstos en la normativa vigente sobre reducción de jornada por 
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motivos de lactancia, cuidados de familiares y demás supuestos motivados en la 
conciliación de la vida familiar y laboral. 

Puntuación máxima por este apartado 10  puntos. 

B) Participación en actividades formativas y o de perfeccionamiento. 

La participación en actividades formativas y/o de perfeccionamiento como 
Cursos, Máster no académico, Seminarios, Jornadas o acciones similares, y las 
Publicaciones, serán valoradas siempre y cuando se encuentren relacionadas con 
las materias recogidas en el temario de la convocatoria o con la naturaleza de la 
plaza convocada, y hayan sido organizados por una Administración Pública, o por 
asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o por una Universidad Pública, 
o por una Institución Privada cuando conste fehacientemente la colaboración, con 
sello y firma, de la Administración Pública, o por alguna de las Organizaciones 
Sindicales con representación en la Corporación Provincial.  

Así mismo serán valoradas, siempre que se den los requisitos enunciados, las 
acciones formativas o de perfeccionamiento sobre las siguientes materias: 
prevención de riesgos laborales, ofimática, igualdad de género, idiomas y calidad 
en la Administración Pública. 

La formación recibida será valorada o no en su integridad, sin que sea posible 
fraccionar la puntuación por los módulos que la compongan. 

Puntuación máxima por este apartado 3,5 puntos. 

B.1) Por la participación como asistente: 

La valoración de este apartado se hará a razón de 0,005 puntos por cada hora 
completa de curso recibido, siempre que tenga una duración igual o superior a 10 
horas. 

Los cursos de menos de 10 horas y en los que no se especifique su duración, 
se valorarán a razón de 0,02 puntos por curso. 

La valoración por este concepto se incrementará en un 25 % del valor 
correspondiente por hora para la formación realizada en los casos en que se 
acredite el aprovechamiento. 

En caso de que la duración esté expresada sólo en días se considerarán 5 
horas lectivas por día de curso. 

B.2) Por la participación como Director, Coordinador, Ponente: 

Se considerarán en este apartado los cursos, máster no académico, las 
conferencias, los seminarios, las comunicaciones a congresos, etc., organizados por 
organismos públicos y las publicaciones. 
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- Por cada hora de curso: 0,025 puntos. 

- Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos. 

- Por cada comunicación: 0,10 puntos. 

Los cursos, máster no académico, las conferencias, los seminarios, las 
comunicaciones a congresos, etc y dirección, coordinación o ponencia en los que no 
se exprese duración alguna serán valorados con la puntuación mínima a que se 
refieren las anteriores escalas. Y si sólo constase el número de créditos superados, 
se puntuará a razón del tipo de crédito de que se trate, si son créditos ordinarios la 
puntuación será de 10 horas por crédito y si se trata de créditos ECTS será de 25 
horas por crédito. 

C) Ejercicios superados: 

Por cada ejercicio superado en la Administración Local en convocatorias 
públicas para el acceso a idénticas plazas que la convocada 0,25 puntos. 

Puntuación máxima por este apartado 1,50 puntos. 

Artículo 4.2.- Turno de Promoción Interna. 

La baremación será la misma que la establecida para esta fase en los procesos 
de acceso a la función pública, recogidos en capítulo Segundo del Título Segundo 
de este Reglamento, no obstante, las puntuaciones máximas en cada uno de los 
méritos valorables serán las siguientes: 

- Servicios Prestados en la plaza desde la que se accede: 40 puntos. 

- Participación en actividades formativas y o de perfeccionamiento: 8 puntos. 

- Ejercicios superados en la Administración Local en convocatorias públicas 
para el acceso libre a plazas de igual grupo de clasificación a la plaza a que opta: 2 
puntos 

Puntuación máxima: 40 puntos 

TÍTULO III.- PROCESOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 
MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS. 

Artículo 5.-Baremo Concurso Ordinario. 

En el caso de concurso ordinario sólo serán objeto de valoración los Méritos 
generales recogidos en este artículo, de acuerdo con el siguiente baremo: 

5.1.- Grado personal consolidado. 

El grado personal consolidado se valorará en relación con el nivel de los 
puestos de trabajo convocados de la siguiente forma: 
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a) Por la posesión de un grado personal superior al nivel del puesto 
solicitado: 7,00 puntos. 

b) Por la posesión de un grado personal de igual nivel que el puesto 
solicitado: 6,50 puntos. 

c) Por la posesión de un grado personal inferior en uno o dos niveles al del 
puesto solicitado: 5,00 puntos. 

d) Por la posesión de un grado personal inferior en tres o más niveles al del 
puesto solicitado: 4,50 puntos. 

5.2.- Valoración del trabajo desarrollado. 

La valoración del trabajo desarrollado se llevará a cabo teniendo en cuenta la 
experiencia profesional obtenida por el desempeño de puestos de trabajo en las 
distintas Áreas de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, 
valorándose el nivel consolidado en relación con el nivel del puesto solicitado, de 
conformidad con el baremo que se recoge en este apartado. 

La valoración del trabajo desarrollado será considerada desde el acceso a la 
condición de empleado público con carácter permanente, ya se laboral o 
funcionario, ocupando la correspondiente plaza perteneciente al grupo de 
clasificación profesional desde el que se pueda optar al puesto objeto de concurso.  

El tiempo de desempeño en puestos de trabajo no definitivos, se tendrá por 
prestado en el puesto definitivo de procedencia. No se considerarán ni será objeto 
de valoración el desempeño de puestos de superior categoría o grupo de 
clasificación al de pertenencia, que serán valorados en su puesto de origen. 

Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas desde la 
adquisición de la condición de empleado público con carácter permanente en la 
Diputación Provincial se considerarán como servicios prestados en la propia 
Diputación o sus Organismos Autónomos y en el mismo Grupo de pertenencia. 

El trabajo desarrollado para la provisión de puestos de trabajo, se valorarán 
conforme a la siguiente distribución: 

Nivel del puesto 
desempeñado/solicitado 

Puntuación 

Por el desempeño de puestos de 
nivel superior al solicitado 

 1,00 
puntos/año 

    

Por el desempeño de puestos de 
igual nivel  al solicitado 

  0,75 
puntos/año 
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Por el desempeño de puestos de 
nivel inferior en uno o dos niveles al 
solicitado 

 

   0,50 
puntos/año 

    

Por el desempeño de puestos de 
nivel inferior en tres o más niveles 

  0,25 
puntos/año 

    

 

La valoración máxima por este apartado será de 24 puntos, valorándose 
proporcionalmente por meses los periodos inferiores al año 

5.3.- Actividades formativas o de perfeccionamiento. 

5.3.1.- Reglas generales. 

Será objeto de valoración la participación en actividades formativas y/o de 
perfeccionamiento como Cursos, Máster no académico, Seminarios, Jornadas o 
acciones similares, y las Publicaciones, relacionadas con el temario de la última 
convocatoria de la plaza que da acceso al puesto convocado así como las 
relacionadas con las principales responsabilidades, funciones y tareas 
encomendadas al puesto de trabajo solicitado, y hayan sido organizados por una 
Administración Pública, o por asociaciones o federaciones conformadas por éstas, o 
por una Universidad Pública, o por una Institución Privada cuando conste 
fehacientemente la colaboración, con sello y firma, de la Administración Pública, o 
por alguna de las Organizaciones Sindicales con representación en la Corporación 
Provincial. 

La formación recibida será valorada o no en su integridad, sin que sea posible 
fraccionar la puntuación por los módulos que la compongan. 

La participación respecto de una misma actividad formativa como asistente y 
como docente será objeto de sendas valoraciones según el baremo determinado. 

Los capítulos de libro o libros serán objeto de valoración siempre y cuando 
no se trate de recopilaciones de ponencias, seminarios, cursos, jornadas, etc. y 
contengan el correspondiente número de registro ISBN. 

La acreditación de los méritos referidos a formación y perfeccionamiento se 
realizará mediante la presentación del correspondiente título, diploma o 
certificación expedida por la entidad organizadora. 

La valoración de éstos méritos se realizará conforme a los criterios que se 
especifican en los siguientes apartados, y la puntuación total por este concepto no 
podrá exceder de 12 puntos, sumados los valorados en los distintos apartados que 
se expresan a continuación: 
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5.3.2.- Cursos, Máster no académico, congresos, Jornadas o Seminarios 
recibidos. 

La valoración de este apartado se hará a razón de 0,005 puntos por cada hora 
completa de curso recibido, siempre y cuando tengan una duración igual o superior 
a 10 horas. 

Los cursos de menos de 10 horas y en los que no se especifique su duración, 
se valorarán a razón de 0,02 puntos por curso. 

La valoración por este concepto se incrementará en un 25 % del valor 
correspondiente por hora para la formación realizada en los casos en que se 
acredite el aprovechamiento. 

En caso de que la duración esté expresada sólo en días se considerarán 5 
horas lectivas por día de curso. Y si sólo constase el número de créditos superados, 
se puntuará a razón del tipo de crédito de que se trate, si son créditos ordinarios la 
puntuación será de 10 horas por crédito y si se trata de créditos ECTS será de 25 
horas por crédito. 

5.3.3.- Cursos, Jornadas, congresos o Seminarios impartidos y publicaciones. 

Se considerarán en este apartado los cursos, las conferencias, los seminarios, 
las comunicaciones a congresos, las ponencias, etc., organizados por organismos 
públicos y las publicaciones. 

- Por cada hora de curso: 0,025 puntos. 

- Por conferencia o ponencia en cursos, seminarios o jornadas: 0,15 puntos. 

- Por cada comunicación: 0,10 puntos. 

- Por cada artículo en revista especializada: 0,40 puntos. 

- Por cada capítulo de libro: 0,40 puntos/N.º de autores, sin poder exceder de 
1 punto. 

- Por cada libro: 1 punto/N.º de autores. 

La puntuación en este apartado no podrá exceder de 6,00 puntos. 

Las publicaciones deberán tener el depósito legal y el ISBN o el ISSN 
establecido en la legislación vigente para que puedan ser contabilizados. 

5.4.- Antigüedad. 

La antigüedad se valorará por meses completos, computándose a estos 
efectos tanto la adquirida desde el acceso con carácter permanente a la plaza 
correspondiente como la reconocida por servicios prestados con anterioridad a ello, 
hasta un máximo de 10 puntos, de acuerdo con la siguiente fórmula. 
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a) En cualquier plaza desde la que se pueda optar al puesto que se solicita, 
conforme a la RPT, a razón de 0,025 puntos por mes. 

b) En cualquier otra plaza, 0,01 puntos por mes. 

5.5.- Conciliación de la vida familiar y laboral. 

a) Domicilio de la Unidad Familiar en el municipio. 

- Cuando el municipio del puesto solicitado suponga un acercamiento al 
domicilio de la unidad familiar, se valorará con 1punto 

- Si además tiene la condición de Familia Numerosa, se incrementará 
con 1,5 puntos. 

b)  Cuidado de hijos/as, tanto cuando lo sean por naturaleza o por 
adopción o acogimiento familiar permanente o preadoptivo, hasta que el hijo o la 
hija cumpla los 12 años, siempre que se acredite fehacientemente que el puesto 
solicitado permite una mejor atención del menor, se valorará con 1,5 punto. 

- Cuando la/el menor objeto de cuidado cuente con una discapacidad 
igual o superior  al 33%, se incrementará con 1,5 puntos. 

- Cuando la/el menor objeto de cuidado cuente con una discapacidad 
igual o superior al 65%, se incrementará con 2 puntos. 

    c) Cuidado de un familiar siempre que no pueda valerse por sí 
mismo y no desempeñe actividad retribuida, que se acceda desde un municipio 
distinto, y que se acredite fehacientemente que el puesto solicitado permite una 
mejor atención del familiar, se valorará con 2 puntos. 

La valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por el 
cuidado de hijos. 

La puntuación máxima por todos estos apartados será de 6 puntos. 

5.5.1 ACREDITACIÓN DE LOS MÉRITOS: 

a) Domicilio de la Unidad Familiar en el municipio. 

-  Acreditación del domicilio de la unidad familiar mediante certificado 
de empadronamiento o convivencia. 

- Acreditación de la condición de Familia Numerosa mediante Carné de 
Familiar Numerosa de la/el solicitante o resolución acreditativa de esta condición 
de la administración competente. 

Todo ello anteriores a la fecha de finalización del periodo de presentación de 
solicitudes. 
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b) Cuidado de hijos/as, 

- Fecha de nacimiento del hijo mediante Libro de Familia,  resolución 
judicial o administrativa que acredite la adopción o acogimiento. 

- Localidad donde tiene el domicilio mediante certificado de 
empadronamiento o convivencia. 

- Acreditación de la discapacidad mediante Tarjeta acreditativa del 
grado de discapacidad o certificado acreditativo de esta condición de la 
administración competente. 

Todo ello anteriores a la fecha de finalización del periodo de presentación de 
solicitudes. 

c) Cuidado de un familiar o hijo con discapacidad mayor de 12 años 

- Acreditación de la situación de dependencia  mediante resolución de 
valoración del grado de dependencia. 

- Certificado de empadronamiento o convivencia histórico donde conste 
un año anterior a la fecha de la presentación de la solicitud. 

- Acreditación de la discapacidad mediante Tarjeta acreditativa del 
grado de discapacidad o certificado acreditativo de esta condición de la 
administración competente. 

Artículo 6.- Baremo Concurso Específico. 

Los concursos específicos constarán, en todo caso, de dos fases, valorándose 
en la primera los méritos generales enumerados en el artículo 5.- Baremo Concurso 
Ordinario y, en la segunda fase, consistente en la elaboración de una memoria y la 
defensa de la misma. 

El baremo para la fase de méritos específicos será el siguiente: 

A) Memoria: consistirá en análisis del puesto y de los requisitos, condiciones 
y medios necesarios para su desempeño, a juicio del candidato, de conformidad con 
la descripción de cada puesto de trabajo recogido en la convocatoria. 

La memoria se valorará conforme a los criterios anteriormente referidos, 
atendiendo, en todo caso, a su claridad expositiva, relación con el puesto a 
desempeñar, propuestas de mejora organizativa, de mejora en la calidad del 
servicio y cuantos otros criterios establezca la Comisión de Valoración. 

Su extensión no será superior a 14 páginas en Din A4, con letra Arial, tamaño 
de fuente 12, interlineado sencillo, y margen superior e inferior de 2,5 cm y derecho 
e izquierdo de 3 cm. 
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B) Defensa de la Memoria: La lectura y defensa de la memoria será 
obligatoria y la misma será pública, pudiendo estar presente cualquier aspirante 
que lo desee. En el trascurso de la defensa, la Comisión podrá hacer preguntas al 
aspirante sobre el contenido de la misma, valorándose las respuestas a las dudas 
planteadas por la Comisión sobre el contenido de la memoria presentada. 
Asimismo, se valorarán aquellos otros aspectos que son objeto de valoración sobre 
los que se extienda el concursante aunque no estén expresamente recogidos en la 
memoria presentada 

Su duración no será superior a 30 minutos y se realizarán un mínimo de 
cuatro y un máximo de ocho preguntas. 

La puntuación máxima conjunta de la memoria y la defensa de la misma, 
será de 40 puntos, siendo necesario alcanzar, al menos, 20 puntos para poder ser 
considerada ésta. 

A este respecto, la puntuación obtenida en este apartado deberá efectuarse 
mediante la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por los miembros de la 
Comisión de Valoración, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la 
mínima concedidas o, en su caso, una de las que figure repetidas como tales. 

TÍTULO IV.- PROVISIÓN DE PUESTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE 
LIBRE DESIGNACIÓN. 

Artículo 7.-  

En relación a la provisión de puestos de trabajo mediante el sistema de libre 
designación, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia, pues 
a pesar de exigirse convocatoria pública para su provisión, no son preceptivos unos 
baremos al tratarse de procesos que atienden a criterios de competencia profesional 
y experiencia que concurran en las/os candidatas/os, así como la apreciación 
discrecional de la idoneidad en relación a las características específicas de las 
funciones de los puestos que sean objeto de convocatorias mediante libre 
designación. 

TÍTULO V.- TEMARIOS GENERALES. 

Artículo 8.- Temarios generales. 

Los temarios generales que regirán los procesos selección para el acceso de 
personal permanente a las plazas de plantilla de la Diputación Provincial de Jaén y 
sus Organismos Autónomos serán los determinados en el Anexo del presente 
Reglamento. 

No obstante, cualquier actualización de los mismos se llevará a cabo por 
Resolución del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Jaén.  
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- 

 Queda derogado el Reglamento de Ingreso, Promoción Interna, 
Provisión de Puestos y Movilidad de la Diputación Provincial de Jaén y sus 
Organismos Autónomos, aprobado por Acuerdo de Pleno de esta Diputación el 23 
de julio de 2013.( BOP de 8 de octubre de 2013. Entrada en vigor 29 de octubre de 
2013). 

DISPOSICION FINAL. ENTRADA EN VIGOR.- 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, siempre que haya transcurrido el plazo 
previsto en el artículo 65.2 en relación con el 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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ANEXO.- TEMARIOS GENERALES. 

I.- ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL 

GRUPO C, SUBGRUPO 2. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
SUBESCALA AUXILIAR. 

MATERIAS COMUNES 

1.- La Constitución Española de 1978. Características. Estructura. Principios 
generales. La reforma constitucional. Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles. Garantías y suspensión.  

2.- Los poderes del Estado: nociones generales. Las Cortes. La Corona.  

3.- La Administración Pública Española. La Administración General del Estado.  

4.- La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Estatuto de 
Autonomía de Andalucía.  

5.- La Administración Local. Principios constitucionales y regulación jurídica. 
Entidades que integran la Administración Local. 

6.- Las Haciendas Locales. Los recursos de las Entidades Locales. Estudio especial 
de los ingresos tributarios. Las ordenanzas fiscales. Régimen de recursos. 

7.- Fuentes del Derecho Administrativo. La Ley. Disposiciones del Ejecutivo con rango de 
Ley. El Reglamento y otras disposiciones generales. 

8.- Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de 
Género. Discapacidad y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

1.- El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 
acto administrativo. Motivación y notificación. Eficacia de los actos 
administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. La relación jurídico-
administrativa. El administrado. 

2.- Validez e invalidez de los actos administrativos. Actos nulos y anulables. Las 
irregularidades no invalidantes. La convalidación, conversión y conservación del 
acto administrativo. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio: 
anulación y revocación. La obligación de la Administración Pública de resolver: 
especial referencia a los actos presuntos. Dimensión temporal del procedimiento. 
Cómputo de plazos. Tramitación de urgencia. Procedimientos especiales. 

3.- El procedimiento administrativo. Principios informadores. Las fases del 
procedimiento. Procedimientos de ejecución. Los interesados en el procedimiento 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 kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg== AC0000C1 PÁGINA 92/214

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/11/2020 13:49:04

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 05/11/2020 11:30:35

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Recursos Humanos Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

8 14 30/09/2020 20 
 

su representación. Los recursos administrativos. Las reclamaciones económicas-
administrativas. 

4.- La potestad normativa de las Entidades Locales: Ordenanzas, reglamentos y 
bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracción a ordenanzas y 
bandos. 

5.- La Provincia como entidad local en el Régimen Local. Historia. La regulación 
constitucional de la Provincia en España. Organización y competencias 
provinciales. El Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Jaén. 

6.- El Municipio. Historia. Concepto y elementos. Clases de entes municipales. El 
término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento. El 
estatuto de los vecinos. La organización municipal. Los municipios de régimen 
común y los municipios de gran población. El concejo abierto. 

7.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y 
acuerdos. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los 
acuerdos. Las resoluciones de la Presidencia de la Corporación. El registro de 
documentos. 

8.- El personal al servicio de las Entidades Locales. La plantilla, relación de puestos 
de trabajo y oferta de empleo público. El acceso a los empleos locales. Adquisición 
y pérdida de la relación de servicios de los empleados públicos. Provisión de 
puestos de trabajo y movilidad. Situaciones Administrativas de los funcionarios 
públicos. 

9.- Los derechos y deberes de los funcionarios locales: individuales; sociales, 
profesionales y retributivos. Derechos colectivos: Sindicación y Representación. La 
huelga y la negociación colectiva. El régimen de la Seguridad Social. Régimen 
disciplinario de los funcionarios. Incompatibilidades. 

10.- Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y 
documentos de que constan. Elaboración y aprobación del presupuesto. La Bases 
de ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias y su tramitación: los 
créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, las transferencias de créditos 
y otras figuras.  

11.- La Administración al servicio del ciudadano: Atención al público. Acogida e 
información al ciudadano. Los servicios de información administrativa.  

12.- La Informática en la Administración Pública. El Ordenador personal: sus 
componentes fundamentales. La Ofimática: Tratamiento de Textos, Bases de Datos y 
Hojas de Cálculo. 
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GRUPO C, SUBGRUPO 1. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
SUBESCALA ADMINISTRATIVA 

MATERIAS COMUNES 

1.- La Constitución Española de 1978. Significado jurídico y características. 
Estructura. Principios generales. La reforma constitucional.  

2. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión. El 
Tribunal Constitucional: Elección, composición, organización y competencias. 
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El Defensor del Pueblo 

3.- Los poderes del Estado: nociones generales. La Corona.  

4.- Las Cortes Generales: Composición, atribuciones y funcionamiento. Aspectos 
básicos del procedimiento de elaboración y aprobación de leyes. La función 
parlamentaria de control del Gobierno.   

5.- El Gobierno: composición y funciones. Designación, remoción y responsabilidad 
del Gobierno y de su Presidente. Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes 
Generales.  

6.- El Poder Judicial: regulación constitucional y órganos de gobierno.  

7.- La Organización Territorial del Estado en la Constitución. La Administración 
General del Estado. Órganos Superiores y Órganos Periféricos. El Delegado del 
Gobierno. Los Subdelegados del Gobierno.  

8.- Las Comunidades Autónomas. Vías de acceso a la autonomía. Los Estatutos de 
Autonomía. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: 
mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las 
Comunidades Autónomas.  

9.- La Comunidad Autónoma de Andalucía: organización política y administrativa. 
Competencias. El Estatuto de autonomía de Andalucía.  

10.- Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.  
La financiación de las Comunidades Autónomas. 

11.- La Administración Local. Concepto, naturaleza y características. Principios 
constitucionales y regulación jurídica. Entidades que integran la Administración 
Local. 

12.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. El principio de 
legalidad. Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la 
Administración, límites y control: la desviación de poder. 

13.- Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Fuentes subsidiarias 
e indirectas del Derecho Administrativo: La Costumbre. La práctica administrativa. 
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Los Principios Generales del Derecho, los Tratados Internacionales. La 
Jurisprudencia y la Doctrina científica. 

14.- Las Haciendas Locales. Los recursos de las Entidades Locales. Estudio especial 
de los ingresos tributarios. Las ordenanzas fiscales. Régimen de recursos. 

15.- El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos 
públicos. 

16.- Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de 
Género. Discapacidad y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

1.- La Ley: concepto y clases. Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal. Las 
disposiciones normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y Decretos-
Leyes. 

2.- El Reglamento y la potestad reglamentaria. Clases de Reglamentos. 
Fundamento, titularidad y límites de la potestad reglamentaria. Control de los 
reglamentos ilegales. Relaciones entre la Ley y el Reglamento. Procedimiento de 
elaboración de los Reglamentos. 

3.- La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. El administrado: 
Concepto y clases. Capacidad del administrado y sus causas modificativas. 
Situaciones jurídicas del administrado en general. Los derechos del administrado. 
Actos jurídicos del administrado. 

4.- El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 
acto administrativo. Motivación y notificación. Eficacia de los actos 
administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. 

5.- Validez e invalidez de los actos administrativos. Actos nulos y anulables. Las 
irregularidades no invalidantes. La convalidación, conversión y conservación del 
acto administrativo. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio: 
anulación y revocación.  

6.- La obligación de la Administración Pública de resolver: especial referencia a los 
actos presuntos. Los actos de la Administración en régimen jurídico privado. 
Dimensión temporal del procedimiento. Cómputo de plazos. Tramitación de 
urgencia. Procedimientos especiales. 

7.- El procedimiento administrativo común. Principios informadores. Las fases del 
procedimiento. Abstención y recusación. Procedimientos de ejecución. Los 
interesados en el procedimiento y su representación.  
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8.- Los recursos administrativos: concepto y clases. Requisitos generales de los 
recursos administrativos. Materias recurribles, legitimación y órgano competente. 
Examen especial de los recursos (de reposición, alzada y revisión). Las 
reclamaciones económico-administrativas. 

9.- La contratación en el sector público: Elementos del contrato, clases de contratos. 
Sujetos. Objeto, precio y cuantía. Garantías. Preparación de los contratos. Selección 
del contratista. Efectos, ejecución y modificación de los contratos. Extinción. La 
cesión de los contratos y la subcontratación. El expediente de contratación. 
Adjudicación y formalización. Prerrogativas de la Administración en los contratos 
administrativos. Cumplimiento de los contratos administrativos. Riesgo y ventura, 
fuerza mayor. Revisión de precios. 

10.- La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador: principios. 
Procedimiento sancionador general. Procedimiento sancionador simplificado. 

11.- La responsabilidad patrimonial de la Administración. Presupuestos de la 
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en 
materia de responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

12.- El Servicio Público Local: formas de gestión del servicio público local. 
Modalidades de prestación en régimen de servicio público: Agencia Pública 
Administrativa Local. Agencia Pública Empresarial Local. Sociedad Mercantil 
Local. Sociedad Interlocal. Fundación Pública Local. La Empresa Mixta. 

13.- La Protección de Datos de carácter personal. Objeto y régimen jurídico. 

14.- La potestad normativa de las Entidades Locales: Ordenanzas, reglamentos y 
bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracción a ordenanzas y 
bandos. 

15.- La Provincia como entidad local en el Régimen Local. Historia. La regulación 
constitucional de la Provincia en España. Organización y competencias 
provinciales. El Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Jaén. 

16.- El Municipio. Historia. Concepto y elementos. Clases de entes municipales. El 
término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento. El 
estatuto de los vecinos. La organización municipal. Los municipios de régimen 
común y los municipios de gran población. El concejo abierto. 

17.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y 
acuerdos. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los 
acuerdos. Las resoluciones de la Presidencia de la Corporación. El registro de 
documentos. 
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18.- El Estatuto Básico del Empleado Público. El personal al servicio de las 
Entidades Locales. La plantilla, relación de puestos de trabajo y oferta de empleo 
público. El acceso a los empleos locales. Adquisición y pérdida de la relación de 
servicios de los empleados públicos. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. 
Situaciones Administrativas de los funcionarios públicos. 

19.- Los derechos y deberes de los funcionarios locales: individuales; sociales, 
profesionales y retributivos. Derechos colectivos: Sindicación y Representación. La 
huelga y la negociación colectiva. El régimen de la Seguridad Social. Régimen 
disciplinario de los funcionarios. Incompatibilidades. 

20.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Actividades 
Económicas. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

21.- Las Tasas. Las Contribuciones Especiales. Los Precios Públicos. 

22.- La gestión recaudatoria local. Procedimientos de recaudación: en período 
voluntario y en período ejecutivo. Aplazamientos y fraccionamientos de pagos. 

23.- Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y 
documentos de que constan. Elaboración y aprobación del presupuesto. La Bases 
de ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias y su tramitación: los 
créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, las transferencias de créditos 
y otras figuras.  

24.- Los documentos administrativos: Concepto. Funciones y características. Distintos 
tipos de documentos administrativos. Formación del expediente administrativo. 
Técnicas de redacción, elaboración y presentación de los documentos. El lenguaje y 
estilo administrativo. 

GRUPO A, SUBGRUPO 2. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
SUBESCALA GESTIÓN 

MATERIAS COMUNES 

1.- La Constitución Española de 1978. Significado jurídico y características. 
Estructura y contenido esencial. Principios generales. La reforma constitucional. 

2.- Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y suspensión.  

3.- El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho. Los valores 
superiores de la Constitución Española. 

4.- La representación política. El sistema electoral español. Los partidos políticos. La 
Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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5.- Organizaciones sindicales y empresariales de España. Evolución histórica y 
situación actual. Principios constitucionales informadores. 

6.- El Tribunal Constitucional: Elección, composición, organización y competencias. 
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. La 
protección de los derechos fundamentales. Conflictos constitucionales. Las 
sentencias del Tribunal Constitucional. 

7.- El Estado: concepto y elementos. La división de poderes. La Jefatura del Estado. 
La Corona. Funciones constitucionales de la persona titular de la Corona. Sucesión 
y Regencia. El refrendo. 

8.- El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composición, atribuciones y 
funcionamiento. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación 
de leyes. La función parlamentaria de control del Gobierno. Órganos de control 
dependientes de las Cortes Generales: el Defensor del Pueblo y el Tribunal de 
Cuentas. 

9.- El Gobierno en el sistema constitucional español: Composición y funciones. 
Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su Presidente. 
Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 

10.- El Poder Judicial: Principios informadores. La organización judicial española. 
El Consejo General del Poder Judicial. el Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal. 

11.- La Administración del Estado: Órganos Superiores y Órganos Periféricos. El 
Delegado del Gobierno. Los Subdelegados del Gobierno. 

12.- Las Comunidades Autónomas. Vías de acceso a la autonomía. Los Estatutos de 
Autonomía. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: 
mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la actividad de las 
Comunidades Autónomas.  

13.- Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración Local.  
La financiación de las Comunidades Autónomas. 

14.- La Comunidad Autónoma de Andalucía: organización política y 
administrativa. Competencias. El Estatuto de autonomía de Andalucía. 

15.- La Administración Local. Concepto, naturaleza y características. Principios 
constitucionales y regulación jurídica. Entidades que integran la Administración 
Local. 

16.- El Consejo de Estado: antecedentes y regulación actual. Composición. 
Organización. Atribuciones. El Consejo Económico y Social. 
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17.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. El principio de 
legalidad. Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la 
Administración, límites y control: la desviación de poder. 

18.- Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Fuentes subsidiarias 
e indirectas del Derecho Administrativo: La Costumbre. La práctica administrativa. 
Los Principios Generales del Derecho, los Tratados Internacionales. La 
Jurisprudencia y la Doctrina científica. 

19.- Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Fuentes subsidiarias 
e indirectas del Derecho Administrativo: La Costumbre. La práctica administrativa. 
Los Principios Generales del Derecho, los Tratados Internacionales. La 
Jurisprudencia y la Doctrina científica. 

20.- La Constitución como fuente del Derecho Administrativo. La Ley: concepto y 
clases. Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal. Las disposiciones 
normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y Decretos-Leyes. 

21.- El Reglamento y la potestad reglamentaria. Clases de Reglamentos. 
Fundamento, titularidad y límites de la potestad reglamentaria. Control de los 
reglamentos ilegales. Relaciones entre la Ley y el Reglamento. Procedimiento de 
elaboración de los Reglamentos. 

22.- Las Haciendas Locales. Los recursos de las Entidades Locales. Estudio especial 
de los ingresos tributarios. Las ordenanzas fiscales. Régimen de recursos. 

23.- El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos 
públicos. 

24.- Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de 
Género. Discapacidad y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

1.- El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Tipos históricos de 
sometimiento de la Administración al Derecho. Sistemas contemporáneos. Normas 
y realidad social. La aplicación del Derecho. 

2.- La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. El administrado: 
Concepto y clases. Capacidad del administrado y sus causas modificativas. 
Situaciones jurídicas del administrado en general. Los derechos del administrado. 
Actos jurídicos del administrado. 

3.- El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. Elementos del 
acto administrativo. Motivación y notificación. Eficacia de los actos 
administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. 
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4.- Validez e invalidez de los actos administrativos. Actos nulos y anulables. Las 
irregularidades no invalidantes. La convalidación, conversión y conservación del 
acto administrativo. Revisión de los actos administrativos. Revisión de oficio: 
anulación y revocación.  

5.- La obligación de la Administración Pública de resolver: especial referencia a los 
actos presuntos. Los actos de la Administración en régimen jurídico privado. 
Dimensión temporal del procedimiento. Cómputo de plazos. Tramitación de 
urgencia. Procedimientos especiales. 

6.- El procedimiento administrativo. Principios informadores. Las fases del 
procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Procedimientos 
de ejecución. Los interesados en el procedimiento y su representación. 

7.- La Administración Electrónica. El marco normativo de la administración 
electrónica. Incidencia de la administración electrónica en el procedimiento 
administrativo común. Incidencia de la administración electrónica en la actuación 
de la Administración. 

8.- Los recursos administrativos: concepto y clases. Requisitos generales de los 
recursos administrativos. Materias recurribles, legitimación y órgano competente. 
Examen especial de los recursos (de reposición, alzada y revisión). Las 
reclamaciones económico-administrativas. Las reclamaciones previas al ejercicio de 
acciones en vía judicial. 

9.- La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: concepto y naturaleza. Extensión y 
límites. El recurso contencioso-administrativo: las partes. Actos impugnables. 
Procedimientos.  Sentencias: su ejecución. Régimen de recursos. 

10.- La contratación en el sector público: El Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público: Disposiciones generales. Elementos del contrato, clases de 
contratos. Sujetos. Objeto, precio y cuantía. Garantías. Preparación de los contratos. 
Selección del contratista. Efectos, ejecución y modificación de los contratos. 
Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación. 

11.- El expediente de contratación. Adjudicación y formalización. Prerrogativas de 
la Administración en los contratos administrativos. Cumplimiento de los contratos 
administrativos. Riesgo y ventura, fuerza mayor. Revisión de precios. 

12.- La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador: principios. 
Procedimiento sancionador general. Procedimiento sancionador simplificado. 

13.- La responsabilidad patrimonial de la Administración. Presupuestos de la 
responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo en 
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materia de responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

14.- El Servicio Público Local: formas de gestión del servicio público local. 
Modalidades de prestación en régimen de servicio público: Agencia Pública 
Administrativa Local. Agencia Pública Empresarial Local. Sociedad Mercantil 
Local. Sociedad Interlocal. Fundación Pública Local. La Empresa Mixta. 

15.- La Protección de Datos de carácter personal. Objeto y régimen jurídico. 

16.- La autonomía Local. La Carta Europea de Autonomía Local. Relaciones de las 
Entidades Locales con las restantes Administraciones territoriales. Deberes 
recíprocos entre Administraciones. Tutela y control de las Entidades Locales. 

17.- Régimen local español. Principios constitucionales y regulación jurídica. 

18.- La potestad normativa de las Entidades Locales: Ordenanzas, reglamentos y 
bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracción a ordenanzas y 
bandos. 

19.- La Provincia como entidad local en el Régimen Local.  Historia. La regulación 
constitucional de la Provincia en España. Organización y competencias 
provinciales. El Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Jaén. 

20.- El Municipio. Historia. Concepto y elementos. Clases de entes municipales. El 
término municipal. La población: especial referencia al empadronamiento. El 
estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros. La organización municipal. Los 
municipios de régimen común y los municipios de gran población. El concejo 
abierto. 

21.- Las competencias municipales: concepto, fundamento y clases. Ámbito 
material de las competencias locales. Competencias propias, compartidas y 
delegadas. Servicios mínimos municipales. La reserva de servicios. 

22.- Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones y 
acuerdos. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de los 
acuerdos. Las resoluciones de la Presidencia de la Corporación. El registro de 
documentos. 

23.- Los bienes de las Entidades Locales. Bienes de dominio público. Bienes 
comunales. Bienes patrimoniales o de propios. Alteración de la calificación jurídica 
de los bienes. Utilización, conservación y tutela. Adquisición y enajenación de los 
bienes de las Entidades Locales. Prerrogativas de los Entes Locales 

24.- El Estatuto Básico del Empleado Público. Ámbito de aplicación. El personal al 
servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. El personal al servicio 
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de las Entidades Locales. Clases de funcionarios. Empleados laborales. Personal 
directivo en la Corporaciones locales. 

25.- Los instrumentos de organización del personal: plantillas y relaciones de 
puestos de trabajo. Los instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta 
de empleo, los planes de empleo y otros sistemas de racionalización. 

26.- El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. Sistemas 
selectivos. Adquisición y pérdida de la relación de servicios de los empleados 
públicos. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Situaciones Administrativas 
de los funcionarios públicos. 

27.- Los derechos y deberes de los funcionarios locales:  Sindicación y 
Representación. La huelga y la negociación colectiva. El régimen de la Seguridad 
Social. Régimen disciplinario de los funcionarios. Incompatibilidades.  

28.- Los funcionarios con habilitación de carácter estatal: normativa reguladora, 
subescalas y categorías. Funciones. Sistema selectivo. Régimen de provisión de 
puestos. El Registro de habilitados estatales. Peculiaridades de los regímenes de 
situaciones administrativas y disciplinarias. 

29.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Actividades 
Económicas. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

30.- Las Tasas. Las Contribuciones Especiales. Los Precios Públicos. 

31.- La gestión recaudatoria local. Procedimientos de recaudación: en período 
voluntario y en período ejecutivo. Aplazamientos y fraccionamientos de pagos. 

32.- La extinción de la obligación tributaria: El pago: requisitos, medios de pago y 
efectos del pago. Otras formas de extinción: la prescripción, la compensación, la 
condonación y la insolvencia. 

33.- Ingresos privados. Concepto. Clases. Régimen jurídico. Especial referencia a los 
ingresos provenientes del patrimonio inmobiliario como recurso presupuestario. 

34.- Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y 
documentos de que constan. Elaboración y aprobación del presupuesto. La Bases 
de ejecución del presupuesto.  Modificaciones presupuestarias y su tramitación: los 
créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, las transferencias de créditos 
y otras figuras. Liquidación del Presupuesto. Estado y cuentas anuales. 

35.- El control interno de la gestión económico-presupuestaria local: la función 
interventora. La tesorería de las Entidades Locales. El control externo: el Tribunal 
de Cuentas y el control jurisdiccional. 
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36.- Ley General de Subvenciones y su Reglamento. Ámbito de aplicación y 
disposiciones comunes. Procedimiento de concesión. Gestión y justificación. 
Reintegro. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas. 

GRUPO A, SUBGRUPO 1. ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
SUBESCALA TÉCNICA 

MATERIAS COMUNES 

1. La Constitución Española de 1978. Significado jurídico y características. 
Estructura y contenido esencial. Principios generales. La reforma constitucional. 

2. El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho. Los 
valores superiores del ordenamiento jurídico. 

3. Derechos y deberes fundamentales de los españoles. Garantías y 
suspensión.  

4. El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho. Los 
valores superiores de la Constitución Española. 

5. La participación social en la actividad del Estado. Su inserción en los 
Órganos de las Administraciones Públicas. 

6. El modelo económico de la Constitución Española. Principios 
informadores y objetivos específicos. 

7. El Tribunal Constitucional: Elección, composición, organización y 
competencias. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. El recurso de 
amparo. La protección de los derechos fundamentales. Conflictos constitucionales. 
Las sentencias del Tribunal Constitucional. 

8. El Estado: concepto y elementos. La división de poderes. La Jefatura 
del Estado. La Corona. Funciones constitucionales de la persona titular de la 
Corona. Sucesión y Regencia. El refrendo. 

9. El Poder Legislativo: Las Cortes Generales. Composición, atribuciones 
y funcionamiento. Aspectos básicos del procedimiento de elaboración y aprobación 
de leyes. La función parlamentaria de control del Gobierno.  

10. Órganos de control dependientes de las Cortes Generales: el Defensor 
del Pueblo y el Tribunal de Cuentas. 

11. El Gobierno en el sistema constitucional español: Composición y 
funciones. Designación, remoción y responsabilidad del Gobierno y de su 
Presidente. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 
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12. El Poder Judicial: Principios informadores. La organización judicial 
española. El Consejo General del Poder Judicial. el Tribunal Supremo y el 
Ministerio Fiscal. 

13. La representación política en España: los partidos políticos.  

14. Organizaciones sindicales y empresariales en España: principios 
fundamentales, régimen jurídico y estructura interna.  

15. El sistema electoral español. La Ley electoral de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

16. La Administración Pública española: concepto, caracteres y clases. 
Principios constitucionales. Las relaciones interadministrativas. 

17. Principios de organización y actuación de la Administración Pública. 
Especial referencia a los principios de jerarquía, eficacia, descentralización, 
desconcentración y coordinación. 

18. La Administración del Estado: Órganos Superiores y Órganos 
Periféricos. El Delegado del Gobierno. Los Subdelegados del Gobierno. 

19. Las Comunidades Autónomas. Vías de acceso a la autonomía. Los 
Estatutos de Autonomía. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas: mecanismos de cooperación y coordinación. El control sobre la 
actividad de las Comunidades Autónomas.  

20. Las relaciones entre las Comunidades Autónomas y la Administración 
Local.  La financiación de las Comunidades Autónomas. 

21. La Comunidad Autónoma de Andalucía: organización política y 
administrativa. Competencias. El Estatuto de autonomía de Andalucía. 
Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Poder 
Judicial en Andalucía. 

22.- La Administración Local. Concepto, naturaleza y características. 
Principios constitucionales y regulación jurídica. Entidades que integran la 
Administración Local. 

23.- El sistema electoral local. Causas de inelegibilidad e incompatibilidad. 
Elección de Diputados Provinciales y Presidentes de las Diputaciones Provinciales. 
Elección de los Concejales y de los Alcaldes. La moción de censura en el ámbito 
local. El estatuto de los miembros electivos de las Corporaciones Locales. Los 
grupos políticos. 
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24.- La Administración Institucional. Las Corporaciones Públicas. Colegios y 
Cámaras. Los Organismos Autónomos. Entidades Públicas Empresariales. Las 
Agencias Públicas 

25.- Los órganos consultivos de la Administración española. Clases de 
órganos consultivos. El Consejo de Estado: antecedentes y regulación actual. 
Composición. Organización. Atribuciones. El Consejo Económico y Social: 
organización y funciones. 

26.- El Sector Público: disposiciones generales, órganos de las 
Administraciones Públicas. 

27.- Organización y funcionamiento del Sector Público institucional. 

28.- El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Tipos históricos de 
sometimiento de la Administración al Derecho. Sistemas contemporáneos. Normas 
y realidad social. La aplicación del Derecho. 

29.- Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. El principio de 
legalidad. Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la 
Administración, límites y control: la desviación de poder. 

30.-  Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Fuentes 
subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo: La Costumbre. La práctica 
administrativa. Los Principios Generales del Derecho, los Tratados Internacionales. 
La Jurisprudencia y la Doctrina científica. 

31.- Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Fuentes 
subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo: La Costumbre. La práctica 
administrativa. Los Principios Generales del Derecho, los Tratados Internacionales. 
La Jurisprudencia y la Doctrina científica. 

32.- La Constitución como fuente del Derecho Administrativo. La Ley: 
concepto y clases. Relaciones entre la Ley autonómica y la estatal. Las disposiciones 
normativas con fuerza de Ley: Decretos Legislativos y Decretos-Leyes. 

33.- El Reglamento y la potestad reglamentaria. Clases de Reglamentos. 
Fundamento, titularidad y límites de la potestad reglamentaria. Control de los 
reglamentos ilegales. Relaciones entre la Ley y el Reglamento. Procedimiento de 
elaboración de los Reglamentos. 

34.- Las Haciendas Locales. Los recursos de las Entidades Locales. Estudio 
especial de los ingresos tributarios. Las ordenanzas fiscales. Régimen de recursos. 

35.- El gasto público local: concepto y régimen legal. Ejecución de los gastos 
públicos. 
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36.- Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de 
Género. Discapacidad y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

MATERIAS ESPECÍFICAS 

1. La relación jurídico-administrativa. Concepto. Sujetos. El administrado: 
Concepto y clases. Capacidad del administrado y sus causas modificativas. 
Situaciones jurídicas del administrado en general. Los derechos del administrado. 
Actos jurídicos del administrado. 

2. El acto administrativo. Concepto. Clases de actos administrativos. 
Elementos del acto administrativo. Motivación y notificación. Eficacia de los actos 
administrativos. Ejecutividad y ejecución forzosa. Suspensión. 

3. Validez e invalidez de los actos administrativos. Actos nulos y 
anulables. Las irregularidades no invalidantes. La convalidación, conversión y 
conservación del acto administrativo. Revisión de los actos administrativos. 
Revisión de oficio: anulación y revocación.  

4. La obligación de la Administración Pública de resolver: especial 
referencia a los actos presuntos. Los actos de la Administración en régimen jurídico 
privado. Dimensión temporal del procedimiento. Cómputo de plazos. Tramitación 
de urgencia. Procedimientos especiales. 

5. El procedimiento administrativo. Principios informadores. Las fases del 
procedimiento: iniciación, ordenación, instrucción y terminación. Procedimientos 
de ejecución. Los interesados en el procedimiento y su representación. 

6. La Administración Electrónica. El marco normativo de la 
administración electrónica. Incidencia de la administración electrónica en el 
procedimiento administrativo común. Incidencia de la administración electrónica 
en la actuación de la Administración. 

7. Los recursos administrativos: concepto y clases. Requisitos generales 
de los recursos administrativos. Materias recurribles, legitimación y órgano 
competente. Examen especial de los recursos (de reposición, alzada y revisión). Las 
reclamaciones económico-administrativas.  

8. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: concepto y naturaleza. 
Extensión y límites. El recurso contencioso-administrativo: las partes. Actos 
impugnables. Procedimientos.  Sentencias: su ejecución. Régimen de recursos. 

9. La contratación en el sector público: El Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público: Disposiciones generales. Elementos del contrato, 
clases de contratos. Sujetos. Objeto, precio y cuantía. Garantías. Preparación de los 
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contratos. Selección del contratista. Efectos, ejecución y modificación de los 
contratos. Extinción. La cesión de los contratos y la subcontratación. 

10. El expediente de contratación. Adjudicación y formalización. 
Prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos. Cumplimiento 
de los contratos administrativos. Riesgo y ventura, fuerza mayor. Revisión de 
precios. 

11. El contrato de obras: Objeto. Ejecución. Modificación. Cumplimiento. 
Resolución. El contrato de concesión de obra pública: Objeto. Construcción de las 
obras objeto de la concesión. Derechos y obligaciones del concesionario. 
Prerrogativas de la Administración concedente. Régimen económico-financiero de 
la concesión. Extinción de las concesiones. 

12. El contrato de Gestión de Servicios Públicos: Ámbito, régimen jurídico 
y modalidades. Ejecución. Modificación. Cumplimiento y efectos. Subcontratación 

13. El contrato de Suministro: Concepto y clases. Ejecución. Modificación. 
Cumplimiento. Resolución. El contrato de servicios: Disposiciones generales. 
Ejecución. Modificación. Cumplimiento. Los contratos mixtos, ejecución y 
extinción. 

14. La potestad sancionadora y el procedimiento sancionador: principios. 
Procedimiento sancionador general. Procedimiento sancionador simplificado. 

15. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Presupuestos de 
la responsabilidad. Daños resarcibles. La acción y el procedimiento administrativo 
en materia de responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

16. La intervención administrativa en la propiedad privada. La 
expropiación forzosa: sujetos, objeto y causa. El procedimiento expropiatorio 
general. Tramitación de urgencia. Garantías jurisdiccionales. La reversión 
expropiatoria. Referencia a los procedimientos especiales. 

17. Las propiedades públicas: Concepto y clases. El dominio público: 
régimen jurídico. El dominio privado de la Administración: régimen jurídico. 

18. Las formas de la actividad administrativa en la esfera Local. La 
actividad de Fomento. La actividad de Policía: las licencias y otras autorizaciones. 
El condicionamiento de las licencias. 

19. El Servicio Público Local: formas de gestión del servicio público local. 
Modalidades de prestación en régimen de servicio público: Agencia Pública 
Administrativa Local. Agencia Pública Empresarial Local. Sociedad Mercantil 
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Local. Sociedad Interlocal. Fundación Pública Local. La Empresa Mixta. Las 
actividades económicas de los entes locales. Los consorcios. 

20. La Protección de Datos de carácter personal. Objeto y régimen jurídico. 

21. La autonomía Local. La Carta Europea de Autonomía Local. Relaciones 
de las Entidades Locales con las restantes Administraciones territoriales. Deberes 
recíprocos entre Administraciones. Tutela y control de las Entidades Locales. 

22. La potestad normativa de las Entidades Locales: Ordenanzas, 
reglamentos y bandos. Procedimiento de elaboración y aprobación. Infracción a 
ordenanzas y bandos. 

23. La Provincia como entidad local en el Régimen Local.  Historia. La 
regulación constitucional de la Provincia en España. Organización y competencias 
provinciales. Las Diputaciones Provinciales en la normativa autonómica andaluza: 
Especial referencia a la prestación de la asistencia técnica y material a los 
municipios y a la cooperación económica. El Reglamento Orgánico de la Diputación 
Provincial de Jaén. 

24. La cooperación municipal. Las relaciones entre las Comunidades 
Autónomas y las Diputaciones Provinciales. Regímenes especiales. Las Islas: Los 
Consejos y Cabildos Insulares. Otras entidades locales. Entidades locales de ámbito 
inferior al municipio. Las comarcas. Las mancomunidades de municipios. Las áreas 
metropolitanas. Entidades Locales Autónomas. 

25. El Municipio. Historia. Concepto y elementos. Clases de entes 
municipales. El término municipal. La población: especial referencia al 
empadronamiento. El estatuto de los vecinos. Derechos de los extranjeros. La 
organización municipal. Los municipios de régimen común y los municipios de 
gran población. El concejo abierto. 

26. Las competencias municipales: concepto, fundamento y clases. Ámbito 
material de las competencias locales. Competencias propias, compartidas y 
delegadas. Servicios mínimos municipales. La reserva de servicios. 

27. Funcionamiento de los órganos colegiados locales: régimen de sesiones 
y acuerdos. Actas, certificaciones, comunicaciones, notificaciones y publicación de 
los acuerdos. Las resoluciones de la Presidencia de la Corporación. El registro de 
documentos. 

28. Los bienes de las Entidades Locales. Bienes de dominio público. Bienes 
comunales. Bienes patrimoniales o de propios. Alteración de la calificación jurídica 
de los bienes. Utilización, conservación y tutela. Adquisición y enajenación de los 
bienes de las Entidades Locales. Prerrogativas de los Entes Locales 
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29. El Estatuto Básico del Empleado Público. Ámbito de aplicación. El 
personal al servicio de las Entidades Locales: Clases y régimen jurídico. El personal 
al servicio de las Entidades Locales. La función Pública Local. Los instrumentos de 
organización del personal: plantillas y relaciones de puestos de trabajo. Los 
instrumentos reguladores de los recursos humanos: la oferta de empleo, los planes 
de empleo y otros sistemas de racionalización. 

30. El acceso a los empleos locales: Principios reguladores. Requisitos. 
Sistemas selectivos. Adquisición y pérdida de la relación de servicios de los 
empleados públicos. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Situaciones 
Administrativas de los funcionarios públicos. 

31. Los derechos y deberes de los funcionarios locales. La huelga y la 
negociación colectiva. El régimen de la Seguridad Social. Régimen disciplinario de 
los funcionarios. Responsabilidad civil, penal y patrimonial. Incompatibilidades. 
Los delitos cometidos por funcionarios públicos. 

32. Evaluación del rendimiento. Métodos. Sistemas de evaluación de 
resultados y desempeño. 

33. Los funcionarios con habilitación de carácter estatal: normativa 
reguladora, subescalas y categorías. Funciones. Sistema selectivo. Régimen de 
provisión de puestos. El Registro de habilitados estatales. Peculiaridades de los 
regímenes de situaciones administrativas y disciplinarias. 

34. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. El Impuesto sobre Actividades 
Económicas. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

35. Las Tasas. Las Contribuciones Especiales. Los Precios Públicos. 

36. La gestión recaudatoria local. Procedimientos de recaudación: en 
período voluntario y en período ejecutivo. Aplazamientos y fraccionamientos de 
pagos. 

37. La extinción de la obligación tributaria: El pago: requisitos, medios de 
pago y efectos del pago. Otras formas de extinción: la prescripción, la 
compensación, la condonación y la insolvencia. 

38. Ingresos privados. Concepto. Clases. Régimen jurídico. Especial 
referencia a los ingresos provenientes del patrimonio inmobiliario como recurso 
presupuestario. 

39. El crédito local. El endeudamiento financiero como recurso de las 
haciendas locales.  Clases de endeudamiento financiero. Finalidades. Regulación 
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jurídica. Operaciones de crédito  a corto y a largo plazo: límites, requisitos y 
régimen de autorizaciones.  

40. Endeudamiento financiero, equilibrio y estabilidad presupuestaria. 

41. Notificaciones en materia tributaria. El domicilio fiscal. Documentación 
de las actuaciones y procedimientos tributarios. Obligación de información. 
Autoridades sometidas al deber de informar y colaborar. Requerimientos 
individualizados para la obtención de la información. 

42. Procedimiento de inspección: iniciación y desarrollo. Plazos de las 
actuaciones inspectoras. Formalización de las actas. Actas con acuerdo, actas de 
conformidad, actas de disconformidad. Liquidaciones derivadas de las actas de 
inspección. Cálculo de los intereses de demora. 

43. La potestad sancionadora. Sujetos infractores. Concepto y clases de 
infracciones y sanciones tributarias. Extinción de responsabilidad. El procedimiento 
sancionador en materia tributaria: Iniciación, instrucción y resolución. Recursos 
contra sanciones. 

44. Los Presupuestos de las Entidades Locales. Principios, integración y 
documentos de que constan. Elaboración y aprobación del presupuesto. La Bases 
de ejecución del presupuesto. Modificaciones presupuestarias y su tramitación: los 
créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, las transferencias de créditos 
y otras figuras. Liquidación del Presupuesto. Estado y cuentas anuales. 

45. La ejecución del presupuesto de ingresos. Ejecución del presupuesto y 
ejecución de los derechos. La ejecución del presupuesto de ingresos: Compromisos 
de ingreso. Reconocimiento de derechos. Recaudación. Otras formas de extinción 
de los derechos. 

46. La ejecución del presupuesto de gastos. Situación de los créditos. Fases 
de ejecución: Autorización. Compromiso. Reconocimiento de la obligación. La 
extinción de las obligaciones presupuestarias. 

47. Cierre y liquidación del presupuesto. Concepto. Cierre y liquidación 
del presupuesto de gastos. Cierre y liquidación del presupuesto de ingresos. 
Liquidación de presupuestos cerrados. Remanentes de créditos y remanentes de 
tesorería.  

48. El control interno de la gestión económico-presupuestaria local: la 
función interventora. La tesorería de las Entidades Locales. El control externo: el 
Tribunal de Cuentas y el control jurisdiccional. 
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49. Ley General de Subvenciones y su Reglamento. Ámbito de aplicación y 
disposiciones comunes. Procedimiento de concesión. Gestión y justificación. 
Reintegro. Control financiero. Infracciones y sanciones administrativas. 

50. El sistema de contabilidad de modo normal de la Administración Local. 
Principios generales. Competencias y funciones. Fines de la contabilidad. 

51. La Unión Europea. Instituciones: el Consejo y la Comisión. El 
Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otras 
instituciones y órganos. 

52. El Derecho Comunitario: concepto y caracteres. Tipología de fuentes. 
Aplicación y eficacia del Derecho Comunitario en los Estados miembros. Las 
libertades básicas del sistema Comunitario. 

53. Políticas comunes. El Sistema Monetario Europeo. La política regional 
comunitaria. La cohesión económica y social: los fondos estructurales y sus 
objetivos prioritarios. 

54. La legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana: evolución 
y principios inspiradores. La legislación básica estatal. La legislación urbanística de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Competencias locales. 
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II. ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

GRUPO C, SUBGRUPO 2. ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. 

MATERIAS COMUNES 

1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y 
estructura. Principios Generales. Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles. 

2. La Administración Pública Española. La Administración General del 
Estado. Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza. Administración 
Local. 

3. El Régimen Local Español. Clases de Entidades Locales. Organización 
municipal. Competencias municipales. Organización provincial. Competencias 
provinciales. 

4. El personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios públicos: 
clases y selección. Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El 
personal laboral: tipología y selección. Derechos y deberes del personal al servicio 
de la Administración Local. 

5. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración Pública. 
Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración con especial 
referencia a la Administración Local. 

6. Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de 
Género. Discapacidad y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

GRUPO C, SUBGRUPO 1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. 

MATERIAS COMUNES 

1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y 
estructura. Principios Generales. Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles. 

2. La Administración Pública Española. La Administración General del 
Estado. Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza. Administración 
Local. 

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del 
Derecho Administrativo. La Ley. Clases de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con 
rango de Ley. El Reglamento y otras disposiciones generales. 

4. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración 
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Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración, con 
especial referencia a la Administración Local. 

5. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del acto 
administrativo. Motivación. Eficacia. Validez de los actos administrativos. El 
silencio administrativo. 

6. El procedimiento administrativo local. Recepción y registro de 
documentos. Comunicaciones y notificaciones. 

7. El Régimen Local Español. Clases de Entidades Locales. Organización 
municipal. Competencias municipales. Organización provincial. Competencias 
provinciales. 

8. El personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios públicos: 
Clases. Selección. Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El 
personal laboral: Tipología y selección. Derechos y deberes del personal al servicio 
de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. 

9. El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración, aprobación. 
Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización. 

10. Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de 
Género. Discapacidad y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

GRUPO B, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 

MATERIAS COMUNES 

1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y 
estructura. Principios Generales. Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles. 

2. La Administración Pública Española. La Administración General del 
Estado. Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza. Administración 
Local. 

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del 
Derecho Administrativo. La Ley. Clases de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con 
rango de Ley. El Reglamento y otras disposiciones generales. 

4. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración 
Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración, con 
especial referencia a la Administración Local. 
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5. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del acto 
administrativo. Motivación. Eficacia. Validez de los actos administrativos. El 
silencio administrativo. 

6. El procedimiento administrativo local. Recepción y registro de 
documentos. Comunicaciones y notificaciones. 

7. El Régimen Local Español. Clases de Entidades Locales. Organización 
municipal. Competencias municipales. Organización provincial. Competencias 
provinciales. 

8. El personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios públicos: 
Clases. Selección. Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El 
personal laboral: Tipología y selección. Derechos y deberes del personal al servicio 
de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. 

9. El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración, aprobación. 
Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización. 

10. Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de 
Género. Discapacidad y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

GRUPO A, SUBGRUPO 2, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. 

MATERIAS COMUNES 

1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y 
estructura. Principios Generales. Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles. 

2. La Administración Pública Española. La Administración General del 
Estado. Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza. Administración 
Local. 

3. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del 
Derecho Administrativo. La Ley. Clases de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con 
rango de Ley. El Reglamento y otras disposiciones generales. 

4. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración 
Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración, con 
especial referencia a la Administración Local. 

5. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del acto 
administrativo. Motivación. Eficacia. Validez de los actos administrativos. El 
silencio administrativo. 
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6. El procedimiento administrativo local. Recepción y registro de 
documentos. Comunicaciones y notificaciones. 

7. El Régimen Local Español. Clases de Entidades Locales. Organización 
municipal. Competencias municipales. Organización provincial. Competencias 
provinciales. 

8. Los Órganos Colegiados Locales. Convocatoria, orden del día y requisitos 
de constitución. Funcionamiento. Actas y certificados de acuerdos. 

9. El personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios públicos: 
Clases. Selección. Situaciones administrativas. Provisión de puestos de trabajo. El 
personal laboral: Tipología y selección. Derechos y deberes del personal al servicio 
de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. 

10. Los Contratos Administrativos. Concepto y clases. Elementos. 

11. El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración, aprobación. 
Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización. 

12. Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de 
Género. Discapacidad y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

GRUPO A, SUBGRUPO 1, ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL. 

MATERIAS COMUNES 

1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Características y 
estructura. Principios Generales. Derechos y deberes fundamentales de los 
españoles. Garantías y suspensión de derechos y libertades. El Defensor del Pueblo. 

2. Organización territorial del Estado. Regulación constitucional. Los 
Estatutos de Autonomía. Su significado. Especial referencia al Estatuto de 
Autonomía de Andalucía. 

3. La Administración Pública Española. La Administración General del 
Estado. Administración de la Comunidad Autónoma Andaluza. Administración 
Local. 

4. Sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho. Fuentes del 
Derecho Administrativo. La Ley. Clases de leyes. Disposiciones del Ejecutivo con 
rango de Ley. El Reglamento y otras disposiciones generales. 

5. El régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 
Administrativo Común. Los derechos de los ciudadanos ante la Administración 
Pública. Colaboración y participación de los ciudadanos en la Administración, con 
especial referencia a la Administración Local. 
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6. El acto administrativo. Concepto y clases. Elementos del acto 
administrativo. Motivación. Eficacia. Validez de los actos administrativos. El 
silencio administrativo. 

7. El procedimiento administrativo. Las fases del procedimiento 
administrativo general.  

8. El procedimiento administrativo local. Recepción y registro de 
documentos. Comunicaciones y notificaciones.  

9.  La responsabilidad de la Administración Pública. Evolución histórica y 
régimen actual. 

10. El régimen local español. Evolución histórica. Principios constitucionales. 
Regulación jurídica. 

11. El régimen local español. Clases de Entidades Locales. Organización 
municipal. Competencias municipales. Organización provincial. Competencias 
provinciales. 

12. Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. 
Procedimiento de elaboración y aprobación. 

13. El servicio público en la esfera local. Concepto. Formas de gestión directa. 
Formas de gestión indirecta. 

14. Los Órganos Colegiados Locales. Convocatoria, orden del día y requisitos 
de constitución. Funcionamiento. Actas y certificados de acuerdos. 

15. El personal al servicio de las Entidades Locales. Los funcionarios 
públicos: Clases. Selección. Situaciones administrativas. Provisión de puestos de 
trabajo. El personal laboral: Tipología y selección. Derechos y deberes del personal 
al servicio de los Entes Locales. Responsabilidad. Régimen disciplinario. 

16. Los Contratos Administrativos. Concepto y clases. Elementos. 

17. El Presupuesto de las Entidades Locales. Elaboración, aprobación. 
Ejecución presupuestaria. Control y fiscalización. 

18. Políticas sociales: Políticas de Igualdad de género y contra la Violencia de 
Género. Discapacidad y Dependencia. Normativa Estatal y de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

Nota: Las materias específicas de las convocatorias de plazas pertenecientes 
a la Escala Administración Especial, serán aprobados con cada convocatoria 
específica. 
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SEGUNDO.- Que se proceda a la información pública y a su publicación en 
el Portal de Transparencia de esta Diputación, por un período de 30 días del 
presente Acuerdo a fin de dar audiencia a los interesados para conocimiento y 
presentación de reclamaciones y alegaciones. 

No obstante el Pleno de la Corporación acordará lo que estime conveniente.” 

Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada por mayoría 
absoluta con los votos a favor de los cuatro miembros de la Comisión del Grupo 
Político PSOE y del miembro del Grupo Político de Ciudadanos. El Grupo Político 
Partido Popular se reserva el voto para el Pleno.” 

A continuación, se abre debate en el que intervienen el Sr. Contreras López 
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/?EAB930CE720081F6DD07C81DC88448C4&time=1356&open=y     

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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15 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 3/2020 DE CAMBIO DE FINALIDAD DE 
PRÉSTAMOS.  

Da cuenta la Sra. Parra Ruíz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, que es 
del siguiente contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 3/2020 de Cambio de Finalidad de 
Préstamo en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020, a la vista 
de las memorias remitidas por el Diputado del Área de Servicios Municipales a la 
Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda  

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Por el Área de Servicios Municipales se remite memoria, 
mediante escrito de fecha 11 de septiembre de 2020, con el fin de que por el Pleno 
de la Corporación se autorice el cambio de finalidad del préstamo concertado por la 
Diputación Provincial que a continuación se detalla: 

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

INVERSION A FINANCIAR 
Concepto 

presupuestario 
Proyecto de 

Gasto 
IMPORTE 

Préstamo Infraestructuras Hidráulicas de Aguas 
de la Loma 

2018.000.91308 2017/IA27 96.438,52 

Como consecuencia de que el préstamo financiaba la aplicación 
presupuestaria 2018.820.4520.65000 en la que se incluyó, entre otros, el proyecto de 
gasto 2017/IA27 y que una vez finalizada la inversión, por menor importe de lo 
financiado, el Área de Servicios Municipales solicita se destine el sobrante a la 
financiación de los proyectos de obra denominados “Clausura Mejora del 
funcionamiento hidráulico de las conducciones de abastecimiento a Santo Tomé”, 
por importe de 48.158,91€ y “Mejora del Abastecimiento en alta a los depósitos 
municipales en Sabiote”, por importe de 48.279,61€ 

Por todo ello se propone el cambio de finalidad del préstamo mencionado 
para las aplicaciones presupuestarias a aprobar mediante expediente nº 9/2020 de 
Crédito Extraordinario. 

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 kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg== AC0000C1 PÁGINA 118/214

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/11/2020 13:49:04

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 05/11/2020 11:30:35

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

8 15 30/09/2020 2 
 

DENOMINACIÓN 
Aplicación 

presupuestaria 
Proyecto de 

Gasto 
IMPORTE 

Clausura Mejora del funcionamiento hidráulico 
de las conducciones de abastecimiento a Santo 

Tomé 
2020.820.4520.622.00 2020/IA44 48.158,91 

Mejora del Abastecimiento en alta a los 
depósitos municipales en Sabiote 

2020.820.4520.632.03 2020/IA45 48.279,61 

SEGUNDO: Por el Área de Servicios Municipales se remite memoria, 
mediante escrito de fecha 15 de septiembre de 2020, con el fin de que por el Pleno 
de la Corporación se autorice el cambio de finalidad de los préstamos concertados 
por la Diputación Provincial que a continuación se detallan: 

• Contrato de préstamo número 856124755-3, concedido el 5 de mayo de 
2017 con la entidad CAJASUR, por importe de 3.694.916,60 euros en el que se 
encuentra incluido el siguiente proyecto de inversión de 2018. 

• Contrato de préstamo número 2198819445, concedido el 30 de abril de 
2018 con la entidad BANKIA,S.A., por importe de 15.896.160,15 euros en el 
que se encuentra incluido el siguiente proyecto de inversión de 2018. 

INVERSION A FINANCIAR 
Concepto 

presupuestario 
Proyecto 
de Gasto 

IMPORTE 

Préstamo de adecuación y mejoras en instalaciones 
de residuos 

2017.000.91303 2018/IA86 13.609,68 

Préstamo de adecuación y mejoras en instalaciones 
de residuos 

2018.000.91303 2018/IA67 28.242,16 

Préstamo de adecuación y mejoras en instalaciones 
de residuos 

2018.000.91303 2018/IA73 16.309,43 

Como consecuencia de que el préstamo concertado con CAJASUR, financiaba 
la aplicación presupuestaria 2018.810.1620.63200I/2017, en la que se incluyó, entre 
otros, el proyecto de gasto 2017/IA86, y el concertado con BANKIA, S.A. financiaba 
la aplicación presupuestaria 2018.810.1620.63200, en la que se incluyó los proyectos 
de gasto 2018/IA67 y 2018/IA73 y que una vez finalizada la inversión de todos 
ellos, por menor importe de lo financiado, el Área de Servicios Municipales solicita 
se destine el sobrante a la financiación del proyecto “Mejora de la seguridad vial 
del Centro de tratamiento de residuos del Guadiel”, por importe de 58.161,27€. 

Por todo ello se propone el cambio de finalidad de los préstamos 
mencionados para la aplicación presupuestaria a aprobar mediante expediente nº 
9/2020 de Crédito Extraordinario. 
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DENOMINACIÓN 
Aplicación 

presupuestaria 
Proyecto de 

Gasto 
IMPORTE 

Mejora de la Seguridad vial del centro de 
tratamiento de residuos del Guadiel 

2020.810.1620.62900 2020/IA43 58.161,27 

Con fundamento en cuanto antecede vengo a someter a la consideración de la 
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa para su posterior elevación al Pleno de la 
Corporación, la siguiente propuesta: 

PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar el cambio de finalidad de los préstamos 
concertados con BANKIA,S.A, y CAJASUR destinados a financiar inversiones de 
2018, que afectan a las aplicaciones presupuestarias y proyectos de gasto detallados 
anteriormente y destinarlo a financiar los siguientes proyectos: 

DENOMINACIÓN 
Aplicación 

presupuestaria 
Proyecto de 

Gasto 
IMPORTE 

Clausura Mejora del funcionamiento hidráulico 
de las conducciones de abastecimiento a Santo 

Tomé 
2020.820.4520.622.00 2020/IA44 48.158,91 

Mejora del Abastecimiento en alta a los 
depósitos municipales en Sabiote 

2020.820.4520.632.03 2020/IA45 48.279,61 

Mejora de la Seguridad vial del centro de 
tratamiento de residuos del Guadiel 

2020.810.1620.62900 2020/IA43 58.161,27 

 

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

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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16 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº10/2020 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.  

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruíz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 23.09.2020 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 10/2020 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 mediante 
Suplemento de Crédito por importe de 297.339,93 Euros, a la vista del informe 
emitido por la  Técnico de Administración General que literalmente se transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Economía y 
Hacienda. 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 10/2020 mediante 
Suplemento de crédito, a la vista de la memoria remitida por el Director del Área 
de Presidencia, por el Director del Área de Servicios Municipales, por el Diputado 
de Infraestructuras Municipales y por la Diputada de Recursos Humanos a la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Que con fecha 22 de julio de 2020, mediante nota nº 47626, el 
Director del Área de Presidencia, 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 
“Subvención Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (Unión provincial 
CAVA-JAÉN). Gastos de funcionamiento”, para la cual se dotó crédito en el 
Presupuesto inicialmente aprobado, por importe de 10.000,00€. No obstante, con 
fecha 3/07/2020 y registro nº 37464 la Federación provincial de Asociaciones de 
vecinos solicita subvención por importe de 20.000,00€ debido a que “el número de 
Federaciones vecinales ha crecido en los últimos años y este crecimiento supone una 
ampliación en los trabajos de asesoramiento externo a nivel local y provincial e información 
a los ciudadanos con un mayor número de jornadas formativas, jornadas técnicas, así como 
jornadas de convivencia y encuentros donde poner al día la labor tan importante que realiza 
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la federación en nuestros municipio”, debido a ello se hace necesario una ampliación 
del presupuesto inicial, por un importe total de 20.000,00€.  

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

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.9240.480.00 
Subvención Federación provincial de Asociaciones de 

Vecinos (unión provincial CAVA-JAÉN. Gastos de 
funcionamiento 

10.000,00 

TOTAL 10.000,00 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se 
estima es reducible sin causar perjuicio al servicio ante la renuncia de la 
Universidad de Jaén, mediante escrito con registro de entrada nº 36302 de 
1/07/2020, a realizar los Cursos de verano en Torres en el presente año por 
motivos de seguridad debido a los condicionantes de la pandemia del COVID-19. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.3261.451.02 
Cursos de Verano de Torres. Convenio Universidad de 

Jaén 
10.000,00 

TOTAL 10.000,00 

SEGUNDO: Que con fecha 24 de agosto de 2020, mediante nota nº 53788, el 
Director del Área de Servicios Municipales, solicita que se tramite un expediente de 
suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de 
vinculación, de la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente al pago de 
la liquidación del proyecto “Acondicionamiento EBAR Polígono Tecnológico 
GEOLIT Mengibar” por importe de 4.594,02€ (Proyecto de gastos 2019/IN/21). 

De conformidad con lo expuesto y a la vista del crédito disponible en la bolsa 
de vinculación, al día de la fecha, por importe de 1.775,99€, se propone la siguiente 
modificación en el estado de gastos 

ESTADO DE GASTOS 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.4520.632.00I/2019 
Acondicionamiento de EBAR Polígono tecnológico 

GEOLIT. Mengibar 
2.818,03 
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TOTAL 2.818,03 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

TERCERO: Que con fecha 7 de septiembre de 2020, mediante nota nº 56414, 
el Diputado de Infraestructuras Municipales, solicita que se tramite un expediente 
de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de 
vinculación de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a las 
actuaciones que a continuación se indican: 

• Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.9421.762.02 “Plan Especial de 
apoyo a Municipios 2018 
o Solicitud del  Ayuntamiento de Siles de aplicación de remanentes por la baja 
en adjudicación de la obra “Intervenciones en caminos rurales en Siles”, ejecutada 
por la Diputación e incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018, para 
la obra “Intervención en caminos rurales”, a ejecutar por el propio Ayuntamiento, 
por importe de 8.553,48€. 
• Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.9422.762.00 “Plan de 
Cooperación Municipal 2020 
o Solicitud del Ayuntamiento de Pegalajar de ejecución por el propio 
Ayuntamiento de la obra denominada “Pabellón Municipal de Deportes”, 
incluida en el Plan Provincial de Cooperación 2020, que inicialmente se solicitó se 
ejecutara por la Diputación provincial (Proyecto de gasto 2020/IA21). 

De conformidad con lo expuesto y a la vista del crédito disponible, a nivel de 
bolsa de vinculación de la aplicación presupuestaria 510.9421.762.02 por importe de 
105.656,34€ y de la aplicación presupuestaria 510.9422.762.00 por importe de 
400.131,85€ incluido el crédito asociado a proyectos de gastos, al día de la fecha y 
del informe-propuesta del jefe de servicio de administración del Área de 
Infraestructura en el que informa que “el crédito disponible no puede usarse para 
atender la solicitud del Ayuntamiento de Siles porque pertenece a los municipios de 
Castellar: 32.832,69 euros, Lahiguera; 21.768,56 euros y 7.289,01 euros, Carboneros:1,51 
euros , Cabra del Santo Cristo: 13.435,70 euros, Arjonilla: 9.814,11 euros, Castellar: 
3.684,30 euros, Sorihuela del Guadalimar: 1.258,95 euros y Campillo de Arenas: 15.571,51 
euros” en el primer caso y en el segundo “el crédito existente no tiene esa condición de 
disponibilidad para cualquier uso, sino que es una situación transitoria derivada de cambio 
de obra y pendiente de su gestión para las nuevas actuaciones que han solicitado varios 
ayuntamientos”, se propone la siguiente modificación en el estado de gastos:  

ESTADO DE GASTOS 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.9421.762.02 
Plan Especial de apoyo a Municipios 2018. Gastos de 

inversión 
8.553,48 

510.9422.762.00 Plan de Cooperación Municipal 2020 142.244,03 
TOTAL 150.797,51 

A financiar con la baja de las siguientes aplicaciones presupuestarias, las 
cuales se estiman son reducibles sin causar perjuicio al servicio al estar dotado el 
crédito en las mismas y solicitarse la ejecución de las obras por los propios 
ayuntamientos  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.650.03 
Plan Especial de Ayuda a Municipios 2018. Inversiones 

Gestionadas para Municipios 
8.553,48 

510.9422.650.00 Plan de Cooperación Municipal 2020 142.244,03 
TOTAL 150.797,51 

CUARTO: Que con fecha 8 de septiembre de 2020, mediante nota nº56901, la 
Diputada 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 al pago de 
la productividad del personal funcionario y laboral, estimada en 209.859,73€ a la 
vista de las necesidades de contratación, en el último cuatrimestre del ejercicio 
2020,  prevista por el Área de Igualdad y Bienestar Social y por el Área de Recursos 
Humanos. 

De conformidad con lo expuesto y a la vista del crédito disponible en la bolsa 
de vinculación, el día 8 de septiembre, minorado por  el crédito asociado a los 
proyectos de gastos 2019/OA42 y 2020/ON6, así como a los proyectos de gastos 
vinculantes, teniendo en cuenta los documentos elaborados en esa fecha, 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 133.724,39 
TOTAL 133.724,39 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se 
estima es reducible sin causar perjuicio al servicio puesto que el crédito iba 
destinado a un expediente para contratación de servicio de migración de datos, que 
finalmente no se va a realizar en el presente ejercicio. 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

420.4910.227.96 Servicios informáticos 133.724,39 
TOTAL 133.724,39 

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. 

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.: 
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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. 

II. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes 
de suplemento de crédito se incoarán a instancia de las unidades administrativas 
que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por 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.  
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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 10/2020 de Suplemento de Crédito, mediante la 
realización en el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial, las modificaciones 
que a continuación se detallan: 

ESTADO DE GASTOS 
APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 
DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.9240.480.00 
Subvención Federación provincial de Asociaciones de 

Vecinos (unión provincial CAVA-JAÉN. Gastos de 
funcionamiento 

10.000,00 

810.4520.632.00I/2019 
Acondicionamiento de EBAR Polígono tecnológico 

GEOLIT. Mengibar 
2.818,03 

510.9421.762.02 
Plan Especial de apoyo a Municipios 2018. Gastos de 

inversión 
8.553,48 

510.9422.762.00 Plan de Cooperación Municipal 2020 142.244,03 
410.9200.150.00 Productividad personal funcionario y laboral 133.724,39 

TOTAL 297.339,93 

FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 2.818,03 

TOTAL 2.818,03 

2. BAJAS DE CRÉDITO  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.3261.451.02 
Cursos de Verano de Torres. Convenio 

Universidad de Jaén 
10.000,00 

510.4591.650.03 
Plan Especial de Ayuda a Municipios 

2018. Inversiones Gestionadas para Municipios 
8.553,48 

510.9422.650.00 Plan de Cooperación Municipal 2020 142.244,03 
420.4910.227.96 Servicios informáticos 133.724,39 

TOTAL 294.521,90 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 
CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 GASTOS DE PERSONAL 133.724,39 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000,00 
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6 INVERSIONES REALES 2.818,03 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 150.797,51 

TOTAL 297.339,93 

2) FINANCIACIÓN 

REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.818,03 

TOTAL 2.818,03 

BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 133.724,39 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10.000,00 
6 INVERSIONES REALES 150.797,51 

TOTAL 294.521,90 

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

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

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

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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17 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº9/2020 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.  

  

 El presente expediente resulta retirado del orden del día, a propuesta del Sr. 
Presidente, aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 92 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. 

 

VºBº 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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18 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 3/2020 DE CRÉDITO NO DISPONIBLE EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.  

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruíz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 23.09.2020 que es del siguiente 
contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 3/2020 de Declaración de no 
Disponibilidad de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial por 
importe de 283.345,62Euros, 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 Economía y Hacienda 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de Declaración de no Disponibilidad de Crédito 
nº 3/2020 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Que con fecha 12 de agosto de 2020, mediante nota nº 51690, el 
Diputado del Área de Servicios Municipales solicita se declare crédito no 
disponible de la aplicación presupuestaria 810.4520.622.00 denominada 
“Infraestructuras hidráulicas de sistemas de abastecimiento en alta”, por importe 
de 283.345,62€, como consecuencia de haberse aprobado el cambio de destino de 
préstamo previsto en el concepto de ingresos 000.913.08 “Préstamo infraestructuras 
hidráulicas de sistemas de abastecimiento en alta” que financiaba la misma, 
mediante Acuerdo de Pleno de 31 de julio de 2020, con el objeto de financiar los 
Proyectos de puesta en marcha de las depuradoras de aguas residuales de los 
municipios de las comarcas de la Sierra de Segura, Sierra Mágina y Sierra de 
Cazorla, a cuyo fin se aprobó, mediante Acuerdo de Pleno de 31 de julio de 2020, el 
expediente nº 8/2020 de Crédito Extraordinario. 

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

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.4520.622.00 
Infraestructuras Hidráulicas de sistemas de 

Abastecimiento en Alta 
283.345,62 

 TOTAL 283.345,62 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

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

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

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

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

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

El Centro o Unidad que tenga encomendada la gestión del crédito iniciará los 
trámites para la declaración de indisponibilidad remitiendo al Servicio de Gestión 
Económica y Presupuestaria la documentación necesaria para que la Diputada 
responsable del Área de Economía y Hacienda eleve la propuesta al Pleno, con el 
fin de que adopte el acuerdo oportuno.  
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En consecuencia, procede la tramitación, a propuesta de la Diputada 
Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 3/2020 Declaración de no 
Disponibilidad de Crédito de la siguiente aplicación presupuestaria por el importe 
que se indica: 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.4520.622.00 
Infraestructuras Hidráulicas de sistemas de 

Abastecimiento en Alta 
283.345,62 

TOTAL 283.345,62 

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

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

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

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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19 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 19/2020 DE GENERACIÓN DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.  

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruíz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 23.09.2020 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 19/2020 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 360,22 Euros, a la vista del 
informe emitido por la Técnico de Administración General que literalmente se 
transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Economía y 
Hacienda. 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 19/2020 mediante 
Generación de crédito por ingresos, a la vista de la memoria remitida por la 
Diputada de Recursos Humanos a la Diputada del Área de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 31 de agosto de  2020, mediante nota nº 54709, la 
Diputada de Recursos Humanos solicita la tramitación de expediente de generación 
de crédito por ingreso a la vista de la Resolución de la Dirección del Instituto 
Andaluz de Administración Pública de concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a la financiación de los planes de formación 
del personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas 
correspondiente al ejercicio 2020, por la que se concede a la Diputación Provincial 
de Jaén la cantidad de 95.677,76€., para financiar, entre otros, los gastos de 
productividad del personal adscrito al Plan de Formación. (Proyecto de gasto 
2020/OA34) 

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

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.451.08 
Aportación Instituto Andaluz de Administración Pública. Plan 

de formación Continua Agrupado/ 2020 
360,22 

TOTAL 360,22 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

493.9200.150.00 Productividad Formación 360,22 

TOTAL 360,22 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
el artículo 43 a 45 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del 
título sexto de la citada ley y el artículo 13 de las Bases de Ejecución para 2020 
establece que la Generación de crédito por ingresos son modificaciones al alza del 
presupuesto de gastos financiados con determinados ingresos de naturaleza no 
tributaria afectados a dichos gastos. 

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

II.-Que en el apartado 2 del artículo 13 mencionado, se establece que se 
incoará expediente de generación de crédito, a propuesta de la unidad 
administrativa gestora del servicio correspondiente por orden de la Presidencia de 
la Diputación Provincial, del Organismo Autónomo a que afecten, o del Diputado 
Delegado correspondiente y se dirigirá a la Sra. Diputada Delegada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, debiendo observarse en su tramitación lo 
estipulado en los artículos 181 T.R.L.H.L.. y 43 a 46 del Real Decreto 500/1990. 
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Así como que, mediante la oportuna Memoria se acreditarán la efectividad 
de los cobros, o la firmeza del compromiso, así como la aplicación presupuestaria 
que debe ser incrementada o habilitada. 

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

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

En consecuencia, procede la tramitación, a propuesta de la Diputada 
Delegada de Economía y Hacienda del expediente nº 19/2020 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 expediente habrá que informarse por la Intervención General previa a su 
aprobación por el Pleno: 

ESTADO DE INGRESOS 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.451.08 
Aportación Instituto Andaluz de Administración 

Pública. Plan de formación Continua Agrupado/ 2020 
360,22 

TOTAL 360,22 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

493.9200.150.00 Productividad Formación 360,22 

TOTAL 360,22 

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

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 kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg== AC0000C1 PÁGINA 135/214

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/11/2020 13:49:04

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 05/11/2020 11:30:35

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

8 19 30/09/2020 4 
 

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

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

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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20 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 15/2020 DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR 
INGRESO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL.  

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruíz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 23.09.2020 que es del siguiente 
contenido: 

“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 
Transferencias de Crédito por importe de 15.400,00 Euros, a la vista del informe 
emitido por la Jefa de Sección de Presupuesto y Coordinación que literalmente se 
transcribe: 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Economía y 
Hacienda, en relación con el siguiente, 

ASUNTO 
Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 15/2020 mediante 

Transferencias de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el Tesorero de la 
Diputación Provincial a la Diputada de Economía y Hacienda  

ANTECEDENTES DE HECHO 
PRIMERO.- Con fecha 3 de septiembre de 2020, mediante nota nº 55935, el 

Tesorero de la Diputación Provincial solicita se tramite expediente de transferencias 
de crédito ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, para 
hacer frente a las comisiones aplicadas por las entidades bancarias con las que la 
Diputación Provincial mantiene relaciones comerciales, por los fondos depositados 
en las distintas cuentas abiertas en las mismas y por las operaciones ordenadas por 
la Diputación, cuyo importe se estima ascienda a 20.000,00€ 

De conformidad con lo expuesto, y a la vista del crédito de la bolsa de 
vinculación 3.9.3., por importe de 4.600,00€, se ha de tramitar la siguiente 
modificación en el estado de gastos: 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 
320.9340.359.00 Otros gastos financieros 15.400,00 

TOTAL 15.400,00 

A financiar con la baja de la aplicación presupuestaria que a continuación se 
indica, la cual se estima es reducible sin causar perjuicio al servicio, al no verse 
afectada la cobertura de los intereses de préstamos formalizados 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

320.0110.310.00 Intereses de préstamos 15.400,00 
TOTAL 15.400,00 

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,  
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que los artículos 179 y 180 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, los artículos 40 al 42 del R.D. 500/1990, de 20 de abril y el 
artículo 12 de la vigente Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación 
Provincial de Jaén establecen, que cuando hubieran de realizarse gastos imputables 
a una aplicación presupuestaria cuyo crédito resulte insuficiente, al nivel de la 
correspondiente bolsa de vinculación, y resulte posible financiar el necesario 
aumento con cargo a la equivalente disminución del crédito disponible en otras 
aplicaciones presupuestarias de diferente nivel de vinculación, sin alterar la cuantía 
del estado de gastos, se aprobará el oportuno expediente de transferencias de 
crédito. 

Asimismo, dispone que los límites objetivos para la tramitación de los 
expedientes de transferencias de crédito son los siguientes: 

No pueden utilizarse para disminuir: 
• Los créditos ampliables. 

• Los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 

• Los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo que afecten a créditos de personal. 

• Los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no 
comprometidos, procedentes de ejercicios cerrados  

No pueden utilizarse para incrementar los: 
• Los créditos ampliables. 

• Los créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 

• Los créditos que hayan sido objeto de disminución como consecuencia 
de otras transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de crédito que se 
refieran a los programas de imprevistos y funciones no clasificadas, ni serán de 
aplicación cuando se trate de créditos modificados como consecuencia de 
reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno. 

II.- Por otra parte, se regula, en el artículo 8.3. de las Bases de Ejecución, que 
“Todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la 
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variación – a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que acredite 
la viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio- e 
informe, cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su 
cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la reducción 
de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no produce 
detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda para 
que determine lo procedente en orden a su incoación. Es requisito imprescindible 
para la tramitación 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” 

III.- Corresponde a la Presidencia de la Diputación Provincial la aprobación 
de los expedientes, cuando las aplicaciones presupuestarias afectadas pertenezcan a 
la misma Área de Gasto o al Capítulo I de Gastos, sea cual sea la vinculación al 
nivel de clasificación orgánica, siendo ejecutivas desde su aprobación. 

No obstante, cuando afecte a distintas Áreas de Gasto y no pertenezcan al 
Capítulo I, corresponde la aprobación al Pleno, siguiendo las normas sobre 
información, reclamaciones, recursos y publicidad a que se refieren los artículos 
169, 170 y 171 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 20 y 22 
del R.D. 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 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 
Gestión Económica y Presupuestaria que 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 
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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 Economía y Hacienda 
del expediente nº 15/2020 de Transferencias de Crédito, mediante la realización en 
el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial las siguientes modificaciones, según 
se detalla a continuación, el cual habrá de aprobarse por el Pleno: 

BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

320.0110.310.00 Intereses de préstamos 15.400,00 
TOTAL 15.400,00 

ALTAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

320.9340.359.00 Otros gastos financieros 15.400,00 
TOTAL 15.400,00 

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

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de 
la Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve 
al órgano competente para su aprobación.” 
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes 
(7), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

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

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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21 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE JUSTIFICACIÓN Y 
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS CON CARGO AL FONDO DE 
COOPERACIÓN.  

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, que es 
del siguiente contenido: 

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

“Visto el informe del Jefe de Sección de Ingresos de fecha 14 de septiembre 
de 2020, que es del siguiente tenor literal: 

“INFORME 

Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y 
Presupuestaria en referencia a los expedientes de concesión de préstamos, 
propuestos para la Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, 
Servicios Municipales, Empleo y Empresa para el mes de septiembre de 2020: 

PRÉSTAMO PARA JUSTIFICACIÓN 

Visto el expediente de préstamo concedido con cargo al Fondo de 
Cooperación al Ayuntamiento que más abajo se detalla, comprobado que ha 
aportado la documentación requerida para su justificación y en base al artículo 10, 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Fondo de Cooperación. 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

CAZORLA Operación de Tesorería, 2019 200.000 euros 

 

PRÉSTAMO PARA CONCESIÓN 

Los Ayuntamientos que a continuación se relacionan, solicitan la concesión 
de un préstamo con cargo al Fondo de Cooperación, para lo cual ha remitido la 
documentación necesaria de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Fondo de Cooperación y en 
conexión con el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

AYUNTAMIENTO DESTINO PRÉSTAMO IMPORTE OBSERVACIÓN 

CAZORLA OPERACIÓN TESORERIA 2020 200.000 € 
Préstamos en vigor 

por importe de 
0,00 €. 
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AYUNTAMIENTO DESTINO PRÉSTAMO IMPORTE OBSERVACIÓN 

ELA LA BOBADILLA 
(ALCAUDETE) 

REMODELACIÓN DE LA PLAZA 
AUTÓNOMA ANDALUZA 

200.000 € 
Préstamos en vigor 

por importe de 
0,00 €. 

 TOTAL IMPORTE SOLICITADO 400.000 €  

 

Este es el parecer del funcionario informante que no obstante cede a otro 
mejor fundado en derecho.”. 

Con fundamento en cuanto antecede vengo a someter a la consideración de la 
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa para su posterior elevación al Pleno de la 
Corporación, la siguiente propuesta 

PRIMERO: Aprobar la justificación del préstamo que se detalla y que fue 
otorgado por la Diputación Provincial: 

 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

CAZORLA Operación de Tesorería, 2019 200.000 euros 

 

SEGUNDO: Conceder los préstamos solicitados por los Ayuntamientos, con 
arreglo al siguiente detalle:  

 

AYUNTAMIENTO DESTINO PRÉSTAMO IMPORTE OBSERVACIÓN 

CAZORLA OPERACIÓN TESORERIA 2020 200.000 € Préstamos en vigor 
por importe de 0,00 €. 

ELA LA BOBADILLA 
(ALCAUDETE) 

REMODELACIÓN DE LA PLAZA 
AUTÓNOMA ANDALUZA 

200.000 € Préstamos en vigor 
por importe de 0,00 €. 

 TOTAL IMPORTE SOLICITADO 400.000 €  

 

El saldo actual del Fondo asciende a 3.487.235,23 euros, y una vez atendidas 
las solicitudes efectuadas por el Ayuntamiento de Cazorla y la ELA de la Bobadilla 
la cantidad disponible para futuras concesiones es de 3.087.235,23 euros.” 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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22 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 
PUNTUAL DE LA ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, 
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN, DEL SERVICIO PROVINCIAL DE 
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN, Y SU ELEVACIÓN AL PLENO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN PARA SU APROBACIÓN DEFINITIVA. 

 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruíz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2020, que es 
del siguiente contenido: 

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

“Se da cuenta a la Comisión del Acuerdo número 3 del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de fecha 15 de septiembre de 2020 
que a continuación se transcribe: 

“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana, se da cuenta de la propuesta de fecha 8 de 
septiembre de 2020, que es del siguiente contenido: 

“INFORME 

 Se propone al Consejo Rector del Servicio Provincial de Gestión y 
Recaudación la siguiente propuesta: 

 La modificación puntual de la ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, 
RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO 
MUNICIPALES CUYA GESTIÓN HA SIDO DELEGADA EN EL ORGANISMO 
AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, aprobada por Consejo de 
Administración y Pleno de la Corporación de fechas 20/02/2003 y 03/03/2003 
respectivamente, con entrada en vigor el 11/05/2003, modificación puntual por 
Consejo Rector y Pleno de la Corporación de fechas 21/10/2011 y 31/10/2011, con 
entrada en vigor el 29/12/2011, modificación por Consejo Rector y Pleno de fechas 
25/04/2015 y 05/05/2015 respectivamente con entrada en vigor el 20/06/2015 y 
modificación por Consejo Rector y Pleno de fechas 20/07/2016 y 28/07/2016 
respectivamente, con entrada en vigor el 16/09/2016, modificación por Consejo 
Rector y Pleno de fechas 25/04/2015 y 05/05/2015 respectivamente con entrada en 
vigor el 20/06/2015 y modificación por Consejo Rector y Pleno de fechas 
13/05/2019 y 24/05/2019 respectivamente, con entrada en vigor el 07/09/2019 
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(aprobación provisional publicada en el BOP número 133 de 15/07/2019 y 
aprobación definitiva publicada en el BOP número 171 de 06/09/2019). 

Dicha modificación consiste en la adicción al Capítulo IV “Aplazamientos y 
Fraccionamientos” del artículo 69 Bis.- Plan personalizado de pago sin intereses 
ni garantías para tributos de cobro periódico - que a continuación se transcribe: 

“Artículo 69 Bis- Plan personalizado de pago sin intereses ni garantías para 
tributos de cobro periódico. 

1. El Plan Personalizado de Pago es un sistema especial de pago que permite 
realizar ingresos periódicos a cuenta de la deuda anual estimada correspondiente a 
los siguientes tributos de cobro periódico: Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Actividades 
Económicas y Tasas.  

2. No se cobrarán intereses de demora ni se exigirá garantía, siempre que se 
paguen las fracciones en los plazos indicados.  

3. Las deudas han de ser de vencimiento periódico y notificación colectiva 
(recibos) y por un importe superior a 80 euros  

4. Los requisitos para ser beneficiario de este sistema son: 

a) No tener deuda pendiente en ejecutiva con el SPGR, salvo que esté 
fraccionada o suspendida. 

b) Las cuotas resultantes del plan personalizado de pago deben ser superiores 
a 20 €. 

c) Domiciliación obligatoria del pago de las cuotas en una única cuenta 
bancaria.  

5. Periodicidad de los pagos. El interesado podrá seleccionar la siguiente 
periodicidad de pago:  

a) Pago fácil 10: Se efectuaran los pagos en 10 cuotas con cargo en cuenta el 
día 5 de los meses de enero a octubre y se tienen que incluir todos los recibos de los 
que sea titular el sujeto pasivo. 

b) Mensual: Consistirá en nueve cuotas cuyo cobro se realizará los días 5 de 
cada mes, desde el 5 de febrero al 5 de octubre inclusive.  

c) Bimestral: Consistirá en cinco cuotas cuyo cobro se realizará los días 5 de 
febrero, 5 de abril, 5 de junio, 5 de agosto, 5 de octubre. 

d) Trimestral: Consistirá en cuatro cuotas cuyo cobro se realizará los días 5 
de enero, 5 de abril, 5 de julio y 5 de octubre.  
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e) Semestral: Consistirá en dos cuotas, cuyo cobro se realizará los días 5 de 
abril y 5 de octubre.  

f) Anual: Consistirá en una cuota cuyo cobro se realizará el 5 de febrero (y 
cuota de regularización el 5 de octubre).  

6. Cuotas. De acuerdo con los datos que obran en su poder, el SPGR efectuará 
una estimación del importe de las cuotas que el obligado al pago debe pagar en 
cada fracción.  

A lo largo del año el SPGR efectuará las regularizaciones oportunas para 
adecuar las cuotas al importe actual de sus tributos. 

7. Solicitud. El interesado en acogerse al Plan Personalizado de Pago deberá 
presentar la solicitud antes del 1 de diciembre del ejercicio anterior a que se refiere 
la petición, eligiendo la periodicidad del pago que solicita y los recibos que se 
incluyen. A partir de ese momento quedará adherido al Plan Personalizado de 
Pago en las condiciones solicitadas, salvo que el SPGR comunique la denegación 
por incumplimiento de los requisitos. 

Si se va a presentar por cuenta de un tercero, habrá de acreditar la 
representación, que se deberá presentar, junto con la fotocopia del DNI del 
representado. 

Asimismo, los interesados deberán comunicar al SPGR los cambios de 
periodicidad de los pagos, recibos incluidos, o número de cuenta, antes del 1 de 
diciembre y producirán efectos en el ejercicio siguiente. 

8. Para obtener un certificado de estar al corriente del pago de cualquiera de 
los tributos acogidos a esta modalidad de pago, será necesario que se haya 
producido el pago íntegro de dicho tributo.  

9. Duración: La solicitud surtirá efectos para los siguientes periodos 
voluntarios de pago, teniendo validez por tiempo indefinido para los recibos para 
los que se solicitó, siempre que no exista manifestación expresa en contrario por 
parte del sujeto pasivo y no dejen de realizarse los pagos en la forma establecida.  

10. Falta de pago: Desde el momento en que el SPGR tenga conocimiento del 
impago de uno de los plazos, dejará de cargar los plazos siguientes, y exigirá al 
obligado al pago el importe íntegro de las deudas pendientes de tributos ya puestos 
al cobro en este ejercicio y en el estado en que se encuentren. El resto de deudas 
incluidas en el Plan Personalizado de Pago pero que todavía no han sido puestas al 
cobro en el momento de esta solicitud se exigirán cuando corresponda en función 
del calendario fiscal anual.  
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11. Cancelación voluntaria: El obligado al pago podrá, a lo largo de cada 
ejercicio cancelar el Plan Personalizado de Pago con efectos a partir del ejercicio 
siguiente. Asimismo, el obligado al pago podrá cancelar el Plan Personalizado de 
Pago para el ejercicio en curso, con los mismos efectos que la cancelación por falta 
de pago.  

12. Las cantidades ingresadas en el ejercicio por el Plan Personalizado de 
Pago se aplicarán, en primer lugar, a los pagos ya vencidos y la cantidad sobrante a 
los pagos futuros, a criterio del SPGR. Se entenderán como ingresos a cuenta los 
importes que no cubran los citados documentos de cobro, en el caso de que queden 
cantidades pendientes de ingresar.” 

Conforme se dispone en su Disposición Final esta Ordenanza empezará a 
regir al día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
y continuará vigente mientras no se acuerde su derogación o modificación y será de 
obligado cumplimiento para todos aquellos Organismos delegantes.” 

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

Jaén, a la fecha de la firma.” 

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

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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23 DAR CUENTA DE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LÍNEAS 
FUNDAMENTALES PRESUPUESTO GENERAL 2021. 

 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruíz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre 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 Resolución del Presidente número 1663 de fecha 11 de septiembre 
de 2019:: 

“ANTECEDENTES DE HECHO 

Visto que el pasado mes de agosto se inició el procedimiento para la 
aprobación de las Líneas Fundamentales del Presupuesto General 2021 de esta 
Diputación formado por 19 entidades del subsector S.1313 según la Base de Datos 
de Entidades Locales. 

Visto que con fecha 4 de septiembre se emitió por Intervención informe para 
valorar las Líneas Fundamentales del Presupuesto General 2021, obrante en el 
expediente incoado al efecto. 

LEGISLACIÓN APLICABLE 

• La directiva 2011/85/UE del Consejo de 8 de noviembre de 2011. 

• El artículo 27 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

• Los artículos 4, 5, 6 y 15 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por 
la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril. 

• El artículo 168.1 del RD Leg 2/2004, de 5 de marzo. 

Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la 
tramitación establecida en la Legislación aplicable procediendo su aprobación por 
el Presidente de la Entidad de conformidad con lo establecido en el mencionado 
artículo 168.1 del RD Leg 2/2004 (Texto Refundido de Hacienda Locales) 

RESUELVO 
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PRIMERO.- Aprobar las Líneas Fundamentales del Presupuesto que servirá 
de base para la elaboración del Presupuesto General del año 2021 que presenta el 
siguiente resumen: 

 DATOS CONSOLIDADOS 

INGRESOS Año 2020 
% 

Variación 
2021/2020 

Año 2021 

Supuestos 
en los que se 

basan las 
proyecciones 

Ingresos Corrientes 204.901.632,00 7,17 219.599.120,00  

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados 
por modificaciones 
políticas) 

204.901.632,00 7,17 219.599.120,00  

Ingresos de Capital 10.803.252,00 94,39 21.000.000,00  

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados 
por modificaciones 
políticas) 

10.803.252,00 94,39 21.000.000,00  

Ingresos no financieros 215.704.884,00 11,54 240.599.120,00  

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados 
por modificaciones 
políticas) 

215.704.884,00 11,54 240.599.120,00  

Ingresos financieros 30.181.847,55 -21,27 23.761.043,00  

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados 
por modificaciones 
políticas) 

30.181.847,55 -21,27 23.761.043,00  

Ingresos totales 245.886.731,55 7,51 264.360.163,00  

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados 
por modificaciones 
políticas) 

245.886.731,55 7,51 264.360.163,00  
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DATOS CONSOLIDADOS 

GASTOS Año 2020 
% 

variación 
2021/2020 

Año 2021 

Supuestos 
en los que se 

basan las 
proyecciones 

Gastos Corrientes 186.208.247,00 2,05 190.027.209,00  

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

186.208.247,00 2,05 190.027.209,00  

Gastos de Capital 56.954.160,00 0,61 57.300.000,00  

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

56.954.160,00 0,61 57.300.000,00  

Gastos no financieros 243.162.407,00 1,71 247.327.209,00  

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

243.162.407,00 1,71 247.327.209,00  

Gastos financieros 15.747.745,00 8,16 17.032.954,00  

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

15.747.745,00 8,16 17.032.954,00  

Gastos totales 258.910.152,00 2,10 264.360.163,00  

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 
modificaciones políticas) 

258.910.152,00 2,10 264.360.163,00  
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SALDOS Y OTRAS 
MAGNITUDES 

Año 2020 
% 

variación 
2021/2020 

Año 2021 

Supuestos en 
los que se 
basan las 

proyecciones 

Saldo de Operaciones 
corrientes 

18.693.385,00  29.571.911,00   

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 

modificaciones políticas) 
18.693.385,00  29.571.911,00   

Saldo de Operaciones de 
capital 

-46.150.908,00  -36.300.000,00   

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 

modificaciones políticas) 
-46.150.908,00  -36.300.000,00   

Saldo de Operaciones no 
financieras 

-27.457.523,00  -6.728.089,00   

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 

modificaciones políticas) 
-27.457.523,00  -6.728.089,00   

Saldo de Operaciones 
financieras 

14.434.102,55  6.728.089,00   

- Derivados de evolución 
tendencial (no afectados por 

modificaciones políticas) 
14.434.102,55  6.728.089,00   

Saldo operaciones no 
financieras 

-27.457.523,00  -6.728.089,00   

(+/-) Ajustes para el cálculo de 
capacidad o necesidad de 

financiación. SEC-10 
35.421.556,00  35.421.556,00   

Capacidad o necesidad de 
financiación 

7.964.033,00  28.693.467,00   

Deuda viva a 31/12 95.063.000,00 -16,40 79.472.353,00   

- A corto plazo 0,00  0,00  0,00    

- A largo plazo 95.063.000,00 -16,40 79.472.353,00   

Ratio de Deuda viva/ Ingresos 
Corrientes 

0,46 -21,74 0,36   
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SEGUNDO.- Remitir antes del próximo 13 de septiembre actual las Líneas 
Fundamentales del Presupuesto de esta Diputación al Mº de Hacienda por los 
medios telemáticos habilitados al efecto.” 

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. 

 

VºBº 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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24 DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Nº 
23/2020, Nº 24/2020, Nº 25/2020 Y Nº 26/2020 DE INCORPORACIÓN DE 
REMANENTES DE LA DIPUTACIÓN DE JAÉN.  

 

Da cuenta por la Sra. Parra Ruíz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 23.09.2020 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 23/2020 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 565 de fecha 21 de 
julio 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 23/2020 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial para 2020, por importe de 1.130,43Euros 

“Se instruye el expediente número 23/2020 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 por incorporación de 
remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 1.130,43Euros 
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 23/2020 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por la 
Diputada del Área de Igualdad y Bienestar Social, la Diputada Delegada del Área de 
Gobierno Electrónico y Régimen Interior a la Diputada Delegada del Área de Economía y 
Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 16 de julio de 2020 mediante nota nº 46098, que 
rectifica la nº 44740 y la nº 34051 de 9/06/2020, la Diputada de Área de Igualdad y 
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Bienestar Social solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para 
hacer frente a Social solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes 
para hacer frente a los gastos de locomoción y de indemnización por uso de vehículo propio 
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. 

  IMPORTE 

INTERESADO MES LOCOMOCIÓN 
INDEMNIZACIÓN USO 
VEHÍCULO PROPIO 

Galán Izquierdo, Ana Isabel Diciembre 2019 117,61 68,09 
Simón López, Fernando Diciembre 2019 142,22 82,34 
García Montávez, Francisca Marzo 2020 99,37 57,53 
Hernández Jiménez, J. Antonio Marzo 2020 100,51 58,19 
Merino Castillejo, Manuel Marzo 2020 43,70 25,30 
Sequera García, Juana Enero 2020 25,84 14,96 
Sequera García, Juana Febrero 2020 48,26 27,94 
Lendínez Gutiérrez, Lorenzo Febrero 2020 61,56 35,64 
Lara Palomino, Mario Diciembre 2019 103,17 59,73 
Molina Extremera, Virtudes Diciembre 2019 86,83 50,27 

 TOTAL  829,07 479,99 
Según lo expuesto, y a la vista del crédito del crédito del Proyecto de gasto 

2019/OA46, se propone la siguiente modificación en el estado de gastos 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 
A 
INCORPORAR 

900.2310.231.20 Locomoción del personal no directivo 804,45 

900.2310.233.20 
Indemnización uso vehículo propio Programa 
Tratamiento a Familias con Menores 

325,,98 

 TOTAL 1.130,43 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 419,73€ 
y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 710,70€. 

A los hechos que anteceden le son de aplicación los siguientes,  
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las vigentes Bases de 
Ejecución establecen que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que 
supone un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los 
remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los 
requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 
500/1990. 

Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:  

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

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

• Los créditos por operaciones de capital. 

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

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  

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

• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 

• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 

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

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

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a 
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, 
por orden  de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se 
dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía y Hacienda siendo imprescindible, que 
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 
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se tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la 
oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior. 

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

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

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

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

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

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

En consecuencia, y a la vista del 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 23/2020 de Incorporación de 
remanentes de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del 
Presupuesto Provincial, de las siguientes modificaciones. 
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No obstante, en el supuesto de no cumplirse con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria o la regla de gasto se deberán adoptar las medidas previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará 
cuenta al Pleno 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 
A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

900.2310.231.20 
Locomoción del personal no 
directivo 

804,45 900.2310.231.20I/2019 

900.2310.233.20 
Indemnización uso vehículo 
propio Programa Tratamiento a 
Familias con Menores 

325,,98 900.2310.233.20I/2019 

 TOTAL 1.130,43  
ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 419,73 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada 
710,70 

TOTAL 1.130,43 
Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

900.2310.231.20 
Locomoción del personal 
no directivo 

804,45 900.2310.231.20I/2019 

900.2310.233.20 

Indemnización uso 
vehículo propio 
Programa Tratamiento a 
Familias con Menores 

325,,98 900.2310.233.20I/2019 

 TOTAL 1.130,43  
ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 419,73 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 710,70 
TOTAL 1.130,43 
SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 24/2020 de Incorporación de 

Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución n 726 de fecha 6 de 
agosto 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 24/2020 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial para 2020, por importe de 26.710,75Euros 

“Se instruye el expediente número 24/2020 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 26.710,75Euros a la vista del 
informe emitido por la Técnico de Administración General que literalmente se transcribe: 

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

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 24/2020 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el Diputado 
de Infraestructuras Municipales y el Diputado de Cultura y Deportes a la Diputada 
Delegada del Área de Economía y Hacienda 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 22 de julio de 2020 mediante nota nº 47392, completada 
con la nº 48053 de 24/07/2020 y la nº 48408 de 27/07/2020, el Diputado de Infraestructuras 
Municipales solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer 
frente a los gastos de la factura nº 6000019 de Enordis, S.L.U.C.E.E., por importe de 
15.004,00€ del contrato menor denominado “Asistencia Técnica para impulsar medidas 
mejora accesibilidad en municipios de la provincia de Jaén”, aprobado por Resolución nº 
7560 de 17/10/2019 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, 
rectificada por la nº 7756 de 24/10/2019 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 

510.1510.226.06 
Reuniones, Conferencias y Cursos. Mejora de 
Accesibilidad Municipal 

15.004,00 

 TOTAL 15.004,00 
A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 

15.004,00€. 

SEGUNDO.- Que con fecha 24 de julio de 2020 mediante nota nº 48187 el Diputado 
de Cultura y Deportes solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes 
para hacer frente al pago de la totalidad del contrato privado de patrocinio de la Diputación 
Provincial de Jaén con el Club Deportivo Jaén Futbol Sala (CO 2019/1770), en su 
participación en las Competiciones Oficiales Temporada 2019-2020 aprobado por 
Resolución de la Presidenta Acctal., Dª Francisca Medina Teva nº 1351 de fecha 13 de 
Agosto de 2019.  

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE REMANENTE A INCORPORAR 

650.3410.226.14 Patrocinio Deportes 11.706,75 
 TOTAL 11.706,75 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 
11.706,75€. 

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 
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supone un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los 
remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los 
requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 
500/1990. 

Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:  

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

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

• Los créditos por operaciones de capital. 

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

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  

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

• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 

• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 

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

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

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

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 kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg== AC0000C1 PÁGINA 160/214

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/11/2020 13:49:04

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 05/11/2020 11:30:35

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

8 24 30/09/2020 9 
 

dimanante de la incorporación de remanentes, el Diputado responsable, previo informe de la 
Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones a cuyo fin se tendrá en cuenta la 
necesidad de atender, en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de 
compromisos de gastos aprobados en el ejercicio anterior. 

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

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

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

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

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

En consecuencia, y a la vista del 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 24/2020 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 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

510.1510.226.06 
Reuniones, Conferencias y 
Cursos. Mejora de Accesibilidad 
Municipal 

15.004,00 510.1510.226.06I/2019 

650.3410.226.14 Patrocinio Deportes 11.706,75 650.3410.226.14I/2019 
 TOTAL 26.710,75  

 

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 26.710,75 
TOTAL 26.710,75 

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

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

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución 
del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo 
establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido 
expediente, en virtud de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto para 2020 

RESUELVO: 

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

ESTADO DE GASTOS 

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 
REMANENTE 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

510.1510.226.06 
Reuniones, Conferencias y 
Cursos. Mejora de 
Accesibilidad Municipal 

15.004,00 510.1510.226.06I/2019 

650.3410.226.14 Patrocinio Deportes 11.706,75 650.3410.226.14I/2019 
 TOTAL 26.710,75  

 

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 26.710,75 
TOTAL 26.710,75 

TERCERO: Aprobación del expediente nº 25/2020 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 729 de fecha 6 de agosto 
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 25/2020 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial para 2020, por importe de 30,00Euros 

“Se instruye el expediente número 25/2020 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 30,00Euros a 
la vista del informe emitido por la Técnico de Administración General que literalmente se 
transcribe: 

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

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 25/2020 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el Diputado 
Delegado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Diputada Delegada del Área de 
Economía y Hacienda 

PRIMERO.- Que con fecha 30 de julio de 2020, mediante nota nº 49244, el 
Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente solicita la 
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a los gastos 
incluidos en el Proyecto “LIFE OLIVARES VIVOS”, de conformidad con el Acuerdo de 
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Colaboración entre la Sociedad Española de Ornitología y la Diputación Provincial de Jaén 
para la ejecución de acciones incluidas en el desarrollo del Proyecto LIFE “OLIVE ALIVE: 
TOWARDS THE DESIGN AND CERTIFICATION OF BIODIVERSITY FRIENDLY 
OLIVE GROVES”(LIFE 14NAT/ES/001094), de fecha 4 de julio de 2016 y la Addenda al 
mismo de fecha 22 de septiembre de 2017. (Proyecto de gasto 2016/OA25). 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

012.1720.231.20I/2017 Locomoción del personal no directivo. Proyectos Olivares 
Vivos 

30,00 

 TOTAL  30,00 
A financiar con remanente de tesorería para gastos generales por importe de 29,58€ y 

con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 0,42€. 

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. 
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• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 

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

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

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a 
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, 
por orden  de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se 
dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía y Hacienda siendo imprescindible, que 
la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio 
anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando 
se tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la 
oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior. 

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

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

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 25/2020 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 

012.1720.231.20I/2017 
Locomoción del personal no 
directivo. Proyectos Olivares 
Vivos 

30,00 012.1720.231.20I/2017 

 TOTAL 30,00  
ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 29,58 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 0,42 
TOTAL 30,00 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a 
treinta y uno de julio 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 
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Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución 
del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo 
establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido 
expediente, en virtud de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto para 2020 

RESUELVO: 

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

ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN  
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION 

 
IMPORTE  
REMANENTE A  
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE SE 
INCORPORA EL 
 REMANENTE 

012.1720.231.20I/2017 Locomoción del personal no 
directivo. Proyectos Olivares 
Vivos 

30,00 012.1720.231.20I/2017 

 TOTAL 30,00  
ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 29,58 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 0,42 
TOTAL 30,00 

CUARTO: Aprobación del expediente nº 26/2020 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 1157 de fecha 19 de 
agosto de 2020, del siguiente tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Presidenta Accidental, que a continuación se transcribe, y 
el informe del Sr. Interventor sobre aprobación del expediente nº 26/2020 de 
Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial 
para 2020, por importe de 2.543,73 Euros 

“Se instruye el expediente número 26/2020 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 2.543,73 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, 
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ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 26/2020 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el Diputado 
del Área de Servicios Municipales a la Diputada Delegada del Área de Economía y 
Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 10 de agosto de 2020, mediante nota nº 51332, el 
Diputado del Área de Servicios Municipales, solicita la tramitación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente a la factura nº 202000220 de 29/02/2020 de 
Aura Energía S.L., por el Suministro en CR Córdoba-Valencia 0, trasvase Sierra de Segura, 
Segura de la Sierra Jaén desde el 30/11/2019 al 31/12/2019, por importe de 2.573,73€. 

(Proyecto de gasto 2019/OA1) 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE REMANENTE A INCORPORAR 

810.1610.221.00 Energía eléctrica 2.543,73 
 TOTAL  2.543,73 

A financiar con el siguiente compromisos firme de aportación 

 
Concepto Presupuestario 

Importe del 
compromiso firme de 
aportación 

Aportación Ayuntamientos Suministros energía eléctrica sondeos 2.543,73 
TOTAL 2.543,73 

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

• Los créditos por operaciones de capital. 

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

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  

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

• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 

• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 

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

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

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a 
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, 
por orden  de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se 
dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía y Hacienda siendo imprescindible, que 
la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio 
anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando 
se tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la 
oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior. 

Se financiará con cargo al Fondo de Contingencia o bien mediante recursos 
financieros suficientes para ello, acompañándose memoria en la que se indiquen cuales son 
incorporables. Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto 
dimanante de la incorporación de remanentes, el Diputado responsable, previo informe de la 
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 
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excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes 
que se pretende incorporar, y, en su defecto, los recursos genéricos antes mencionados, en 
cuanto a la parte del gasto financiable, en su caso con recursos no afectados. 

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

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

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

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

En consecuencia, y a la vista del certificado del Sr. Interventor sobre existencia de 
remanente de crédito, de fecha 5/03/2020, procede la tramitación, a propuesta de la 
Presidenta Accidental, del expediente nº 26/2020 de Incorporación de remanentes de crédito, 
mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto Provincial, de 
las siguientes modificaciones. 

No obstante, en el supuesto de no cumplirse con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria o la regla de gasto se deberán adoptar las medidas previstas en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará 
cuenta al Pleno 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1610.221.00 Energía eléctrica 2.543,73 810.1610.221.00I/2019 
 TOTAL 2.543,73  
ESTADO DE INGRESOS 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 
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Concepto Presupuestario 
Importe de los 
compromisos firmes 
de aportación 

Concepto del 
vigente 
presupuesto a 
que se incorpora 

Aportación Ayuntamientos Suministros energía eléctrica 
sondeos/2019 

2.543,73 000.462.15 

TOTAL 2.543,73  
Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de otro fundado en derecho, en Jaén a 

doce de agosto de dos mil veinte” 

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

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución 
del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo 
establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido 
expediente, en virtud de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto para 2020 

RESUELVO: 

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

ESTADO DE GASTOS 

 
APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
 
DENOMINACION  

 
IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

810.1610.221.00 Energía eléctrica 2.543,73 810.1610.221.00I/2019 
 TOTAL 2.543,73  
 

ESTADO DE INGRESOS 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 
Importe de los 
compromisos firmes 
de aportación 

Concepto del 
vigente 
presupuesto a 
que se 
incorpora 

Aportación Ayuntamientos Suministros energía eléctrica 
sondeos/2019 

2.543,73 000.462.15 
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TOTAL 2.543,73  
 

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. 

 

VºBº 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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25 PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS: “MOCIÓN POR LA 
QUE SE RECLAMAN MEDIDAS DE GARANTÍA PARA LA 
SEGURIDAD Y LA CONVIENCIA CIUDADANA FRENTE A LA 
OKUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS.” 

 

 

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 24 de septiembre de 2020, de la que da cuenta el Sr. Ruíz 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  

MOCION POR LA QUE SE RECLAMAN MEDIDAS DE GARANTIA 
PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA FRENTE A LA 

OKUPACION ILEGAL DE VIVIENDAS. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El derecho a la propiedad privada forma parte de la arquitectura 
institucional de los Estados de Derecho. Su protección resulta esencial. Así lo 
expresa el artículo 33 de la Constitución española, al igual que el Código Civil y 
otras normas de nuestro ordenamiento jurídico. En los últimos tiempos, la sociedad 
española está siendo testigo de un fenómeno enormemente perjudicial llevado a 
cabo por grupos que, valiéndose de una deficiente regulación legal, han cargado a 
menudo contra las familias vulnerables: la ocupación ilegal de viviendas.  

A fin de comprender correctamente este problema, es imprescindible abordar 
tres precisiones. La primera es jurídica: las garantías que han de proteger al derecho 
de propiedad. Dentro de este ámbito, se encuentran las reacciones jurídicas contra 
los actos de ocupación ilegal de viviendas, a menudo bien calificadas como delitos 
de «usurpación» y tipificadas en el Código Penal como la utilización de inmuebles 
ajenos sin autorización (artículo 245.2).  

La segunda distinción, esta vez de naturaleza política, se refiere, por un lado, 
a aquellos supuestos de desahucio en situaciones de necesidad y vulnerabilidad o 
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motivados por ejecuciones hipotecarias; y, por otro, aquellos en los que se incluyen 
las ocupaciones ilegales. Ambos suponen, en efecto, una privación del derecho de 
la propiedad, pero, mientras que las víctimas de desahucios merecen toda nuestra 
protección en la medida de lo legalmente posible, las ocupaciones ilegales de 
viviendas, al contrario, merecen todo nuestro reproche.  

Por último, es necesario distinguir entre dos tipos de ocupaciones ilegales. 
Por un lado, las llevadas a cabo por individuos o grupos de delincuencia 
organizada, que perpetran estas ocupaciones de forma premeditada y con una 
finalidad lucrativa, aprovechándose de esas mismas personas en situación de 
vulnerabilidad a las que tenemos a bien proteger, a veces incluso extorsionándolas 
para obtener una compensación económica como condición previa para recuperar 
su vivienda; y, por otro, las realizadas por grupos antisistema.  

Contra ambos grupos se debe actuar en defensa de la ley y la propiedad 
privada. La «okupación» es un acto ilegal que merece el reproche de los poderes 
públicos. Convierte a los dueños y a los vecinos en víctimas. En efecto, las 
comunidades de vecinos también sufren del deterioro de la convivencia, siendo, 
por ejemplo, el tráfico de drogas de los llamados narcopisos el caso más extremo. 
Por su parte, los propietarios e inquilinos se encuentran ante la imposibilidad de 
entrar en su propia casa al volver de unas vacaciones o de una corta ausencia. Así, a 
causa de la escasa protección de la propiedad privada y la lentitud de los 
procedimientos judiciales, estos dueños y vecinos se enfrentan a un grave problema 
que, hoy por hoy, carece de solución justa y eficaz. A mayor abundamiento, los 
números de la «okupación» nos ofrecen un retrato aún más preocupante: las 
ocupaciones ilegales han experimentado un elevado crecimiento durante los 
últimos años.  

En definitiva, puede concluirse que actualmente nuestro ordenamiento 
jurídico es incapaz de garantizar suficientemente a los ciudadanos la tenencia y el 
disfrute pacífico de su propiedad, puesto que los cauces legales son 
manifiestamente insuficientes. Es urgente y necesario, por tanto, introducir 
distintas modificaciones legales que afronten, en su integridad, el fenómeno de la 
ocupación ilegal. Por ello, el Defensor del Pueblo ya inició, en diciembre de 2016, 
una actuación de oficio ante la Secretaría de Estado de Seguridad y la Fiscalía 
General del Estado por las quejas de ciudadanos que ponen de relieve el aumento 
de la ocupación ilegal de inmuebles en España, y recomendaba prever los cauces 
adecuados para la adopción de medidas de carácter cautelar que restituyan, de 
manera inmediata, al titular del inmueble la posesión y disfrute del mismo, 
mediante la tramitación de un procedimiento judicial rápido.  
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Conviene resaltar que el Derecho comparado ampara esta visión. 
Prácticamente todos los países de nuestro entorno disponen de procedimientos 
rápidos y eficaces para, ya sea mediante la intervención de un juez o simplemente a 
través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desalojar a los ocupantes 
y, de forma inmediata, devolver la propiedad y posesión de una vivienda a su 
legítimo propietario. Entre otros, Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y 
Dinamarca garantizan a sus ciudadanos la recuperación de su legítima propiedad 
en un plazo envidiablemente corto de tiempo.  

La Administración más directamente implicada en la problemática derivativa 
de la ocupación ilegal de viviendas es la Administración Local. Es indudable que 
hay una afectación a la seguridad y convivencia ciudadanas cuya responsabilidad 
ha de recaer sobre los Ayuntamientos. Estas Administraciones son las más 
próximas a los ciudadanos y las que deben ofrecer una respuesta más inmediata a 
un fenómeno que tanto está perjudicando a los vecinos. Para hacer frente al 
problema que representa la okupacion, los Ayuntamientos con las potestades 
adecuadas, a la altura de la responsabilidad que la ciudadanía les reclama. Sería 
ilógico que aquella Administración a la que los ciudadanos le exigen respuesta, 
precisamente, estuviera desamparada por las leyes por no habilitarle con las 
potestades adecuadas.  

Siendo conscientes de estas circunstancias, el Grupo Parlamentario 
Ciudadanos en el Congreso de los Diputados recientemente ha registrado una 
Proposición de Ley de garantías para la seguridad y convivencia ciudadanas frente 
a la ocupación ilegal de viviendas. Una iniciativa que busca defender a los 
legítimos propietarios que ven su vivienda usurpada por okupas que acceden 
ilegítimamente por la fuerza, o lo hacen de la mano de mafias que se lucran con la 
okupación aprovechando la ausencia de sus propietarios, a veces incluso en 
periodos tan cortos como las vacaciones. Como también persigue acabar con la 
existencia de aquellos inmuebles que son okupados por organizaciones criminales 
con la finalidad de que sirven como base o como medio para cometer otros 
crímenes, sean robos, trata con fines de explotación sexual o tráfico de drogas, 
como sucede en los llamados “narcopisos”. 

Teniendo presente todo lo anterior, al objeto de defender la propiedad 
privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar contra la 
ocupación ilegal de viviendas, el Grupo Ciudadanos en la Diputación de Jaén 
propone el debate y aprobación de los siguientes: 
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ACUERDOS 

1. La Diputación de Jaén impulsará una Oficina de Asesoramiento ante la 
Okupacion, que tendrá como cometido prestar asesoramiento legal y 
gratuito a los propietarios de viviendas okupadas y que sufren la angustia 
de ver su morada allanada, con un servicio similar al que ha prestado la 
Oficina de intermediación hipotecaria para combatir los desahucios 
durante la crisis económica anterior 

2. Elaborar un Plan Provincial contra la Okupación Ilegal de Viviendas, con 
el fin de asegurar la devolución de los inmuebles ocupados ilegalmente a 
sus legítimos propietarios, en coordinación con el Gobierno de la Junta de 
Andalucía y en consonancia con las medidas que éste adopte con el 
mismo fin, que incluya tanto medidas de refuerzo de la seguridad y la 
vigilancia de inmuebles abandonados susceptibles de ocupación ilegal 
como la puesta a disposición de los propietarios afectados de servicios de 
asesoramiento y orientación jurídica. 

3. Instar a la Subdelegación del Gobierno en Jaén a impulsar mecanismos de  
coordinación a través de las Juntas de Seguridad Ciudadana locales, para 
reforzar la eficacia en la lucha contra la ocupación ilegal de inmuebles, en 
particular, entre las Policías Locales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado 

4. Instar a al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a implementar 
más mecanismos de cooperación con la Administración de Justicia, 
Ayuntamientos, Policía Local y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones que atenten 
contra la seguridad y la convivencia ciudadanas. 

5.  Instar al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover todas 
las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad 
privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas y luchar 
contra la ocupación ilegal de viviendas, entre otras: 

a) Agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de 
inmuebles ocupados ilegalmente, previendo la restitución inmediata de 
la vivienda a los legítimos propietarios cuando el inquilino denunciado 
no pueda acreditar la ocupación legal del inmueble por cualquier 
medio válido en derecho; 

b) Habilitar a las Juntas de propietarios para instar los desalojos de 
inmuebles ocupados ilegalmente que afecten a la convivencia de la 
comunidad de vecinos,  
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c) Reforzar las competencias de los Ayuntamientos para velar por la 
seguridad y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales 
de viviendas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo 
de los propietarios que no las ejerzan en casos de ocupación ilegal que 
afecten a la seguridad y convivencia ciudadanas. 

d) Endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre 
ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o 
fuerzas en las cosas, que sean auspiciadas por mafias, con ánimo de 
lucro o como medio para cometer otros delitos, como la trata con fines 
de explotación sexual o el tráfico de drogas.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen la Sr. Morillo García del 
Grupo Popular, la Sra. Molina Zamora 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/?EAB930CE720081F6DD07C81DC88448C4&time=2767&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 diez diputados y diputadas del Grupo Popular (9) y del Grupo 
Ciudadanos (1). 

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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26 PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS: “MOCIÓN DEL GRUPO 
CIUDADANOS CS SOLICITANDO A LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
JAÉN, RECURSOS PARA COLABORAR CON LOS 
AYUNTAMIENTOS EN LAS LABORES DE LIMPIEZA Y 
DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS”. 

 

 

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 24 de septiembre de 2020, de la que da cuenta el Sr. Ruíz 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 DEL GRUPO CIUDADANOS Cs SOLICITANDO A LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE JAÉN RECURSOS PARA COLABORAR CON LOS 
AYUNTAMIENTOS EN LAS LABORES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

La pandemia del Coronavirus ha supuesto un verdadero cambio en nuestras 
vidas y un giro inesperado de todo aquello que dábamos por supuesto hace apenas 
6 meses. La realidad que asomaba en los albores del presente año dista mucho de lo 
que en este tramo final vivimos y toda la civilización humana se ha tenido que 
readaptar a un nuevo escenario donde las medidas de protección e higiénico 
sanitarias, son la prioridad. 

Un nuevo escenario que afecta a todas las capas de la sociedad y que obliga a 
reinventarse día a día para adaptar las necesidades de protección de la salud, 
convirtiéndose en el objetivo número uno de las administraciones, ya que una 
dejadez de las funciones en estas labores de prevención, pueden suponer otra 
nueva oleada de contagios que se lleve vidas por delante, que obligue a tomar 
nuevas medidas drásticas, que pueden paliar el drama sanitario, pero que 
multiplican la tragedia económica. 
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Vivimos tiempos excepcionales que obligan a tomar medidas excepcionales y que 
ponen a prueba la altura de la clase política, pues la desesperación de la sociedad 
obliga a quienes estamos en las administraciones a poner cuanto esté en nuestra 
mano para doblegar esta situación. 

Y la mejor medicina para ello es, sin duda alguna, la voluntad política de la 
colaboración. La sociedad espera de nosotros que arrimemos el hombro en lugar de 
poner la zancadilla para caminar unidos en esta crisis sanitaria, humana y 
económica que vivimos, pues el debate político, ideológico y sectario, ni salva 
vidas, ni soluciona las maltrechas economías de los ciudadanos. 

La vida ha de continuar en esa nueva normalidad. Y el mayor reto que ha 
vivido la sociedad de nuestra generación, es sin duda, volver a llevar a nuestros 
hijos al colegio, en mitad de una pandemia, con el miedo en el cuerpo de lo que 
pueda pasar. 

Han pasado semanas desde la temida vuelta al cole y a pesar de no existir un 
riesgo Covid 0, las clases se están desarrollando con bastante normalidad. Los 
protocolos sanitarios que desde la Junta de Andalucía se han dictaminado y que los 
docentes han aplicado con determinación y profesionalidad en los centros 
educativos, han ayudado a que lo que se antojaba un drama para muchas familias, 
se haya tornado en tranquilidad. La comunidad educativa, con buena coordinación 
por parte de la Consejería, está siendo clave en el éxito de esta difícil situación. 

Como también son culpables de esta buena noticia, la determinación de los 
97 alcaldes de nuestra provincia, que han cumplido con absoluta determinación, su 
responsabilidad municipal, no solo de limpiar y desinfectar los colegios, sino de 
adaptar con obras muchos centros, sacando recursos de donde no había para 
ayudar en esta situación. 

Sin embargo, a nuestros Ayuntamientos no les podemos pedir más esfuerzos 
y ha llegado la hora de echarles una mano. Todos en la difícil tarea de la vuelta al 
cole han arrimado el hombro y la sociedad jiennense espera también que lo arrime 
esta Diputación. No tiene sentido que en esta labor de todos, esta administración se 
quede al margen y más allá de aventuras a ninguna parte con papeles mojados que 
solo sirven para crear una distracción, la Diputación de Jaén no haya aportado nada 
aún al reto más difícil de nuestra era. Nada que no sea crispación. 

Este papel beligerante de la administración provincial, más propenso a 
entorpecer que a ayudar, no es el que merecen los padres y madres de nuestra 
provincia, que esperan de la clase política un poco más de nivel y sobre todo, 
mucha más colaboración. Más aún si como dice la propia Ley, es precisamente esta 
casa la que tiene por facultad el asegurar la prestación de los servicios de los 
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Ayuntamientos. Y siendo como ya ha quedado más que atestiguado una 
competencia municipal la limpieza y mantenimiento de los colegios, que la 
Diputación se encoja de hombros y silbe mirando al cielo mientras los alcaldes 
hacen malabares para garantizar la limpieza de los colegios, es algo vergonzante 
para esta administración. 

Así pues, la dedicación de los docentes, la responsabilidad de los Alcaldes y 
el esfuerzo de la Consejería de Educación, que ha puesto sobre la mesa el mayor 
presupuesto económico de la historia de la educación pública en Andalucía, ha 
contratado hasta 6000 docentes adicionales para reforzar las escuelas, 220 en 
nuestra provincia, ha adquirido 150.000 dispositivos para combatir la brecha 
digital, ha formado coordinadores Covid en todos y cada uno de los colegios y ha 
reforzado los servicios de limpieza en los centros que son de su competencia entre 
otras medidas, están consiguiendo que la vuelta al colegio de nuestros hijos pase de 
pesadilla de los agoreros, a tranquilidad para los padres y madres. 

Y mientras los y las jiennenses siguen en la calle preguntándose que ha hecho 
la Diputación por la vuelta al cole de sus hijos. ¿Que han aportado a los 97 alcaldes 
de nuestra provincia para colaborar con esta situación? ¿ Porque no se ha puesto al 
lado de Ayuntamientos y Junta de Andalucía y remar en la misma dirección? Es 
hora de aparcar de una vez la confrontación y el enfrentamiento y empezar a 
pensar en colaborar para esta difícil situación. 

Por todo ello, el Grupo Provincial Ciudadanos (Cs) solicita al Pleno de la 
Excma. Diputación Provincial que se adopten los siguientes 

ACUERDOS: 

1. La Diputación de Jaén pondrá al servicio de los Ayuntamientos de la 
provincia una partida económica para cofinanciar los gastos municipales de 
limpieza de los Centros Educativos como consecuencia del aumento de los 
gastos extraordinarios derivados de la pandemia de la Covid-19. 

2. La Diputación de Jaén coordinará con los Ayuntamientos de la provincia, 
una programación de limpieza y desinfección adicional de los Centros 
Educativos de Infantil y Primaria de la provincia de Jaén, dentro de las 
competencias de prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, 
en el marco de los principios de solidaridad y cooperación administrativa. 

3. La Diputación de Jaén coordinará la centralización de compra de productos 
de limpieza para los centros educativos con los Ayuntamientos que lo 
deseen, para abaratar y garantizar el abastecimiento de los productos 
necesarios para la limpieza de los Centros Educativos de Infantil y Primaria 
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4. Dar traslado del presente acuerdo a la FAMPA “Los Olivos” y a los 97 
Ayuntamientos de la Provincia de Jaén.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen la Sra. Castro Cano del 
Grupo Popular, la Sra. Reche Luz 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/?EAB930CE720081F6DD07C81DC88448C4&time=4253&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 diez diputados y diputadas del Grupo Popular (9) y del Grupo 
Ciudadanos (1). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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  27 PROPOSICIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: “MOCIÓN 
POR LA CONSERVACIÓN DEL PUENTE ARIZA.”  

 

 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la 
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Popular, de 
fecha  24 de septiembre de 2020, de la que da cuenta la Sra. Isac García y que es del 
siguiente contenido: 

“Miguel Contreras López, su calidad de Portavoz del Grupo Popular en la 
Diputación de Jaén, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 del Real 
Decreto 2568/1 986, 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 MOCIÓN: 

POR LA CONSERVACIÓN DEL PUENTE ARIZA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En 1562 el arquitecto Andrés de Vandelvira proyectó la construcción del 
Puente Ariza a propuesta de la ciudad de Úbeda. Fue en ese año cuando con la 
entrega de la traza y las condiciones para su construcción se inició, la cual 
finalizaría veinte años después que es cuando está acreditado el último documento 
sobre el proceso de su construcción.  

El citado puente permitía el paso sobre el río Guadalimar y la conexión de la 
ciudad de Úbeda con Toledo y por lo tanto con el resto de Castilla. Es en 
consecuencia una importante obra que viene a posibilitar la comunicación y mejora 
en el traslado de mercancías.  

En pleno siglo XVI Úbeda se había convertido en una ciudad dinámica y que 
gozaba de un magnifico desarrollo social y económico, lo que le permitió dotarse 
de importantes construcciones en el marco de infraestructuras y equipamientos.  

Desde esa fecha de 1582 y hasta casi finalizando el siglo XX, en torno a 1991, 
el puente ha tenido la utilidad para el que se concibió, ya que ha sido el elemento 
que ha permitido salvar el rio y ser el tránsito del camino de Úbeda con Castilla y 
posteriormente de la Carretera A-301 que discurre hasta la ciudad de La Carolina.  

Más de cuatrocientos años siendo un elemento indispensable para la 
comunicación  y además erigiéndose en un gran monumento no sólo por la traza 
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que le imprime el sello de quien lo diseñó, el gran arquitecto del Renacimiento 
Andrés de Vandelvira, si no por múltiples elementos que lo convierten a día de hoy 
en un ejemplo casi único en la provincia y otra de las joyas del Renacimiento que 
nos deje el gran arquitecto.  

La década de los noventa del siglo pasado, fue en la que se dio un paso que 
marcaría el futuro del puente al verse afectado directamente por el límite del nuevo 
pantano del Giribaile, el cual afectaba directamente al citado bien. Al ponerse en 
funcionamiento el pantano, el puente quedó sumergido y por lo tanto durante estos 
años el efecto del agua ha hecho mella en su integridad y perjudicado a los 
elementos que los forman.  

Ahora con el descenso del nivel del pantano el puente Ariza ha vuelto 
nuevamente a mostrar todo su esplendor, aunque bien es cierto que al aflorar se 
han evidenciado los efectos perjudiciales del agua y del paso del tiempo, por lo que 
se ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de actuar para evitar la pérdida de 
este monumento renacentista.  

En el año 1993  la Junta de Andalucía procedía a la inscripción de este bien en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y en 2017 se inició el 
expediente para que por parte del Gobierno Central se catalogase como Bien de 
Interés Cultural para de esta forma seguir protegiendo el citado puente y su valor 
arquitectónico. 

En consecuencia debemos exigir la actuación unificada de las 
administraciones implicadas, Gobierno de España, Junta de Andalucía y 
Ayuntamiento de Úbeda para conseguir en un primer lugar la declaración del 
puente Ariza como BIC y seguidamente la inversión necesaria para su traslado a 
otro lugar y ponerlo a salvo del efecto de las aguas que actualmente padece por su 
emplazamiento en pleno pantano del Giribaile.   

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

1º.-  El Pleno de la Corporación  Provincial  muestra su deseo de que el puente Ariza, 
ejemplo de la gran arquitectura renacentista con el sello de Andrés de Vandelvira, sea 
declarado Bien de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Nación, 
como órgano competente para su incoación, tramitación y efectiva declaración como BIC.   

2º.- El Pleno de la Corporación Provincial insta al Gobierno de la Nación, como 
titular propietario del  Puente de Ariza y conforme a lo dispuesto, tanto en la Ley de 
Patrimonio Histórico Español como en la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, para que, 
bien de forma directa o a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, acometa 
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con carácter de urgencia las labores de conservación y mantenimiento necesarias sobre el 
Puente de Ariza, para evitar su continuo deterioro. 

3º.- El Pleno de la Corporación Provincial insta al Gobierno de la Nación, para que a 
través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Ministerio de Transición 
Energética, proceda a la actualización del Proyecto Técnico de Traslado, Conservación y 
Puesta en Valor del Puente de Ariza que se realizó en su día con motivo de la puesta en 
funcionamiento de la Presa de Giribaile en el año 1.998. 

4º.- El Pleno de la Corporación Provincial insta a la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía para que, dentro de sus competencias, preste 
todo el asesoramiento, investigación y asistencia técnica necesaria al Gobierno de la Nación, 
tanto para la declaración del Puente Ariza como BIC así como para la actualización del 
Proyecto Técnico de Traslado, Conservación y Puesta en Valor del  citado puente. 

5º.- El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, insta al Gobierno de la Nación a 
que asuma la financiación necesaria para ejecutar el Proyecto Técnico de Traslado, 
Conservación y Puesta en Valor del Puente de Ariza, consensuando junto con el 
Ayuntamiento de Úbeda la nueva ubicación del citado Puente, dentro del término municipal 
de Úbeda, como referente histórico, patrimonial, cultural y túrístico de dicho Municipio, 
valorando a tal efecto la adscripción a la ejecución de dicho proyecto, de los fondos necesarios 
procedentes del denominado 1,5% Cultural, gestionado por el Ministerio de Cultura.   

6º.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Presidente del Gobierno de España, al 
Presidente de la Junta de Andalucía, a la Alcaldesa de Úbeda,  al Ministerio de Cultura, al 
Ministerio de Transición Ecológica, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.,  a los Portavoces de los grupos 
parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados y del Parlamento de 
Andalucía.” 

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

https://csv.dipujaen.es/?EAB930CE720081F6DD07C81DC88448C4&time=5278&open=y 

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

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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28 PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: “PUESTA EN MARCHA 
DE MEDIDAS DE APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS PARA QUE 
TENGAN MÁS RECURSOS Y MARGEN PRESUPUESTARIO”.  

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la 
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Socialista, de 
fecha 24 de septiembre de 2020, de la que da cuenta la Sra. Parra Ruíz y que es del 
siguiente contenido: 

“El grupo P.S.O.E-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo 
establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate 
por el Pleno de esta Diputación y aprobación, si procede, la siguiente Proposición:  

PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DE APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS 
PARA QUE TENGAN MÁS RECURSOS Y MARGEN PRESUPUESTARIO 

 El Gobierno de España, con el objetivo de ayudar a los ayuntamientos a 
resolver sus problemas financieros y tomar medidas que les hagan disponer de 
mayores recursos y más flexibilidad presupuestaria para atender las necesidades de 
los ciudadanos y restañar daños sociales y económicos, negoció con la FEMP y los 
grupos parlamentarios, un RDL que contemplaba medidas con un importe superior 
a 6.000 millones de euros para aliviar los problemas financieros de los mismos y 
movilizar sus remanentes de tesorería . 

 A pesar de su rechazo en el Congreso de los Diputados, el Gobierno de 
España es consciente de la urgencia que tienen los ayuntamientos de disponer de 
mayores recursos y más flexibilidad presupuestaria, así como hacer posible que 
todas las administraciones puedan contribuir a la reconstrucción económica y social 
del país y que ningún ciudadano o ciudadana  se quede atrás . Éste debería ser un 
objetivo compartido por todos los partidos. 

 Por ello, desde el Grupo del PSOE de la Diputación  viene a proponer los 
siguientes acuerdos: 

  Primero.- Solicitar al Gobierno de España  un nuevo RDL que incluya las 
medidas que suscitaban amplio consenso, y que son  más urgentes e 
imprescindibles para que los ayuntamientos tengan mayor margen de maniobra 
financiera: 
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1. Suspender la regla de gasto para el año 2.020. 

2. Prorrogar para 2020 el posible destino del superávit de 2019 para financiar 
inversiones financieramente sostenibles. 

3. Permitir concluir en 2.021 los proyectos de inversiones financieramente 
sostenibles iniciados en 2.019 y que estén financiados con superávit de 
2018. 

4. Las entidades locales con problemas financieros podrán pagar sus deudas 
con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social  con recursos del Fondo de 
Ordenación. 

5. Permitir también que las entidades locales cancelen sus deudas del Fondo 
para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos 
con entidades de crédito. Esta medida permitirá que muchos 
ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que 
tengan problemas de solvencia  posibilitar la consolidación de deuda a 
corto plazo a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería. 

6. Establecer las normas esenciales para el cálculo de la liquidación 
definitiva de la participación en Tributos del Estado de 2.018, lo que 
supone para los ayuntamientos 634 millones. 

7. Instrumentar los suplementos de crédito necesarios para atender las 
entregas a cuenta de la PIE para fin de ejercicio, sin tener en cuenta el 
impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. Las entregas a cuenta 
aumentan en 821,9 millones de euros en 2.020. 

8. Permitir a las Diputaciones y entidades equivalentes apoyar a los 
municipios con problemas, formalizando préstamos, o con ayudas 
directas. 

9. Establecer un procedimiento de tramitación urgente de modificaciones de 
crédito para gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis 
económica y sanitaria. 

Segundo.- No renunciar al uso de los remanentes, abordándose al margen de 
este RDL urgente. 

Tercero.- Dotar un Fondo de 5.000 millones a repartir entre ayuntamientos y 
diputaciones. Consensuando los criterios de reparto en la FEMP, y contemplando 
no sólo el criterio poblacional, sino otros como la dispersión, etc. 

Cuarto.- Participación de las Entidades Locales en los Fondos Europeos de 
reconstrucción. 
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Quinto.- Mesa de Trabajo Técnico entre la FEMP  y el Gobierno que siente las 
bases para la futura reforma del sistema de financiación local. 

Sexto.- Dar traslado al Ministerio de Hacienda y a los Ayuntamientos de la 
Provincia”. 

A continuación, se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del 
Grupo Ciudadanos, el Sr. Contreras López del Grupo Popular y la Sra. Parra Ruíz 
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/?EAB930CE720081F6DD07C81DC88448C4&time=6465&open=y 

El Sr. Contreras López plantea “in voce” la siguiente enmienda cuyo 
contenido me facilita por escrito posterior: 

“Primero.- Solicitar al Gobierno de España un nuevo Real Decreto Ley que 
incluya las medidas que suscitaron el apoyo unánime de la FEMP y que se recogen 
en el documento aprobado denominado “Pilares locales para la reactivación 
económica y social de la administración local”, y que son más urgentes e 
imprescindibles para que los ayuntamientos tengan margen de maniobra 
financiera:  

1. Suspender la aplicación de la regla de gasto para el año 2020 y 2021 

(Resto de puntos de este acuerdo quedarían igual) 

Segundo.- Instar al Gobierno de España para que de forma excepcional se 
permita la utilización de los remanentes de tesorería de ayuntamientos y 
diputaciones a fin de acometer inversiones y gastos que vengan a paliar la crisis 
sanitaria, económica y social que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19. 

Tercero.- Requerir al Gobierno de España la dotación de un Fondo de 5.000 
millones de euros a repartir entre las entidades locales. La recepción y aplicación de 
dichos fondos por parte de las entidades seria incondicionada y consensuando los 
criterios de reparto en la Comisión Nacional de Administración Local. 

Cuarto.- Instar al Gobierno de España a que garantice la participación de las 
entidades locales en el reparto de los Fondos Europeos de Reconstrucción”. 
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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 (15) y del Grupo Ciudadanos (1), con el voto 
en contra de los nueve miembros presentes del Grupo Popular. 

 

Cúmplase, 

El Presidente, 

 

Doy fe, 

La Secretaria General, 
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29 PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: “CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y 
DIPUTACIÓN DE JAÉN PARA COFINANCIAR PROYECTOS 
INTENSIVOS DE EMPLEO 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 Socialista, de 
fecha 24 de septiembre de 2020, de la que da cuenta la Sr. Carmona Ruíz y que es 
del siguiente contenido: 

“El Grupo P.S.O.E-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo 
establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate 
por el Pleno de esta Diputación y aprobación, si procede, la siguiente Proposición:  

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y 
DIPUTACIÓN DE JAÉN PARA COFINANCIAR PROYECTOS INTENSIVOS 

DE EMPLEO EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

Durante la anualidad 2020 hemos puesto en marcha desde la Diputación Provincial 
de Jaén el Plan de Empleo y Empresa 2020, que consiste en un conjunto de 
actuaciones dirigidas a favorecer la creación y el mantenimiento del empleo en 
nuestra provincia sobre la base del apoyo al tejido productivo y aprovechando 
todos los recursos existentes en nuestra provincia. Este plan, diseñado para cuatro 
años, cuenta con un presupuesto para este ejercicio de 20 millones de euros, y 
contempla programas dirigidos al fomento del emprendimiento, al apoyo a los 
autónomos, a hacer frente al Reto Demográfico, a la formación y asesoramiento de 
desempleados o a la realización de prácticas en empresas para colectivos 
desfavorecidos, entre otros.  

Todos se realizan con un alto grado de voluntarismo por nuestra parte, 
mediante competencias impropias de esta Institución Provincial o mediante 
Convenios de colaboración con las Administración de la Junta de Andalucía y del 
Gobierno de España. Siempre en base a la distribución de competencias que 
establece nuestro marco Constitucional, con el máximo respeto entre Instituciones y 
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pensando en el impacto positivo que puedan generar en el desarrollo económico, 
social y territorial de nuestra provincia. 

En este contexto, hemos lanzado un año más, la convocatoria subvenciones a 
proyectos de inversión intensivos en creación de empleo 2020. Esta convocatoria 
está dirigida a incentivar a las empresas que realicen una inversión mínima de 
50.000 euros y creen como mínimo 15 empleos. El incentivo que se realiza es a los 
costes salariales del empleo creado, ponderándolo al 45, el 35 o el 25 % según se 
trate de una empresa pequeña, mediana o grande. Esta convocatoria se abrió el 24 
de enero de 2020 y estará abierta hasta el 19 de octubre de 2020. La dotación 
presupuestaria inicial era de 2.200.000 euros, ampliable hasta los 5.000.000 euros. 

A pesar del periodo de Estado de Alarma y el impacto tan negativo que la 
pandemia por COVID19 ha tenido sobre la economía provincial, hemos recibido (a 
día de hoy) solicitudes por un  importe de más de 6.280.000 euros y que va a 
generar 338 empleos directos,  y nos consta que existen proyectos empresariales 
que darán lugar a nuevas solicitudes, que estimamos podría alcanzar casi los 
7.500.000 de euros. Un programa que está teniendo un enorme impacto en la 
generación de empleo y que ha destinado desde su inicio allá por el año 2015, mas 
de 15 millones de euros de incentivos a las empresas generando más de 1.100 
empleos indefinidos. 

Como Administración local de ámbito provincial y atendiendo a las 
necesidades e intereses que nos demandan el tejido productivo y los ciudadanos de 
esta provincia, nuestro compromiso con este programa es firme y estamos haciendo 
modificaciones presupuestarias para hacer frente al máximo de solicitudes posibles. 
No obstante, para no dejar caer ningún proyecto empresarial tan necesario en esta 
provincia y siendo la Junta de Andalucía la administración competente en materia 
de fomento del desarrollo económico, le proponemos el siguiente acuerdo: 

Primero.- Articular un Convenio de Colaboración entre Junta de Andalucía y 
Diputación de Jaén para cofinanciar los proyectos que se presenten a nuestra 
convocatoria o cualquier otra medida  que considere la Consejería y que sirva para 
atender aquellos proyectos empresariales que más contribuyan al desarrollo 
económico y la creación de empleo en nuestra provincia. 

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía, a los Grupos parlamentarios, a la Consejería de Transformación, 
Economía, Industria, Conocimiento y Universidades, a la Consejería de Empleo, 
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Formación y Trabajo Autónomo, a los Agentes económicos y sociales de la 
provincia de Jaén y al Consejo Económico y Social de la provincia”. 

A continuación, se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del 
Grupo Ciudadanos, el Sr. Carmona Limón del Grupo Popular y el Sr. Carmona 
Ruíz 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/?EAB930CE720081F6DD07C81DC88448C4&time=7660&open=y 

El Sr. Carmona Limón plantea “in voce” una enmienda para modificar el 
texto del acuerdo Primero de esta Proposición: 

“Primero.- Articular la redacción y firma de un Convenio de Colaboración 
entre la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén para atender de 
forma coordinada aquellos proyectos empresariales que contribuyan al desarrollo 
económico y la creación de empleo en nuestra provincia”. 

Sometida la Proposición en los términos presentada a votación ordinaria, resulta 
aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (25). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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U-1 PROPOSICIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: “MOCIÓN 
APOYO A LAS LÍNEAS DE NEGOCACIÓN DE LA POLÍTICA 
AGRARIA COMUNITARIA 2021-2027”.  

 

En base a lo dispuesto en el artículo 91.4 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, el Sr. Contreras López plantea 
someter a la consideración del Pleno la Proposición “Apoyo a las líneas de 
negociación de la Política Agraria Comunitaria 2021-2027”. 

Se abre debate sobre la justificación de la urgencia en el que intervienen el Sr. 
Contreras López, el Sr. Ruíz Padilla y el Sr. Presidente constando en el siguiente 
enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?EAB930CE720081F6DD07C81DC88448C4&time=8872&open=y 

A continuación, el Sr. Presidente somete a votación la procedencia del debate de 
este asunto por razones de urgencia resultando rechazado con el voto en contra 
de quince miembros de la Corporación del Grupo Socialista y el voto a favor de 
diez miembros del Grupo Popular (9) y el Grupo Ciudadanos (1). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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U-2 PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº11/2020 DE 
SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL.  

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y 
Señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, da cuenta la Sra. Parra Ruiz de la Propuesta de fecha 29/09/2020, que es del 
siguiente contenido: 

“PROPUESTA DE LA DIPUTADA DELEGADA DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se instruye el expediente número 11/2020 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 mediante Suplemento de 
Crédito por importe de 3.949.819,01 Euros, a la vista del informe emitido por el Jefe 
de Servicio de Economía y Hacienda sobre la incoación del expediente de 
modificación de referencia, con base en los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 25/09/2020, a través de nota interior 61318, el 
Diputado de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de un expediente 
de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito a nivel de la bolsa de 
vinculación, de la aplicación presupuestaria 500.3420.60900 “Palacio de Deportes 
Provincial Olivo Arena”, para hacer frente a los gastos derivados de los siguientes 
conceptos: 

1.- Liquidación de la obra que se estiman, según informe que obra en el 
expediente emitido por la Arquitecta Directora de las obras Dª Dolores Mateos 
Salido de 24/9/2020, en un 10% del presupuesto inicial de adjudicación 
(19.511.769,09 euros), ascendente a 1.951.176,91 euros. 

 2.- Modificado del proyecto inicial: El hecho de avanzar en la obra, ha 
puesto de manifiesto algunas necesidades no previstas inicialmente, pero que 
deben de ejecutarse, lo que implica que estemos redactando actualmente un 
modificado de obra que recoja estas circunstancias. 

 El modificado versará sobre cuestiones de mínimos cambios estructurales 
que mejoran notablemente la instalación, además de soluciones a imprevistos 
aparecidos en la ejecución de la obra (como el drenaje subterráneo y la modificación 
del sistema de conexión del colector de aguas sucioas al alcantarillado municipal 
por indicación del Ministerio de Fomento), e incluso nuevas prestaciones, como la 
ampliación del aparcamiento. 
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Los gastos del modificado suman la cantidad de 3.025.146,31 euros, 
desglosada en los siguientes conceptos:  

a) Presupuesto de Ejecución material    2.211.517,84. 

b) 13% Gastos Generales y 6% Beneficio Industrial              420.188,39 

c) Baja 5%        -131.585,31  

d) IVA sobre PEM Base         525.025,39 

  TOTAL    3.025.146,31 

 En definitiva el montante de la inversión que se precisa para la construcción 
del pabellón importa 4.976.323,22 euros, sin embargo en la meritada aplicación 
presupuestaria, al día de la fecha, existe un crédito disponible de 1.026.504,21 euros, 
por lo que la cantidad a incrementar es de 3.949.819,01 euros. 

Para el seguimiento contable de la inversión se ha configurado el proyecto de 
gasto 2018/IA. 28, “Palacio de Deportes Provincial Olivo Arena”. 

 La financiación de la actuación se va a llevar a cabo a través de los siguientes 
recursos: 

1. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN 
AFECTADA 

El informe-propuesta del Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y de la 
Técnico de Administración General del Área de Infraestructuras Municipales, de 
fecha 28/5/2020, cuyos datos se acompañan, pone de manifiesto las desviaciones 
de financiación producidas en varios de los proyectos de gasto gestionados por el 
Área, que pueden contribuir a la financiación de la actuación indicada. 

PROYECTO DE GASTO CONCEPTO 
PRESUPUESTARIO 

EXCESO 
FINANCIACIÓN 

2017/IA.7 “REP.FIRME Y 
MEJ.PLATAF.JA-4205 
ACC.ESTAC.HUELMA PK4,350 AL 
9,570 Y JV-3216 SOLER” 

2016.000.916.06 “Préstamo 
adquisición de inmueble para 
Promoción Provincial” 

1.971,87 € 

2018/IA.28 “PALACIO DE 
DEPORTES PROVINCIAL OLIVO 
ARENA” 

2018.000.913.05 “Préstamo 
Palacio de Deportes Provincial 
Olivo Arena” 

1.673.207,22 € 

2018/IA.30 “PLAN DE 
COOPERACIÓN MUNICIPAL 2018” 

2018.913.01 “Préstamo Plan 
Cooperación Municipal” 

78,34 € 

2018/IA.33 “PROGRAMA DE 
FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 
2018” 

2018.913.04 “Préstamo Programa 
de Fomento Empleo Agrario 
2018” 

140,02 € 

2018/IA.36 “REPAR. FIRME Y 
MEJORA PLATAFO. EN JA-4205 

2018.913.02 “Préstamo 
Infraestructuras Viarias 

73,12 € 
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ACCESO ESTAC. HUELMA PK 0,000 
AL 4,350” 

Provinciales” 

2018/IA.37 “JA-6104 VILCHES A 
ESTACIÓN DE VADOLLANO, 
REFUERZO DE FIRME” 

2018.913.02 “Préstamo 
Infraestructuras Viarias 
Provinciales” 

5.662,58 € 

2019/IA.26 “JV-6036 LA CAROLINA 
A LA FERNANDINA, REFUERZO 
DE FIRME Y DRENAJE” 

2019.913.02 “Préstamo 
Infraestructuras Viarias 
Provinciales” 156.751,47 € 

2019/IA.27 “MEJORA Y 
ACONDICIONAMIENTO DEL 
TRAMO URBANO DE LA ANTIGUA 
JV-2301 EN ARJONA” 

2019.913.02 “Préstamo 
Infraestructuras Viarias 
Provinciales” 

24.615,66 € 
2019/IA.28 “A-3302 F. MARTOS A 
CASTILLO LOCUBIN POR EL 
REGUELO, ENS. ESTRUC. PK. 0,250” 

2019.913.02 “Préstamo 
Infraestructuras Viarias 
Provinciales” 11.084,50 € 

PROYECTO DE GASTO CONCEPTO 
PRESUPUESTARIO 

EXCESO 
FINANCIACIÓN  

2019/IA.32 “EXPROPIACIONES” 2019.913.09 “Préstamo 
Expropiaciones 153.613,75 € 

2019/IA.33 “PPOS 2019” 
 

2019.913.01”Préstamo Plan 
Cooperación Municipal” 0,06€ 

2019/IA.35 “PROGRAMA CIUDAD 
AMABLE” 

2019.913.07 “Préstamo Programa 
Ciudad Amable” 64.580,09 € 

2019/IA.38 “ESPACIOS 
PRODUCTIVOS” 

2019.913.14 “Préstamo Plan 
Espacios Productivos” 468.750,00 € 

2019/IA.75 “CONSTRUCCIÓN DE 
TEATRO MUNICIPAL EN NAVAS 
DE SAN JUAN. PPOS 2019” 

2019.913.01”Préstamo Plan 
Cooperación Municipal” 

18.614,00 € 
2019/IA.104 “SUSTITUCIÓN 
MAQUINARIA DE CLIMATIZAC. 
EN ANTIGUO HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS, 2ª F.” 

2019.913.21 “Préstamo 
Reposición de Instalaciones” 

9.918,56 € 
2019/IA.121 “PRÉSTAMO 
PENDIENTE DE APLICACIÓN INFR 
VIARIAS” 

2019.913.02 “Préstamo 
Infraestructuras Viarias 
Provinciales” 66.281,74 € 

TOTAL 2.655.342,98 € 

2. BAJAS DE CRÉDITO 

-  En el Presupuesto 2020 se consignaron las aplicaciones 
20.510.4591.650.02.I/2019 “Subvención nominativa Santiago-Pontones. Puente 
Guadalquivir”, por importe de 500.000 euros, asociada al proyecto de gasto 
2019/IA.37, y 2020.510.9422.650.02 “Subvención nominativa Santiago-Pontones. 
Puente Guadalquivir” por otros 500.000 euros, ambas financiadas al 100% con 
préstamo, previstas en su momento para la concesión al Ayuntamiento de 
Santiago-Pontones de una subvención nominativa con la que acometer, previa 
aceptación por Diputación Provincial de la delegación de facultades necesaria 
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para contratar, la construcción de un puente que salve el río Guadalquivir, 
permitiendo el acceso al núcleo de población de la Loma de Mariángela.  

 No obstante, el Área de Infraestructuras Municipales estima, según informe 
de su Director de 24/9/2020, que el crédito de ambas aplicaciones puede ser 
objeto de baja sietrimento del servicio, por las dificultades técnicas que plantea 
la inversión, al necesitar autorización ambiental de la Junta de Andalucía y 
autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, lo que 
imposibilita su contratación en 2020. 

-  Por otra parte, mediante expediente nº 6/2020 de suplemento de crédito 
acordado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada con fecha 
29/5/2020, se atiende el cambio de actuación a realizar con cargo al Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales para el 2020, 
solicitado  por el Ayuntamiento de La Carolina, de la obra “Reposición de 
asfaltado en varios viales del casco urbano” por el “Servicio Municipal de 
Limpieza Viaria y Mantenimiento de Parques, Jardines y Zonas Verdes”, por 
importe de 294.476,03 €, aprobándose en la misma sesión el expediente nº 
2/2020 de crédito no disponible en el Presupuesto de la Diputación Provincial, 
en el que se declara crédito no disponible el siguiente, financiado al 100% con 
préstamo, lo que se materializa en el documento contable 2020/92166: 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN  IMPORTE 

510.9422.762.00 Plan de Cooperación 
municipal 

294.476,03 euros 

 Igualmente se estima por el Área de Infraestructuras Municipales que este 
crédito, una vez acordada por el Pleno la reposición de la situación de 
disponibilidad, puede ser objeto de reducción sin detrimento del servicio, al 
haberse atendido la petición de cambio de actuación del Ayuntamiento de La 
Carolina. 

 No obstante lo anterior el Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria 
considera que no es preciso declarar la disponibilidad de la aplicación 
presupuestaria, cuya reposición se pretende, debido a que el préstamo que 
financiaba la actuación referenciada se encuentra sin objeto por lo que o bien se 
destina a amortización anticipada o bien puede servir para atender otra 
finalidad. Siendo esta última la vía por la que se apuesta desde el servicio se ha 
creado la aplicación presupuestaria en el presupuesto de ingresos 
2020.000.91315 “PRESTAMO MODIFICADO Y LIQUIDACIÓN OLIVO 
ARENA” 
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 Por último, se considera que es un gasto de imposible demora hasta el 
siguiente ejercicio presupuestario, dado que su ejecución se extiende hasta el día 
15/10/2020, de conformidad con la resolución 5852 de 15/9/2020, de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda. 

 A la vista de lo expuesto procede, al socaire del artículo 33.3 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, aprobar la reposición a disponible el crédito 
contemplado en la aplicación presupuestaria 510.9422.762.00 “Plan de 
Cooperación Municipal”, por importe de 294.476,03 euros, de manera que pueda 
financiarse la inversión “Reposición de asfaltado en varios viales del casco 
urbano”, a través del expediente de suplemento 11/2020, toda vez que fue 
declarado no disponible mediante expediente número 2/2020 de declaración de 
crédito no disponible. 

De igual forma, debe autorizarse el cambio de finalidad de los préstamos 
concertados con las entidades, a continuación detalladas, al haberse desistido de 
la ejecución de las inversiones a que estaban afectos, permitiéndose con ello su 
uso para atender la necesidad planteada en la obra 18-20.038.990.0001, 
expediente CO-2018/1208 “Construcción de Pabellón Polideportivo "Olivo 
Arena" Diputación Provincial de Jaén en colaboración con la Junta de 
Andalucía”. 

 

PRÉSTAMO 
NÚMERO 

PROYECTO 
GASTO ORIGEN 

PROYECTO 
GASTO 
DESTINO 

ENTIDAD 
BANCARIA 

IMPORTE 

18036872/14 2017 IA/7 2018/IA/28 BANCO MARE 
NOSTRUM 
(BANKIA) 1.971,87 

PRÉSTAMO 
NÚMERO 

PROYECTO 
GASTO ORIGEN 

PROYECTO 
GASTO 
DESTINO 

ENTIDAD 
BANCARIA 

IMPORTE 

2198819445 2018/IA.30 2018/IA/28 BANKIA 78,34 
2198819445 2018/IA.33 2018/IA/28 BANKIA 140,02 
2198819445 2018/IA.36 2018/IA/28 BANKIA 73,12 
2198819445 2018/IA.37 2018/IA/28 BANKIA 5.662,58 
807646909528 2019/IA.26 2018/IA/28 BANCO 

SABADELL 156.751,47 
807646909528 2019/IA.27 2018/IA/28 BANCO 

SABADELL 24.615,66 
807646909528 2019/IA.28 2018/IA/28 BANCO 

SABADELL 11.084,50 
3255459855 2019/IA.32” 2018/IA/28 CAJA RURAL 

JAÉN, 153.613,75 
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BARCELONA Y 
MADRID SCC 

807646909528 2019/IA.33” 2018/IA/28 BANCO 
SABADELL 0,06 

3255459855 2019/IA.35” 2018/IA/28 CAJA RURAL 
JAÉN, 
BARCELONA Y 
MADRID SCC 64.580,09 

3255459855 2019/IA.38 2018/IA/28 CAJA RURAL 
JAÉN, 
BARCELONA Y 
MADRID SCC 468.750,00 

807646909528 2019/IA.75 2018/IA/28 BANCO 
SABADELL 18.614,00 

807646909528 2019/IA.104 2018/IA/28 BANCO 
SABADELL 9.918,56 

807646909528 2019/IA.121 2018/IA/28 BANCO 
SABADELL 66.281,74 

3255459855 2019/IA/37 2018/IA/28 CAJA RURAL 
JAÉN, 
BARCELONA Y 
MADRID SCC 500.000,00 

36153615 Inicialmente 
destinado a financiar 
el proyecto de gasto 
2019/IA/37 según 
B.E.P. 2020 

2018/IA/28 UNICAJA 

500.000,00 
36153615 Inicialmente 

destinado a financiar 
el proyecto de gasto 
2020/IA/6 según 
B.E.P. 2020 

2018/IA/28 UNICAJA 

294.476,03 
TOTAL CAMBIOS DE FINALIDAD 2.276.611,79 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-La legislación aplicable al presente supuesto viene recogida en lo esencial 
en los artículos 177, 35 a 38 y 10 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero 
del título sexto de la citada ley y de las Bases de Ejecución del Presupuesto, 
respectivamente. 

II. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes 
de crédito extraordinario se incoarán a instancia de las unidades administrativas 
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que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la 
Diputación Provincial o de Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la 
Sra. Diputada Delegada de Economía 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, requisitos que concurren en la 
propuesta que motiva la tramitación del expediente. 

  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 La aprobación del expediente supone modificar el destino de los 
préstamos que, en principio, estaban destinados a otros fines y que ante la 
modificación de crédito a incoar van a servir para sufragar los gastos derivados de 
la liquidación y del modificado del proyecto de gasto 2018/IA/28, debiendo, por 
tanto preceder su acuerdo de aprobación al del propio expediente de modificación 
de crédito. 

En consonancia con lo manifestado resulta que ha de someterse a dictamen 
de la Comisión Informativa la propuesta que formule la Diputada de Economía y 
Hacienda, para su posterior aprobación, si procede, por el Pleno previos los 
trámites oportunos, conforme se expone: 

 PRIMERO: Aprobar los cambios de finalidad de los préstamo concertados 
con las entidades Bankia, Caja Rural de Jaén Barcelona y Madrid SCC, Unicaja 
Banco S.A.U. y Banco Sabadell, a emplear en los diferentes proyectos de gasto con 
financiación afectada, seguidamente detallados, por un importe total de 
2.276.611,79 euros, que se incluyen en el expediente de suplemento de crédito nº 
11/2020, a aprobar por el Pleno.   

PRÉSTAMO 
NÚMERO 

PROYECTO 
GASTO 
ORIGEN 

PROYECTO 
GASTO 
DESTINO 

ENTIDAD 
BANCARIA 

IMPORTE 

18036872/14 2017 IA/7 2018/IA/28 BANCO MARE 
NOSTRUM 
(BANKIA) 1.971,87 

2198819445 2018/IA.30 2018/IA/28 BANKIA 78,34 
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2198819445 2018/IA.33 2018/IA/28 BANKIA 140,02 
2198819445 2018/IA.36 2018/IA/28 BANKIA 73,12 
2198819445 2018/IA.37 2018/IA/28 BANKIA 5.662,58 

807646909528 2019/IA.26 2018/IA/28 BANCO 
SABADELL 156.751,47 

807646909528 2019/IA.27 2018/IA/28 BANCO 
SABADELL 24.615,66 

807646909528 2019/IA.28 2018/IA/28 BANCO 
SABADELL 11.084,50 

3255459855 2019/IA.32” 2018/IA/28 CAJA RURAL 
JAÉN, 

BARCELONA Y 
MADRID SCC 153.613,75 

807646909528 2019/IA.33” 2018/IA/28 BANCO 
SABADELL 

0,06 
 
 
 

PRÉSTAMO 
NÚMERO 

PROYECTO 
GASTO 

ORIGEN 

PROYECTO 
GASTO 

DESTINO 

ENTIDAD 
BANCARIA 

IMPORTE 

3255459855 2019/IA.35” 2018/IA/28 CAJA RURAL 
JAÉN, 

BARCELONA Y 
MADRID SCC 64.580,09 

3255459855 2019/IA.38 2018/IA/28 CAJA RURAL 
JAÉN, 

BARCELONA Y 
MADRID SCC 468.750,00 

807646909528 2019/IA.75 2018/IA/28 BANCO 
SABADELL 18.614,00 

807646909528 2019/IA.104 2018/IA/28 BANCO 
SABADELL 9.918,56 

807646909528 2019/IA.121 2018/IA/28 BANCO 
SABADELL 66.281,74 

3255459855 2019/IA/37 2018/IA/28 CAJA RURAL 
JAÉN, 

BARCELONA Y 
MADRID SCC 500.000,00 

36153615 Inicialmente 
destinado a 
financiar el 

proyecto de gasto 
2019/IA/37 

según B.E.P. 2020 

2018/IA/28 UNICAJA 

500.000,00 
36153615 Inicialmente 

destinado a 
2018/IA/28 UNICAJA 

294.476,03 
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financiar el 
proyecto de gasto 
2020/IA/6 según 

B.E.P. 2020 
TOTAL CAMBIOS DE FINALIDAD 2.276.611,79 

  

SEGUNDO: Aprobar el expediente de modificación de crédito 11/2020 de 
suplemento de crédito, con arreglo al siguiente tenor:  

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

500.3420.609.00  Palacio de Deportes Provincial Olivo Arena 3.949.819,01  
TOTAL 3.949.819,01 

FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.10 Remanente de Tesorería para Gastos con financiación 

afectada 
2.655.342,98 

TOTAL 2.655.342,98 

2.- BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4591.650.02 I/2019 Subvención nominativa Santiago – Pontones 
Puente del Guadalquivir 

500.000,00 

510.4591.650.02 Subvención nominativa Santiago – Pontones 
Puente del Guadalquivir 

500.000,00 

TOTAL 1.000.000,00 

3.- OPERACIÓN DE CRÉDITO:  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.91315 Préstamo modificado y liquidación Olivo 
Arena 

294.476,03 

TOTAL 294.476,03 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
6 INVERSIONES REALES 3.949.819,01 

TOTAL 3.949.819,01 

2) FINANCIACIÓN 

1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
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8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.655.342,98 

TOTAL 2.655.342,98 

2. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
6 INVERSIONES REALES 1.000.000,00 

TOTAL 1.000.000,00 

3.- OPERACIÓN DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
9 PASIVOS FINANCIEROS 294.476,03 

TOTAL 294.476,03 

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. 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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U-3 PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 10/2020 DE 
CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL PRESUPUESTO DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL.  

 

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y 
Señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril, da cuenta la Sra. Parra Ruíz de la Propuesta de fecha 29/09/2020, que es del 
siguiente contenido: 

“PROPUESTA DE LA DIPUTADA DELEGADA DEL ÁREA DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA 

Se instruye el expediente número 10/2020 relativo a la modificación de crédito en 
el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 mediante Crédito 
Extraordinario por importe de 201.808,47Euros, 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 Economía y Hacienda. 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 10/2020 mediante Crédito 
Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado del Área de 
Servicios Municipales, el Diputado del Área de Promoción y Turismo y el Director 
de Presidencia a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 21 de septiembre de 2020, mediante nota nº 59574, que 
rectifica la nº 57610 de 11/09/2020 y la nº 57273 de 10/09/2020, el Diputado del 
Área de Servicios Municipales solicita que se tramite expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente a los siguientes 
proyectos: 

• “Mejora del funcionamiento hidráulico de las conducciones de 
abastecimiento a Santo Tomé”, cuyo presupuesto asciende a 48.158,91€, con 
el fin de proceder a las instalación de nuevos elementos hidráulicos que 
mejoren el funcionamiento de la conducción, con el fin de que se elimine el 
aire que circula por la misma y se mejore la explotación. (Proyecto de gastos 
2020/IA44). 

• “Mejora del abastecimiento en alta a los depósitos municipales de Sabiote”, 
cuyo presupuesto asciende a 48.279,61€, con el fin de mejorar la conexión a 
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los depósitos de Sabiote mediante la instalación de tuberías de fundición en 
sustitución de las actuales. (Proyecto de gastos 2020/IA45). 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

820.4520.650.08 Mejora del funcionamiento hidráulico de las 
conducciones de abastecimiento a Santo Tomé 

48.158,91 

820.4520.650.22 Mejora del abastecimiento en alta a los depósitos 
municipales de Sabiote 

48.279,61 

TOTAL 96.438,52 

A financiar con remanente de tesorería con financiación afectada, derivado de la 
desviación positiva de financiación del proyecto de gasto 2017/IA27, el cual se 
financia, entre otros, con la operación de crédito ingresada en el concepto 2018. 
000.913.08 “Préstamo Infraestructuras Hidráulicas de aguas La Loma”, que una vez 
terminada la inversión por menor importe de lo financiado no se realizó la 
correspondiente amortización anticipada. En consecuencia, se ha de proceder al 
cambio de destino del préstamo, previo a la aprobación de la modificación.  

SEGUNDO.- Que con fecha 15 de septiembre de 2020, mediante nota nº 58100, que 
rectifica la nº 57420 de 10/09/2020, el Diputado del Área de Servicios Municipales 
solicita que se tramite expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de 
crédito para hacer frente al Proyecto  denominado “Mejora de la Seguridad vial del 
centro de tratamiento de residuos del Guadiel”, cuyo presupuesto asciende a 
58.161,27€, con el fin de construir nuevos viales que permitan la reorganización de 
la circulación en el interior del complejo de tratamiento de residuos del Guadiel, 
para que se suprima la misma por el vial que discurre próximo a los fosos de 
recepción de residuos. (Proyecto de gasto 2020/IA43). 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1620.629.00 Mejora de la Seguridad vial del centro de tratamiento 
de residuos del Guadiel 

58.161,27 

TOTAL 58.161,27 
 
A financiar con remanente de tesorería con financiación afectada, derivado de la 
desviación positiva de financiación del proyecto de gasto 2018/IA86, por importe 
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de 13.609,68€, 2018/IA67, por importe de 28.242,16€ y 2018/IA73, por importe 
16.309,43€, los cuales se financian con las operaciones de crédito ingresadas en los 
conceptos 2017.000.913.03 “Préstamo Adecuación y mejoras en instalaciones de 
residuos”, en el primer proyecto, y con el 2018.000.913.03 “Préstamo Adecuación y 
mejoras en instalaciones de residuos”, en los otros dos, que una vez terminadas las 
inversiones por menor importe de lo financiado no se realizó la correspondiente 
amortización anticipada. En consecuencia, se ha de proceder al cambio de destino 
del préstamo, previo a la aprobación de la modificación.  

TERCERO.- Que con fecha 15 de septiembre de 2020, mediante nota nº 58092, el 
Diputado del Área de Promoción y Turismo solicita que se tramite expediente de 
crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer frente a la 
concesión de una subvención al Ayuntamiento de Cazorla para la realización de la 
actividad “Cazorla Municipio Turístico 2020: Cazorla Vertical”, para equipar varias 
zonas para destinarlas a la práctica de la escalada y descenso en sus distintas 
modalidades, aprovechando los roquedos (bloques) establecidos como viales, con 
el fin de favorecer la oferta turística y deportiva del municipio. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

741.4320.762.0* Subvención al Ayuntamiento de Cazorla. Cazorla 
Municipio Turístico 2020: Cazorla Vertical 

40.608,68 

TOTAL 40.608,68 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima 
que es reducible sin causar perjuicio al servicio, al ser los gastos imputables a la 
misma inferiores al crédito disponible 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

741.4320.462.04 Subvención al Ayuntamiento de Cazorla. Municipio 
Turístico  

40.608,68 

TOTAL 40.608,68 

CUARTO.- Que con fecha 18 de septiembre de 2020, mediante nota nº 58984, el 
Director de Presidencia solicita que se tramite expediente de crédito extraordinario, 
ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de una subvención a 
la A.M.P.A. ISTURGI de Andújar, para la realización de la actividad denominada 
“Adaptación del vehículo ecológico Lince 4.2 para participar en la SHELL ECO- 
MARATHON EUROPE 2021 en Londres”, por importe de 5.000,00€ 
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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 

110.4630.480.00 Subvención A.M.P.A. ISTURGI para la realización del 
Proyecto Educativo Ecológico Lince 4.2 

5.000,00 

TOTAL 5.000,00 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima 
que es reducible sin causar perjuicio al servicio, al existir crédito disponible para 
hacer frente a las actuaciones a realizar con cargo a la misma 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.4630.451.00 Subvenciones UJA Cursos, Jornadas y Programas 
de Investigación Científica, Técnica y Aplicada 

5.000,00 

TOTAL 5.000,00 

QUINTO.-Que con fecha 28 de septiembre de 2020, mediante nota nº 61410, el 
Director de Presidencia solicita que se tramite expediente de crédito extraordinario, 
ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la concesión de una subvención a 
la Asociación Vía Verde Linares Baeza Utiel para la actividad denominada 
“Circuito de tranvías a escala (5 pulgadas)”, con el objeto de implementar un 
circuito de tranvías a escala, que represente con vehículos-tranvías el antiguo 
esquema de líneas de Linares-La Loma, incluyendo unos monolitos que 
representen las poblaciones por donde circulaba, por importe de 1.600,00€. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.3330.780.05 Subvención a Asociación Vía Verde Linares-Baeza 
Utiel para la creación de un circuito de tranvías a 
escala 

1.600,00 

TOTAL 1.600,00 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se estima 
que es reducible sin causar perjuicio al servicio, al existir crédito disponible para 
hacer frente a las actuaciones a realizar con cargo a la misma 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.2310.780.04 Cooperación internacional para emergencias 
sobrevenidas 

1.600,00 
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TOTAL 1.600,00 
 
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: 

o Remanente líquido de tesorería. 

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

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

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

� 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. 
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� 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 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. 
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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 10/2020 de Crédito Extraordinario, mediante la 
realización en el Estado de gastos del Presupuesto Provincial, las modificaciones 
que a continuación se detallan: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

820.4520.650.08 Mejora del funcionamiento hidráulico de las 
conducciones de abastecimiento a Santo Tomé 

48.158,91 

820.4520.650.22 Mejora del abastecimiento en alta a los depósitos 
municipales de Sabiote 

48.279,61 

810.1620.629.00 Mejora de la Seguridad vial del centro de 
tratamiento de residuos del Guadiel 

58.161,27 

741.4320.762.06 Subvención al Ayuntamiento de Cazorla. Cazorla 
Municipio Turístico 2020: Cazorla Vertical 

40.608,68 

110.4630.480.00 Subvención A.M.P.A. ISTURGI para la realización 
del Proyecto Educativo Ecológico Lince 4.2 

5.000,00 

110.3330.780.05 Subvención a Asociación Vía Verde Linares-Baeza 
Utiel para la creación de un circuito de tranvías a 
escala 

1.600,00 

TOTAL 201.808,47 
FINANCIACIÓN 

1. REMANENTE DE TESORERIA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada 
154.599,79 

TOTAL 154.599,79 
2. BAJAS DE CRÉDITO  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

741.4320.462.04 Subvención al Ayuntamiento de Cazorla. 
Municipio Turístico  

40.608,68 

110.4630.451.00 Subvenciones UJA Cursos, Jornadas y Programas 5.000,00 
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de Investigación Científica, Técnica y Aplicada 
110.2310.780.04 Cooperación internacional para emergencias 

sobrevenidas 
1.600,00 

TOTAL 47.208,68 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.000,00 
6 INVERSIONES REALES 154.599,79 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 42.208,68 

TOTAL 201.808,47 

 

2) FINANCIACIÓN 

 REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 154.599,79 

TOTAL 154.599,79 

 

BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.608,68 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.600,00 

TOTAL 47.208,68 

 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 
derecho, en Jaén a veintinueve de septiembre 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.” 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

El Sr. Presidente abre el turno de Ruegos y Preguntas preguntando qué 
Diputados y Diputadas desean formular ruegos y preguntas, a lo que responde 
únicamente el Sr. Ruíz Padilla. 

 El Sr. Presidente le concede la palabra y formula el siguiente ruego: 

“Gracias Sr. Presidente. Vamos a formular un ruego a la Diputación de Jaén y 
es que tras visitar el pasado lunes a la Ciudad de Linares hay una sensación 
entre los linarenses con respecto a la noticia que hay acerca del patrocinio de 
la Diputación de Jaén con el Linares Deportivo. La sensación que queda un 
poco entre los linarenses es que hay cierta sensación de, como querer 
apropiarse de la camiseta del Linares, y eso no tiene ningún sentido. 
Nosotros entendemos que esa camiseta del Linares Deportivo pertenece al 
Club Deportivo Linares y también a los linarenses y a las linarenses. 
Entendemos que las administraciones tenemos que apoyar al club por una 
responsabilidad social, porque el Linares va a ser nuestro máximo 
representante en la categoría de bronce del fútbol español y creemos que no 
se debe de supeditar una ayuda a este colectivo en base a los centímetros 
cuadrados de camiseta a ocupar.  Por  tanto, ese tipo de condicionante nos 
parece poco afortunado. Nuestro ruego que hacemos a la Diputación de Jaén 
es que en esas negociaciones que mañana el Sr. Vera va a retomar con el club, 
que se ha anunciado por lo menos, que se reflexione sobre este asunto y que 
si se tiene, como imagino que se tendrá, ese dinero disponible para apoyar el 
Linares, se tome ejemplo del Ayuntamiento de Linares que no ha negociado 
el espacio del logotipo y que se preste una ayuda social al carácter social que 
tiene el club y no se supedite a ver dónde va el logo si va más arriba si a más 
abajo si va más adelante o más atrás, simplemente eso”. 

El Sr. Presidente responde al ruego formulado de la siguiente manera: 

“Muchas gracias Sr. Ruíz. Nadie se ha apropiado de la camiseta. Hoy está 
usted con el fútbol y eso que era un mal central, un mal jugador del centro 
del campo ¿no? Nadie se quiere apropiar de la camiseta. La camiseta del Club 
de Linares, la camiseta del Mancha Real es del Mancha Real y la camiseta del 
Jaén era del Jaén y la camiseta de otros equipos cada uno de la suya. La 
última vez que tres equipos de Jaén estuvieron en la Segunda B, estaba el 
Jaén, el Linares y el Mancha Real y hubo unas condiciones, unos convenios, 
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que se firmaron con los tres equipos, el de su pueblo también estaba. La 
Diputación Provincial lo hemos dicho por activa y por pasiva, nuestra tarea 
es apoyar el deporte base no el deporte profesional, nosotros apoyamos el 
deporte base no el deporte profesional. Otra cosa es que apoyamos el deporte 
profesional para promocionar una tierra como la nuestra y el aporte 
económico va en proporción a la promoción. No es lo mismo un equipo que 
esté en máxima categoría nacional, como es el caso del Jaén Paraíso Interior 
Fútbol Sala,  como es el caso del Club de Tenis de Mesa de Linares o como 
Ligas de Plata como sucede con el Club de Baloncesto Andújar, como el Club 
de Baloncesto Cazorla y creo también recordar el Club de Baloncesto Martos 
que también ha estado, o apoyamos al Club de Atletismo de Jaén no por 
apoyar el atletismo sino por utilizarlo para promocionar la marca de Jaén 
Paraíso Interior. Por lo tanto, esa propuesta se le hizo al club, mejorando la 
propuesta y el convenio que hubo la última vez que tres equipos de Jaén 
estaban en la Segunda División B. Evidentemente, nosotros respetamos que 
el club haya decidido poner la marca de otro patrocinador en el pecho de la 
camiseta aunque reciba treinta y tantos mil euros menos que está dispuesto a 
pagar la Diputación. Por lo tanto, respetamos esa decisión del club porque 
estamos hablando una entidad privada. Mañana hay una negociación del 
Diputado con el club y, evidentemente, la propuesta era y será proporcional a 
la capacidad de promoción de esa marca. No es lo mismo que se pongan en 
las medias, no es lo mismo que se ponga en el bajo de la camiseta, no es lo 
mismo que se ponga en el hombro, no es lo mismo que se ponga en la 
espalda, no es lo mismo que se ponga en la parte delantera del pantalón o no 
es lo mismo que se ponga en la parte trasera del pantalón. Por lo tanto, no es 
una cuestión de responsabilidad social, no estamos hablando de tema social, 
estamos hablando de promocionar una marca como la nuestra, porque 
responsabilidad social la tenemos desde el primero hasta el último club de la 
provincia y da igual el deporte en el que participe. Por lo tanto, esa 
negociación la hará el Diputado de Cultura. Yo le animo en esa sensibilidad 
que tiene usted y esa responsabilidad social que tiene su partido a que se lo 
diga al Sr. Imbroda que es Consejero de Deportes de la Junta de Andalucía y 
financie una parte importante de los gastos del Club del Linares en Segunda 
División B”.  

 

 

 

 

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 kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg== AC0000C1 PÁGINA 212/214

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 04/11/2020 13:49:04

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 05/11/2020 11:30:35

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/kL0na9YxF0tjx2RN0sFCMg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

8  30/09/2020 3 
 

A continuación, la Sra. Isac García solicita la palabra a lo que el Sr. Presidente le 
indica que no cabe realizar preguntas sobre preguntas. 

 

VºBº 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 8 FECHA: 30 de septiembre de 2020 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión 
siendo las doce horas y cuarenta y seis minutos del día de la data, de todo lo cual se 
extiende la presente acta, que firma el Sr. Presidente conmigo, la Secretaria, que doy 
fe. 
 
           

DILIGENCIA FINAL 

 

A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido íntegro 
de las intervenciones producidas durante la misma y que ha sido firmado 
electrónicamente por mí la Secretaria y el Presidente, siendo su código de 
verificación en la sede electrónica de la Diputación: 

https://csv.dipujaen.es/?EAB930CE720081F6DD07C81DC88448C4 

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 SESION PLENARIA ORDINARIA Nº 8 30.09.2020  
CÓDIGO: VI000290  
TIPO DOCUMENTO: DOCUMENTO LIBRE  
CSV: EAB930CE720081F6DD07C81DC88448C4  
URL VERIFICACIÓN: 

https://csv.dipujaen.es/?EAB930CE720081F6DD07C81DC88448C4  
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512  
HASH DOCUMENTO: 313bde86eb86d28f825727d38a6502e3d46b53d5 
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