
ACTA DE LA SESIÓN Nº 9/2020 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA, EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

SEÑORES/AS ASISTENTES: 

Presidente: 

Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez 

GRUPO P.S.O.E. 

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

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

GRUPO CIUDADANOS 
D. Ildefonso Alberto Ruiz Padilla 

Interventor  
D. Joaquín Sánchez Arapiles 

Secretaria General  
Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz 

 

      En el Palacio Provincial de la ciudad 
de Jaén, a las diez horas y siete minutos 
del día 3 de noviembre de 2020, se reúnen 
los Sres./as anotados al margen, que 
forman el Pleno de la Corporación 
Provincial a fin de celebrar sesión 
ordinaria convocada por el Sr. Presidente 
en primera convocatoria. 

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

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

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

Dada cuenta del acta de la sesión celebrada 
el día 30 de septiembre 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 1285 a 1403; por el Sr. Diputado-
Delegado del Área de Infraestructuras Municipales comprendidas entre los 
números 640 a 728; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Servicios Municipales 
comprendidas entre los número 67 a 68; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de 
Gobierno Electrónico y Régimen Interior comprendidas entre los números 70; por 
la Sra. Diputada-Delegada del Área de Recursos Humanos comprendidas entre los 
números 2268 a 2523; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los números 6085 a 6763; 
por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social 
comprendidas entre los números 1913 a 2203; por el/la Sr./a. Diputado/a-
Delegado/a del Área de Cultura y Deportes entre los números 393 a 469; por el Sr. 
Diputado-Delegado del Área de Empleo y Empresa comprendidas entre los 
números 949 a 1065; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Promoción y 
Turismo comprendidas entre los números 168 a 209; por el Sr./a. Diputado/a-
Delegado/a del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio 
Climático comprendidas entre los números 331 a 473, para conocimiento de los 
señores/as Diputados/as, que quedaron enterados de todas ellas, las cuales y en 
sus fechas respectivas fueron inscritas en sus correspondientes Libros de 
Resoluciones. 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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3 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL ”MANIFIESTO CONJUNTO DE 
LAS DIPUTACIONES DE ANDALUCÍA PARA EL DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2020”. 

 

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

“MANIFIESTO CONJUNTO DE LAS DIPUTACIONES DE ANDALUCÍA 
PARA EL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA 

25 NOVIEMBRE DE 2020 

En 2020 se cumple el 25º aniversario de la aprobación de la Declaración y 
Plataforma de Acción de Pekín. Un cuarto de siglo después, nadie duda sobre el 
hito mundial que supuso abordar los derechos de las mujeres como derechos 
humanos y establecer, con el compromiso internacional, la ruta para eliminar las 
barreras sistémicas que impiden alcanzar la igualdad de género.  

Desde entonces, hemos conseguido avances significativos. Haber puesto fin 
al silencio respecto a la violencia machista, que antes se consideraba un asunto 
doméstico y privado, es uno de esos logros. También, la fuerza del activismo 
feminista y de las alianzas de las mujeres ha sido esencial para adoptar soluciones 
comunes que reduzcan las desigualdades. 

Según ONU Mujeres (2020), hay más niñas en la escuela que nunca (aunque 
32 millones de ellas aún no reciben educación primaria); menos mujeres mueren 
durante el parto; la participación política en los Parlamentos se ha duplicado en 
todo el mundo (aunque sigue siendo solo del 25%); y, durante la última década, 131 
países han aprobado leyes en favor de la igualdad de las mujeres. 

Pero a pesar de los progresos, el cambio real está siendo muy lento, y ningún 
Estado del mundo ha conseguido la igualdad efectiva, ya que la violencia contra las 
mujeres y niñas sigue siendo generalizada y registra bajos niveles de denuncia. 

En España, los resultados de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019 
constatan que la mitad de la población femenina mayor de 16 años ha sufrido 
violencia machista en algún momento de su vida. Así, 1 de cada 2 mujeres ha 
padecido violencia por ser mujer en nuestro país. Ello supone que  más de 11 
millones y medio de mujeres han sufrido violencia de género en alguna de sus 
formas —ya sea física, sexual, económica o psicológica, así como acoso sexual, 
dentro del ámbito de la pareja o expareja, o fuera de él—, y que hay otros tantos 
hombres que la han ejercido. Además, según este estudio, de ese porcentaje, solo en 
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torno al 28% se ha denunciado, con lo cual la inmensa mayoría de la violencia 
permanece impune.  

Este año, son ya 35, a fecha de hoy, las mujeres asesinadas por su pareja o 
expareja, y 3 los casos de menores víctimas mortales. Desde 2003, las cifras globales 
ascienden a 1068 mujeres y 37 menores asesinados a causa de la violencia machista.
 A estos datos, se suman los nocivos efectos de la pandemia de la Covid-19. 
Durante el estado de alarma se duplicaron las llamadas al 016, y las peticiones de 
ayuda a través de correo electrónico se dispararon en un 269%. El impacto de esta 
crisis amenaza con aumentar los índices de violencia hacia mujeres y niñas, y 
revertir muchos de los avances que tantos esfuerzos y vidas han costado, 
ampliando las brechas preexistentes en todos los ámbitos, y haciendo peligrar 
derechos y libertades que habíamos considerado irreversibles. Los informes de 
distintas entidades advierten de la necesidad de afrontar esta pandemia con 
perspectiva de género para frenar también sus devastadores efectos económicos y 
sociales, ya que estos no son neutrales, y afectan en mayor medida a las mujeres 
más vulnerables.  

En un contexto de cambios sin precedentes, en el que también se ha puesto 
de manifiesto el trabajo vital desarrollado por las mujeres estando en primera línea 
de respuesta a la enfermedad, la educación en igualdad sigue siendo clave, y la 
prevención debe ocupar un lugar central para generar condiciones que impidan 
que la violencia machista persista.  

Según un reciente informe de Save The Children, 7 de cada 10 adolescentes 
consume pornografía de forma frecuente, y conforme a datos del INE, los menores 
condenados por delitos sexuales han aumentado un 28% el último año. Además, 
nuestro país es el primer consumidor de prostitución de Europa y tercero del 
mundo, y existe una clara percepción respecto al aumento de puteros jóvenes.  

En este contexto, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 
es una forma más de violencia que vulnera los Derechos Humanos. El último 
informe de la Fiscalía señala que el 98,27% de las víctimas explotadas sexualmente 
son mujeres. Por tanto, la persecución del proxenetismo es una necesidad para 
salvaguardar los derechos de las mujeres y para impedir formas encubiertas de 
explotación criminal. 

Por otra parte, sabemos que determinados referentes culturales (series televisivas, 
letras musicales, películas…) siguen perpetuando los roles de género, manteniendo 
a las mujeres en un papel subordinado, y representando la violencia como un rasgo 
de la identidad masculina. No podemos permitirnos seguir construyendo una 
sociedad basada en estos estereotipos que justifican y sustentan la violencia 
machista. La ruptura de la normalidad debe servirnos para reflexionar, y asumir la 
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responsabilidad que tenemos en el mantenimiento de la discriminación de las 
mujeres.  

En este punto, el papel de los hombres es fundamental. Los varones deben 
también implicarse en este cambio desde lo personal y lo político, si queremos 
poner fin a la violencia de género. Es hora de participar activamente en esta 
transformación, de ser parte de la solución, juntos, mujeres y hombres. Nuestras 
vidas dependen de ello.  

Por todo lo anterior, las Diputaciones andaluzas, en conmemoración del Día 
Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, manifestamos nuestro 
reconocimiento al trabajo de quienes en el contexto de crisis de la Covid-19 han 
seguido prestando servicios esenciales frente a las violencias machistas en nuestros 
pueblos y ciudades, y nos comprometemos a:   

� Continuar aunando esfuerzos e instando a otras administraciones, sociedad 
civil, sector privado, medios de comunicación… a afrontar conjuntamente las 
distintas formas de violencia contra las mujeres y las niñas con acciones 
transformadoras. 

� Adaptar nuestros procedimientos y programas a las actuales circunstancias 
para no dejar a ninguna mujer atrás, sobre todo, a las más vulnerables 
afectadas por múltiples discriminaciones y violencias, destinando los 
recursos económicos y humanos necesarios para ello. 

� Incorporar el enfoque de género en todos nuestros planes, especialmente, en 
los económicos y de promoción del empleo, teniendo en cuenta la menor y 
más precaria presencia de las mujeres en el ámbito laboral. 

� Impulsar la conciliación y la corresponsabilidad para favorecer la 
permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo, y su autonomía 
económica. 

� Mantener y priorizar el funcionamiento adecuado de todos los servicios de 
prevención y atención a mujeres que padecen violencia machista, 
considerándolos servicios esenciales. 

� Continuar desarrollando medidas de prevención de la violencia hacia las 
mujeres a través de acciones formativas y de sensibilización, especialmente 
para jóvenes. 

� -Apoyar el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, 
impulsado por el gobierno de España, como administraciones locales más 
cercanas a la ciudadanía. 
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� Promover una sanción punitiva para los proxenetas que, con sus prácticas, 
ejercitan impunemente actos de violencia y subordinación contra las mujeres 
más vulnerables. 

� Demostrar la voluntad política de acelerar la igualdad de género impidiendo 
la ruptura de los consensos básicos acordados por la comunidad 
internacional hace 25 años en Pekín.  

 Los tiempos cambian. Pero hay hombres machistas que no cambian y repiten 
conductas violentas contra las mujeres una y otra vez, y otra vez, y otra.  

Los tiempos cambian… ¿Y tú? Nuestras vidas dependen de ello”. 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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4 

 

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

 

Da cuenta el Sr. Hidalgo García del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de Octubre de 2020 que es del 
siguiente contenido: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 26.2, 
31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Cambil de fecha 11 de septiembre 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 Cambil de coordinación 
especial mediante la prestación unificada de los servicios de Mantenimiento y 
Conservación de los Contenedores Soterrados, así como la delegación de las 
facultades de prestación de los referidos servicios, conforme a los términos de los 
documentos elaborados al efecto por la Corporación Provincial de Jaén, que a 
continuación se aprueban. 

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

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

- Mantenimiento y Conservación de Contenedores Soterrados: 921,43€ (IVA 
Incluido). 
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Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios delegados, 
debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de los referidos 
servicios, cuyas facultades de prestación se delegan. 

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

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación. 

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

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

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

SEXTO.- Facultar expresamente a la Diputación Provincial de Jaén para que el 
Servicio Público 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 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 4 3/11/2020 5 
 

ordenar a este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos 
Autónomos de la Corporación Provincial, por importe equivalente a las 
obligaciones que se vayan generando a este Ayuntamiento, en virtud de las 
liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía administrativa.  

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

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

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

DÉCIMO.- Facultar al Sr. Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor 
desarrollo del presente acuerdo.” 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes 
(6), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

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

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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5 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE REVOCACIÓN DEL 
ACUERDO DE ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCEDIOS 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. 

 

Da cuenta el Sr. Hidalgo García del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de octubre de 2020, que es del 
siguiente contenido: 

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

“El pleno de la Diputación Provincial en Sesión Ordinaria núm. 13 celebrada 
el día 27 de diciembre de 2019 adoptó el Acuerdo de Encomienda de Gestión de 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. 

El Ayuntamiento de Jaén en fecha 8 de abril de 2020 remitió Oficio en el que 
ponía de manifiesto que no resultaba viable asumir la encomienda de gestión 
aprobada por la Diputación para prestar los servicios de salvamento, prevención y 
extinción de incendios, en los términos recogidos en la misma, dada la delicada 
situación económica del Ayuntamiento que no le permite acumular mayores 
déficits presupuestarios. 

En consecuencia al no haberse aceptado la encomienda, antes descrita, por el 
Ayuntamiento de Jaén, el Acuerdo adoptado por la Diputación Provincial no ha 
desplegado ningún efecto jurídico. 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 5 3/11/2020 2 
 

Tras las reuniones mantenidas entre ambas Administraciones se ha concluido 
que la prestación del SPEIS por el Ayuntamiento de Jaén a 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, desde el 
Parque Comarcal de Bomberos, de titularidad Provincial y cedido al Ayuntamiento 
de Jaén por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de fecha 
24 de mayo de 2017, se ha de canalizar y formalizar mediante la tramitación y 
aprobación de un Convenio de Colaboración, cuyo objeto deberá ser la regulación 
de la prestación del SPEIS a los municipios antes relacionados por el Ayuntamiento 
de Jaén, a través del Parque Comarcal de Bomberos, cedido a dicho Ayuntamiento 
por la Diputación Provincial. El referido Convenio mejorará la eficiencia de la 
gestión pública, facilitará la utilización conjunta de medios y servicios públicos y 
contribuirá a la realización de actividades de utilidad pública. 

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 Propuesta de Revocación del Acuerdo de Encomienda de 
Gestión de 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. 

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

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por mayoría absoluta, con los votos a favor de los 
miembros presentes del Grupo Socialista (4) así como con la abstención en el voto 
del Grupo Popular (2) y del Grupo Ciudadanos (1), dictamina favorablemente la 
Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente” 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Contreras López del  Grupo Popular y el 
Sr. Hidalgo García del Grupo Socialista, cuyo contenido íntegro se recoge en el 
video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:  
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https://csv.dipujaen.es/?7FE365C693AA7F699E3AD204A1E299ED&time=715&open=y 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de diecisiete miembros de la Corporación 
pertenecientes al Grupo Socialista (16) y al Grupo Ciudadanos (1), con la 
abstención en la votación de los diez miembros del  Grupo Popular. 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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6 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACION DEL 

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE JÁEN 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. 

 

Da cuenta el Sr. Hidalgo García del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de Octubre de 2020 que es del 
siguiente contenido: 

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

“En relación al expediente que se sigue para la firma del Convenio de 
Cooperación 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, cuyo texto es el siguiente:  

“CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE JÁEN 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.-  

REUNIDOS 

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

De otra parte, D. Julio Millán Muñoz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Jaén. 
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 Reconociéndose mutuamente, en la calidad con que cada uno interviene, 
capacidad y legitimación suficientes para otorgar el presente Convenio de 
Cooperación y asumir, las cargas, derechos y obligaciones que del mismo dimanan 
y, a tal efecto. 

EXPONEN 

PRIMERO: El artículo 25.2 f) 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 protección civil, prevención y extinción de incendios, señalando que el 
municipio ejercerá en todo caso, competencias en dichas materias, en los términos 
de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el 
artículo 26 de la citada Ley exige a los Municipios con población superior a 20.000 
habitantes, que presten por sí o asociados, además de otros servicios, los de 
protección civil, prevención y extinción de incendios. 

Por su parte, el artículo 36 de la LRBRL, tras su modificación por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, al 
regular las competencias propias de las Diputaciones señala que “en particular, 
asumirá la prestación de los servicios de....., prevención y extinción de incendios en 
los de menos de 20.000 habitantes, cuando estos no procedan a su prestación”.  

En consecuencia, por aplicación de los preceptos antes señalados, la prestación del 
servicio de prevención y extinción de incendios corresponderá a los municipios, sin 
perjuicio de que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes la 
Diputación Provincial asuma su prestación en los casos en que los municipios no 
presten este servicio. 

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía ha configurado 
como competencia propia de los municipios andaluces: la ordenación, planificación 
y gestión del servicio de prevención y extinción de incendios y otros siniestros, así 
como la asistencia y salvamento de personas y protección de bienes (Artículo 9.14 
g). 

A continuación, el artículo 31 de la Ley autonómica, determina que son servicios 
públicos básicos los esenciales para la comunidad, siendo su prestación obligatoria 
en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece que tienen, en todo 
caso,  la consideración de servicios públicos básicos los servicios enumerados en el 
artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se 
encuentra el servicio de prevención y extinción de incendios. Declarándose, en el 
artículo 32 de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios 
públicos básicos enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de 
Autonomía. 
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Por su parte, la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Emergencias de Andalucía 
establece que las Diputaciones Provinciales garantizarán por sí solas, o en 
colaboración con otras Administraciones Públicas, la prestación del servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento en aquellos municipios que no 
tengan dicho servicio y que no tengan obligación de prestarlo. 

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

El Ayuntamiento de Jaén es una Administración Pública de carácter territorial que 
para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer 
las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos previstos en 
el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. Así mismo al ser la capital de la Provincia promueve y mantiene 
infraestructuras y servicios de posible uso de todos los habitantes de la provincia. 

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

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

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

Asimismo el artículos 36.1 a), b) de la LRBRL determina que son competencias 
propias de las Diputaciones Provinciales, entre otras, la coordinación de los 
servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada, 
la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios.   

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. 

Los  Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes carecen de personal propio y de 
los medios materiales y técnicos para garantizar la prestación inmediata del 
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Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, de manera  eficiente 
y eficaz a toda la población del municipio. 

SEGUNDO: La Diputación Provincial, de conformidad con la Red Básica de 
Parques de Bomberos en la Provincia de Jaén, establecida en su día por la Junta de 
Andalucía, promovió  la construcción de un  Parque Comarcal en Jaén.  

Así mismo el Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios 
y Salvamento en Andalucía, aprobado por ACUERDO de 18 de septiembre de 2007, 
del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, prevé también la construcción 
de dos Parques en el Área de Sierra Mágina Oriental y Sierra Mágina Occidental. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Jaén número 
24, adoptado en fecha 24 de mayo de 2017 se aprobó el expediente de concesión 
demanial del inmueble denominado PARQUE COMARCAL DE BOMBEROS a 
favor del Ayuntamiento de Jaén, por plazo de quince años, contados a partir del día 
siguiente al de la firma del Acta de Entrega. 

Por Resolución de la Tenencia de Alcaldía citada de fecha 5 de julio de 2017 se 
aceptaron tanto la concesión demanial sobre el inmueble señalado anteriormente 
propiedad provincial, como las condiciones establecidas en el Acuerdo de la Junta 
de Gobierno de Diputación antes señalado. 

El Acta de entrega se formalizó en fecha 18 de septiembre de 2017. 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Emergencias de Andalucía, con relación a las funciones que los Servicios de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento deben de desarrollar y, con 
objeto de garantizar la prestación inmediata del Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios y Salvamento, de manera  eficiente y eficaz a la población de 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, la Diputación provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Jaén, han 
decidido colaborar en la prestación del mencionado servicio a los municipios antes 
citados, al tratarse de un servicio público de carácter  supramunicipal que la 
Diputación debe prestar por no haber procedido aquellos ayuntamientos a su 
prestación.  

ESTIPULACIONES 

 

PRIMERA.- OBJETO 
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La cooperación y coordinación entre la Diputación Provincial de Jaén y el 
Ayuntamiento de Jaén dirigida, en primer lugar, a la prestación de servicios 
públicos y satisfacción del interés general para la prestación del Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios  y Salvamento a 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, de conformidad con la 
Concesión Demanial definida en la parte expositiva del presente Convenio, la Ley 
de emergencias de Andalucía de 2002 y dentro de sus respectivas competencias.   

La prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios  y 
Salvamento a los municipios antes referidos se regirá por lo establecido en las 
Cláusulas Reguladoras referidas a éste Servicio (Anexo I), que forman parte de este 
Convenio. 

Con la formalización del presente Convenio se mejora la eficiencia de la gestión 
pública, se facilita la utilización conjunta de medios y servicios públicos, se 
contribuye a la realización de actividades de utilidad pública y se cumple con la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

SEGUNDA.- PLAZO DE VIGENCIA Y RESOLUCIÓN. 

El presente Convenio tendrá un plazo de vigencia de tres años, desde el día 1 
de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, pudiéndose prorrogar por un 
año más, hasta el 31 de diciembre de 2023.  

El Plazo de vigencia establecido se fija en previsión de la futura construcción 
de dos Parques de bomberos en el Área de Sierra Mágina Oriental y Sierra Mágina 
Occidental, previstos en el Plan Director de los Servicios de Prevención y Extinción 
de Incendios y Salvamento en Andalucía, aprobado por ACUERDO de 18 de 
septiembre de 2007, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. 

Serán causas de resolución del presente Convenio las siguientes: 

a) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en el presente 
Convenio.  

b) - El mutuo acuerdo de las partes. 

c) - La finalización del plazo de vigencia o de su prórroga.  

d) - En su caso, cualesquiera otras que le sean aplicables de conformidad con la 
normativa vigente. 
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TERCERA.- PRIMAS  DECLARADAS POR LAS ENTIDADES 
ASEGURADORAS, CORRESPONDIENTES A BIENES ASEGURADOS EN EL 
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE MUNICIPIOS A LOS QUE SE PRESTA EL 
SERVICIO. 

La Diputación Provincial transferirá al Ayuntamiento de Jaén las cuantías 
que correspondan por las primas  declaradas por las entidades aseguradoras, 
correspondientes a bienes asegurados en el ámbito geográfico de 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, conforme 
a lo establecido en el Convenio vigente suscrito entre la Diputación Provincial de 
Jaén y la Gestora de Conciertos para la Contribución a los Servicios de Extinción de 
Incendios A.I.E (UNESPA), para el pago de la Contribución Especial por el 
Establecimiento y Mejora del servicio de Extinción de Incendios.  

CUARTA.- FINANCIACIÓN DEL COSTE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y 
EXTINCIÓN DE INCENDIOS. 

Del presente Convenio, respecto a la prestación del Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento, no se derivan obligaciones económicas en 
metálico para la Diputación Provincial, salvo las contenidas en la Estipulación 
Tercera, antes referida, habiendo realizado la Diputación Provincial una aportación 
en especie derivada de la concesión demanial del PARQUE COMARCAL DE 
BOMBEROS a favor del Ayuntamiento de Jaén, por plazo de quince años. El 
Ayuntamiento de Jaén, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de su 
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación de Servicios de Extinción 
de Incendios, de Prevención de Ruinas, de Construcciones, Derribos, Salvamentos y 
otros análogos, Publicada en B.O.P. nº 241 de 19 de diciembre de 2013, practicará 
las liquidaciones que correspondan por los servicios prestados fuera del término 
municipal de Jaén, y se  notificarán al beneficiado o afectado por el servicio. 

QUINTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Para el seguimiento del presente Convenio se crea una Comisión de 
Seguimiento y Control, integrada por ocho representantes, cuatro 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. 
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2º, Resolver los problemas que puedan suscitarse entre la Diputación y el 
Ayuntamiento respecto de la prestación de los servicios. 

SEXTA.- JURISDICCIÓN 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para 
conocer y resolver cuantas dudas y controversias surjan en la interpretación y 
cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio. 

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, firman 
ambas partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz, 
como Secretaria General de la Diputación Provincial de Jaén doy fe.” 

A la vista de lo anterior se somete a Dictamen de la Comisión 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 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. 

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

ANEXO I 

CLÁUSULAS REGULADORAS CON RELACIÓN A 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.- 

PREÁMBULO 

El artículo 25.2 f) 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 
protección civil, prevención y extinción de incendios, señalando que el municipio 
ejercerá en todo caso, competencias en dichas materias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. A continuación, el 
artículo 26 de la citada Ley exige a los Municipios con población superior a 20.000 
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habitantes, que presten por sí o asociados, además de otros servicios, los de 
protección civil, prevención y extinción de incendios. 

Por su parte, el artículo 36 de la LRBRL, tras su modificación por la Ley 27/2013, de 
27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, al 
regular las competencias propias de las Diputaciones señala que “en particular, 
asumirá la prestación de los servicios de....., prevención y extinción de incendios en 
los de menos de 20.000 habitantes, cuando estos no procedan a su prestación”.  

En consecuencia, por aplicación de los preceptos antes señalados, la prestación del 
servicio de prevención y extinción de incendios corresponderá a los municipios, sin 
perjuicio de que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes la 
Diputación Provincial asuma su prestación en los casos en que los municipios no 
presten este servicio. 

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía ha configurado 
como competencia propia de los municipios andaluces: la ordenación, planificación 
y gestión del servicio de prevención y extinción de incendios y otros siniestros, así 
como la asistencia y salvamento de personas y protección de bienes (Artículo 9.14 
g). 

A continuación, el artículo 31 de la Ley autonómica, determina que son servicios 
públicos básicos los esenciales para la comunidad, siendo su prestación obligatoria 
en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece que tienen, en todo 
caso,  la consideración de servicios públicos básicos los servicios enumerados en el 
artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se 
encuentra el servicio de prevención y extinción de incendios. Declarándose, en el 
artículo 32 de la misma Ley, la reserva a favor de los municipios de los servicios 
públicos básicos enumerados en el artículo 92.2.d)  del referido Estatuto de 
Autonomía. 

Por su parte, la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Emergencias de Andalucía 
establece que las Diputaciones Provinciales garantizarán por sí solas, o en 
colaboración con otras Administraciones Públicas, la prestación del servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento en aquellos municipios que 
no tengan dicho servicio y que no tengan obligación de prestarlo. 

Los municipios de la provincia de Jaén cuentan con la asistencia técnica, económica 
y material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 26, 31 y 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local y el artículo 11 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía. 
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La Diputación Provincial de Jaén es una Administración Pública de carácter 
territorial que tiene legalmente atribuidas competencias de asistencia económica, 
jurídica y técnica a los municipios que se encuentran dentro de su ámbito,  y de 
prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, en el marco de los 
principios de solidaridad y cooperación administrativa. 

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

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

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

Así mismo 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. 

La Diputación Provincial, de conformidad con la Red Básica de Parques de 
Bomberos en la Provincia de Jaén, establecida en su día por la Junta de Andalucía, 
promovió  la construcción de un  Parque Comarcal en Jaén 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Jaén número 
24, adoptado en fecha 24 de mayo de 2017 se aprobó el expediente de concesión 
demanial del inmueble denominado PARQUE COMARCAL DE BOMBEROS a 
favor del Ayuntamiento de Jaén, por plazo de quince años, contados a partir del día 
siguiente al de la firma del Acta de Entrega. 

Por Resolución de la Tenencia de Alcaldía citada de fecha 5 de julio de 2017 se 
aceptaron tanto la concesión demanial sobre el inmueble señalado anteriormente 
propiedad provincial, como las condiciones establecidas en el Acuerdo de la Junta 
de Gobierno de Diputación antes señalado. 

El Acta de entrega se formalizó en fecha 18 de septiembre de 2017. 
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A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley de 
Emergencias de Andalucía, con relación a las funciones que los Servicios de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento deben de desarrollar y, con 
objeto de garantizar la prestación inmediata del Servicio de Prevención y Extinción 
de Incendios y Salvamento, de manera  eficiente y eficaz a la población de 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, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Jaén, han decidido 
colaborar en la prestación del mencionado Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento, al tratarse de un servicio público de carácter  
supramunicipal que la Diputación debe prestar por no haber procedido aquellos 
ayuntamientos a su prestación. 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO.  

Es objeto del presente documento la regulación de las condiciones de cooperación y 
auxilio del  Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento por el  
Ayuntamiento de Jaén y la Diputación Provincial de Jaén a 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, para los 
ámbitos de actuación material, subjetivo y temporal definidos en el Convenio. 

No serán de aplicación los términos y condiciones del mismo a las actuaciones 
provinciales que en materia de dicho servicio haya de acometer la Diputación en 
los Ayuntamientos en virtud de imperativo legal. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- VIGENCIA.  

La vigencia de las presentes cláusulas se extenderá al plazo de duración del 
Convenio. No obstante, podrán ser modificadas por acuerdo de las partes con 
arreglo al mismo procedimiento y requisitos exigidos para su aprobación, o a los 
previstos  por el ordenamiento jurídico en el momento de su modificación. 

CLÁUSULA TERCERA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN  

3.1. De los derechos de la Diputación.   

La Diputación Provincial de Jaén se reserva, de conformidad con cuanto establece 
el artículo 11.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su 
ejercicio, siendo su responsabilidad dictar cuantos actos o resoluciones de carácter 
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jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto del 
Convenio. 

3.2. De las obligaciones de la Diputación.  

La Diputación  tendrá las siguientes obligaciones: 

a) La cooperación con el Ayuntamiento de Jaén en la prestación de los servicios 
objeto del Convenio con continuidad y regularidad, en los términos previstos en 
el presente documento.  

b) Indemnizar al Ayuntamiento, en los casos previstos por las leyes de los daños 
económicos ocasionados cuando, por motivos de interés público, hiciera uso de 
las potestades que le asistan para variar o extinguir anticipadamente el 
Convenio, siempre que la variación o la extinción anticipada del mismo no 
derive de un incumplimiento del Convenio. 

CLÁUSULA CUARTA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
AYUNTAMIENTO. 

4.1.- Obligaciones del ayuntamiento. 

El ayuntamiento tendrá, en todo caso, las siguientes obligaciones: 

a) La cooperación con la Diputación de Jaén en la prestación de los servicios objeto 
del Convenio con continuidad y regularidad, en los términos previstos en el 
presente documento.  

b) Garantizar mediante la adecuada cooperación con la Diputación de Jaén, el 
ejercicio de las competencias cuya titularidad corresponde a la Diputación 
Provincial, así como los elementos sustantivos de su ejercicio. 

c) Proporcionar  los medios humanos, técnicos y materiales adecuados para la 
prestación del servicio objeto del presente convenio. No obstante lo anterior, la 
prestación del servicio provincial se llevará a cabo con ocho bomberos-
conductores que, en ningún caso, adquirirán la condición de empleados de la 
Diputación Provincial de Jaén. 

d) Asumir por su cuenta la totalidad de los gastos de conservación, mantenimiento 
y explotación de las edificaciones, instalaciones y equipos, incluyendo los de 
adquisición y reposición. Igualmente, asumirán los gastos de seguros, 
impuestos, tasas o exacciones que pudieran gravar el ejercicio de la actividad. 

e) Conservar y mantener adecuadamente las edificaciones, instalaciones y equipos 
que integran la infraestructura del servicio.  
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f) Suministrar la información general y permanente que resulte necesaria para el 
seguimiento del servicio y comunicar de forma inmediata las incidencias 
significativas que se produzcan en el servicio. 

4.2.- Derechos del ayuntamiento. 

a) Gestionar el cobro de las exacciones correspondientes conforme a lo establecido 
en las Ordenanzas Municipales y a la normativa en vigor. A tal fin, podrá ejercer 
las potestades reconocidas en la normativa de aplicación. 

CLÁUSULA QUINTA.- CONDICIONES TÉCNICAS. 

Las prescripciones técnicas serán las que se establezcan de común acuerdo por la 
Comisión de Seguimiento prevista en el Convenio.  

CLÁUSULA SEXTA.- COMISIÓN TECNICA DE COORDINACION Y 
CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.  

1.- Se creará una Comisión de Técnica de Coordinación y Control, que  estará 
formada por dos representantes de la Diputación y dos del Ayuntamiento, entre lo 
que se encontrarán el Jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Jaén y el Coordinador 
de SPEIS de la Diputación Provincial y será competente para conocer el desarrollo 
de la prestación del servicio, y resolver las discrepancias que pudieran surgir entre 
las partes sobre la misma. Correspondiendo la dirección del servicio al jefe de 
Bomberos del ayuntamiento de Jaén.  

2.- El Ayuntamiento presentará en el Registro General de la Diputación Provincial 
la Memoria de actuaciones, relación de vehículos operativos, equipamiento y 
material del que dispone el parque de bomberos, Protocolos de actuación que se 
utilizan para cada tipo de actuación o siniestro, información respecto de la gestión y 
vigilancia de la salud laboral, etc., de conformidad con lo que establezca la citada 
Comisión de Coordinación y Control y en los plazos que se determinen.  

CLÁUSULA SÉPTIMA.- DE LAS TASAS.  

1.- Las tasas serán las aprobadas por el Ayuntamiento de Jaén. Corresponden 
igualmente al Ayuntamiento las potestades públicas de ordenación, gestión y 
ordenación tributarias, y las demás de carácter público sobre las correspondientes 
exacciones.  

2.- El cobro y la gestión de las tasas se realizarán por el Ayuntamiento conforme a 
las determinaciones de las ordenanzas municipales y a la legislación aplicable en 
cada caso.  

3.- El Ayuntamiento no podrá conceder ni aplicar más exenciones ni bonificaciones 
que las previstas en las correspondientes ordenanzas municipales.  
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CLÁUSULA OCTAVA.- EXTINCIÓN DEL CONVENIO. 

1.- Son causas de extinción o resolución del Convenio: 

a) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en el presente 
Convenio.  

b) - El mutuo acuerdo de las partes. 

c) - La finalización del plazo de vigencia o de su prórroga.  

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

2.- Efectos de la Resolución: 

La extinción del Convenio por cualquier causa que no fuera la expiración del plazo 
de vigencia, producirá los efectos previstos en el presente documento y el pago de 
los daños y perjuicios que se irroguen a las partes.” 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por mayoría absoluta, con los votos a favor de los 
miembros presentes del Grupo Socialista (3) y del Grupo Ciudadanos (1), así como 
con la abstención en el voto del Grupo Popular (2) dictamina favorablemente la 
Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente”. 

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

https://csv.dipujaen.es/?7FE365C693AA7F699E3AD204A1E299ED&time=715&open=y 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de diecisiete miembros de la Corporación 
pertenecientes al Grupo Socialista (16) y al Grupo Ciudadanos (1), con la 
abstención en la votación de los diez miembros del  Grupo Popular. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

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

 

Da cuenta el Sr. Hidalgo García del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de Octubre de 2020 que es del 
siguiente contenido: 

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

“En relación al expediente que se sigue para la firma del Convenio 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, cuyo texto es el siguiente:  

“CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN Y EL AYUNTAMIENTO DE JÁEN PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE INVERSIONES DE ÁMBITO 
PROVINCIAL EN LA CIUDAD DE JAÉN.  

REUNIDOS 

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

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

Reconociéndose mutuamente, en la calidad con que cada uno interviene, capacidad 
y legitimación suficientes para otorgar el presente Convenio de Cooperación y 
asumir, las cargas, derechos y obligaciones que del mismo dimanan y, a tal efecto. 

EXPONEN 

PRIMERO: El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público, establece que las Administraciones Públicas sirven con objetividad 
los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la 
Constitución, a la Ley y al Derecho, debiendo respetar en su actuación y relaciones, 
entre otros, el principio de cooperación, colaboración y coordinación. 
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El artículo 25.2 b), c), d), i) y m)  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 medio ambiente urbano, abastecimiento de agua potable a domicilio y 
evacuación y tratamiento de aguas residuales, infraestructura viaria y otros 
equipamientos de su titularidad, promoción del deporte e instalaciones deportivas 
y de ocupación del tiempo libre, así como promoción del a cultura y equipamientos 
culturales, señalando que el municipio ejercerá en todo caso, competencias en 
dichas materias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. A continuación, el artículo 26 de la citada Ley exige a los Municipios, 
en atención a su población, la prestación de determinados servicios públicos,  por lo 
que el municipio de Jaén, al tener más de 112.000 habitantes, deberá prestar todos 
los servicios relacionados en los apartados a), b), c) y d) del mencionado artículo 
26.1 

Por su parte, el artículo 36 d) de la LRBRL, al regular las competencias propias de 
las Diputaciones señala que son competencias propias de las Diputaciones 
Provinciales, entre otras, la cooperación en el fomento del desarrollo económico y 
social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las 
competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito. 

La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía ha configurado 
como competencias propias de los municipios andaluces las contempladas en el art. 
9. 

A continuación, el artículo 31 de la Ley autonómica, determina que son servicios 
públicos básicos los esenciales para la comunidad, siendo su prestación obligatoria 
en todos los municipios de Andalucía. Asimismo, se establece que tienen, en todo 
caso,  la consideración de servicios públicos básicos los servicios enumerados en el 
artículo 92.2.d) del Estatuto de Autonomía para Andalucía, entre los que se 
encuentra los servicios de abastecimiento de agua y tratamiento de aguas 
residuales, alumbrado público, recogida y tratamiento de residuos y limpieza 
viaria. Declarándose, en el artículo 32 de la misma Ley, la reserva a favor de los 
municipios de los servicios públicos básicos enumerados en el artículo 92.2.d)  del 
referido Estatuto de Autonomía. 

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

El artículo 31.2 de la 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local señala que son fines propios y específicos de la Provincia garantizar los 
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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 el artículos 36.1 a), b) y d) de la LRBRL determina que son competencias 
propias de las Diputaciones Provinciales, entre otras, la coordinación de los 
servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada, 
la asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios y la 
cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en 
el territorio provincial, de acuerdo con las competencias de las demás 
Administraciones Públicas en este ámbito. 

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. 

SEGUNDO: Que la cooperación Provincial a los servicios municipales se puede 
articular mediante un convenio, que el art. 57 de la Ley 7/1985, contempla cómo 
instrumento para el desarrollo con carácter voluntario de la cooperación 
económica, técnica y administrativa con otras Administraciones Públicas tanto en 
servicios locales como en asuntos de interés común, y que el art. 30.6 h) del Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, prevé como una de 
las formas de dicha cooperación. 

Por su parte los art. 47 y 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Sector Público, 
establecen los tipos de convenios y sus requisitos de validez. 

El Ayuntamiento de Jaén ostenta la capitalidad de la Provincia debiendo promover 
y mantener, en consecuencia, una serie de infraestructuras que satisfacen, no solo, 
las necesidades de los habitantes de la Ciudad de Jaén, sino de la totalidad de los 
habitantes de la Provincia, tales como complejos deportivos y de ocio, polígonos 
industriales, Institución ferial, accesos a la ciudad, a los complejos hospitalarios, etc. 
Por su parte la Diputación Provincial, de conformidad con las competencias 
señaladas anteriormente y en aras de cooperar en la satisfacción de los intereses 
provinciales presta asistencia técnica, económica o material a todos los 
ayuntamientos de la provincia. 
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En consonancia con las precedentes consideraciones, la Diputación Provincial de 
Jaén y el Ayuntamiento de Jaén, manifiestan su voluntad decidida para mantener 
una adecuada prestación de los servicios públicos y satisfacer las necesidades de los 
habitantes de la provincia de Jaén, consideran necesario y oportuno articular una 
colaboración tendente, a fijar unos compromisos generales para financiar el coste 
de la mejora y adecuación de las infraestructuras antes referenciadas, dando lugar 
posteriormente a la formalización de convenios específicos que contendrán y 
regularán las subvenciones concretas destinadas a financiar por la Diputación 
Provincial la mejora y adecuación de infraestructuras específicas, regulándose estos 
por lo establecido en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el 
Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio por la que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla la citada ley y en las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la 
Diputación Provincial vigentes en cada ejercicio. 

De conformidad con lo expuesto, ambas partes, otorgan el presente  Convenio  
Marco conforme a las siguientes: 

ESTIPULACIONES 

PRIMERA.- OBJETO  

La cooperación y coordinación entre la Diputación Provincial de Jaén y el 
Ayuntamiento de Jaén dirigida, a la financiación de inversiones para la mejora de 
infraestructuras que repercutirán en beneficio de todos los habitantes de la 
provincia y que se encuentran ubicadas en el término municipal de Jaén, tales como 
complejos deportivos y de ocio, polígonos industriales, Institución ferial, accesos a 
la ciudad, a los complejos hospitalarios, etc.  

Estas actuaciones se canalizarán mediante la tramitación de los correspondientes 
expedientes de subvención, que regularán el objeto concreto y la infraestructura a 
la que se destinarán la mismas, todo ello de conformidad con los proyectos o 
memorias técnicas que a tales efectos se redacten y con la financiación contenida en 
los Presupuestos de la Diputación Provincial para cada uno de los ejercicios a los 
que se extiende la vigencia del presente Convenio. 

Con la formalización del presente Convenio se mejorará la eficiencia de la gestión 
pública, se facilita la utilización conjunta de medios y servicios públicos, se 
contribuye a la realización de actividades de utilidad pública y se cumple con la 
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

SEGUNDA.- PLAZO DE VIGENCIA Y RESOLUCIÓN. 

El presente Convenio tendrá se un plazo de vigencia de de tres años, desde el día 1 
de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de de 2022, pudiéndose prorrogar por un 
año más, hasta el 31 de diciembre de 2023. 
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Serán causas de resolución del presente Convenio las siguientes: 

a) - El incumplimiento de alguno de los acuerdos contenidos en el presente 
Convenio.  

b) - El mutuo acuerdo de las partes. 

c) -La finalización del plazo de vigencia o de su prórroga.  

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

TERCERA.- PLAN DE INVERSIONES DE LA CIUDAD DE JAÉN 

En el marco de la cooperación que se establece en virtud de este convenio, la 
Diputación Provincial se compromete a la financiación de inversiones para la 
mejora de infraestructuras que repercutirán en beneficio de todos los habitantes de 
la provincia y que se encuentran ubicadas en el término municipal de Jaén, 
derivándose una aportación de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 
2020 de 1.052.155,80 euros, incrementándose con el IPC anual, condicionado todo 
ello a que las referidas aportaciones estén consignadas en los Presupuestos de la 
Diputación Provincial de Jaén para los ejercicios 2020, 2021, 2022 y, en caso de 
prórroga, para el ejercicio  2023, comprometiéndose a tramitar en el presente 
ejercicio el correspondiente expediente de modificación de crédito para hacer frente 
a la aportación del ejercicio 2020 y a consignar en los Presupuestos de los ejercicios 
2021y  2022 las aportaciones correspondientes a estos ejercicios. 

Las actuaciones concretas serán propuestas por el Ayuntamiento de Jaén en el seno 
de la comisión de seguimiento a que se refiere la Cláusula siguiente y estarán 
destinadas a la mejora y acondicionamiento de infraestructuras municipales de uso 
de los habitantes de toda la provincia de Jaén. 

Estas actuaciones se canalizarán mediante la tramitación de los correspondientes 
expedientes de subvención, una vez que se dispongan de las necesarias 
aplicaciones presupuestarias. 

CUARTA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 

Para el seguimiento del presente Convenio se crea una Comisión de Seguimiento y 
Control, integrada por cuatro representantes, cuatro 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: 
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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 de los servicios. 

QUINTA.- JURISDICCIÓN 

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para conocer 
y resolver cuantas dudas y controversias surjan en la interpretación y 
cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio. 

Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, firman ambas 
partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz, como 
Secretaria General de la Diputación Provincial de Jaén doy fe.” 

A la vista de lo anterior se somete a Dictamen de la Comisión 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 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 

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

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por mayoría absoluta, con los votos a favor de los 
miembros presentes del Grupo Socialista (3) y del Grupo Ciudadanos (1), así como 
con la abstención en el voto del Grupo Popular (2) dictamina favorablemente la 
Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente” 

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

https://csv.dipujaen.es/?7FE365C693AA7F699E3AD204A1E299ED&time=1925&open=y 
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Sometida el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación 
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 

    

 

 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 8 3/11/2020 1 
 

8 DICTAMEN SOBRE LA  PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO 
COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE 
LA COMARCA SIERRA DE CAZORLA. 

 

Da cuenta el Sr. Hidalgo García del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de Octubre 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 la Junta General del Consorcio Comarcal para la 
Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la 
Sierra de Cazorla de fecha 4 de noviembre de 2019, cuyo texto es el que sigue:  

“4.- PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LOS 
ESTATUTOS DEL CONSORCIO 

El Sr. Presidente da cuenta de su propuesta de fecha 25 de octubre de 2019 que ha 
sido aprobada por el Consejo de Administración celebrado el 4 de noviembre de 
2019 y que es del siguiente contenido: 

“PROPUESTA DE ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DEL 
CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA SIERRA 
DE CAZORLA. 

Con objeto de garantizar la prestación inmediata del Servicio de Prevención y 
Extinción de Incendios y Salvamento, de manera  eficiente y eficaz a toda la 
población de los municipios de la zona de la Sierra de Cazorla la Diputación 
Provincial de Jaén y los Ayuntamientos de Cazorla, Chilluevar, Hinojares, Huesa, 
La Iruela, Larva, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada y Santo Tomé han creado el 
“Consorcio Comarcal para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de 
Incendios y Salvamento de la comarca Sierra de Cazorla”, aprobándose sus 
Estatutos por todas las entidades locales consorciadas y publicándose los mismos 
en el B.O.J.A. de fecha 30 de julio de 2013, determinando dicha publicación el 
nacimiento del Consorcio y el reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalidad y sostenibilidad de la Administración Local, se 
modificaron los Estatutos de Consorcio, para adaptarlos a la misma y a su vez se 
modificó el artículo 37, relativo al “Régimen de la aportaciones ordinarias de los 
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entes consorciados”. La referida modificación se publicó en el B.O.JA. de fecha 30 
de diciembre de 2014. 

En el contexto actual, dada la delicada situación financiera de los 
Ayuntamientos y, a fin de no provocar situaciones de desigualdad entre los 
ayuntamientos de la provincia, se hace precisa una modificación estatutaria, que 
afectará a los artículos 36 c), relativo a los “Recursos económicos-financieros”  y 37, 
relativo al “Régimen de la aportaciones ordinarias de los entes consorciados”, para 
establecer que la aportación de la Diputación sea del 100% del Presupuesto de 
gastos del Consorcio, considerando que los Municipios consorciados, todos ellos 
menores de 20.000 habitantes, tengan la misma asistencia material y económica que 
la Entidad Provincial presta al resto de ayuntamientos no consorciados y menores 
de 20.000 habitantes de la Provincia. 

En este sentido el Artículo  36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local determina que “son competencias propias de la 
Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del 
Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción 
pública y, en todo caso, las siguientes: 

a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la 
prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 
del artículo 31. 

b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo 
caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la 
prestación de los servicios de secretaría e intervención. 

c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, 
supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada 
de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, 
asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios 
de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de 
menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.” 

A tal efecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 74 y 82 de la 
Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, 122.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y 13.a) 2 y 18.8 de los Estatutos del 
Consorcio, se propone a la Junta General que adopte acuerdo de modificación de 
Estatutos y se proponga a las Entidades locales consorciadas que adopten Acuerdo 
de modificación de los Vigentes Estatutos, cuyo texto ha sido sometido a los 
informes de la Sra. Secretaria y del Sr. Interventor del Consorcio.  
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Por todo ello, y por cuanto antecede, se propone a la Junta General del 
Consorcio la adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO: Aprobar la modificación de los Estatutos del “Consorcio Comarcal para 
la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de 
la comarca Sierra de Cazorla”, que afectaría a los artículos que a continuación se 
relacionan, en los términos a continuación referidos, quedando su redacción como 
sigue:  

“Artículo 36ºc). – Recursos económicos-financieros. 

c) Transferencias: El Consorcio contará anualmente con aquellas transferencias o 
aportaciones corrientes y de capital procedentes de la Diputación Provincial, a 
los efectos de atender a la ejecución de las inversiones que se programen y de 
cubrir la gestión ordinaria de los servicios, instalaciones o establecimientos 
afectos.  

Igualmente, serán recursos del Consorcio aquellas transferencias o aportaciones 
de derecho público que le sean otorgadas por otras entidades de derecho público 
consorciadas o no para el cumplimiento de sus fines.” 

 “Artículo 37º. –Financiación. 

1. La Diputación Provincial financiará los gastos del Consorcio mediante 
aportaciones económicas anuales que serán objeto de determinación para 
cada ejercicio presupuestario y que viene obligada a consignar en su 
presupuesto de gastos. 

2. La aportación de la Diputación Provincial supondrá un importe total máximo 
del 100 % del Presupuesto de Gastos del Consorcio. La Diputación Provincial 
consignará anualmente dicha aportación en su  presupuesto de gastos,  a fin 
de que los Ayuntamientos consorciados, todos ellos menores de 20.000 
habitantes,  tengan la misma asistencia material y económica que la Entidad 
Provincial presta al resto de ayuntamientos no consorciados  de la 
Provincia.” 

3. La aportación de la Diputación Provincial para gastos corrientes del 
Consorcio se reducirá proporcionalmente en el caso de que por la 
Administración Estatal o la Autonómica se aporten de forma directa al 
Consorcio. 

SEGUNDO.- Someter la presente modificación de los Estatutos a información 
pública por plazo mínimo de un mes mediante la publicación en los tablones de 
edictos de cada uno de los entes consorciados, así como en el BOLETÍN OFICIAL 
de la Provincia de Jaén, a fin de que los interesados puedan presentar alegaciones o 
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reclamaciones, que serán resueltas, en su caso,  por la Junta General, aprobando 
esta la propuesta de modificación de Estatutos , salvo que transcurrido el periodo 
de información pública no se formularse alegaciones o reclamaciones al respecto,  
remitiéndose el expediente de modificación de Estatutos junto con todo lo actuado 
a los entes consorciados para su aprobación, que requerirá el voto favorable de la 
mayoría absoluta del número legal de miembros de los distintos plenos, quienes 
remitirán sus correspondientes acuerdos a la Junta General del Consorcio que lo 
ratificará en un acto único. 

TERCERO.- Publicar, una vez aprobada definitivamente la modificación, en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén el texto consolidado de los Estatutos para su 
general conocimiento y, posteriormente remitir el acuerdo de modificación al 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su publicación, así como en el Portal 
de Transparencia de la Diputación Provincial a la que está adscrito el Consorcio, 
debiéndose comunicar a la Consejería correspondiente sobre régimen local para su 
registro, que lo comunicará a la Administración General del Estado. 

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

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad de 
los Señores y las Señoras asistentes a la Junta General”. 

CONSIDERANDO que el expediente ha estado expuesto al público durante el 
plazo de treinta días hábiles, mediante Edicto de la Aprobación inicial de la 
Modificación de los Estatutos del Consorcio, publicado en el Boletín Oficial de la 
Provincia nº 232 de fecha 4 de diciembre de 2019 y en los Tablones de la Diputación 
Provincial de Jaén, sede del Consorcio y en el de todos los Ayuntamientos 
consorciados, sin que se hayan presentado alegaciones ni reclamaciones durante 
este plazo. 

A tal efecto, de conformidad con lo establecido en los artículos 33 y 47.2 g) de la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,  74 y 82 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía; los Estatutos del 
Consorcio y demás normativa de general aplicación, 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 modificación de los Estatutos del “Consorcio para la 
Prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Comarca 
Sierra de Cazorla”, de conformidad con el Acuerdo adoptado por la Junta General 
en sesión ordinaria celebrada en fecha 4 de noviembre de 2019. 
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SEGUNDO.- Autorizar al Sr. Presidente del Consorcio tan ampliamente como en 
derecho fuera necesario, para efectuar los trámites oportunos en las distintas 
Administraciones Públicas para la tramitación de la modificación de los Estatutos 
del Consorcio. 

TERCERO.- Dar traslado de este Acuerdo al Consorcio para la Prestación del 
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Comarca Sierra 
Cazorla. 

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

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

Sometida el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación 
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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9 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE REINTEGRO Y PÉRDIDA 
DE DERECHO AL COBRO DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL 
AYUNTAMIENTO DE JAÉN A TRAVÉS DEL PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA 
MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2016. 

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de octubre 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 
aprobación del reintegro y pérdida de derecho al cobro al Ayuntamiento de Jaén 
por incumplimiento de las obligaciones establecidas al beneficiario con motivo de 
la concesión de la subvención a través del Plan Provincial de Cooperación del 2016 

“Informe-propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Cooperación Municipal y 
la Técnico de Administración General del Área de Infraestructuras Municipales, a 
los efectos de que se tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial, previo 
dictamen de la Comisión Informativa, acordando reintegro y pérdida de derecho al 
cobro al Ayuntamiento de Jaén por incumplimiento de las obligaciones establecidas 
al beneficiario con motivo de la concesión de la subvención a través del Plan 
Provincial de Cooperación del 2016, y EXPONEN: 

Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación Provincial de Jaén núm. 6, de 4 de 
mayo de 2016, se concedió al Ayuntamiento de Jaén, a través del Plan Provincial de 
Cooperación de obras y servicios de competencia municipal del 2016, una 
subvención por cuantía de 182.256,93 euros para la obra “Urbanización de la Calle 
Cataluña”, con un presupuesto de 256.699,90 euros, correspondiendo su 
contratación y ejecución al Ayuntamiento por el sistema de contrata.  

De acuerdo con la normativa reguladora, el plazo de ejecución de las actuaciones 
de obra a ejecutar por los ayuntamientos concluía el 1 de febrero de 2019 y el de 
justificación, el 1 de mayo de 2019. 

Conforme al punto séptimo del Acuerdo de aprobación del Plan, que establece la 
forma de pago de las subvenciones, al Ayuntamiento de Jaén se le abonó, con fecha 
14 de noviembre de 2017, el 85% de la subvención concedida, ascendiendo este a 
154.918,39 euros. 

Posteriormente, a fin de justificar la obra, con fecha 9 de enero de 2020, el 
Ayuntamiento beneficiario aportó certificación final de obra (modelo 5 A), acta de 
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recepción y fotografía del cartel de obra. No obstante, no presentó la certificación 
del Secretario-Interventor de gastos y pagos (modelo 7 A) que se exigía en la 
normativa reguladora; documento que le fue requerido mediante oficios de 13 y de 
24 de enero de 2020. 

Ante ello, por el Ayuntamiento de Jaén se remitió escrito suscrito por la Sra. 
Teniente de Alcalde Delegada del Área de Economía y Hacienda, Dª. María Orozco 
Sáenz, en el que comunicaba que “según informe de la Sra. Tesorera del Ayuntamiento 
de Jaén, dichas certificaciones del asunto referenciado pendientes de pago a la empresa 
EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO, S.L.L. B-18.603.845, el Excmo. 
Ayuntamiento de Jaén fue condenado por sentencia judicial firme al pago de dichas 
cantidades. El cumplimiento de esta sentencia fue incluido en el acuerdo del EXCMO. 
Ayuntamiento en pleno, adoptando en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de 
septiembre de 2019, por lo que se aprobó por mayoría la solicitud de adhesión al Fondo de 
Ordenación, ejercicio 2020”.  Por tanto, a la vista de la comunicación recibida, el 
Ayuntamiento reconoce que no se puede aportar el certificado de gastos y pagos, 
ya que lo adeudado a la empresa ejecutora de la obra no se ha abonado dentro del 
plazo de justificación, esto es, antes del 1 de mayo del 2019. 

El Acuerdo de aprobación del Plan establece como una de las obligaciones del 
beneficiario acreditar que los gastos realizados en la ejecución de las obras han sido 
pagados, considerándose gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación, el cual finalizó el 1 de 
mayo de 2019. 

Así pues, considerando todos los hechos, mediante Resolución núm. 607, de 2 de 
septiembre de 2020, del Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales –
órgano instructor del procedimiento, se inició al Ayuntamiento de Jaén 
procedimiento de declaración de pérdida de derecho al cobro por cuantía de 
27.338,54 euros y de procedimiento de reintegro, por importe de 154.918,39 euros, 
por concurrencia de la causa prevista en el art. 37.1 f) de la Ley General de 
Subvenciones, esto es, por incumplimiento de las obligaciones establecidas al 
beneficiario con motivo de la concesión de la subvención, ya que el Ayuntamiento 
no pagó los gastos realizados dentro del periodo de justificación, existiendo una 
demora de más de 9 meses. En dicha Resolución, además, se le concedió un plazo 
de quince días para que alegara o presentara los documentos que estimara 
pertinentes. 

Con fecha 2 de octubre de 2020, ha tenido entrada en el Registro General de la 
Diputación alegaciones suscritas por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento, D. Julio 
Millán Muñoz, en el que, si bien reconoce y admite los hechos acaecidos, manifiesta 
que se abonó una factura de forma parcial dentro del plazo de justificación. 
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Concretamente, afecta a la factura núm. 252017, correspondiente a la certificación 1, 
cuyos pagos tuvieron lugar el 18/4/2018, por importe de 7.000 euros, y el 
27/6/2018, por importe de 14.000 euros, tal y como se desprende el Certificado 
suscrito por el Sr. Secretario General del Ayuntamiento de Jaén, D. Miguel A. 
Velasco Gámez, que acompaña al escrito presentado. 

Considerando las alegaciones efectuadas, han de admitirse los pagos producidos, 
ya que se han efectuado dentro del plazo de justificación, el cual concluyó, como se 
ha mencionado antes, el 1 de mayo de 2019. Así pues, la cuantía a reintegrar 
propuesta inicialmente ha de minorarse, siendo esta de  133.918,39 euros en vez de 
154.918,39 euros. 

A la vista de los hechos acaecidos, concurre la causa de reintegro establecida en el 
art. 37.1 f) LGS, cual es  el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
Administración a los beneficiarios, así como de los compromisos por éstos 
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se 
refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, 
ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 
la subvención, ya que el Ayuntamiento de Jaén no ha abonado los gastos dentro del 
plazo de justificación. 

El punto sexto, apartado quinto del Acuerdo de aprobación del Plan determina que 
el incumplimiento de los plazos podrá conllevar la pérdida de la ayuda y el 
consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los Ayuntamientos, más los 
intereses de demora que correspondan. Para fijar el importe a reintegrar y en 
atención al principio de proporcionalidad, se han de aplicar los criterios de 
graduación previstos en el art. 33.33 de las Bases de Ejecución del Presupuesto, en 
particular, al punto B) denominado “Incumplimiento de los plazos estipulados en 
la normativa reguladora de la subvención” que, de forma específica, regula en el 
apartado c) “la realización de pagos de aquellos gastos en los que hubiera de incurrir el 
beneficiario para llevar a cabo el objeto de la subvención que se haya producido fuera del 
plazo de justificación”. Así pues, por cada mes de retraso se reintegrará un 10%, y si 
la demora se dilata por un plazo superior a nueve meses, el porcentaje será del 
100%. 

Teniendo en cuenta que ha transcurrido más de 9 meses para el pago de la cuantía 
adeudada, procede que por el órgano concedente, en este caso, el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén apruebe procedimiento de reintegro al 
Ayuntamiento de Jaén por el total de la cuantía abonada (el 85% de la subvención 
concedida) y la pérdida del 15% de subvención concedida que está pendiente de 
pago. 
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En virtud de lo expuesto, y en atención al art. 14 del Reglamento del Plan 
Provincial de Cooperación y al art. 41 de la Ley 38/2.003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras 
Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras 
Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte 
lo siguiente: 

Primero: Declarar al Ayuntamiento de Jaén la pérdida de derecho al cobro por 
cuantía de 27.338,54 euros, por concurrencia de la causa prevista en el art. 37.1 f) de 
la Ley General de Subvenciones, esto es, por incumplimiento de las obligaciones 
establecidas al beneficiario con motivo de la concesión de la subvención, ya que el 
Ayuntamiento no ha pagado los gastos realizados dentro del periodo de 
justificación, existiendo una demora de más de 9 meses. 

Segundo: Aprobar el reintegro al Ayuntamiento de Jaén, por importe de 133.918,39 
euros, en concepto de principal, por concurrencia de la causa prevista en el art. 37.1 
f) de la Ley General de Subvenciones, esto es, por incumplimiento de las 
obligaciones establecidas al beneficiario con motivo de la concesión de la 
subvención, ya que el Ayuntamiento no ha pagado los gastos realizados dentro del 
periodo de justificación, existiendo una demora de más de 9 meses. 

Tercero: Exigir al Ayuntamiento de Jaén, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 37.1 f)  LGS, la cantidad de 133.918,39 euros en concepto de principal y los 
intereses de demora por importe de 14.886'96 euros, devengados desde el momento 
del pago de la subvención (14 de noviembre de 2017) hasta la fecha en que se 
acuerda la procedencia del reintegro (30/10/2020).  

A tales efectos, se practica la siguiente liquidación de intereses de demora 
aplicando, de conformidad 38.2 de la LGS, el interés legal del dinero incrementado 
en un 25 por ciento por los siguientes períodos de liquidación:  

AÑO TIPO DISPOSICIÓN 

2017 3.750 % 
DISPOSICION ADICIONAL CUADRAGESIMA CUARTA DE LA LEY 
3/2017, DE 27 DE JUNIO PARA 2017(DESDE 29/06/2017 HASTA 
04/07/2018) 

2018 3.750 % 
DISPOSICION ADICIONAL CUADRAGESIMA CUARTA DE LA LEY 
3/2017, DE 27 DE JUNIO PARA 2017(DESDE 29/07/2017 HASTA 
04/07/2018) 

2018 3.750 % 
DISPOSICION ADICIONAL QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA PUNTO TRES 
DE LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO PARA 2018 (DESDE 05/07/2018) 

2019 3.750 % 
DISPOSICION ADICIONAL QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA PUNTO TRES 
DE LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO PARA 2018 (DESDE 05/07/2018) 

2020 3.750 % 
DISPOSICION ADICIONAL QUINCUAGÉSIMA SEPTIMA PUNTO TRES 
DE LA LEY 6/2018, DE 3 DE JULIO PARA 2018 (DESDE 05/07/2018) 
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Resumen 

Capital 133.918,39 

Total Intereses 14.886'96 

Total 148.805,36 

 

Cuarto: La recaudación de los importes referidos, principal e intereses, en período 
voluntario se inicia (artículo 68.1.a del Reglamento General de Recaudación, 
aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio) a partir de la fecha de 
notificación de este Acuerdo al obligado al pago, es decir, el beneficiario de la 
subvención, debiendo estarse a lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003 
General Tributaria, en el que se señala que en el caso de deudas resultantes de 
liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período voluntario 
deberá hacerse en los siguientes plazos: 

• Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes 
posterior ó, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

• Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior ó, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

El abono podrá realizarlo en la cuenta de titularidad de la Diputación Provincial de 
Jaén ES28 2103 1210 59 1100000013, abierta en  UNICAJA. 

De no efectuar el ingreso en el plazo mencionado, se practicará la compensación de 
oficio con los créditos reconocidos por la Diputación Provincial a favor del 
Ayuntamiento de Jaén, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 70.4 y 57 del 

AÑO TIPO IMPORTE FECHAS 
COMPUTABLES 

Nº DIAS IMPORTE 

2017 3.750 % 133.918'39 14/11/2017 31/12/2017 48 660'42 
2018 3.750 % 133.918'39 01/01/2018 04/07/2018 185 2.545'37 
2018 3.750 % 133.918'39 05/07/2018 31/12/2018 180 2.476'57 
2019 3.750 % 133.918'39 01/01/2019 31/12/2019 365 5.021'94 
2020 3.750 % 133.918'39 01/01/2020 30/10/2020 304 4.182'66 

TOTAL INTERESES DE DEMORA 14.886'96 
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Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Recaudación. 

Quinto Reconocer el derecho a favor de la Diputación en concepto de Reintegros de 
presupuestos cerrados por operaciones de capital por cuantía de 148.805,36euros, 
librándose, documentos contables “DR” por importe de 133.918,39 euros con cargo 
concepto presupuestario de ingresos 68000 denominado “REINTEGROS DE 
PRESUPUESTOS CERRADOS POR OPERACIONES DE CAPITAL”, asociándose al 
proyecto de gastos 2016/IA/4, y por cuantía de 14.886'96euros con cargo concepto 
presupuestario de ingresos 68000 denominado “REINTEGROS DE PRESUPUESTOS 
CERRADOS POR OPERACIONES DE CAPITAL” sin asociación al proyecto de 
gastos conforme al criterio de la Intervención. 

Sexto: Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Jaén, indicándole que 
contra el presente acto podrá interponer el recurso de reposición previo al 
contencioso-administrativo, que se regula en el artículo 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/04 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en el plazo de un mes a contar desde el 
siguiente a su notificación/ publicación, ante el mismo órgano que dictó el acto. Por 
su parte contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición 
referido, podrá interponer recurso contencioso-administrativo”. 

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 mayoría absoluta 
con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación (25), con la 
abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.  

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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10 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE LA RESOLUCIÓN DEL 
RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO 
DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA, POR 
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA, PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO “MIMETIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE AGUA EN EL 
PARAJE CHORREADERO EN PEGALAJAR”. 

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra, del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de octubre 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: 

“Considerando que con fecha 29 de Septiembre de 2018, Dª Teresa Torres 
Saavedra y Dº Luis Cruz López, con domicilio en la Avda. de Barcelona nº 4, Esc. 10, 
2ºB de Jaén, y DNI números 25991352H y 25967.234-G respectivamente, han 
formulado recurso de reposición contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta 
Diputación Provincial de fecha 27 de julio de 2020, por el que se aprueba el inicio del 
expediente de expropiación forzosa, por el procedimiento de urgencia, para la 
ejecución del proyecto “Mimetización del Depósito de Agua situado en el Paraje del 
Chorreadero en Pegalajar”. 

Considerando que por el Ayuntamiento de Pegalajar se ha emitido  con fecha 15 
de octubre de 2020 informe en relación a  las alegaciones presentadas. 

Considerando que no procede estimar el recurso presentado en base a las 
siguientes consideraciones: 

           Primero: En el procedimiento del expediente de expropiación forzosa se 
ha dado cumplimiento a todos los trámites establecidos en la Ley de Expropiación 
Forzosa y su Reglamento, incluida la información pública previa. La Diputación 
Provincial de Jaén tramita este expediente por delegación del Ayuntamiento de 
Pegalajar que fue aprobada por el Pleno de la Corporación de fecha 18 de diciembre 
de 2019, ya que se trata de una actuación municipal incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para 2018. Por 
Resolución del Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales nº 428 de 4 de 
Junio de 2020 se acordó someter a información pública durante un plazo de veinte 
días la  relación de propietarios y bienes afectados que figuran en el proyecto 
redactado por el Arquitecto Técnico Municipal del Ayuntamiento de Pegalajar, 
trámite que se cumplimento  mediante la publicación de edicto en el Boletín Oficial 
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de la Provincia número 109 de 9 de Junio de 2020,  anuncios en los diarios Ideal y 
Jaén de 16 de Junio de 2020 y  en el Tablón Digital de la Diputación y del 
Ayuntamiento, así mismo se remitió notificación personal a cada uno de los 
afectados, en concreto a Dª Teresa Torres Saavedra a su domicilio mediante oficio 
con número de registro de salida 2020/34530. Trascurrido el plazo de información 
pública sin alegaciones, se adoptó con fecha 27 de julio de 2020, no el 20 de agosto de 
2020  como erróneamente señala el recurso, el acuerdo de la Junta de Gobierno objeto 
de este recurso, por el que se aprueba el inicio del expediente y se citaba a los 
propietarios afectados al acto de levantamiento de las actas previas a la ocupación el 
día 12 de agosto en el Ayuntamiento de Pegalajar. Todos estos documentos obran en 
el expediente administrativo. 

 Además hay que tener en cuenta que  el proyecto de esta actuación se aprobó 
por Resolución del Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Pegalajar nº 2019-
0295 de fecha 31 de julio de 2019, la aprobación del proyecto tal y como señala el 
artículo 17 de la citada Ley de Expropiación Forzosa  lleva implícita la necesidad de 
la ocupación en aquellos proyectos que incluyan la relación concreta e 
individualizada de los bienes y derechos que considere de necesaria expropiación. 
Por su parte el artículo 94 del Texto Refundido de las Disposiciones legales Vigentes 
en materia de Régimen Local también dispone que las obras comprendidas en los 
planes de obras y servicios locales, incluidos los planes provinciales de cooperación, 
llevan aneja la declaración de utilidad pública y la necesidad de la ocupación de los 
terrenos y edificios en ellos comprendidos a efectos de su expropiación forzosa. 

Por otra parte, el escrito del recurso incluye afirmaciones erróneas. Con este 
expediente no se pretende imponer una servidumbre de paso, sino expropiar el 
dominio para construir un camino de acceso propiedad del Ayuntamientos. En el 
escrito se afirma que la ocupación es nula de pleno derecho porque no se ha 
notificado personalmente al interesado el acuerdo de declaración de la necesidad de 
la ocupación con la debida indicación de recursos, la realidad es que como consta en 
el expediente si se ha notificado el acuerdo de inicio del expediente y al día de la 
fecha  no se han ocupado los terrenos de los reclamantes, ya que está en tramitación 
la consignación o pago del depósito previo a la ocupación.  

 Segundo: De igual forma procede desestimar la alegación de la falta de 
motivación del acuerdo de inicio del expediente y de la declaración de urgente 
ocupación. Tal y como señala el proyecto y los informes del técnico municipal el 
depósito de agua  se construyó en el año 2.011. Ese mismo año se llenaron los 
depósitos de cloro para la potabilización del mismo, se accedió con un camión 
cisterna para proceder al llenado de los mismos, se probaron todas las instalaciones 
construidas, tuberías y válvulas, si bien las sucesivas veces que se ha tenido que 
clorar el depósito se ha efectuado con envases de 25 litros portadas por los operarios 
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dada la imposibilidad de acceso de los vehículos. Una vez que se vio que las mismas 
funcionaban se pasó a obtener la preceptiva licencia de uso por parte de Sanidad, la 
cual no se pudo obtener ya que no había acceso al depósito. 

En cuanto a la barrera verde, hay que indicar que la misma se secó y se pretende 
replantar como se indica en informes anteriores de manera que si el depósito 
estuviese en funcionamiento los operarios accederían casi a diario a las instalaciones 
procediendo al mantenimiento de dicha barrera. Actualmente se accede  por donde 
están instaladas las tuberías de llenado del depósito así como por un camino a través 
de fincas particulares, todo a pie sin poder acceder con un vehículo, algo que 
imposibilita las labores de mantenimiento del mismo. 

El depósito se ha llenado varias veces dado que el mismo no se puede quedar 
vacio puesto que sería contraproducente para el futuro funcionamiento del mismo, 
tanto de instalaciones como de muros de contención. Si bien es verdad que el agua 
del mismo se ha utilizado solo para el riego del césped de las instalaciones 
municipales de las “Siete Pilillas” centro de vuelo de parapente. 

Respecto a la existencia de un carril se indica que al depósito de agua siempre se 
ha llegado, desde el año 2.003, por el camino que actualmente se encuentra cortado, 
desconociéndose si a la finca antes de la construcción del depósito se accedía por ese 
camino secundario y que se encuentra en muy mal estado debido al poco uso del 
mismo, al final del mismo antes de la entrada a la parcela municipal esta entrada 
tiene unas piedras de grandes dimensiones y que hacen imposible el acceso al 
mismo. En cuanto a la longitud y rapidez no tiene lógica ninguna lo planteado en la 
alegación, la distancia desde el camino principal, “Camino del Chorreadero”, hasta el 
depósito, el que se ha cortado, es de 170 metros, la distancia entre el camino 
principal, “Camino del Chorreadero”, hasta el depósito, por el antiguo camino que 
se propone como alternativa es de 450 metros, lo que indica que es peor acceso y 
mucho más largo. 

En cuanto a la justificación de ocupar 7 m de ancho y tal como se señala en los 
documentos técnicos del expediente, “La anchura del camino es la que en el proyecto 
de construcción del mismo estimó necesarias el técnico redactor del mismo, por lo 
que una vez ejecutado el mismo es muy costoso la variación de las mismas, por lo 
que es inviable a fecha de hoy y con las instalaciones existentes bajo el mismo que el 
camino y las instalaciones se puedan desplazar.”  

La conclusión de lo expuesto es que contrariamente a lo señalado en el escrito 
del recurso, si queda acreditado que concurren motivos y circunstancias, como la 
habilitación de un acceso adecuado para la puesta en funcionamiento del depósito de 
agua y su mimetización,  que justifican la necesidad de la ocupación de los terrenos 
objeto de la expropiación así como la declaración de urgencia del expediente. 
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El funcionario que suscribe, en base a lo anteriormente expuesto, y conforme a 
lo dispuesto en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real 
Decreto 2568/1986,  propone al Pleno,  órgano competente en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 3.4 del Reglamento de Expropiación Forzosa, la adopción de los 
siguientes acuerdos: 

 Primero. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por Dª Teresa Torres 
Saavedra y Dº Luis Cruz López, con domicilio en la Avda. de Barcelona nº 4, Esc. 
10, 2ºB de Jaén, y DNI números 25991352H y 25967.234-G respectivamente, contra el 
Acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial de fecha 27 de julio 
de 2020, por el que se aprueba el inicio del expediente de expropiación forzosa, por 
el procedimiento de urgencia, para la ejecución del proyecto “Mimetización del 
Depósito de Agua situado en el Paraje del Chorreadero en Pegalajar”, por ser 
conforme a derecho el acuerdo  impugnado y en base a los motivos anteriormente 
señalados. 

Segundo. Dar traslado de la presente resolución a los reclamantes. 

Tercero. Contra la presente Resolución solo cabe interponer recurso 
contencioso administrativo en  la forma y plazos establecidos en la Ley Reguladora 
de dicha jurisdicción.” 

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación 
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.                    

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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11 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL NUEVO 
CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN 
MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, 
INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN, DE LOS AYUNTAMIENTOS DE HINOJARES, MANCHA 
REAL, NOALEJO, PEAL DE BECERRO, SANTA ELENA, 
SANTISTEBAN DEL PUERTO Y VILLARRODRIGO. 

 

Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 3 adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 19 de octubre de 2020, que es del siguiente contenido: 

 “Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de 
fecha 6 de octubre de 2020, que es del siguiente contenido: 

 “INFORME-PROPUESTA 

El Pleno de los Ayuntamientos que a continuación se detalla/n: 

Ayuntamiento    Fecha/s Acuerdo/s Plenario/s de Delegación 

Hinojares     02/09/2020 

Mancha Real    24/09/2020 

Noalejo     12/09/2019 y 24/07/2020 

Peal de Becerro    30/09/2020 

Santa Elena     25/09/2020 

Santisteban del Puerto   24/09/2020 

Villarrodrigo    01/10/2020 

Ha adoptado acuerdo/s de suscripción al nuevo Convenio Tipo de delegación de 
facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y Recaudación 
en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local 
“Servicio Provincial de Gestión y Recaudación”, relativo a las facultades, funciones 
y actividades administrativas correspondientes a la aplicación de determinados 
tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos de derecho público, 
y la denuncia de los convenios por lo que se delego en la Diputación Provincial las 
facultades que este/estos Ayuntamiento/s tiene/n atribuidas en materia de gestión 
tributaria, liquidación, inspección y recaudación de los Tributos y demás ingresos 
de derecho público anteriores, al suscribir el presente Convenio: 
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I.- ANTECEDENTES 

1.- La delegación de los ayuntamientos en la Diputación Provincial de Jaén, a través 
de su Organismo Autónomo “Servicio Provincial de Gestión y Recaudación” 
(SPGR), de la gestión, inspección y/o recaudación de sus tributos, precios públicos 
y demás ingresos de derecho público, se encuentra articulada bajo varios modelos 
de convenio que tienen ya una antigüedad superior a los 20 años. 

Las características más relevantes de esos modelos de convenio son las siguientes: 

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

b) Con posterioridad a la firma de este Convenio, aquellos Ayuntamientos que 
no habían delegado todas esas materias cuya delegación contemplaba el referido 
convenio,  fueron ampliando las delegaciones en base al mismo. 

c) Con el progresivo aumento en la asunción de competencias por parte de la 
Diputación Provincial de Jaén en lo relativo a la gestión, recaudación e 
inspección de otros tributos, tales como el Impuesto sobre el Incremento del 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, se han ido formalizando nuevos 
convenios de delegación en convenios específicos elaborados al respecto.  

d) Existe, pues, una considerable dispersión de convenios suscritos, lo que 
precisa revisar sus contenidos y sustituirlos por un convenio único que, 
conforme al actual marco jurídico, acoja todos los elementos integrantes de las 
delegaciones y su ejercicio.  

2. En los últimos 20 años la normativa jurídica tributaria ha experimentado notables 
modificaciones: 

• La aprobación de una nueva Ley Reguladora de las Haciendas Locales.  

• La aprobación de nuevas Leyes Generales Tributaria y Presupuestaria en el 
año 2003, y sus sucesivas modificaciones. 
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• La aprobación de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

• La aprobación de la nueva Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 

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

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

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

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

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

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

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

 

5. La incorporación progresiva de numerosos ayuntamientos de la provincia de 
Jaén supuso una transformación en el marco de las delegaciones, ya que 
incorporaron a ellas nuevas y distintas figuras tributarias y se ampliaron las 
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delegaciones de otros ingresos de derecho público no tributarios, que expresamente 
no se encontraban comprendidos en los primeros modelos de convenio. 

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

II.- CONSIDERACIONES 

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

� Se adecue al marco jurídico. 

� Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la 
delegación. 

� Normalice los dispositivos de colaboración que entraña la delegación y su 
ejercicio. 

� Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

� Cubra vacíos que bloqueaban la toma de decisiones enfocadas a la 
modernización, eficiencia y sostenibilidad del servicio. 

� Abra horizontes para avanzar en la oferta de nuevos servicios. 

2.- El nuevo marco al que habría de sujetarse la delegación y su ejercicio 
quedaría recogido en un único convenio. Es decir, de los modelos actuales y de las 
ampliaciones de delegaciones existentes, se pasaría a un solo tipo de convenio. 

3.- Cualquier Ayuntamiento de la Provincia podrá suscribirlo. La suscripción 
supone la delegación de facultades en materia de gestión e inspección tributaria y 
gestión recaudatoria en periodo voluntario y/o ejecutivo, así como en materia de 
colaboración catastral y revisión de actos, y establece el contenido al que se 
sujetaría aquella.  

 

4.- La suscripción del Convenio por el Ayuntamiento da expresamente 
cobertura a que los entes locales de ámbito territorial inferior al Municipio con 
personalidad jurídica que pertenezcan a su término territorial, puedan delegar 
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facultades y funciones relacionadas con la aplicación de los tributos, precios 
públicos y demás ingresos de derecho público de los que sean titulares.  

5.- Las cuestiones más contingentes al transcurso del tiempo –coyuntura 
económica, evolución tecnológica, modificaciones normativas- se remiten 
expresamente a instrucciones que adopte el SPGR, que, al ser aceptadas por 
convenio, pierden su imposición unilateral. 

6.- Dentro del alcance y objeto del texto del Convenio, se debe destacar la 
descripción de las facultades, funciones y actividades administrativas concretas que 
son delegadas por materias y conceptos.  

7.- En el apartado de las normas de funcionamiento a las que se sujeta el 
ejercicio de las delegaciones, destacan los siguientes aspectos: 

a) La articulación de dispositivos que definen y normalizan la 
colaboración fundamentalmente desde la esfera municipal sin las cuales o bien 
no puede ejercerse la delegación, o esta puede carecer de la fluidez y eficacia 
que precisa. 

Se trata de mecanismos referentes al traslado de información, sus plazos, la 
determinación del modelo y estructura de datos, sus soportes, el uso de los 
sistemas de información del SPGR; el protagonismo activo de su personal para 
facilitar información y documentos; la visibilidad del SPGR en su web, sede 
electrónica, medios de comunicación de su titularidad; la puesta a disposición 
de medios en actuaciones concretas del procedimiento de apremio; la 
necesidad de que el SPGR conozca la propuestas que  sobre tarifas, tipos 
impositivos y beneficios fiscales se realicen, para que pueda informar al 
Ayuntamiento sobre las eventuales dificultades, exclusivamente técnicas en su 
aplicación, o en los que el principio de seguridad jurídica pudiera encontrarse 
afectado por no determinarse elementos tales como requisitos, medios de 
acreditación, efectos y plazo de vigencia; etc. 

b) El establecimiento de mecanismos necesarios para coordinar las 
delegaciones, tanto en cuanto a plazos como respecto de la documentación a 
aportar, así como las condiciones a que han de someterse las referidas 
delegaciones, respecto de los valores prescritos, importe mínimo de los 
mismos, tramitación de anulaciones y compensaciones.  

 

8.- El Régimen económico del convenio recoge la participación de los 
Ayuntamientos en la financiación del SPGR, así como el régimen de anticipos sobre 
la recaudación y liquidaciones.  
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9.- El Convenio también establece previsiones relacionadas con la delegación, 
renuncia y extinción, no previstas en los anteriores convenios.  

10.- La aprobación de este nuevo marco en que se integrarán las delegaciones 
de los ayuntamientos, debe ir acompañado de acuerdos que determinen la 
extinción de los vigentes convenios, así como la sujeción de las vigentes 
delegaciones a la suscripción del convenio que se propone. 

Los Municipios que decidan suscribir el Nuevo Convenio deberán adoptar el 
acuerdo de Delegación que conlleva la extinción de los vigentes. Por otra parte los 
Municipios  que no lo suscriban se seguirán rigiendo por los actuales Convenios. 

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, 
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. 

(…) 

f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación 
tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la 
gestión financiera de los municipios con población inferior a 20.000 
habitantes”. 

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines específicos de 
este Organismo la Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho 
Público de los Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás 
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Entidades con las que la Diputación concierte la prestación de tales servicios, 
mediante las fórmulas de delegación establecidas en la legislación vigente 

3. Sobre la delegación. 

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

Artículo 7.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. 
“…Asimismo, las entidades locales podrán delegar…en otras entidades locales en 
cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación tributaria que la ley les atribuya”. 

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

Los vigentes convenios disponen que estarán vigentes “por un período de 
cuatro años pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su 
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, en 
cualquier momento antes de la finalización de su plazo de vigencia” 

En atención a todo lo expuesto, se propone al Consejo Rector que acuerde 
promover al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén el siguiente: 

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción al nuevo “Convenio Tipo de delegación de 
facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén" relativo a las facultades, 
funciones y actividades administrativas correspondientes a la aplicación de 
determinados tributos locales, así como de precios públicos y demás ingresos de 
derecho público, de/de los Ayuntamiento/s que a continuación se detalla/n, en los 
términos y con el alcance que figuran en el acuerdo municipal de aprobación que 
consta en el expediente: 

Ayuntamiento    Fecha/s Acuerdo/s Plenario/s de Delegación 

Hinojares     02/09/2020 

Mancha Real    24/09/2020 

Noalejo     12/09/2019 y 24/07/2020 

Peal de Becerro    30/09/2020 

Santa Elena     25/09/2020 
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Santisteban del Puerto   24/09/2020 

Villarrodrigo    01/10/2020 

SEGUNDO: Aprobar la denuncia de los convenios por los que se delegó en la 
Diputación Provincial de Jaén las facultades que referido/s Ayuntamiento/s 
tiene/n atribuida en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público anteriores.” 

El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (16), acuerda aprobarlo 
en sus propios términos.” 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación 
(25), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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12 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL NUEVO 
CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA 
INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
SANCIONADORES Y LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS 
POR INFRACCIONES A LA LEY SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD 
VIAL, Y A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN,  
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE MANCHA REAL, PEAL DE BECERRO 
Y  SANTA ELENA. 

 

Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 4 adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 19 de octubre de 2020, que es del siguiente contenido: 

 “Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de 
fecha 6 de octubre de 2020, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

 El Pleno de/de los Ayuntamiento/s que a continuación se detalla/n: 

Ayuntamiento    Fecha/s Acuerdo/s Plenario/s de Delegación 

Mancha Real    24/09/2020 

Peal de Becerro    30/09/2020 

Santa Elena     25/09/2020 

 Adoptó acuerdo/s de suscripción al nuevo Convenio Tipo con la Diputación 
Provincial de Jaén, para la Instrucción y Resolución de los Expedientes 
Sancionadores y la Gestión y Recaudación de Multas por Infracciones a la Ley 
sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas Municipales de Circulación, y la 
denuncia del convenio por el que se delegó en la Diputación Provincial de Jaén, la 
facultad que este/estos Ayuntamiento/s tiene/n atribuida en materia de Gestión y 
Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por Infracción a la Ordenanza 
O.R.A., al suscribir el presente convenio: 

El R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, determina en su artículo 
2, 1, g) que constituyen ingresos locales el producto de las multas y sanciones. 

Que el desarrollo y crecimiento del tráfico en las ciudades comportan la 
necesaria intervención de los Ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la 
normativa reguladora de la circulación y estacionamiento de vehículos, así como el 
respeto de las Ordenanzas Municipales reguladoras de la O.R.A., imponiendo, 
cuando sea necesario, las correspondientes sanciones. 
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Que la complejidad que la instrucción de los expedientes sancionadores 
comporta, así como la necesaria especialización que la recaudación de las multas 
exige, tanto en período voluntario como ejecutivo, aconsejan la utilización de 
fórmulas que permitan un eficaz y adecuado ejercicio de las facultades 
mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin prevé la normativa local 
aplicable. 

Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Organismo Autónomo 
Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación (en adelante S.P.G.R.), como 
ente instrumental de la misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación 
de multas por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor 
y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas Municipales de circulación, de aquellos 
municipios que han considerado conveniente delegar en este Organismo las citadas 
competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 del RD Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las Haciendas Locales, y en 
el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, según los cuales 
puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también de las 
facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público. 

 Pero es que además, y al amparo de lo previsto en los artículos 84.2 y 4 de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante 
LTSV), aprobada por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, esta 
Diputación también puede realizar las competencias sancionadoras, por delegación 
de los municipios, relativas a la instrucción y resolución de los expedientes 
sancionadores de tráfico. 

 En atención a todo lo expuesto, se propone al Consejo Rector que acuerde 
promover al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción al nuevo “Convenio Tipo de delegación de 
facultades con la Diputación Provincial de Jaén, para la Instrucción y Resolución 
de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de Multas por 
Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de Circulación”, de/de los Ayuntamiento/s que a continuación se 
detalla/n, en los términos y con el alcance que figuran en el acuerdo municipal de 
aprobación que consta en el expediente: 

Ayuntamiento    Fecha/s Acuerdo/s Plenario/s de Delegación 

Mancha Real    24/09/2020 

Peal de Becerro    30/09/2020 

Santa Elena     25/09/2020 
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SEGUNDO: Aprobar la denuncia del convenio por el que se delegó en la 
Diputación Provincial de Jaén, la facultad que referido/s Ayuntamiento/s tiene/n 
atribuida en materia de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones 
por Infracción a la Ordenanza O.R.A., al suscribir el presente convenio.” 

El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (16), acuerda aprobarlo 
en sus propios términos.” 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación 
(25), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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13 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº11/2020 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
PRESUPUESTO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.  

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 22.10.2020 que es del siguiente 
contenido: 

“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 
Crédito Extraordinario por importe de 2.042.055,81Euros, 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 11/2020 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, el 
Diputado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio 
Climático y el Diputado del Área de Infraestructuras Municipales a la Diputada 
Delegada de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 11 de septiembre de 2020, mediante nota nº 
56862, que rectifica la nº 56862 de 8/09/2020, así como mediante nota nº 66905 de 
15/10/2020 por la que reitera la conveniencia de la inclusión del asunto en el 
próximo Pleno, el Diputado del Área de Servicios Municipales 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 Jaén para la 
realización de los siguientes proyectos, a ejecutar por la Diputación Provincial: 

• “Acondicionamiento y mejora del campo de fútbol nuevo La Victoria”, 
en Jaén, cuyo presupuesto asciende a 757.155,81€, con el objeto de sustituir el 
césped actual existente por artificial, así como para la realización de las obras de 
construcción de nuevos vestuarios y reparación de los actúales. (Proyecto de gasto 
2020/IN7). 
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• “Sustitución del césped artificial del campo de fútbol de Las 
Lagunillas”, en Jaén, cuyo presupuesto asciende a 295.000,00 €, con el objeto de 
levantar el césped actual y su total sustitución por otro. (Proyecto de gasto 
2020/IN8). 

De conformidad con lo expuesto y con lo indicado por el Director Área de 
Economía y Hacienda, en cuanto que la clasificación orgánica ha de ser del Área de 
Infraestructuras Municipales, se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.3420.650.00 
Acondicionamiento y mejora del campo de fútbol nuevo 

La Victoria en Jaén 
757.155,81 

510.3420.650.01 
Sustitución del césped artificial del campo de fútbol de 

Las Lagunillas en Jaén 
295.000,00 

TOTAL 1.052.155,81 

No obstante, la clasificación económica 650.01 propuesta no es adecuada al 
estar asociada a la cuenta del P.G.C. 3705”Activos construidos o adquiridos para 
consorcios”, y en consecuencia se modifica por la 650.02. 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se 
estima que es reducible sin causar perjuicio al servicio al no existir, al día de la 
fecha, Convenio de Cooperación con el Ayuntamiento de Jaén, ni preverse 
obligación alguna hasta final del ejercicio 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1360.462.01 Programa de Mantenimiento de Parque de Bomberos 1.052.155,81 

TOTAL 1.052.155,81 

SEGUNDO.- Que con fecha 30 de septiembre de 2020, mediante nota nº 
62233 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 a la Asociación de Turismo Sostenible del 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas para hacer frente al 
“Proyecto Plan Marketing, Comunicación y Promoción Digital y otros medios del 
destino de turismo sostenible P N Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas”, por 
importe de 9.900,00€, para gastos corrientes (6.974,16€) y de inversión (2.925,84€), 
con el fin de promocionar, comunicar e informar como Destino Seguro el Parque 
Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, mediante acciones y planes que 
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impulsen y fomenten el turismo sostenible y seguro, atendiendo a los protocolos de 
prevención anti Covid19 establecidos para etiquetar al Parque Natural como un 
destino seguro frente a la pandemia. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

740.4320.489.0* 

Subvención a la Asociación de Turismo Sostenible del 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas. Plan marketing, comunicación y promoción digital 
y otros medios del destino de turismo sostenible P N 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 2020 

6.974,16 

740.4320.789.0* 

Subvención a la Asociación de Turismo Sostenible del 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas. Plan marketing, comunicación y promoción digital 
y otros medios del destino de turismo sostenible P N 

Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 2020 

2.925,84 

TOTAL 9.900,00 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se 
estima que es reducible sin causar perjuicio al servicio, dado que no se va a celebrar 
el Festival Internacional del Aire en el presente ejercicio 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

741.4320.462.03 
Subvención al Ayuntamiento de Segura de la Sierra. 

Festival Internacional del Aire 
9.900,00 

TOTAL 9.900,00 

TERCERO.- Que con fecha 13 de octubre de 2020, mediante nota nº 66131, el  
Diputado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio 
Climático solicita que se tramite expediente de crédito extraordinario, ante la 
inexistencia de crédito para hacer frente a las siguientes actuaciones: 

1. Concesión de una subvención al Ayuntamiento de Baños de la Encina para 
la ejecución de la segunda fase del proyecto piloto para la elaboración de productos 
aromatizados para su comercialización, a cual consiste en la adquisición de 
equipamiento y adecuación de la nave ya construida en la primera fase. 

2. Aportación a la Fundación CITOLIVA, por importe de 10.000,00€, de 
conformidad con el Acuerdo de Pleno de fecha 28/11/2002, por el que se aprueba: 
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• La participación de la Diputación Provincial de Jaén como patrono 
fundador de la Fundación Privada a constituir “Fundación CITOLIVA Centro de 
Innovación y Tecnología del Olivar y el Aceite”. 

• Los Estatutos de dicha fundación y la aportación de 3.000,00€ como 
aportación fundacional. 

Y de acuerdo, con el escrito de fecha 30/09/2020, (registro 2020/59112), por 
el que la Fundación CITOLIVA presenta certificado del acuerdo adoptado en fecha 
15 de junio de 2020, de la reunión del Patronato de la Fundación CITOLIVA, por el 
que se establece una aportación económica de 10.000,00€ a cada patrono y de 
1.000,00 €, a cada miembro colaborador, con el objetivo de dotar de recursos 
económicos a la Fundación, para la realización y consecución de los fines 
fundacionales. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

011.4140.762.00 
Convenio Ayuntamiento Baños de la Encina Adecuación y 

equipamiento nave uso agrícola. Proyecto experimental 
de plantas aromáticas 

70.000,00 

011.4140.782.00 Aportación Fundación CITOLIVA 10.000,00 

TOTAL 80.000,00 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

012.9430.467.01 Aportación al Consorcio del Área Metropolitana 4.869,00 

011.4140.489.05 
Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro. 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
20.000,00 

012.1720.462.01 Convenio Ayto. Beas de Segura . BIOSEGURA 2020 10.000,00 

012.1720.450.00 Premio Provincial de Medio Ambiente 13.330,00 

012.1720.489.02 
Subvenciones por proyectos y programas de acciones de 

sensibilización medioambiental 
30.000,00 

011.4100.352.00 Intereses de demora 1.801,00 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

TOTAL 80.000,00 

CUARTO.- Que con fecha 14 de octubre de 2020, mediante nota nº 66.273, el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita que se tramite 
expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer 
frente a la Construcción del Parque de Bomberos en la zona Oriental de Sierra 
Mágina, en la localidad de Bedmar –Garcíez, en cumplimiento del Plan Director de 
los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 18 de septiembre de 
2007, el cual define el despliegue de la Red de Parques de Bomberos en todo el 
territorio andaluz y fija la tipología y dotación de éstos, estableciendo criterios 
unificadores para las instalaciones y equipamientos con los que se dotan, y 
determina los criterios de coordinación administrativa y cooperación entre los 
distintos Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, 
previéndose que la construcción y dotación de la nueva Red de Parques de 
Bomberos proyectada debía acometerse en un plazo de ejecución de doce años, en 
tres fases cuatrienales. 

En relación con la obra de referencia, la Jefa de Servicio de Arquitectura, Dª 
Mª Dolores Mateos Salido, emite informe con fecha 9/12/2020, cuyo tenor es el 
siguiente: 

“INFORMA 

1º. Que el proyecto de ejecución fue redactado por los técnicos adscritos al Área de 
Infraestructuras de la Diputación Provincial, Mª Dolores Mateos Salido, arquitecto, 
Nicolás Moreno Ventura, arquitecto técnico y F. Javier Barbero León, ingeniero técnico 
industrial, con fecha junio de 2012 

2º. Que el Proyecto de Ejecución determina que el presupuesto de la inversión 
ascendía a 750.000,00 euros 

3º. Que dado el tiempo que ha transcurrido entra la redacción del proyecto y el 
momento actual, se hace necesario una revisión tanto de la normativa de aplicación, como de 
los precios utilizados 

4º. Que se estima que con revisión de dichos conceptos, la inversión ascenderá a 
900.000,00 euros” 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

500.1360.622.00 Construcción del Parque de Bomberos de Bedmar 900.000,00 

TOTAL 900.000,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero 
del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de Ejecución para 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. 
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� Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por 
operaciones corrientes del Presupuesto de la Entidad. 

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

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

o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 

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

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

IV. Que, por otra parte, el artículo 8.3. de las Bases de Ejecución dispone que, 
todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la 
variación - a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que acredite 
la viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio - e 
informe, cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su 
cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la reducción 
de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no produce 
detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda para 
que determine lo procedente en orden a su incoación. Es requisito 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 11/2020 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 

510.3420.650.00 
Acondicionamiento y mejora del campo de fútbol 

nuevo La Victoria en Jaén 
757.155,81 

510.3420.650.02 
Sustitución del césped artificial del campo de fútbol de 

Las Lagunillas en Jaén 
295.000,00 

740.4320.489.05 

Subvención a la Asociación de Turismo Sostenible del 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas. Plan marketing, comunicación y promoción 
digital y otros medios del destino de turismo 

sostenible P N Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
2020 

6.974,16 

740.4320.789.01 

Subvención a la Asociación de Turismo Sostenible del 
Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas. Plan marketing, comunicación y promoción 
digital y otros medios del destino de turismo 

sostenible P N Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
2020 

2.925,84 

011.4140.762.00 
Convenio Ayuntamiento Baños de la Encina 

Adecuación y equipamiento nave uso agrícola. 
Proyecto experimental de plantas aromáticas 

70.000,00 

011.4140.782.00 Aportación Fundación CITOLIVA 10.000,00 

500.1360.622.00 Construcción del Parque de Bomberos de Bedmar 900.000,00 

TOTAL 2.042.055,81 
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FINANCIACIÓN 

1. REMANENTE DE TESORERIA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 900.000,00 

TOTAL 900.000,00 

2. BAJAS DE CRÉDITO  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.1360.462.01 Programa de Mantenimiento de Parque de Bomberos 1.052.155,81 

741.4320.462.03 
Subvención al Ayuntamiento de Segura de la Sierra. 

Festival Internacional del Aire 
9.900,00 

012.9430.467.01 Aportación al Consorcio del Área Metropolitana 4.869,00 

011.4140.489.05 
Subvenciones a Asociaciones sin ánimo de lucro. 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
20.000,00 

012.1720.462.01 Convenio Ayto. Beas de Segura . BIOSEGURA 2020 10.000,00 

012.1720.450.00 Premio Provincial de Medio Ambiente 13.330,00 

012.1720.489.02 
Subvenciones por proyectos y programas de acciones 

de sensibilización medioambiental 
30.000,00 

011.4100.352.00 Intereses de demora 1.801,00 

TOTAL 1.142.055,81 

 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.974,16 

6 INVERSIONES REALES 1.952.155,81 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 82.925,84 

TOTAL 2.042.055,81 

 

2) FINANCIACIÓN 

REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
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8 ACTIVOS FINANCIEROS 900.000,00 

TOTAL 900.000,00 

BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

3 GASTOS FINANCIEROS 1.801,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.140.254,81 

TOTAL 1.142.055,81 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho, en Jaén a quince de octubre 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 mayoría absoluta, con los votos a favor de los 
miembros presentes del Grupo Socialista (3) así como del Grupo Ciudadanos (1) y 
con la abstención en el voto del Grupo Popular (2), 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 mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación 
(25), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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14 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº12/2020 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 
PRESUPUESTO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.  

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 22.10.2020 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 12/2020 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 mediante 
Crédito Extraordinario por importe de 23.783,06 Euros, a la vista del informe 
emitido por el Director con fundamento en los siguientes  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 PRIMERO.- Que con fecha 12 de noviembre de 2019, el Diputado del Área 
de Infraestructuras Municipales 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 Espeluy para atender las necesidades 
derivadas del remanente solicitado por el Ayuntamiento con cargo a la actuación 
OB-2016/61000 Refuerzo de Servicios”, no pudiendo demorarse la misma hasta el 
siguiente ejercicio. Se reitera la petición antes mencionada por el Sr. Diputado, 
mediante nota de 23/9/2020 y número de registro 60422, informando que presentó 
la documentación justificativa con fecha 13/3/2017, es decir, dentro del plazo 
aprobado, por lo que conforme a la normativa la devolución efectuada, ascendente 
a 23.783,06 euros, puede ser aprovechada por el Ayuntamiento de Espeluy. A 
mayor abundamiento el Sr. Diputado manifiesta que le corresponde a ese área 
acordar la propuesta de resolución de dicho expediente, habiéndose decidido, una 
vez conformada la cuenta, el reconocimiento de la obligación a favor del 
Ayuntamiento de Espeluy, aun a pesar de que entre la fecha de presentación de la 
documentación justificativa y la de los sucesivos requerimientos de mejora de ésta 
hayan transcurrido, aproximadamente, dos años, pues la justificación fue 
conformada el día 5 de noviembre de 2019.  

 De conformidad con lo expuesto, esta Dirección de Área entiende que es 
competencia del órgano concedente pronunciarse sobre el fondo del asunto y, por 
ende, al Área de Infraestructuras Municipales despachar las decisiones que del 
mismo emanen, motivo por el cual considera que ha de proponerse la siguiente 
modificación en el estado de gastos 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.9421.46202 
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016. Gastos 
corrientes 

23.783,06 

TOTAL 23.783,06 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

� Presupuestaria que en el mismo obre la documentación de 
referencia, debiendo procederse Que el Pleno de la Corporación con el voto 
favorable de la mayoría absoluta legal-declare la necesidad y urgencia del gasto y 
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reconozca la insuficiencia de los demás recursos legalmente previstos para la 
financiación. 

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

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

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

o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 

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

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

IV. Que, por otra parte, el artículo 8.3. de las Bases de Ejecución dispone que, 
todo expediente de modificación de créditos exige Propuesta razonada de la 
variación - a la que habrá de acompañarse la documentación necesaria que acredite 
la viabilidad del gasto cuya ejecución se propone, en el presente ejercicio - e 
informe, cuando proceda, emitido por la unidad administrativa que tiene a su 
cargo la gestión de los créditos en el que habrá de fundamentarse que la reducción 
de la aplicación presupuestaria que va a financiar la citada variación no produce 
detrimento alguno y que, por tanto, es factible, debiendo remitirse la 
documentación mencionada a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda para 
que determine lo procedente en orden a su incoación. Es requisito imprescindible 
para la tramitación y análisis del expediente por el Servicio de Gestión Económica 
y, 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 12/2020 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 

510.9421.46202 
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016. Gastos 
corrientes 

23.783,06 

TOTAL 23.783,06 

FINANCIACIÓN 

1. REMANENTE DE TESORERIA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 23.783,06 

TOTAL 23.783,06 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 23.783,06 

TOTAL 23.783,06 

2) FINANCIACIÓN 

REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 23.783,06 
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TOTAL 23.783,06 

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

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación 
(25), con la abstención en la votación de dos Diputados por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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15 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº23/2020 GENERACIÓN DE CRÉDITO. 
PRESUPUESTO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.  

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 22 de Octubre 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 23/2020 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 41.696,74 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 Economía y 
Hacienda. 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 23/2020 mediante 
Generación de Crédito por Ingresos, a la vista de las memorias remitidas por la 
Diputada Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social a la Diputada Delegada 
del Área de Economía y Hacienda. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO:- Que con fecha 13 de octubre de 2020, mediante nota nº 65217, la 
Diputada del Área de Igualdad y Bienestar Social, solicita la incoación de 
expediente de Generación de Crédito por Ingreso a la vista de los siguientes 
compromisos firmes de aportación: 

1. Orden de 28 de julio de 2020, por la que se distribuyen créditos entre 
Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los Servicios Sociales 
Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta 
mínima de inserción social, por la que se concede a la Diputación Provincial de 
Jaén, la cantidad de 211.497,10€ para la contratación de 10 trabajadores sociales y 
231.223,44€ para la contratación de 14 administrativos, con la duración de inicio y 
fin que se estime por la Diputación Provincial, dentro del periodo comprendido 
entre el de publicación de la mencionada Orden (3 de agosto de 2020) y hasta el 30 
de junio de 2021), para hacer frente, entre otros gastos, a la productividad del 
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personal adscrito al programa de referencia, por importe de 32.696,74€. (Proyecto 
de gasto 2020/OA37). 

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

ESTADO DE INGRESOS 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.450.13 
Aportación Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación 

32.696,74 

TOTAL 32.696,74 

 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

940.9200.150.03 Productividad personal funcionario y laboral 32.696,74 

TOTAL 32.696,74 

 

No obstante, vista que la clasificación por programas y la denominación de la 
aplicación no son las adecuadas se modifica por la 940.2310.150.03 “Productividad 
personal Renta mínima de inserción” 

2. Acuerdo entre la Unión Europea, representada por la Comisión Europea 
Dirección General para redes de comunicaciones, contenido y tecnología, recursos y 
soporte, administración y Finanzas, Griet VAN CAENEGEM, y la Diputación 
Provincial de Jaén, la cual se integra mediante una enmienda al Grant Agreement 
de fecha 25 de febrero de 2020, con el fin de financiar el Proyecto denominado 
PHArA-ON, dentro del Programa Horizon 2020, con número de referencia 857188, 
cuyo coordinador es la Scuola Superiore di Rtidi Universitari e di Perfezionamento 
Sant’Anna(Pisa, Italia), y en el que participan 41 socios de 12 países, por el que se le 
concede a la Diputación Provincial de Jaén la cantidad de 203.957,50€, para hacer 
frente, entre otros gastos, a la productividad del personal adscrito al programa de 
referencia, por importe de 9.000,00€.(Proyecto de gasto 2020/OA 28)  

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

ESTADO DE INGRESOS 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
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000.497.01 Aportación Proyecto PHArA-ON 9.000,00 

TOTAL 9.000,00 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

940.2310.150.00 
Productividad personal funcionario interino Proyecto 
Europeo PHArA-ON 

9.000,00 

TOTAL 9.000,00 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

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

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

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

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

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

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

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

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

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención, procede la 
tramitación, a propuesta de la Diputada Delegada del Área de Economía y 
Hacienda del expediente nº 23/2020 de Generación de Crédito por Ingreso, 
mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto 
Provincial, la modificación que a continuación se detalla, el cual habrá de aprobarse 
por Acuerdo de Pleno. 
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ESTADO DE INGRESOS 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.450.13 
Aportación Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación 

32.696,74 

000.497.01 Aportación Proyecto PHArA-ON 9.000,00 

TOTAL 41.696,74 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

940.2310.150.03 Productividad personal Renta mínima de inserción 32.696,74 

940.2310.150.00 
Productividad personal funcionario interino 
Proyecto Europeo PHArA-ON 

9.000,00 

TOTAL 41.696,74 

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

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

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación 
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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16 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº12/2020 SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 
PRESUPUESTO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.  

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 22.10.2020 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 12/2020 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2020 mediante 
Suplemento de Crédito por importe de 555.523,44 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 12/2020 mediante 
Suplemento de crédito, a la vista de la memoria remitida por la Diputada del Área 
de Igualdad y Bienestar Social y por el Director del Área de Empleo y Empresa a la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Que con fecha 14 de octubre de 2020, mediante nota nº 66393, la 
Diputada de Igualdad y Bienestar Social, modificada por la nº 67049 de 
15/10/2020, 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 necesidades de crédito para atender al pago de 
retribuciones en concepto de productividad de dos empleados públicos del Centro 
provincial de Drogodependencias, por importe de 6.804,83€. (Proyecto de Gasto 
2020/OA-22) 

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 4.223,34€, se propone la siguiente 
modificación en el estado de gastos. 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 
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903.2310.150.00 Productividad Centro Provincial de Drogodependencias 2.581,49 

TOTAL 2.581,49 

A financiar con la baja de la aplicación presupuestaria que a continuación se 
indica, que se estima es reducible sin causar perjuicio al servicio puesto que la 
estimación de gasto calculada, teniendo en cuenta la media de pagos mensuales y 
de proseguir en similares términos, es inferior a la previsión inicial del 
presupuesto. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

940.2310.480.01 Alimentación infantil 2.581,49 

TOTAL 2.581,49 

SEGUNDO: Que con fecha 15 de octubre de 2020, mediante nota nº 66826, el 
Director del Área de Empleo y Empresa, complementada con nota nº 67155 de 
16/10/2020 , solicita que se tramite un expediente de suplemento de crédito, ante la 
inexistencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la siguiente aplicación 
presupuestaria, para hacer frente a la concesión de las siguientes subvenciones, con 
cargo a la “Convocatoria de subvenciones a proyectos de inversión intensivos en 
creación de empleo en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la provincia de 
Jaén. Año 2020”, aprobada por Resolución nº 61 de 22/01/2020 de la Diputada de 
Empleo y Empresa, por un importe total de 1.221.631,82€. 

• Subvención a ETROPOS SOPORTE TÉCNICO AVANZADO, SL., por 
importe de 319.774,80€, para realizar el Proyecto denominado Ampliación línea de 
negocio de ETROPOS SOPORTE TÉCNICO AVANZADO, con el fin de crear 22 
puestos de trabajo. 

• Subvención a INSULA TORTEL, S.L., por importe de 363.175,76€, para 
realizar el Proyecto denominado Composites Linares, con el fin de crear 25 puestos 
de trabajo. 

• Subvención a FITNESS ORTIZ, SL., por importe de 294.525,18€, para realizar 
el Proyecto denominado Creación Centro Deportivo en Úbeda, con el fin de crear 
16 puestos de trabajo. 

• Subvención a DNTE NON WOVEN FABRICS, SA, por importe de 
244.156,08€, para realizar el proyecto denominado Nueva línea de producción de 
granza reciclada para la fabricación de no tejido sostenible, con el fin de crear 15 
puestos de trabajo. 

A la vista del crédito retenido por importe de 1.580.721,01€ (1.579.051,01€ 
contabilizados y 1.670,00€ elaborados) al día de la fecha y según la nota aclaratoria 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 16 3/11/2020 3 
 

remitida por el Jefe del Servicio del Área de Empleo y Empresa en la que comunica 
que con cargo a este crédito retenido se ha informado favorablemente una solicitud 
de subvención por importe de 912.031,14€, y que una vez que se deduzca esta 
cantidad se dispondría de crédito para financiar el resto de solicitudes por un 
importe de 667.019,87€ , se propone la siguiente modificación en el estado de gastos 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.470.01 
Plan intensivo de Empleo. Subvenciones a empresas 
privadas. Plan de Empleo Provincial 

552.941,95 

TOTAL 552.941,95 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero 
del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de Ejecución para 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. 
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o Anulaciones o bajas de créditos en otras aplicaciones que se estimen 
reducibles sin perturbación de los servicios. En este caso habrá de 
acreditarse dicha circunstancia en el expediente. 

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

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

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

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

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

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

II. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes 
de suplemento de crédito se incoarán a instancia de las unidades administrativas 
que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por 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 
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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.  

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 12/2020 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 

903.2310.150.00 
Productividad Centro Provincial de 
Drogodependencias 

2.581,49 

201.2410.470.01 
Plan intensivo de Empleo. Subvenciones a 
empresas privadas. Plan de Empleo Provincial 

552.941,95 

TOTAL 555.523,44 

FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 552.941,95 

TOTAL 552.941,95 

2. BAJAS DE CRÉDITO  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

940.2310.480.01 Alimentación infantil 2.581,49 

TOTAL 2.581,49 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
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CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

1 GASTOS DE PERSONAL 2.581,49 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 552.941,95 

TOTAL 555.523,44 

2) FINANCIACIÓN 

REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 552.941,95 

TOTAL 552.941,95 

BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.581,49 

TOTAL 2.581,49 

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

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

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación 
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.   

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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17 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE JUSTIFICACIÓN DE 
PRÉSTAMOS CON CARGO AL FONDO DE COOPERACIÓN. 

 

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 22 de octubre 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 13 de octubre 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 octubre 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 

BAILEN 
Financiación parte inversión Unidad 
Estancia diurna en C/ Madrid, s/n. 

90.799,19 euros 

 

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: 
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AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

BAILEN 
Financiación parte inversión Unidad 
Estancia diurna en C/ Madrid, s/n. 

90.799,19 euros 

 

El saldo actual del Fondo y por tanto 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 
(6), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación 
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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18 DAR CUENTA DE LA INFORMACIÓN SEMESTRAL  DE 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 Y MOVIMIENTO DE 
FONDOS DE LA TESORERÍA.   

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 22.10.2020 que es del siguiente 
contenido:  

“Por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda se da cuenta a la 
Comisión del siguiente Informe: 

“En el ejercicio de la función de contabilidad y en cumplimiento del art. 4.2.g) 
del RD 128/2018 de 16 de marzo se eleva al pleno de la corporación por conducto 
de su presidencia la información económica correspondiente al primer semestre del 
ejercicio 2020. 

 Dicha información, de conformidad con la reglas 9h,52 y 53 de la Instrucción 
del Modelo Normal de Contabilidad para la Administración Local y Base número 
53 de Ejecución del Presupuesto, contiene los siguientes datos relativos a todas las 
entidades sometidas al régimen de presupuestación y control de Diputación: 

• Ejecución del Presupuesto General de Ingresos corrientes. 

• Ejecución del Presupuesto General de Gastos corrientes. 

• Movimiento de los saldos por operaciones de presupuestos cerrados. 

• Movimiento de los saldos por operaciones no presupuestarias. 

• Movimiento y situación de la Tesorería 

A) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CORRIENTE. 
     

A.1) DIPUTACIÓN   
     

A.1.1 ESTADO DE INGRESOS  
    

CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 6.205.694,12 0 6.205.694,12 1.751.741,06 1.751.741,06 28,23% 100,00% 

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 8.000.428,04 0 8.000.428,04 3.470.695,30 3.470.695,30 43,38% 100,00% 

3 
TASAS, PRECIOS PUBLICOS 

Y OTROS INGRESOS 3.927.391,16 0 3.927.391,16 1.194.580,94 900.828,75 30,42% 75,41% 

4 
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 178.719.874,92 11.586.757,09 190.306.632,01 58.250.957,38 48.552.745,61 30,61% 83,35% 
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5 
INGRESOS 

PATRIMONIALES 1.136.595,02 0 1.136.595,02 93.757,71 77.315,52 8,25% 82,46% 

6 
ENAJENACIÓN  

INVERSIONES R. 0 0 0 81.095,73 67.048,63 0,00% 82,68% 

7 
TRANSFERENCIAS DE 

CAPITAL 10.803.252,38 19.340.201,02 30.143.453,40 2.567.508,69 2.516.925,21 8,52% 98,03% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 450.000,00 81.731.067,67 82.181.067,67 2.597.664,39 2.504.779,07 3,16% 96,42% 

9 PASIVOS FINANCIEROS 36.186.273,45 2.365.524,31 38.551.797,76 0 0 0,00% 0,00% 

 TOTALES 245.429.509,09 115.023.550,09 360.453.059,18 70.008.001,20 59.842.079,15 19,42% 85,48% 

A.1.2 ESTADO DE GASTOS  

         

CAP. DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICACIO.  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS  

D/CD ORN/CD P/ORN 

1 
GASTOS DE 
PERSONAL 53.592.231,76 2.553.835,15 56.146.066,91 45.536.090,79 24.999.335,12 24.996.800,72 81,10% 44,53% 99,99% 

2 

GASTOS 
CORRIENTES EN 
BIENES Y 
SERVICIOS 90.909.610,61 5.112.764,14 96.022.374,75 76.146.877,20 30.437.472,42 28.392.929,98 79,30% 31,70% 93,28% 

3 
GASTOS 
FINANCIEROS 1.071.446,90 0 1.071.446,90 222.321,10 222.321,10 222.321,10 20,75% 20,75% 100,00% 

4 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 27.583.751,98 33.688.844,86 61.272.596,84 39.681.045,60 33.836.565,57 31.056.994,52 64,76% 55,22% 91,79% 

5 

FONDO DE 
CONTINGENCIA Y 
OTROS 
IMPREVISTOS 1.579.230,85 -1.224.321,92 354.908,93 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

6 
INVERSIONES 
REALES 26.366.465,88 60.093.284,40 86.459.750,28 53.575.050,98 11.867.356,09 11.732.240,81 61,97% 13,73% 98,86% 

7 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 28.711.737,36 14.799.143,46 43.510.880,82 23.857.005,82 11.784.452,77 4.637.449,36 54,83% 27,08% 39,35% 

8 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 450.000,00 0 450.000,00 102.772,99 102.772,99 97.664,39 22,84% 22,84% 95,03% 

9 
PASIVOS 
FINANCIEROS 15.165.033,75 0 15.165.033,75 6.393.782,18 6.393.782,18 6.393.782,18 42,16% 42,16% 100,00% 

 TOTALES 245.429.509,09 115.023.550,09 360.453.059,18 245.514.946,66 119.644.058,24 107.530.183,06 68,11% 33,19% 89,88% 

 
A.2) SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RE CAUDACIÓN 

 
A.2.1 ESTADO DE INGRESOS       
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CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

3 
TASAS, PRECIOS 
PUBLICOS Y OTROS 
INGRESOS 12.706.055,22 0 12.706.055,22 1.553.581,07 1.496.233,29 12,23% 96,31% 

4 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 12,02 0 12,02 0 0 0,00% 0,00% 

5 
INGRESOS 
PATRIMONIALES 19.500,00 0 19.500,00 230,97 230,97 1,18% 100,00% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 121.500,00 4.443.582,86 4.565.082,86 20.434,40 851,45 0,45% 4,17% 

 TOTALES 12.847.067,24 4.443.582,86 17.290.650,10 1.574.246,44 1.497.315,71 9,10% 95,11% 

 
A.2.2 ESTADO DE GASTOS        

 

CAP. DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICAC.  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS  

D/CD ORN/CD P/ORN 

1 GASTOS DE PERSONAL 6.505.499,38 67.148,56 6.572.647,94 5.199.610,45 3.054.354,51 3.051.999,60 79,11% 46,47% 99,92% 

2 
GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 4.741.057,87 62.421,57 4.803.479,44 2.327.363,73 1.274.293,92 1.267.917,12 48,45% 26,53% 99,50% 

3 GASTOS FINANCIEROS 34.100,00 85.000,00 119.100,00 47.153,62 47.153,62 25.728,80 39,59% 39,59% 54,56% 

4 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 27.582,48 4.000.000,00 4.027.582,48 4.002.254,34 4.002.254,34 2.254,34 99,37% 99,37% 0,06% 

5 
FONDO DE 
CONTINGENCIA Y OTROS 
IMPREVISTOS 183.025,86 -67.148,56 115.877,30 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

6 INVERSIONES REALES 1.230.301,65 296.161,29 1.526.462,94 218.592,18 141.894,05 141.894,05 14,32% 9,30% 100,00% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 125.500,00 0 125.500,00 20.434,40 20.434,40 20.434,40 16,28% 16,28% 100,00% 

 TOTALES 12.847.067,24 4.443.582,86 17.290.650,10 11.815.408,72 8.540.384,84 4.510.228,31 68,33% 49,39% 52,81% 

 
A.3) INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES      

        

A.3.1 ESTADO DE INGRESOS       

 
CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

3 
TASAS PRECIOS PUBLICOS Y 
OTROS INGRESOS 6.712,00 0 6.712,00 4.077,76 4.077,76 60,75% 100,00% 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.857.652,86 0 1.857.652,86 0 0 0,00% 0,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.000,00 0 2.000,00 0 0 0,00% 0,00% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.212,14 87.858,98 95.071,12 0 0 0,00% 0,00% 

 TOTALES 1.873.577,00 87.858,98 1.961.435,98 4.077,76 4.077,76 0,21% 100,00% 
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A.3.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP. DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICAC.  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS  

D/CD ORN/CD P/ORN 

1 

 
GASTOS DE PERSONAL 

948.205,73 16.923,87 965.129,60 750.891,28 418.094,92 418.094,92 77,80% 43,32% 100,00% 

2 
GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS 380.098,00 20.442,18 400.540,18 144.132,88 51.306,44 50.954,84 35,98% 12,81% 99,31% 

4 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 352.100,00 61.500,00 413.600,00 272.846,67 104.891,50 104.891,50 65,97% 25,36% 100,00% 

5 
FONDO DE 
CONTINGENCIA Y 
OTROS IMPREVISTOS 38.961,13 -16.923,87 22.037,26 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

6 INVERSIONES REALES 147.000,00 5.916,80 152.916,80 84.209,87 31.007,37 31.007,37 55,07% 20,28% 100,00% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 7.212,14 0 7.212,14 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

 TOTALES 1.873.577,00 87.858,98 1.961.435,98 1.252.080,70 605.300,23 604.948,63 63,83% 30,86% 99,94% 

 
A.4) CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA      

        

A.4.1 ESTADO DE INGRESOS       

 

CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000,00 0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 100,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 200 0 200 76,41 76,41 38,21% 0,00% 

 TOTALES 2.200,00 0 2.200,00 2.076,41 2.076,41 94,38% 100,00% 

A.4.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP. DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICACION  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS 

D/CD ORN/CD P/ORN 

2 
GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS 544 0 544 120,01 120,01 120,01 22,06% 22,06% 100,00% 

7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 1.656,00 0 1.656,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 91,67% 91,67% 100,00% 

 TOTALES 2.200,00 0 2.200,00 1.638,01 1.638,01 1.638,01 74,46% 74,46% 100,00% 

 
A.5) CONSORCIO DE AGUAS DEL RUMBLAR      

        

A.5.1 ESTADO DE INGRESOS       
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CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 305.000,00 0 305.000,00 305.000,00 305.000,00 100,00% 100,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000,00 0 1.000,00 18,48 18,48 1,85% 0,00% 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0  82.602,71 82.602,71 82.602,71 82.602,71 100,00% 100,00% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0  124.235,00 124.235,00 0 0 0,00% 0,00% 

 TOTALES 306.000,00 206.837,71 512.837,71 387.621,19 387.621,19 75,58% 100,00% 

 
A.5.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP. DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICAC.  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS  

D/CD ORN/CD P/ORN 

2 
GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 4.206,00 0 4.206,00 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

6 INVERSIONES REALES 300.000,00 4.235,00 304.235,00 4.200,00 4.199,99 4.199,99 1,38% 1,38% 100,00% 

7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 1.794,00 202.602,71 204.396,71 204.120,71 204.120,71 204.120,71 99,86% 99,86% 100,00% 

 TOTALES 306.000,00 206.837,71 512.837,71 208.320,71 208.320,70 208.320,70 40,62% 40,62% 100,00% 

 
A.6) CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA     

        

A.6.1 ESTADO DE INGRESOS        

 
CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.699,58 0 57.699,58 50.000,00 50.000,00 86,66% 100,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 11 0 11 2,28 2,28 20,73% 0,00% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0  47.864,31 47.864,31 0 0 0,00% 0,00% 

 TOTALES 57.710,58 47.864,31 105.574,89 50.002,28 50.002,28 47,36% 100,00% 

 
A.6.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICACION  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS  

D/CD ORN/CD P/ORN 

2 
GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS 355 1.210,00 1.565,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 77,32% 77,32% 100,00% 

4 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 7.699,58 0 7.699,58 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

6 INVERSIONES REALES 48.000,00 46.654,31 94.654,31 39.554,48 0 0 41,79% 0,00% 0,00% 
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7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 1.656,00 0 1.656,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 91,67% 91,67% 100,00% 

 TOTALES 57.710,58 47.864,31 105.574,89 42.282,48 2.728,00 2.728,00 40,05% 2,58% 0,00% 

 
A.7) CONSORCIO DE AGUAS VIVORAS-QUIEBRAJANO     

        

A.7.1 ESTADO DE INGRESOS       

 
CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000,00 0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 100,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10 0 10 1,52 1,52 15,20% 0,00% 

 TOTALES 2.010,00 0 2.010,00 2.001,52 2.001,52 99,58% 100,00% 

 
A.7.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICACION  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS 

D/CD ORN/CD P/ORN 

2 
GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS 354 0 354 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 1.656,00 0 1.656,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 91,67% 91,67% 100,00% 

 TOTALES 2.010,00 0 2.010,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 75,52% 75,52% 100,00% 

 
A.8) CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO      

 

A.8.1 ESTADO DE INGRESOS 

      

 

CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.000,00 0 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00% 100,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 10 0 10 0,88 0,88 8,80% 0,00% 

 TOTALES 2.010,00 0 2.010,00 2.000,88 2.000,88 99,55% 100,00% 

 
A.8.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICACI.  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS  

D/CD ORN/CD P/ORN 

2 
GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y 
SERVICIOS 216 0 216 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
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7 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 1.794,00 0 1.794,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 84,62% 84,62% 100,00% 

 TOTALES 2.010,00 0 2.010,00 1.518,00 1.518,00 1.518,00 75,52% 75,52% 100,00% 

 
A.9) CONSORCIO R.S.U. GUADIEL      

        

A.9.1 ESTADO DE INGRESOS       

 
CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300 0 300 300 300 100,00% 100,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 20 0 20 0,23 0,23 1,15% 0,00% 

 TOTALES 320 0 320 300,23 300,23 93,82% 100,00% 

 
A.9.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICACION CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS 

D/CD ORN/CD P/ORN 

2 
GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 320 0 320 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

 TOTALES 320 0 320 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

 
A.10) CONSORCIO R.S.U. GUADALQUIVIR      

        

A.10.1 ESTADO DE INGRESOS      

 
CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300 0 300 300 300 100,00% 100,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 20 0 20 0,3 0,3 1,50% 0,00% 

 TOTALES 320 0 320 300,3 300,3 93,84% 100,00% 

 
 

A.10.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICACION  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS 

D/CD ORN/CD P/ORN 

2 
GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 320 0 320 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

 TOTALES 320 0 320 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 
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A.11) CONSORCIO R.S.U. LA LOMA      

        

A.11.1 ESTADO DE INGRESOS       

 
CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300 0 300 300 300 100,00% 100,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 20 0 20 0,18 0,18 0,90% 0,00% 

 TOTALES 320 0 320 300,18 300,18 93,81% 100,00% 

 
A.11.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICACION  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS  

D/CD ORN/CD P/ORN 

2 
GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 320 0 320 120,01 120,01 120,01 37,50% 37,50% 100,00% 

 TOTALES 320 0 320 120,01 120,01 120,01 37,50% 37,50% 100,00% 

 
A.12) CONSORCIO R.S.U. CONDADO, SEGURA Y VILLAS    

        

A.12.1 ESTADO DE INGRESOS      

 

CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300 0 300 300 300 100,00% 100,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 20 0 20 0,19 0,19 0,95% 0,00% 

 TOTALES 320 0 320 300,19 300,19 93,81% 100,00% 

 
A.12.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICACION  CD GASTOS 

COMPROM. 

ORN PAGOS 

LIQUIDOS 

D/CD ORN/CD P/ORN 

2 
GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 320 0 320 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

 TOTALES 320 0 320 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

 
A.13) CONSORCIO R.S.U. JAEN-SIERRA SUR      
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A.13.1 ESTADO DE INGRESOS     

 
CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300 0 300 300 300 100,00% 100,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 20 0 20 0,24 0,24 1,20% 0,00% 

 TOTALES 320 0 320 300,24 300,24 93,83% 100,00% 

 
A.13.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICACIÓN  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS 

D/CD ORN/CD P/ORN 

2 
GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 320 0 320 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

 TOTALES 320 0 320 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

 
A.14) CONSORCIO R.S.U. SIERRA DE CAZORLA     

        

A.14.1 ESTADO DE INGRESOS      

 
CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 300 0 300 300 300 100,00% 100,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 20 0 20 0,24 0,24 1,20% 0,00% 

 TOTALES 320 0 320 300,24 300,24 93,83% 100,00% 

 
A.14.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICACION  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS  

D/CD ORN/CD P/ORN 

2 
GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 320 0 320 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

 TOTALES 320 0 320 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

 
A.15) CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA SEGURA     

        

A.15.1 ESTADO DE INGRESOS      

 

CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN  

3 
TASAS PRECIOS PUBLICOS Y 
OTROS INGRESOS 55.000,00 0 55.000,00 0 0 0,00% 0,00% 
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CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN  

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 754.756,41 0 754.756,41 754.756,41 754.756,41 100,00% 0,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 20 0 20 21,02 21,02 105,10% 100,00% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0  37.851,05 37.851,05 0 0 0,00% 0,00% 

 TOTALES 809.776,41 37.851,05 847.627,46 754.777,43 754.777,43 89,05% 100,00% 

 
 

 
CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICAC.  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS  

D/CD ORN/CD P/ORN 

1 

 
GASTOS DE PERSONAL 

633.370,52 30.000,00 663.370,52 435.704,81 258.371,45 258.371,45 65,68% 38,95% 100,00% 

2 
GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS 106.121,49 0 106.121,49 28.071,34 26.046,22 25.839,02 26,45% 24,54% 99,20% 

5 
FONDO DE 
CONTINGENCIA Y 
OTROS IMPREVISTOS 13.084,40 0 13.084,40 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

6 INVERSIONES REALES 57.200,00 7.851,05 65.051,05 3.803,15 1.883,95 1.883,95 5,85% 2,90% 100,00% 

 TOTALES 809.776,41 37.851,05 847.627,46 467.579,30 286.301,62 286.094,42 55,16% 33,78% 0,00% 

 
A.16) CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA CAZORLA     

        

A.16.1 ESTADO DE INGRESOS       

 

CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

3 
TASAS PRECIOS PUBLICOS Y 
OTROS INGRESOS 80.000,00 0 80.000,00 0 0 0,00% 0,00% 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 747.278,83 0 747.278,83 747.278,83 747.278,83 100,00% 0,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 20 0 20 46,09 46,09 230,45% 100,00% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0  324.614,53 324.614,53 0 0 0,00% 0,00% 

 TOTALES 827.298,83 324.614,53 1.151.913,36 747.324,92 747.324,92 64,88% 100,00% 

 
A.16.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICAC.  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS 

D/CD ORN/CD P/ORN 

1 

 
GASTOS DE PERSONAL 

623.289,43 16.492,00 639.781,43 414.006,60 232.061,09 232.061,09 64,71% 36,27% 100,00% 

A.15.2 ESTADO DE GASTOS 
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CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICAC.  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS 

D/CD ORN/CD P/ORN 

2 
GASTOS CORRIENTES 
EN BIENES Y SERVICIOS 108.902,05 2.488,97 111.391,02 36.147,98 31.082,74 29.797,38 32,45% 27,90% 95,86% 

5 
FONDO DE 
CONTINGENCIA Y 
OTROS IMPREVISTOS 12.907,35 0 12.907,35 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

6 INVERSIONES REALES 82.200,00 305.633,56 387.833,56 4.322,00 1.801,08 1.801,08 1,11% 0,46% 100,00% 

 TOTALES 827.298,83 324.614,53 1.151.913,36 454.476,58 264.944,91 263.659,55 39,45% 23,00% 0,00% 

 
A.17) CONSORCIO DE LA VIA VERDE DEL ACEITE     

A.17.1 ESTADO DE INGRESOS      

 

CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT.  DRN RN DRN/PD RN/DRN 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 126.956,63 0 126.956,63 126.946,63 0 99,99% 0,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 36 0 36 0 0 0,00% 0,00% 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0  8.423,56 8.423,56 0 0 0,00% 0,00% 

 TOTALES 126.992,63 8.423,56 135.416,19 126.946,63 0 93,75% 0,00% 

 
A.17.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICAC.  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS 

D/CD ORN/CD P/ORN 

1 

 
GASTOS DE PERSONAL 

66.460,59 0 66.460,59 31.280,34 31.280,34 24.470,30 47,07% 47,07% 78,23% 

2 
GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 57.182,04 6.123,56 63.305,60 54.776,30 34.827,31 28.057,86 86,53% 55,01% 80,56% 

3 GASTOS FINANCIEROS 50 0 50 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

4 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 600 0 600 300 300 300 50,00% 50,00% 100,00% 

6 INVERSIONES REALES 2.700,00 2.300,00 5.000,00 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 

 TOTALES 126.992,63 8.423,56 135.416,19 86.356,64 66.407,65 52.828,16 63,77% 49,04% 79,55% 

 

A.18) CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN 

       

A.18.1 ESTADO DE INGRESOS      

 
CAP DENOMINACIÓN PI MODIFI. PREV.DEFINIT. DRN RN DR N/PD RN/DRN 
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4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.700,00 0 96.700,00 0 0 0,00% 0,00% 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 6.300,00 0 6.300,00 53.152,00 53.152,00 843,68% 0,00% 

 TOTALES 103.000,00 0 103.000,00 53.152,00 53.152,00 51,60% 100,00% 

 
A.18.2 ESTADO DE GASTOS 

 
CAP DENOMINACIÓN CRÉDITOS 

INICIALES 

MODIFICACION  CD GASTOS 

COMPROM.  

ORN PAGOS 

LIQUIDOS  

D/CD ORN/CD P/ORN 

1 

 
GASTOS DE PERSONAL 

9.315,00 0 9.315,00 4.657,50 4.657,50 2.328,75 50,00% 50,00% 50,00% 

2 
GASTOS CORRIENTES EN 
BIENES Y SERVICIOS 93.685,00 0 93.685,00 46.939,35 46.939,35 46.939,35 50,10% 50,10% 100,00% 

 TOTALES 103.000,00 0 103.000,00 51.596,85 51.596,85 49.268,10 50,09% 50,09% 95,49% 

 
B) EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO CERRADO. 

 
 
 

AÑO SALDO INICIAL 1/1/2020 RECAUDACION INSOLV. Y OT .CAUSAS SALDO PEND. COBRO 30/06/2020 

1998 1.191,08 0,00 0,00 1.191,08 

1999 48.080,97 0,00 0,00 48.080,97 

2000 49.430,04 0,00 0,00 49.430,04 

2001 55.360,08 0,00 0,00 55.360,08 

2002 56.950,43 0.00 0,00 56.950,43 

2003 50.967,38 0,00 0,00 50.967,38 

2004 49.221,23 0,00 0,00 49.221,23 

2005 54.732,07 0,00 0,00 54.732,07 

2006 54.666,67 0,00 0,00 54.666,67 

2007 52.787,06 0,00 0,00 52.787,06 

2008 41.944,35 0,00 0,00 41.944,35 

2009 63.358,45 0,00 0,00 63.358,45 

2010 71.520,56 0,00 0,00 71.520,56 

2011 136.724,74 0,00 0,00 136.724,74 

2012 1.467.995,15 0,00 0,00 1.467.995,15 

B.1) PRESUPUESTO DE DIPUTACIÓN. 

    

B.1.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.  
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AÑO SALDO INICIAL 1/1/2020 RECAUDACION INSOLV. Y OT .CAUSAS SALDO PEND. COBRO 30/06/2020 

2013 70.705,94 0,00 0,00 70.705,94 

2014 43.742,85 2.441,59 0,00 41.301,26 

2015 379.634,10 10.657,52 0,00 368.976,58 

2016 159.275,59 17.351,97 0,00 141.923,62 

2017 470.209,66 25.794,90 0,00 444.414,76 

2018 977.256,21 96.667,73 0,00 880.588,48 

2019 40.500.356,49 32.012.826,96 0,00 8.487.529,53 

TOTALES 44.856.111,10 32.177.246,82 0,00 12.678.864,28 

 
B.1.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 

 

   

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

MODIFICACIONES/SALDO  

INICIAL Y ANULACIONES 

TOTAL PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 

PEND. PAGO 30/6/2020 

2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 37,87 0,00 37,87 0,00 37,87 

2013 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 

2014 1.465,82 0,00 1.465,82 0,00 1.465,82 

2015 2.901,29 0,00 2.901,29 0,00 2.901,29 

2016 257.759,82 0,00 257.759,82 0,00 257.759,82 

2017 1.675.115,67 0,00 1.675.115,67 1.291.926,62 383.189,05 

2018 1.200.168,93  1.200.168,93 41.520,01 1.158.648,92 

2019 20.204.301,15 0,00 20.204.301,15 17.844.142,34 2.360.158,81 

TOTALES 23.347.750,55 0,00 23.347.750,55 19.177.588,97 4.170.161,58 

 

B.2) SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION Y GESTION T RIBUTARIA  

 

      

B.2.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.    

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y 
OT.CAUSAS 

SALDO PEND. 

COBRO 30/06/2020 

 

2013 270,97 0,00 0,00 270,97  

2016 4.806,11 3.304,53 0,00 1.501,58  

2017 137.748,23 5.926,93 0,00 131.821,30  
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2018 21.937,11 3.430,75 0,00 18.506,36  

2019 6.858.947,60 6.818.160,32 0,00 40.787,28  

TOTALES 7.023.710,02 6.830.822,53 0,00 192.887,49  

 

B.2.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 

   

 

 
AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

MODIFICACIONES/SALDO  

INICIAL Y ANULACIONES 

TOTAL 

OBLIGACIONES 

PAGOS 

REALIZADOS 

OBLIGACIONES 

PEND. PAGO 30/6/2020 

2002 69,32 0,00 69,32 0,00 69,32 

2003 77,21 0,00 77,21 0,00 77,21 

2006 74,10 0,00 74,10 0,00 74,10 

2011 258,9 0,00 258,9 0,00 258,9 

2016 74,90 0,00 74,90 0,00 74,90 

2017 1.553,17 0,00 1.553,17 0,00 1.553,17 

2018 1.244,88 0,00 1.244,88 0,00 1.244,88 

2019 697.950,17 -215,41 697.950,17 696.384,57 1.565,60 

TOTALES 701.302,65 -215,41 701.302,65 696.384,57 4.918,08 

 

B.3) INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES 

   

      

B.3.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.    

 

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS  SALDO PEND. 

COBRO 30/06/2020 

 

2002 3,06 0,00 0,00 3,06  

2017 3.037,77 751,30 0,00 2.286,47  

2018 2.704,51 375,65 0,00 2.328,86  

2019 2.932,23 377,98 0,00 2.554,25  

TOTALES 8.677,57 1.504,93 0,00 7.172,64  

 
B.3.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 

 

  

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 
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 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 

2008 124,20 0,00 124,20 0,00 124,20 

2013 300,00 0,00 300 0,00 300,00 

2017 398,76 0,00 398,76 0,00 398,76 

2018 73,44 0,00 73,44 0,00 73,44 

2019 35.676,27  35.676,27 32.454,08 3.222,19 

TOTALES 36.572,67 0,00 36.572,67 32.454,08 4.118,59 

 
B.4) CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA     

      

B.4.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.    

 

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS  SALDO PEND. 

COBRO 30/06/2020 

 

1997 -0,01 0,00 0,00 -0,01  

1998 -0,02 0,00 0,00 -0,02  

2000 0,01 0,00 0,00 0,01  

2009 440,16 0,00 0,00 440,16  

2013 826.312,35 0,00 0,00 826.312,35  

2016 583.808,79 0,00 0,00 583.808,79  

TOTALES 1.410.561,28 0,00 0,00 1.410.561,28  

 
B.4.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 

 

    

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 
30/6/2020 

2009 440,16 0,00 440,16 0,00 440,16 

2012 4.177,87 0,00 4.177,87 0.00 4.177,87 

2013 1.186.354,38 0,00 1.186.354,38 0,00 1.186.354,38 

2014 92.523,38 0,00 92.523,38 0,00 92.523,38 

2016 223.766,76 0,00 223.766,76 0,00 223.766,76 

TOTAL 1.507.262,55 0,00 1.507.262,55 0,00 1.507.262,55 
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B.5) CONSORCIO DE AGUAS EL RUMBLAR 

      

B.5.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.    

      

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y 
OT.CAUSAS 

SALDO PEND. 

COBRO 30/6/2020 

 

1993 0,02 0,00 0,00 0,02  

1996 0,01 0,00 0,00 0,01  

1998 -0,01 0,00 0,00 -0,01  

TOTALES 0,02 0,00 0,00 0,02  

 
B.5.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 

 

 

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 

1996 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 

1997 -0,01 0,00 -0,01 0,00 -0,01 

1998 -0,02 0,00 -0,02 0,00 -0,02 

2000 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 

2014 811.592,22 0,00 811.592,22 0,00 811.592,22 

TOTALES 811.592,21 0,00 811.592,21 0,00 811.592,21 

 

B.6) CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA 

  

      

B.6.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.    

      

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS  SALDO PEND. 

COBRO 30/6/2020 

 

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
B.6.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 

 

  

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 
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 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 

2019 6.776,00 0,00 6.776,00 6.776,00 0,00 

TOTALES 6.776,00 0,00 6.776,00 6.776,00 0,00 

 
B.7) CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS QUIEBRAJANO   

      

B.7.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.    

      

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS  SALDO PEND. 

COBRO 30/6/2020 

 

NO POSEE      

 

B.7.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.  

 

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 

NO POSEE      

 

B.8) CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO 

   

      

B.8.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.    

      

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS  SALDO PEND. 

COBRO 30/6/2020 

 

      

NO POSEE      

 
B.8.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.  

 

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 

NO POSEE      

 

B.9) CONSORCIO RSU GUADIEL 
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B.9.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.    

      

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS  SALDO PEND. 

COBRO 30/6/2020 

 

NO POSEE      

 
B.9.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.   

 

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 

2019 14.367,06 0,00 14.367,06 14.367,06 0,00 

TOTAL 14.367,06 0,00 14.367,06 14.367,06 0,00 

 
B.10) CONSORCIO RSU GUADALQUVIR    

      

B.10.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.    

      

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS  SALDO PEND. 

COBRO 30/6/2020 

 

NO POSEE      

 
B.10.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.   

 

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 

2019 19.859,19 0,00 19.859,19 19.859,19 0,00 

TOTAL 19.859,19 0,00 19.859,19 19.859,19 0,00 

 
B.11) CONSORCIO RSU LA LOMA    

      

B.11.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO. 

 

   

      

AÑO SALDO RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS  SALDO PEND.  
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INICIAL 1/1/2020 COBRO 30/6/2020 

NO POSEE      

 
B.11.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.  

 

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 

2019 14.612,13 0,00 14.612,13 14.612,13 0,00 

 

B.12) CONSORCIO RSU CONDADO, SEGURA Y LAS VILLAS 

  

      

B.12.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.    

      

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS  SALDO PEND. 

COBRO 30/6/2020 

 

NO POSEE      

 
 
 
 
B.12.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.   

 

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 30/6/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2016 

2019 18.064,70 0,00 18.064,70 18.064,70 0,00 

 
B.13) CONSORCIO RSU JAEN-SIERRA SUR    

      

B.13.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.    

      

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS  SALDO PEND. 

COBRO 30/6/2020 

 

NO POSEE      

 
B.13.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.   
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AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 

2019 15.269,89 0,00 15.269,89 15.269,89 0,00 

 
B.14) CONSORCIO RSU SIERRA CAZORLA    

      

B.14.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.    

      

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS  SALDO PEND. 

COBRO 30/6/2020 

 

NO POSEE      

 
B.14.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.   

 

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 

2019 15.271,92 0,00 15.271,92 15.271,92 0,00 

 
B.15 CONSORCIO C.P SPEIS SIERRA CAZORLA   

     

B.15.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.   

     

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS SALDO PEND. 

COBRO 30/6/2020 

NO POSEE     

 
B.15.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 
   

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 

2019 57.653,66 0,00 57.653,66 57.653,66 0,00 

TOTAL 57.653,66 0,00 57.653,66 57.653,66 0,00 

 
B.16) CONSORCIO C.P SPEIS SIERRA SEGURA   

     

B.16.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.   
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AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS SALDO PEND. 

COBRO 30/6/2020 

NO POSEE     

 
B.16.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO. 

 

  

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 

2017 408,37 0,00 408,37 408,37 0,00 

2019 25.186,99 0,00 25.186,99 18.633,23 6.553,76 

TOTAL 25.595,36 0,00 25.595,36 19.041,60 6.553,76 

 
B.17) CONSORCIO DE LA VIA VERDE    

     

B.17.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.   

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS SALDO PEND. 

COBRO 30/6/2020 

2010 33.943,52 0,00 0,00 33.943,52 

2011 60.756,60 0,00 0,00 60.756,60 

2012 30.378,31 0,00 0,00 30.378,31 

2013 30.378,30 0,00 0,00 30.378,30 

2014 30.378,30 0,00 0,00 30.378,30 

2015 27.375,99 0,00 0,00 27.375,99 

2016 27.811,30 0,00 0,00 27.811,30 

2017 30.451,88 0,00 0,00 30.451,88 

2018 30.610,59 0,00 0,00 30.610,59 

2019 31.442,34 0,00 0,00 31.442,34 

TOTAL 333.527,13 0,00 0,00 333.527,13 

 
B.17.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.   

 

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 
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2003 26,32 0,00 26,32 0,00 26,32 

2016 1.560,53 0,00 1.560,53 0,00 1.560,53 

2018 583,48  583,48  583,48 

TOTAL 2.170,33 0,00 2.170,33 0,00 2.170,33 

 
B.18) CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN 

     

B.18.1. DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.   

AÑO SALDO 

INICIAL 1/1/2020 

RECAUDACION INSOLV. Y OT.CAUSAS SALDO PEND. 

COBRO 30/6/2020 

1996 18.030,37 0.00 0,00 18.030,37 

1997 18.069,26 0.00 0,00 18.069,26 

1999 14.906,32 0.00 0,00 14.906,32 

2000 4.088,63 0.00 0,00 4.088,63 

2001 4.088,08 0.00 0,00 4.088,08 

2002 5.423,18 0.00 0,00 5.423,18 

2003 5.522,26 0.00 0,00 5.522,26 

2004 7.486,00 0.00 0,00 7.486,00 

2005 5.190,00 0.00 0,00 5.190,00 

2006 3.050,00 0.00 0,00 3.050,00 

2007 2.050,00 0.00 0,00 2.050,00 

2008 4.445,00 0.00 0,00 4.445,00 

2009 2.620,00 0.00 0,00 2.620,00 

2010 1.500,00 0.00 0,00 1.500,00 

2011 1.500,00 0.00 0,00 1.500,00 

2012 150 0.00 0,00 150 

2013 1.453,40 0.00 0,00 1.453,40 

2014 1.000,00 0.00 0,00 1.000,00 

2015 1.200,00 200,00 0,00 1.000,00 

2016 1.200,00 200,00 0,00 1.000,00 

2017 1.200,00 200,00 0,00 1.000,00 

2018 1.200,00 200,00 0,00 1.000,00 

2019 3.813,47 2.813,47 0,00 1.000,00 
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TOTAL 109.185,97 3.613,47 0,00 105.572,50 

 
B.18.2. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO.   

 

AÑO SALDO MODIFICACIONES/SALDO  TOTAL PAGOS OBLIGACIONES 

 INICIAL 1/1/2020 INICIAL Y ANULACIONES  OBLIGACIONES REALIZADOS PEND. PAGO 30/6/2020 

1996 
450,77 

 
0,00 

450,77 

 

0,00 450,77 

 

1997 3.906,58 0,00 3.906,58 0,00 3.906,58 

1998 2.253,80 0,00 2.253,80 0,00 2.253,80 

2000 0,54 0,00 0,54 0,00 0,54 

2004 5.540,00 0,00 5.540,00 0,00 5.540,00 

2005 5.419,80 0,00 5.419,80 0,00 5.419,80 

2006 5.315,00 0,00 5.315,00 0,00 5.315,00 

2007 5.540,00 0,00 5.540,00 0,00 5.540,00 

2008 347,84 0,00 347,84 0,00 347,84 

TOTAL 28.774,33 0,00 28.774,33 0,00 28.774,33 

 
C) OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA 

 

 

     

C.1) DIPUTACIÓ N 

      

C.1.1  DEUDORES  

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 56.741,05 20.049.632,90 20.106.373,95 5.248,49 20.101.125,46 

 
C.1.2  ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 7.534.282,97 6.175.642,35 13.709.925,32 8.343.805,87 5.366.119,45 
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C.1.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS 

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 337.650,86 105.846.001,24 106.183.652,10 75.106.856,54 31.076.795,56 

C.1.4.  PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS 

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 66.815,05 43.208,04 110.023,09 109.851,92 171,17 

 

 

 

     

C.2) SERVICIO PROVINCIAL GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAU DACIÓN   

      

C.2.1. DEUDORES 

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 690.680,02 129.439,93 820.119,95 603.923,48 216.196,47 

      

C.2.2  ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 1.851.987,60 39.169.671,63 41.021.659,23 14.701.961,98 26.319.697,25 

 

 

     

C.2.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS 

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS  COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 
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TOTAL 657.843,36 9.979.248,24 10.637.091,60 9.109.641,30 1.527.450,30 

      

C.2.4. PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN. PAGOS 

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

      

C.3) INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES  

      

C.3.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 14.558,09 0,00 14.558,09 260,43 14.297,66 

      

C.3.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 25.682,71 81.523,34 107.206,05 86.638,81 20.567,24 

 
C.3.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS  

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 1.223,70 0,00 1.223,70 0,00 1.223,70 

      

C.3.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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C.4) CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA  

   

      

C.4.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.4.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 1.957,50 0 1.957,50 0 1.957,50 

 

C.4.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS 

 

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 138.830,03 277.010,86 138.830,03 0,00 415.840,89 

      

      

C.4.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

C.5) CONSORCIO DE AGUAS EL RUMBLAR  

   

      

C.5.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 
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 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.5.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 344.487,81 520,66 345.008,47 0,00 345.008,47 

 
C.5.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS  

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 696,84 

 154.612,47 155.309,31 82.602,71 72.706,60 

      

      

C.5.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
C.6) CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA 

      

C.6.1. DEUDORES   

      

 

 

SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ.  PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.6.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 
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 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 0,00 61,98 61,98 0,00 61,98 

 
C.6.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS  

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 1.616,79 0,00 1.616,79 0,00 1.616,79 

      

      

C.6.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 7.693,58 0,00 7.693,58 0,00 7.693,58 

 

C.7) CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS QUIEBRAJANO 

  

      

C.7.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.7.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 822,33 0,00 822,33 0,00 822,33 

 
C.7.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS  

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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C.7.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
C.8) CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO    

      

C.8.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.8.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
C.8.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS  

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.8.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
C.9) CONSORCIO RSU GUADIEL    
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C.9.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.9.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 0,00 14.367,06 14.367,06 14.367,06 0,00 

 
C.9.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS  

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.9.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
C.10) CONSORCIO RSU GUADALQUIVIR     

      

C.10.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.10.2. ACREEDORES     
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 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 0,00 19.859,19 19.859,19 19.859,19 0,00 

 

C.10.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS 

 

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
C.10.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
C.11) CONSORCIO RSU LA LOMA    

      

C.11.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.11.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 0,00 14.612,13 14.612,13 14.612,13 0,00 

 
C.11.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS  

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 
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 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.11.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
C.12) CONSORCIO RSU CONDADO, SEGURA Y VILLAS   

      

C.12.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

      

C.12.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 0,00 18.064,70 18.064,70 18.064,70 0,00 

 
C.12.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS  

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

      

 

C.12.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS 
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 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
C.13) CONSORCIO RSU JAEN - SIERRA SUR    

      

C.13.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.13.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 0,00 15.269,89 15.269,89 15.269,89 0,00 

 
C.13.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS  

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.13.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
C.14) CONSORCIO RSU SIERRA CAZORLA    

      

C.14.1. DEUDORES   
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 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2016 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C.14.2. ACREEDORES 

 

    

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 0,00 15.271,92 15.271,92 15.271,92 0,00 

 
C.14.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS  

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

      

C.14.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
C.15) CONSORCIO C.P SPEIS SIERRA CAZORLA  

      

C.15.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.15.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 
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 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 13.859,81 47.188,97 61.048,78 38.820,52 22.228,26 

 
C.15.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS  

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 7.105,40 7.105,40 0,00 7.105,40 

 

 

     

C.15.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 10.695,81 5.694,52 16.390,33 15.104,97 1.285,36 

C.16) CONSORCIO C.P SPEIS SIERRA SEGURA    

      

C.16.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.16.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 13.859,81 47.188,97 61.048,78 38.820,52 22.228,26 

C.16.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS  

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0.00 5.765,04 5.765,04 0,00 5.765,04 
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C.16.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 8.053,25 7.258,76 15.312,01 15.312,01 0,00 

C.17) CONSORCIO DE LA VIA VERDE     

      

C.17.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.17.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 765,03 3.515,80 4.280,83 2.846,68 1.434,15 

 
C.17.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS  

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

C.17.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS 

 

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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C.18) CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN 

      

C.18.1. DEUDORES   

      

 SALDO INICIAL CARGOS REALIZAD. TOTAL ABONOS REALIZ . PEND.COBRO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO DEUDORES EN EL EJERCIC.  30-06-2020 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

C.18.2. ACREEDORES     

      

 SALDO INICIAL ABONOS REALIZAD. TOTAL CARGOS REALIZ . PEND.PAGO 

 A 1 ENERO EN EL EJERCICIO ACREEDORES EN EL EJERCIC .  30-06-2020 

TOTAL 952,42 582,18 1.534,60 1.163,40 371,20 

 
C.18.3. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. INGRESOS 

 

 

      

 SALDO INICIAL COBROS TOTAL COBROS COBROS COBROS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 464,57 0,00 464,57 0,00 464,57 

C.18.4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS  

      

 SALDO INICIAL PAGOS TOTAL PAGOS PAGOS PENDIENTES 

 A 1 ENERO REALIZADOS PEND. APLICAC. APLICADOS APLI CACIÓN 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

D) ESTADO DE EXISTENCIAS METALICO DE TESORERIA  

 

 

D.1) DIPUTACION PROVINCIAL  

    

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

557 FORMALIZACIONES                          0 67.346,04 67.346,04 0 

5700 
CAJA FORMALIZACION OPERACIONES 
REINTEGRO 0 2.951,98 2.951,98 0 
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CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 UNICAJA (0030014287)                     116.170,86 1.000.000,00 0 1.116.170,86 

5710 UNICAJA (1100001557)                     26.234.828,34 25.368.307,21 15.000.000,00 36.603.135,55 

5710 UNICAJA (1100000013)                     35.976.560,04 126.361.358,19 154.971.437,82 7.366.480,41 

5710 BBVA (0200231115)                        325.385,90 9.656.598,53 9.568.094,35 413.890,08 

5710 BBK BANK CAJASUR, S.A.U. (9150669149)    901.236,73 3.000.011,60 1.762.112,85 2.139.135,48 

5710 BANKIA S.A. (6400000114)                 566.198,35 10.000.044,55 9.217.544,73 1.348.698,17 

5710 BANCO SANTANDER, S.A. (2410107506)       888.161,97 2.500.000,00 1.362.040,66 2.026.121,31 

5710 CAIXABANK S.A. (0200212251)              308.420,81 0 0 308.420,81 

5710 UNICAJA (3002000027)                     43.078,16 0 4.323,60 38.754,56 

5710 
C.RURAL JAEN,BARNA.MADRID 
(2240083424)   3.984.140,83 200.115,44 1.593.002,79 2.591.253,48 

5710 UNICAJA (0030007102)                     146.327,86 1.270,66 0 147.598,52 

5710 UNICAJA (0030007326)                     15.988,52 0,4 65,65 15.923,27 

5710 UNICAJA (0030007576)                     327.047,73 8,25 111.426,35 215.629,63 

5710 UNICAJA (0030007610)                     7.551,26 0,19 0 7.551,45 

5710 
UNICAJA (0030007816)EMPLEO EXPER 
PROFESI 342.354,41 8,46 149.104,11 193.258,76 

5710 
UNICAJA(0030007870)EMPLEO ANDALU 
ORIENTA 67.533,98 263.135,63 119.611,38 211.058,23 

5710 BANCO SABADELL (0001134622)              9.154.635,79 0 7.481.872,66 1.672.763,13 

5710 
UNICAJA (0030008664) ANDALU.ORIENTA 
2019 0 194.000,00 26.545,26 167.454,74 

5730 UNICAJA (1100000054)                     779.665,21 29.727,55 800.000,00 9.392,76 

5730 UNICAJA (1101000228)                     229.374,24 24.344,46 200.000,00 53.718,70 

5730 UNICAJA (1101000012)                     2.687.738,66 830.933,79 3.300.000,00 218.672,45 

5730 BBVA (0011511336)                        92.380,92 0 0 92.380,92 

5730 UNICAJA (0030008405)                     2.121,01 2.307,06 0 4.428,07 

5730 UNICAJA (0030008637)                     33.209,60 71.093,32 32,4 104.270,52 

5750 
UNICAJA - CARLOS CAMACHO 
(1102000037)    0 8.693,86 0 8.693,86 

5750 UNICAJA - YOLANDA ROSA (0030003419)      0 11.500,00 0 11.500,00 

5750 UNICAJA - JAVIER BERBELL (1102000078)    0 8.655,00 0 8.655,00 

5751 
UNICAJA- DIEGO HIDALGO CRUZ 
(1101000019) 2.058,94 1.941,06 0 4.000,00 
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CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5751 UNICAJA - RAMONA VIDAL CASTRO            4.000,00 0 0 4.000,00 

5751 UNICAJA - JUAN JOSE PEINADO MU ﾑﾑﾑﾑOZ (      1.884,17 34.115,83 0 36.000,00 

5751 UNICAJA-JF FIGUEROA RUIZ (0030007503)    8.738,83 10.909,53 4.648,36 15.000,00 

5751 
UNICAJA M.ANGELES SANZ ORTIZ 
11002000060 3.005,06 0 0 3.005,06 

5751 
UNICAJA ELOISA FERNANDEZ 
(0030007781)    1.587,50 412,5 0 2.000,00 

5751 
UNICAJA JUAN FRANCISCO FIGUEROA 
RUIZ     20.911,09 5.627,72 2.238,81 24.300,00 

5751 
UNICAJA- JUAN NAVAS ORTEGA 
(1101000632)  9.736,66 357,02 93,68 10.000,00 

5751 UNICAJA SUSANA CRUZ (0030007807)         15.588,87 56.467,15 36.227,19 35.828,83 

5751 
UNIC- LUIS ROMERO SAN JUAN 
(0030008389)  978,89 21,11 0 1.000,00 

 TOTAL GENERAL:  83.298.601,19 179.712.264,09 205.780.720,67 57.230.144,61 

 
      

D.2) SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION Y GESTION T RIBUTARIA   

 
CUENTA 

PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES COBROS PAGOS 
EXISTENCIAS 

FINALES 

557 FORMALIZACIONES                          0 2.233,77 2.233,77 0 

5700 
CAJA FORMALIZACION OPERACIONES 
REINTEGRO 0 37,93 37,93 0 

5710 UNICAJA (1100001367)                     21.410.067,59 
70.390.543,8

9 
76.098.447,6

1 15.702.163,87 

5710 UNICAJA (1102000128)                     30 0 0 30 

5710 UNICAJA (0030008049)                     805.718,96 
10.912.267,7

2 
10.387.226,5

2 1.330.760,16 

5730 UNICAJA (1101000202)                     911.018,70 0 911.018,70 0 

5730 UNICAJA (6401000078)                     2.942,50 0 2.942,50 0 

5730 UNICAJA (6401000044)                     463,95 0 463,95 0 

5730 UNICAJA (1101000028)                     1.400,00 0 1.400,00 0 

5730 UNICAJA (1101000024)                     1.545,02 0 1.545,02 0 

5730 UNICAJA (0030000265)                     1.947,86 0 1.947,86 0 

5730 UNICAJA (6401000034)                     3.829,18 0 3.829,18 0 

5730 UNICAJA (1101000106)                     129,36 0 129,36 0 
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CUENTA 
PGCP DESCRIPCIÓN 

EXISTENCIAS 
INICIALES COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5730 UNICAJA (1101000022)                     260,56 0 260 0,56 

5730 UNICAJA - LA CAROLINA (1102000023)       7.626,86 0 7.626,86 0 

5730 UNICAJA - MULTAS AYTOS. (1102000177)     3.317,59 0 3.317,59 0 

 TOTAL GENERAL:  23.150.298,13 
81.305.083,3

1 
87.422.426,8

5 17.032.954,59 

 
D.3) INSTITUTO DE ESTUDIOS GIENNENSES 

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5700 
CAJA FORMALIZACION 
OPERACIONES REINTEGRO 0 418,92 418,92 0 

5710 UNICAJA (1101000178)                     1.725.074,35 4.328,82 641.003,88 1.088.399,29 

 TOTAL GENERAL:  1.725.074,35 4.747,74 641.422,80 1.088.399,29 

 
 

    
D.4) CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA  

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 
UNICAJA(1101000293)                      

        1.391.205,98 279.087,27 1.638,01 1.668.655,24 

 TOTAL GENERAL:  1.391.205,98 279.087,27 1.638,01 1.668.655,24 

 
 

D.5) CONSORCIO DE AGUAS DEL RUMBLAR  

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 UNICAJA(1101000038)                      378.422,50 82.621,19 207.800,04 253.243,65 

5710 BBK BANK CAJASUR (9154868489)            1.065.913,52 377.009,76 0 1.442.923,28 

 TOTAL GENERAL:  1.444.336,02 459.630,95 207.800,04 1.696.166,93 

 
  
D.6) CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA 

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 UNICAJA(1102000151)                      49.047,62 50.002,28 9.504,00 89.545,90 
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 TOTAL GENERAL:  49.047,62 50.002,28 9.504,00 89.545,90 

 
  
D.7) CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS QUIEBRAJANO 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 
UNICAJA(1102000144)                      

                30.501,07 2.001,52 1.518,00 30.984,59 

 TOTAL GENERAL:  30.501,07 2.001,52 1.518,00 30.984,59 

   
D.8) CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO 

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 
UNICAJA(1101000285)                      

                 17.808,27 2.000,88 1.518,00 18.291,15 

 TOTAL GENERAL:  17.808,27 2.000,88 1.518,00 18.291,15 

    
D.9) CONSORCIO RSU GUADIEL 

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 
UNICAJA(1101000251)                      

               15.254,95 14.667,29 28.734,12 1.188,12 

 TOTAL GENERAL:  15.254,95 14.667,29 28.734,12 1.188,12 

    
D.10) CONSORCIO RSU GUADALQUVIR 

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 
UNICAJA(1101000236)                      

                   20.748,75 20.159,49 39.718,38 1.189,86 

 TOTAL GENERAL:  20.748,75 20.159,49 39.718,38 1.189,86 

  
D.11) CONSORCIO RSU LA LOMA 

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 
UNICAJA(1101000392)                      

             14.775,21 14.912,31 29.344,27 343,25 
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CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

 TOTAL GENERAL:  14.775,21 14.912,31 29.344,27 343,25 

 
D.12) CONSORCIO RSU CONDADO, SEGURA Y LAS VILLAS 

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 
UNICAJA(1101000244)                      

                18.947,64 18.364,89 36.129,40 1.183,13 

 TOTAL GENERAL:  18.947,64 18.364,89 36.129,40 1.183,13 

 
D.13) CONSORCIO RSU JAEN-SIERRA SUR 

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 
UNICAJA(1101000400)                      

           16.150,39 15.570,13 30.539,78 1.180,74 

 TOTAL GENERAL:  16.150,39 15.570,13 30.539,78 1.180,74 

 
D.14) CONSORCIO RSU SIERRA CAZORLA 

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 
UNICAJA(1101000368)                      

                   16.152,39 15.572,16 30.543,84 1.180,71 

 TOTAL GENERAL:  16.152,39 15.572,16 30.543,84 1.180,71 

 
D.15) CONSORCIO C.P SPEIS SIERRA CAZORLA 

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 UNICAJA (0030002624)                     849.038,78 754.430,32 312.944,76 1.290.524,34 

5750 
UNICAJA - MANUEL AGUDO 
(0030003062)      9.529,59 15.104,97 5.694,52 18.940,04 

 TOTAL GENERAL:  858.568,37 769.535,29 318.639,28 1.309.464,38 

 
D.16) CONSORCIO C.P SPEIS SIERRA SEGURA 

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 UNICAJA (0030001377)                     497.301,19 760.542,47 290.462,07 967.381,59 
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5750 
UNICAJA - MANUEL AGUDO 
(0030003053)      11.756,91 15.312,01 7.258,76 19.810,16 

 TOTAL GENERAL:  509.058,10 775.854,48 297.720,83 987.191,75 

 
D.17) CONSORCIO DE LA VIA VERDE  

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 
UNICAJA(1101000640)                      

                260.839,10 0 52.159,04 208.680,06 

 TOTAL GENERAL:  260.839,10 0 52.159,04 208.680,06 

   
D.18) CONSORCIO PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE JAEN 

 

CUENTA PGCP DESCRIPCIÓN 
EXISTENCIAS 

INICIALES 
COBROS PAGOS 

EXISTENCIAS 
FINALES 

5710 UNICAJA (1101000418)                     87.108,48 56.765,47 49.849,32 94.024,63 

5710 UNICAJA (1101000459)                     865,44 0 0 865,44 

 TOTAL GENERAL:  87.973,92 56.765,47 49.849,32 94.890,07 

  

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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19 DAR CUENTA DEL INFORME DE CONTROL FINANCIERO 
PERMANENTE PLANIFICADO EJERCICIOS 2018 Y 2019. 

 

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 22.10.2020 que es del siguiente 
contenido  

 “Por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda se da cuenta a la 
Comisión del siguiente Informe: 

• FISCALIZACIÓN PLENA POSTERIOR DE LOS GASTOS E INGRESOS 
SOMETIDOS A FISCALIZACIÓN LIMITADA DEL PRESUPUESTO GENERAL 
CONSOLIDADO 

•    ACTUACIONES DE CONTROL PERMANENTE 

•    AUDITORÍA PÚBLICA 

“De acuerdo con la obligación recogida en el artículo 35 Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno 
en las entidades del Sector Público Local, que establece que el resultado de las 
actuaciones de control permanente y de cada una de las auditorías se 
documentarán en informes escritos, emito el siguiente informe, 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. De acuerdo con al artículo 29.1 del Real Decreto 424/2017, de 28 
de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades 
del Sector Público Local el control financiero de la actividad económico-financiera 
del sector público local se ejercerá mediante el ejercicio del control permanente y la 
auditoría pública. 

SEGUNDO. En relación con los las actuaciones de control permanente y de 
acuerdo con el artículo 29.2 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, estas se 
ejercerán de forma continuada sobre la Entidad Local y los organismos públicos en 
los que se realice la función interventora, con objeto de comprobar, que el 
funcionamiento de la actividad económico-financiera del sector público local se 
ajusta al ordenamiento jurídico y a los principios generales de buena gestión 
financiera, con el fin último de mejorar la gestión en su aspecto económico, 
financiero, patrimonial, presupuestario, contable, organizativo y procedimental. 

TERCERO. La legislación aplicable es la siguiente: 

• El Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. 
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• Artículos 213 y 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

• Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y registro contable. 

• Bases de Ejecución del Presupuesto General. 

El artículo 29.4 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, establece además 
que en el ejercicio del control financiero serán de aplicación las normas de control 
financiero y auditoría pública vigentes en cada momento para el sector público 
estatal. 

CUARTO. En cuanto a la estructura, contenido y tramitación de los 
mencionados informes se ajustará a lo establecido en las normas técnicas de control 
financiero y auditoría dictadas por la Intervención General de la Administración 
del Estado y a este respecto, en concreto, estaremos a lo dispuesto en la Resolución 
de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por la que se dictan instrucciones para el ejercicio del control financiero 
permanente y la Resolución de 30 de julio de 2015, de la Intervención General de la 
Administración del Estado, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio de la 
auditoria pública. 

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, el resultado de las actuaciones de control permanente se 
documentará en informes escritos, en los que se expondrán de forma clara, objetiva 
y ponderada los hechos comprobados, las conclusiones obtenidas y, en su caso, las 
recomendaciones sobre las actuaciones objeto de control. A su vez, se indicarán las 
deficiencias que deban ser subsanadas mediante una actuación correctora 
inmediata, debiendo verificarse su realización en las siguientes actuaciones de 
control. 

SEXTO. De acuerdo con la disposición Decimotercera de la Resolución de 30 
de julio de 2015, de la IGAE, por la que se dictan instrucciones para el ejercicio del 
control financiero permanente, relativa a la tramitación de los informes, el 
interventor deberá emitir el informe con carácter provisional y remitirlo al titular 
del órgano gestor, acompañado de un escrito de remisión en el que se indicará que 
en un plazo de quince días hábiles podrá efectuar las alegaciones que considere 
convenientes. 

SÉPTIMO. Los informes definitivos de control financiero serán remitidos 
por el órgano interventor al gestor directo de la actividad económico-financiera 
controlada y al Presidente de la Entidad Local, así como, a través de este último, al 
Pleno para su conocimiento.  
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También serán enviados a los órganos que prevé el artículo 5.2 Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, cuando en dichos informes se aprecie la existencia de 
hechos que puedan dar lugar, indiciariamente, a las responsabilidades que en él se 
describen, y a la Intervención General de la Administración del Estado, para su 
integración en el registro de cuentas anuales del sector público regulado en el 
artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 

OCTAVO. De conformidad con lo dispuesto artículo 31 Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, relativo a la planificación del control financiero, el órgano 
interventor deberá elaborar un Plan Anual de Control Financiero que recogerá las 
actuaciones de control permanente y auditoría pública a realizar durante el 
ejercicio, en relación a dichas actuaciones de control,  

En virtud de lo establecido en la “Instrucción de fiscalización previa limitada 
de gastos e ingresos y su posterior fiscalización plena ” aprobada mediante acuerdo 
plenario, el artículo 219 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 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 13.4 del Real Decreto 
424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno 
en las entidades del Sector Público Local, se emite, el siguiente, 

INFORME EJECUTIVO 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe se emite por parte del Interventor de acuerdo con las 
actuaciones previstas en el Plan Anual de Control Financiero para los ejercicios 
2018 y 2019, y en concreto, en relación con la siguiente actuación recogida en el 
mismo.  

Actuaciones de control permanente 

ÁMBITO SUBJETIVO 

El control permanente viene a resultar una continuación de la fiscalización 
limitada previa (función interventora), a la que complementa con la diferencia de 
que se realiza de forma exhaustiva, a posteriori, con criterios muestrales y técnicas 
de auditoría. Se lleva a cabo atendiendo a razones fundadas en el análisis de 
riesgos. Atendiendo a este razonamiento, el ámbito subjetivo del control 
permanente lo constituyen las entidades sujetas a fiscalización limitada previa que 
son: 

Diputación de Jaén 

Organismo Autónomo Servicio Provincial de Recaudación 

Organismo Autónomo Instituto Estudios Giennenses 
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Consorcio adscrito  Aguas Rumblar 

Consorcio adscrito Aguas La Loma 

Consorcio adscrito Aguas El Condado 

Consorcio adscrito Aguas Víboras Quiebrajano 

Consorcio adscrito Aguas Sierra de Segura 

Consorcio adscrito Residuos (RSU) Guadiel 

Consorcio adscrito Residuos (RSU) Guadalquivir 

Consorcio adscrito Residuos (RSU) La Loma 

Consorcio adscrito Residuos (RSU) Cazorla 

Consorcio adscrito Residuos (RSU) Jaén Sierra Sur 

Consorcio adscrito Residuos (RSU) Segura-Las Villas 

Consorcio adscrito bomberos  (SPEIS) Sierra de Segura 

Consorcio adscrito bomberos  (SPEIS) Sierra de Cazorla 

Consorcio adscrito Desarrollo Provincia de Jaén 

Consorcio adscrito Vía Verde del Aceite 

ÁMBITO OBJETIVO 

Con carácter general, el control permanente incluye aquellas actuaciones que 
sean atribuidas en el ordenamiento jurídico al órgano interventor. Estas actuaciones 
se corresponderían con las previstas en el artículo 4.1.b) del RD 128/2018 así como 
cualesquiera otras que, siendo atribuidas al órgano interventor por el ordenamiento 
jurídico, respondan a los mismos propósitos del control permanente.  

Las actuaciones de obligada realización responden a circunstancias concretas 
y específicas llevándose a cabo en los momentos que sean procedentes o 
requeridas. 

Sin perjuicio de lo anterior, el ámbito objetivo del control permanente lo 
constituirá cualquier aspecto de la gestión económico-financiera de los entes sujetos 
a dicho control según análisis que efectúe la Intervención General. En todo caso se 
prevé ejercer el control financiero permanente en los ámbitos de la gestión 
económico-financiera siguientes: 

En materia de ingresos 

Reconocimiento de derechos de cobro 

Ingresos en general 

Anulaciones de derechos de cobro 
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Devoluciones de ingresos 

En materia de gastos y de patrimonio 

Gastos de personal (capítulo 1): contratación de personal y adecuación 
retributiva a lo establecido en acuerdos y Ley de Presupuestos General del Estado. 

Contratación (capítulos 2 y 6): aprobación de expedientes, procedimientos de 
adjudicación, modificaciones y ejecución. 

Subvenciones y convenios de colaboración (capítulo 4 y parte del capítulo 7 
fuera del holding provincial): las concesiones, aplicación y justificación de las 
subvenciones y en la idoneidad y cumplimiento de los convenios. 

Materia patrimonial: adquisiciones, enajenaciones, adscripciones y cesiones. 

Las técnicas de auditoría a aplicar en el control permanente responderán a las 
establecidas en otros ámbitos instituciones, particularmente los del Estado. 

EJECUCIÓN DEL CONTROL PERMANENTE PLANIFICADO 

De conformidad con el artículo 32 del RD 424/2017, la ejecución de las 
actuaciones de control permanente, se ajustarán a los siguientes requerimientos: 

Los trabajos de control permanente se realizarán de forma continuada e 
incluirán las siguientes actuaciones: 

Verificación del cumplimiento de la normativa y procedimientos aplicables a 
los aspectos de la gestión económica a los que se extiende la función interventora. 

Seguimiento de la ejecución presupuestaria y verificación del cumplimiento 
de los objetivos asignados. 

Comprobación de la planificación, gestión y situación de la tesorería. 

Las actuaciones previstas en las normas presupuestarias y reguladoras de la 
gestión económica del sector público local atribuidas al órgano interventor. 

Análisis de las operaciones y procedimientos, con el objeto de proporcionar 
una valoración de su racionalidad económico-financiera y su adecuación a los 
principios de buena gestión, a fin de detectar sus posibles deficiencias y proponer 
las recomendaciones en orden a la corrección de aquéllas. 

En la Entidad Local verificar, mediante técnicas de auditoría, que los datos e 
información con transcendencia económica proporcionados por los órganos 
gestores como soporte de la información contable, reflejen razonablemente el 
resultado de las operaciones derivadas de su actividad económico-financiera. 

El órgano interventor comunicará al órgano gestor el inicio de aquellas 
actuaciones de control permanente que requieran su colaboración. 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 19 3/11/2020 6 
 

Las verificaciones necesarias para el desarrollo de los trabajos de control 
permanente se realizarán de forma sistemática y mediante la aplicación de 
procedimientos de análisis de las operaciones o actuaciones seleccionadas al efecto, 
que permitan obtener una evidencia suficiente, pertinente y válida. 

En el caso de que dichas verificaciones se efectúen aplicando procedimientos 
de auditoría se someterán, a falta de norma específica, a lo establecido en las 
normas de auditoría del sector público aprobadas por la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

Las actuaciones a realizar podrán consistir, entre otras, en: 

El examen de registros contables, cuentas, estados financieros o estados de 
seguimiento elaborados por el órgano gestor. 

El examen de operaciones individualizadas y concretas. 

La comprobación de aspectos parciales y concretos de un conjunto de actos. 

La verificación material de la efectiva y conforme realización de obras, 
servicios, suministros y gastos. 

El análisis de los sistemas y procedimientos de gestión. 

La revisión de los sistemas informáticos de gestión que sean precisos. 

Otras comprobaciones en atención a las características especiales de las 
actividades económico-financieras realizadas por el órgano gestor y a los objetivaos 
que se persigan. 

A continuación se pormenorizan los contenidos del control permanente 
atendiendo a tres grandes áreas: ingresos, gastos y subvenciones 

Ingresos. Este control financiero a posteriori se realizará sobre una muestra 
representativa. 

Gastos. Este control financiero a posteriori se seleccionará muestras del 
Estado de Gastos. 

Subvenciones. La justificación de las cantidades aplicadas, cuentas 
justificativas y facturas soporte y memoria serán rendidas por los beneficiarios a 
cada área concedente, la cual emitirá un informe de conformidad sobre las mismas. 
La Intervención General seleccionará al menos dos veces al año una muestra por 
distintos estratos sobre la que realizará el control financiero, del que se dará 
audiencia al Área o entes concedentes para manifestar discrepancias. En la muestra 
se incluirán, al menos, una de cada convocatoria del ejercicio presente o anterior y 
otra de entre las realizadas por uno o varios organismos dependientes. 

Actuaciones de auditoría pública 
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ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA AUDITORÍA PÚBLICA 

La auditoría pública se sustancia en auditorías de cuentas, de cumplimiento 
y operativas. 

Auditoría de cuentas. La auditoría pública de cuentas se aplicará siempre y 
en todo caso a: 

Organismos autónomos y consorcios adscritos. Se verificará que la estructura 
de los estados anuales se adecuan a la normativa vigente como son el balance, la 
cuenta del resultado económico-patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio 
neto y el estado de flujos de tesorería; reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, del resultado económico-patrimonial así como de la ejecución 
presupuestaria. Se han realizado las correspondientes a los organismos autónomos 
SPGRT e IEG así como de todos los consorcios adscritos correspondientes a 2018 y 
2019. 

Fundaciones públicas locales dependientes de Diputación. Elaboradas sus 
Cuentas Anuales, se analizará que la estructura y contenido de las citadas cuentas 
se adecuen a la normativa vigente así como que los datos que figuran en las mismas 
reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera así como del 
resultado económico-patrimonial. 

Auditoría de cumplimiento y operativas. Se aplicarán siempre y en todo caso 
a Empresas o sociedades con capital mayoritario de Diputación. 

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO 

El control posterior llevado a cabo abarca tanto los gastos sujetos a 
fiscalización previa limitada como los ingresos cuya fiscalización ha sido sustituida 
por la toma de razón en contabilidad. Tal y como establece el artículo 13.4 del Real 
Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control 
interno en las entidades del Sector Público Local 

Para la realización de la fiscalización plena  se han determinado las 
siguientes poblaciones de expedientes sobre los que trabajar: 

-Diputación y organismos autónomos (SPGRT y IEG) 

-Consorcios adscritos sujetos a presupuesto limitativo y función interventora. 

- Expedientes de contratación 

- Expedientes de subvenciones 

- Expedientes de ingresos 

- Expedientes de personal 
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Las poblaciones de los expedientes se han determinado a partir de la 
contabilidad seleccionando los documentos en fase A, D, ADO y O tramitados en el 
periodo 2018-2019 así como documentos de la contabilidad de ingresos. Se han 
obtenido del siguiente universo muestral:  

DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTOS E INGRESOS: EJERCICIOS 2018-19 

Descripción Diputación+SPGRT+IEG Consorcios adscritos 

Universo 142.665 1.322 

Muestra 62 58 

Observados 62 58 

Deficiencias/incumplimentos Sin especial relevancia Sin especial relevancia 

Observaciones Ninguna Ninguna 

% expedientes correctos 100 100 

Se ha considerado para la determinación de las muestras un error estándar* 
(tasa de error esperada) del 4,22%, precisión del 5,00  y un nivel de confianza* del 
95%. Lo que determina una muestra de 62 expedientes en Diputación y OOAA y de 
58 expediente en consorcios adscritos tanto gastos como ingresos, los cuales se han 
seleccionado de forma aleatoria.  

*error estándar: posible error en la estimación de la media poblacional. A 
partir del mismo se construye el intervalo de confianza de la media poblacional. 

*nivel de confianza: % de intervalos que incluyen la muestra siendo 
adecuado el 95% 

 RESULTADOS DEL CONTROL POSTERIOR (muestras seleccionadas de 
documentos tramitados en formato electrónico): Se acompaña como Anexo el 
resultado de la muestra seleccionada. 

Reintegro de anticipo al personal 
Actuación: Fases de gestión presupuestaria del anticipo y su reintegro. 

REQUISITOS GENERALES  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente. Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 
176 del RD 2/2004. 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la 
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obligación deban realizarse simultáneamente 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento 

Que el perceptor del anticipo reintegrable cumple con la reglamentación interna así 
como que el reintegro se practica sobre nómina. 

Sin requisitos adicionales de acuerdo con el ACM 

 Gratificaciones/productividades  
Actuación: Fases de gestión presupuestaria. 

REQUISITOS GENERALES  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Que existe crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza 
del gasto que se propone contraer, y que se incorpora en el expediente el 
correspondiente certificado de existencia de crédito o documento equivalente. Se 
entiende que el crédito es adecuado cuando financie obligaciones a contraer o nacidas 
y no prescritas a cargo de la tesorería que cumplan los requisitos de los artículos 172 y 
176 del RD 2/2004. 

Que el gasto se genera por órgano competente. 

Que las obligaciones responden a gastos aprobados y, en su caso, fiscalizados 
favorablemente, salvo que la aprobación del gasto y el reconocimiento de la 
obligación deban realizarse simultáneamente 

Que los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación se ajustan a la 
norma de aplicación e identifican el acreedor, el importe y la prestación u otra causa 
del reconocimiento 

Que el perceptor cumple con la reglamentación para esta clase de retribución de 
carácter subjetivo. 

Sin requisitos adicionales de acuerdo con el ACM 

 Expedientes de contratación  
Actuación: Fases de gestión presupuestaria. 

1. APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE.   

1.REQUISITOS GENERALES  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

El expediente contiene pliegos de cláusulas administrativas particulares y estos están 
informados por Secretaría. (Disp.Adic.3ª LCSP 2017) 

(En caso de obras). El expediente contiene el proyecto (que incluye memoria, planos, 
pliegos de prescripciones técnicas particulares, presupuesto, programa de desarrollo 
de los trabajos, estudio de seguridad y, en su caso, estudio geotécnico). 

El expediente incluye informe razonado del servicio que promueve la contratación, 
exponiendo la necesidad, características e importe calculado de las prestaciones objeto 
del contrato (art.73.2 del RCAP y 172.1 del ROF (RD 2568/1986) 

Si se utiliza el procedimiento negociado como forma de adjudicación. Los aspectos 
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que serán objeto de negociación respetan los principios de igualdad y no 
discriminación. 

Si se utiliza como forma de adjudicación el procedimiento abierto con diversos 
criterios de adjudicación. Los criterios respetan los principios de igualdad y no 
discriminación y no restringen la concurrencia, mediante la exigencia de condiciones 
injustificadas y se refieren al objeto del contrato y no a aspectos relacionados con el 
contratista. 

2.EXTREMOS NO ESENCIALES: 

En el expediente se justifica su necesidad por el órgano de contratación (arts. 116 y 117 
LCSP y 73.1 RGLCAP) 

En el expediente se contiene propuesta motivada e incluye la aprobación del proyecto 
(si no se ha aprobado con anterioridad), la aprobación del expediente y del gasto. 

En el expediente queda justificado el procedimiento y la forma de adjudicación 
propuesta. 

(En caso de obras) El proyecto contiene un presupuesto, integrado o no por varios 
parciales, con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, 
estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración, todo ello ordenado 
por obras elementales, en los términos que reglamentariamente se establecen (art. 233 
LCSP 2017). 

(En caso de obras) Dentro del presupuesto se distingue, de conformidad con lo 
previsto en el art. 131 del RCAP, el presupuesto de ejecución material del presupuesto 
base de licitación [PEJM+GG(13%)+BI(6%)+IVA]. 

(En caso de obras) En el proyecto se contiene un programa de desarrollo de los 
trabajos o plan de la obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo 
y coste (art. 233 LCSP 2017). 

(En caso de obras) el proyecto contiene el estudio de seguridad y salud o, en su caso, 
el estudio básico de seguridad y salud, en los términos previstos en las normas de 
seguridad y salud en las obras (art. 233 LCSP 2017). 

(En caso de obras) El proyecto cuenta con estudio geotécnico de los terrenos sobre los 
que la obra se va a ejecutar, salvo que resulten incompatibles con la naturaleza de la 
obras (art. 233.3 LCSP 2017). 

(En caso de obras) El proyecto contiene pliegos de prescripciones técnicas particulares 
(art. 233 LCSP 2017 y 68 RCAP) que describen las características técnicas de los bienes 
o de las prestaciones del contrato, conteniendo requisitos, modalidades y 
características. 

2. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

1.REQUISITOS GENERALES  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

Se ha publicado el anuncio de licitación y se han respetado los plazos legalmente 
establecidos para la presentación de ofertas (siempre que no se utilice el 
procedimiento negociado sin publicidad). 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 19 3/11/2020 11 
 

No se utiliza el procedimiento negociado y, si se utiliza, se ha dejado constancia en el 
expediente de las invitaciones cursadas, las ofertas recibidas, las razones utilizadas 
por el órgano de contratación para su aceptación o rechazo y las ventajas obtenidas en 
la negociación. 

Existe propuesta de la Mesa de Contratación y, en su caso, al expediente se unen los 
informes técnicos solicitados por esta (art. 326 LCSP 2017). 

Conformidad, cuando proceda, de la clasificación concedida al contratista que se 
propone como adjudicatario con la exigida en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 

Se comprueba que el contratista no ha sido previamente contratado para la realización 
de contratos de consultoría y asistencia que tengan por objeto la vigilancia, 
supervisión, control y dirección de la ejecución del contrato, así como la coordinación 
en materia de seguridad y salud. 

2.EXTREMOS NO ESENCIALES: 

Cuando la propuesta de adjudicación no coincida con la Mesa de Contratación, que 
existe motivación de la decisión que se proponga. 

En el expediente se acredita que el empresario al que se le propone adjudicar el 
contrato está al corriente de las obligaciones tributarias (incluye alta en el 
correspondiente epígrafe del IAE, en su caso) y con la Seguridad Social y cumple con 
la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2% para personas con discapacidad y la 
obligación de contar con un plan de igualdad, en su caso. 

3. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

1.REQUISITOS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

Que la modificación se insta antes de finalizarse el contrato. 

Si la modificación implica, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del 
contrato en cuantía superior, en más o menos al 20% del precio primitivo, constancia 
de la conformidad del contratista. 

En caso de introducirse unidades nuevas no previstas inicialmente la determinación 
de los precios unitarios y la conformidad del contratista en este extremo. 

En el expediente se justifica que se ha dado audiencia al contratista por el plazo 
mínimo de tres días. 

(En caso de obras) El expediente contiene propuesta técnica relativa a la modificación 
del proyecto, integrado por los documentos que la justifiquen, describan y valores 
aquélla. 

(En caso de obras) El expediente contiene el proyecto modificado correspondiente y 
está informado por el técnico al que se le hayan confiado estas funciones. 

2.EXTREMOS NO ESENCIALES: 

Al amparo del art. 203 LCSP 2017 los contratos administrativos sólo podrán ser 
modificados por razones de interés público en los casos y en la forma previstas en la 
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Subsección 4 de la Sección 3ª, Capítulo 1º, Título 1º, Libro II y de acuerdo con el 
procedimiento regulado en el art. 191, con las particularidades previstas en el art. 207. 
En estos casos, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán 
obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una 
alteración en su cuantía que no exceda del 20% del precio inicial del contrato, IVA 
excluido. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo 
dispuesto en el art. 153 y deberán publicarse de acuerdo con lo establecido en los arts. 
207 y 63 LCSP 2017. 

(En caso de obras) El proyecto contiene una memoria con la descripción del objeto de 
las obras, antecedentes y situación de las mismas, necesidades a satisfacer y la 
justificación de la solución adoptada. 

4. ABONO DE FACTURA O CERTIFICACIÓN DE OBRA. 

1.REQUISITOS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

Existe certificación, autorizada por el facultativo director de la obra y con la 
conformidad de los servicios correspondientes. 

Si es la primera certificación, se aporta copia de la constitución de la garantía 
definitiva. 

En el caso de efectuarse anticipos, de los previstos en el art. 240.2 LCSP (por acopios) 
se comprueba que se ha prestado la garantía definitiva correspondiente. 

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria con los requisitos previstos en el 
RD 1619/2012, la Disp. .Adic. 32 LCSP 2017 y la Ley 25/2013. 

Que existe conformidad con la prestación del servicio o suministro. 

Que no se certifican unidades de obra no incluidas en el proyecto inicial y que las 
certificadas se hacen a los precios unitarios previstos en el mismo. 

2.EXTREMOS NO ESENCIALES: 

Que existe informe jurídico. 

En caso de haberse efectuado abonos por acopios, que se descertifican las cantidades 
correspondiente a los materiales utilizados. 

Para el primer abono,  

Que se ha practicado la liquidación de los gastos derivados de la licitación a cargo del 
adjudicatario. 

En los casos en que el importe de los abonos a cuenta se a igual o superior con motivo 
del siguiente pago al 90% del precio del contrato incluidas, en su caso, las 
modificaciones aprobadas, que al expediente de pago que se tramita se acompaña, 
cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención para su 
eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación 
material de la inversión (art. 1982. LCSP 2017). 

5. ABONOS A CUENTA. 

1. REQUISITOS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 
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Que se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

En el primer abono a cuenta, que se constituido la garantía definitiva, salvo que se 
instrumente en la forma de retención del precio y que se ha practicado la liquidación 
de los gastos derivados de la licitación. 

Que existe certificación del órgano correspondiente valorando el trabajo parcial 
ejecutado. 

En el caso de que se efectúen anticipos, de los regulados en el art. 198.3 LCSP 2017, se 
comprueba que se ha prestado la garantía exigida. 

Que se aporta factura por la empresa adjudicataria con los requisitos previstos en el 
RD 1619/2012, la Disp. Adc. 32 LCSP 2017 y la Ley 25/2013. 

Que no se facturan importes superiores a las adjudicadas en contrato ni unidades no 
incluidas en el mismo. 

2.EXTREMOS NO ESENCIALES: 

Que existe informe jurídico 

Para el primer abono, que se ha practicado la liquidación de los gastos derivados de la 
licitación, a cargo del adjudicatario. 

En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea igual o superior 
con motivo del siguiente pago al 90% del precio del contrato incluidas, en su caso, las 
modificaciones aprobadas, que al expediente de pago que se tramite se acompañe, 
cuando resulte preceptiva, la comunicación efectuada a Intervención para su eventual 
asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones de comprobación material de 
la inversión 8art. 198.2 LCSP 2017). 

6. DEVOLUCIÓN DE FIANZA. 

1.REQUISITOS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

Que se acredita el cumplimiento de las obligaciones del contrato y se ha recibido el 
servicio, obra o suministro (art. 111 LCSP 2017) 

Que ha transcurrido el plazo de garantía, sin que se haya apreciado responsabilidades 
derivadas de posibles incumplimientos. 

2.EXTREMOS NO ESENCIALES: 

Que se acompaña informe del servicio. 

Que se acompaña informe de la Tesorería que acredite la constitución de la fianza por 
el contratista y que no ha sido devuelta. 

7. PRÓRROGA DEL CONTRATO. 

1.REQUISITOS GENERALES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

Que la prórroga está prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Que se ejercita antes de que finalice el contrato (art. 29 LCSP 2017) 

Que no se superan los límites de duración previstos por la LCSP 2017. 
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2.EXTREMOS NO ESENCIALES: 

Que existe informe jurídico en el que se analicen estos extremos. 

 Expedientes de subvenciones y convenios 
Actuación: Fases de gestión presupuestaria. 

 
REQUISITOS GENERALES  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Las bases o convenios se ajustan al contenido establecido en la Ley General de 
Subvenciones y su Reglamento así como Bases de Ejecución y demás normativa 
vigente en la materia. 

Verificación de los requisitos básicos establecidos en el artículo 2 RD 424/2017 

Las subvenciones nominativas cuentan con aplicación presupuestaria que identifica el 
objeto y el beneficiario. 

En el expediente de la subvención nominativa o directa se justifica la oportunidad del 
procedimiento como excepción a la concurrencia competitiva. 

El objeto subvencionable no está comprendido en los contratos regulados por la Ley 
de Contratos del Sector Público. 

Está previsto el convenio o subvención en el plan estratégico de subvenciones. 

Acreditación o comprobación de oficio de que el beneficiario está al corriente de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

No estar incurso en las prohibiciones legales para obtener la condición de beneficiario. 

Verificación de que la documentación se presenta dentro de plazo. 

Existencia de informe del centro gestor sobre la valoración de los criterios de 
selección. 

Comprobación de la correcta mecanización de los datos contenidos en el expediente 
que tienen reflejo en la aplicación de subvenciones. 

 Expedientes de ingresos 
Actuación: Fases de gestión presupuestaria. 

En general, la tramitación de estos expedientes ha sido bastante adecuada, 
observándose únicamente algunos incumplimientos de carácter formal. 

Expedientes de gastos de personal 
Actuación: Fases de gestión presupuestaria. 

 
REQUISITOS GENERALES  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Verificación de los requisitos básicos establecidos en el artículo 2 RD 424/2017 

Existencia de informe del departamento de RRHH en el que se acredita el 
cumplimiento de los requisitos legalmente exigibles para el gasto propuesto. 
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En caso de incidencia y retribuciones que no tengan carácter fijo o vencimiento 
periódico (gratificaciones, horas extras, indemnizaciones, productividades, etc.) se 
adjunta la resolución o acuerdo emitido por el órgano competente reconociendo el 
derecho a la precepción de dicha retribución. 

Comprobación aritmética del cuadre de la nómina: nómina del mes igual a la del mes 
anterior más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes que 
se trata. 

En supuestos de altas de nuevo ingreso, justificación de la incorporación. 

Reconocimiento de la cuota patronal a la Seguridad Social. 

Verificación con el informe de RRHH que los conceptos retributivos se adecuan a la 
legislación vigente. 

Expedientes de contratación de personal y modificaciones en plantilla y RPT 
Actuación: Fases de gestión presupuestaria. 

REQUISITOS GENERALES  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Verificación de los requisitos básicos establecidos en el artículo 2 RD 424/2017 

Verificación de la existencia de informe de RRHH de cumplimiento de la legalidad 
vigente. 

Comprobación con el informe de RRHH de la relación entre plazas y puestos 
incluidos en la plantilla y créditos presupuestarios consignados. 

Comprobación con el informe de RRHH de los límites para la tasa de reposición de 
efectivos. 

Comprobación de los límites para la contratación de personal conforme a la LPGE 
vigente, así como justificación de los requisitos establecidos para ello. 

Comprobación con el informe de RRHH que los procedimientos de acceso, selección y 
provisión de personal celebrados en el ejercicio se ajustan a lo establecido en la 
legislación vigente. 

Comprobación con el informe de RRHH sobre si el acuerdo implica un aumento de 
gasto/se compensa con una reducción de otras unidades no ampliables. 

 CONCLUSIONES: No se observan incumplimientos de especial disposición 
siendo adecuada la tramitación de los expedientes. 
RECOMENDACIONES PARA LOS EXPEDIENTES DE SUBVENCIONES: 

1ª. Llevar a cabo una acción formativa sobre subvenciones dado que son 
varios los centros gestores que tramitan de forma dispersa este tipo de expedientes, 
que dé a conocer la normativa y procedimientos. 

2ª. Centralizar en una unidad administrativa la tramitación de este tipo de 
expedientes, sin perjuicio de mantener la colaboración con las dependencias 
interesadas en su tramitación. 
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AUDITORÍA DE CUENTAS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y 
CONSORCIOS ADSCRITOS: 

Opinión favorable de las cuentas y estados anuales adjuntos  ya que 
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de los citados organismos autónomos y consorcios adscritos de 
Diputación Provincial de Jaén a 31 de diciembre de 2018 y 2019 así como de sus 
resultados, de sus flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados a dichas fechas, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y, en particular con los principios y criterios contables y presupuestarios 
contenidos en el mismo. 

DE LOS INFORMES DEL CONTROL FINANCIERO PERMANENTE 

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, 
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del 
Sector Público Local, las actuaciones de control permanente y de cada una de las 
auditorías se formalizan en informes escritos. En general la tramitación de los 
expedientes de control permanente es bastante adecuada no observándose 
deficiencias en la tramitación ni fallos de procedimiento.  

DESTINATARIOS DEL INFORME 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 del Real Decreto 424/2017, 
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las 
entidades del Sector Público Local, los informes definitivos de control financiero 
serán remitidos por el órgano interventor, en su caso, al gestor directo de la 
actividad económico-financiera controlada y al Presidente de la Entidad Local, así 
como, a través de este último, al Pleno para su conocimiento. El análisis del informe 
constituirá un punto independiente en el orden del día de la correspondiente sesión 
plenaria. 

En Jaén, Agosto de 2020. 

El Interventor, 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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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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20 DAR CUENTA APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº 27/2020 Y 28/2020. 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL.   

Da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 22.10.2020 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 27/2020 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 1288 de fecha 24 de 
septiembre 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 27/2020 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial para 2020, por importe de 111,00 Euros 

“Se instruye el expediente número 27/2020 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 111,00 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, en 
relación con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 27/2020 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por la Diputada 
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 9 de septiembre de 2020, mediante nota nº 56922, la 
Diputada Delegada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior solicita la 
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la factura nº 
720000038988 de 19/02/2020, por importe de 111.00€, de Globalia Corporate Travel S.L.U., 
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correspondiente al contrato denominado “Servicio agencia de viajes de los miembros de la 
corporación y empleados públicos para Diputación Provincial de Jaén y Organismos 
Autónomos” adjudicado por la Resolución nº 6209 de 4/08/2016 de la Diputada Delegada 
del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, modificada por la Resolución nº 
5927 de 16/08/2019.  

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

410.9200.226.99 Otros gastos diversos 111,00 

 TOTAL 111,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales  

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que 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. 
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• 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 5/03/2020, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 27/2020 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 

410.9200.226.99 Otros gastos diversos 111,00 410.9200.226.99I/2019 

 TOTAL 111,00  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 111,00 

TOTAL 111,00 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

DENOMINACION 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 

REMANENTE 

410.9200.226.99 Otros gastos diversos 111,00 410.9200.226.99I/2019 

 TOTAL 111,00  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 111,00 

TOTAL 111,00 

SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 28/2020 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 1341 de fecha 9 de 
octubre 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 28/2020 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto de la 
Diputación Provincial para 2020, por importe de 6.460,67 Euros 

“Se instruye el expediente número 28/2020 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 6.460,67 
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 28/2020 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el Diputado 
Delegado del Área Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 6 de octubre de 2020, mediante nota nº 63195, el 
Diputado Delegado del Área Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático 
solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la 
factura nº FA0008 de 13/07/2020 de Tomás Ruiz Zafra, por importe de 6.460,67€, 
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correspondiente al contrato denominado “Trabajos de pintura para el mantenimiento y 
conservación de diferentes elementos de las vías verdes” aprobado por Resolución nº 7222 de 
3/10/2019 de la Diputada Delegada 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 

012.1720.210.00 
Reparaciones, mantenimiento y conservación vías 
verdes 

6.460,67 

 TOTAL  6.460,67 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales  

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las 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. 
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• 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 5/03/2020, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 28/2020 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 

012.1720.210.00 
Reparaciones, mantenimiento y 
conservación vías verdes 

6.460,67 012.1720.210.00I/2019 

 TOTAL 6.460,67  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 6.460,67 

TOTAL 6.460,67 

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

Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a informe de la 
Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano 
competente para su aprobación” 
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Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las vigentes Bases de Ejecución 
del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo 
establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido 
expediente, en virtud de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto para 2020 

RESUELVO: 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 

REMANENTE 

012.1720.210.00 
Reparaciones, 
mantenimiento y 
conservación vías verdes 

6.460,67 012.1720.210.00I/2019 

 TOTAL 6.460,67  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 6.460,67 

”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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21 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 
CONSOLIDADA DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2019.  

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 20.5.2020 que es del siguiente 
contenido  

“Por la Intervención General se remite, para su tramitación oportuna, la 
Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2019 acompañada de las Cuentas 
Anuales Consolidadas.  

“La Cuenta General se regula en los artículos 208 y 212 del RDL 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la LHL, así como en la Orden 
HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del 
Modelo Normal de Contabilidad Local y disposición final segunda de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
administración Local. 

La Cuenta General de la Diputación Provincial de Jaén está integrada por las 
cuentas anuales de las siguientes entidades: 

• La de la propia Entidad (Diputación) 

o Entidad dominante: Diputación Provincial de Jaén 
o Entidades a integrar en la consolidación:  

• Organismo autónomo Servicio Provincial de Gestión y Recaudación 
Tributaria. Organismo autónomo Instituto de Estudios Giennenses 

• Consorcios adscritos: 

• Aguas del Rumblar.Aguas de La Loma. Aguas del Condado. Aguas del 
Víboras-Quiebrajano. Aguas Sierra de Segura.  

• Residuos Sólidos Guadiel. Id. Id. Guadalquivir. Id. Id. La Loma. Id. Id. Sierra 
de Cazorla. Id. Id. Sierra de Segura. Id. Id. Condado, Segura y Las Villas 

• Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos Sierra de 
Segura. Id. Id. Sierra de Cazorla 

• Desarrollo Provincia de Jaén 

• Vía Verde del Aceite 
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• A la Cuenta General se acompañarán (Regla 48 ICN) las cuentas anuales de: 

• Empresa mercantil de capital mayoritario (Ferias Jaén S.A) formada por 
Balance y Cuenta de Resultados 

• Cuentas anuales de las Fundaciones adscritas “Legado Literario Miguel 
Hernández” y “Estrategias para el Desarrollo Provincia de Jaén” formadas 
por Balance, Cta. Resultados y Memoria todas ellas abreviadas por 
disposición del art. 2.2 de la LO 2/2012 al formar parte de Diputación como 
unidades dependientes no integradas sus cuentas en la Cuenta General. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del TRLHL, la rendición 
de la Cuenta General, formada por la Intervención, corresponde al Presidente de la 
Diputación. 

Por lo demás, en lo que se refiere a su tramitación, dispone el propio artículo 
212 citado, que dicha Cuenta General, será sometida a informe de la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales, antes del 1 de junio, para posteriormente quedar expuesta al público 
por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán 
presentar reclamaciones, reparos y observaciones. 

De producirse estos últimos se someterá a examen y comprobación de la 
Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y 
Servicios Municipales que emitirá nuevo informe.  

Acompañada de los citados informes y de las reclamaciones, reparos y 
observaciones formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la 
Corporación. Posteriormente la Diputación rendirá a la Cámara de Cuentas de 
Andalucía la Cuenta General debidamente aprobada mediante su remisión. 

En aplicación del artículo 48 del Real Decreto-ley 11/2020 y una vez 
concluido el estado de alarma a la 00.00 horas del pasado 21 de junio, el plazo legal 
de rendición de Cuenta General de las entidades locales al Tribunal de Cuentas y 
los plazos para la realización de los trámites de formulación, publicación y 
aprobación a la Cuenta General del ejercicio 2019, queda ampliado en 99 días, lo 
que determina que: 

o La Cuenta General del ejercicio 2019 deberá rendirse por su Presidente 
antes del 22 de agosto de 2020. 

o Las cuentas de los organismos autónomos y sociedades mercantiles 
cuyo capital pertenezca íntegramente a las EELL serán remitidas a ésta 
en el mismo plazo. 

o La Cuenta General del ejercicio 2019 deberá someterse a Comisión 
Especial antes del 8 de septiembre de 2020. 
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o El plazo de exposición al público será de 15 días, durante los cuales y 
ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y 
observaciones. 

o La Cuenta General del ejercicio 2019 debe ser aprobada antes del 8 de 
enero de 2021. 

o La Cuenta General del ejercicio 2019 deberá rendirse al Tribunal de 
Cuentas antes del 22 de enero de 2021. 

Las cifras que se detallan en los estados y documentación anterior aparecen 
justificadas en forma reglamentaria no existiendo errores o defectos que corregir o 
enmendar desde un punto de vista formal. 

Por todo ello y observando que no aparece infringido ninguno de los preceptos 
legales aplicables esta Presidencia eleva a la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales la Cuenta 
General del ejercicio de 2019 para su examen y posterior exposición pública”.  

La comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y 
Servicios Municipales, con fecha 22/05/2020 dictaminó favorablemente la 
propuesta y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente. 

Cumplimentado el trámite legal de exposición al público de dicha Cuenta 
General, previsto en el art. 212 del Real decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de al Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y no habiéndose presentado ninguna reclamación, procede elevar al Pleno, 
con el dictamen favorable de la Comisión de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, la siguiente  

PROPUESTA DE ACUERDO 

• Aprobar la Cuenta General de la Diputación Provincial de Jaén 
correspondiente al ejercicio 2019, en los términos que constan en el 
expediente, y la documentación complementaria legalmente establecida.” 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo Ciudadanos, el Sr. 
Contreras López del  Grupo Popular y el 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/?7FE365C693AA7F699E3AD204A1E299ED&time=4303&open=y 
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Sometido la propuesta a votación ordinaria resulta aprobada                                                                  
por mayoría absoluta con el voto a favor de dieciséis miembros de la Corporación 
pertenecientes al Grupo Socialista con la abstención en la votación de once 
Diputadas y Diputados del Grupo Popular (10) y del Grupo Ciudadanos (1).             

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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22 PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS: “PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UN BONO TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE 
JAÉN”.  

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la 
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Ciudadanos, 
de fecha 23 de octubre 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) PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
UN BONO TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 

La pandemia del Coronavirus está siendo demoledora, pues sus efectos van mucho 
más allá de la tragedia humana que hace que se hayan perdido decenas de miles de 
vidas humanas. Es también una tragedia económica para muchos sectores de 
actividad. No en vano, las previsiones de más pesimistas hablan de una pérdida del 
23% del PIB para nuestro país. Un dato escalofriante. 

Esta tragedia económica que padece nuestro país se está dejando notar en muchos 
sectores de actividad. Y con especial incidencia, en el sector del Turismo. Un sector 
que depende de algo tan básico como es la movilidad de las personas, algo que el 
virus ha cortado de raíz para evitar la expansión de la pandemia. 

Así pues, son decenas de miles los profesionales del turismo que han perdido o 
están al borde de perder su sustento vital. Agencias de Viajes, Hoteles y 
Alojamientos, Hosteleros o Empresas de Servicios Turísticos, han sufrido los 
rigores de esta pandemia, dejando de facturar miles de millones de euros en 
nuestro país. 

Sin embargo, las restricciones de movilidad de una comunidad o de un país a otro, 
ha hecho aflorar el turismo intra-provincial. Para los profesionales del turismo, no 
queda más remedio que mirar a casa y depender de los visitantes de la propia 
provincia, como prácticamente única tabla de salvación. 
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El problema es que esta situación no parece ser temporal. Cada día comprobamos 
con angustia como el final del calvario de esta pandemia no llega y las previsiones 
para el próximo 2021 no son mejores que las de este 2020 que todos ansiamos dejar 
atrás. Por ello, debemos mirar al futuro más inmediato y plantear soluciones para 
evitar que mueran más empresas y se pierdan más empleos. 

Es por ello que debemos de poner los esfuerzos en tratar de aportar soluciones a los 
problemas inmediatos que nos amenazan. Los chinos escriben la palabra crisis con 
dos símbolos; el primero significa peligro. El segundo, oportunidad. Por lo tanto 
una vez conocemos los peligros de esta crisis, conviene centrar el esfuerzo en la 
oportunidad. Y entendemos que la provincia de Jaén, con sus maravillosos 
atributos, tiene la oportunidad a través del turismo, de reactivarse económicamente 
durante esta pandemia. 

Y en este sentido, desde Ciudadanos (Cs) planteamos una propuesta para dar aire a 
nuestro sector turístico, contando con la mayoría de los sectores de actividad 
turística, para que nadie quede atrás. Una iniciativa en la línea que la Consejería de 
Turismo de la Junta de Andalucía ha planteado para activar el turismo en nuestra 
Comunidad y que puede ser perfectamente compatible con la propuesta que hoy 
traemos a este pleno. 

Desde Ciudadanos proponemos la creación de este bono turístico, con el que 
incentivar a los jiennenses a pasar sus días de descanso en nuestra provincia, 
haciéndoles participes de las bondades de nuestra tierra, promoviendo el consumo 
local y procurando una oportunidad para las empresas que viven del turismo en 
nuestra provincia durante el próximo año. 

Este Bono Provincia, dirigido a los y las jiennenses, se puede convertir en un 
instrumento poderoso para promover que durante el próximo año nos movamos 
por la provincia, pernoctando en nuestros alojamientos, consumiendo en nuestros 
bares, contratando en nuestras empresas de servicios y sobre todo, contratando 
todo en nuestras agencias de viajes. 

Por todo ello, desde el Grupo Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Jaén, 
solicitamos al Pleno la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 

1. La Diputación de Jaén impulsará durante el ejercicio 2021 la creación de un 
Bono Turístico Provincial, que tendrá las siguientes características. 
 

a. IMPORTE DEL BONO. El Bono tendrá un importe de 70€ por reserva, 
compuesto de un descuento de 50€ en concepto de alojamiento y dos vales 
canjeables para consumir en establecimientos hosteleros adheridos, o en 
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servicios turísticos complementarios en las agencias adheridas, por un 
importe de 10€ cada vale. 
 

b. BENEFICIARIOS. Los beneficiarios del Bono serán las personas 
empadronadas en la provincia de Jaén en el momento de efectuar la reserva. 

 
c. REQUISITOS. Para tener derecho al Bono, los solicitantes tendrán que 

efectuar una reserva de al menos dos noches en cualquiera de los 
Alojamientos Registrados en la Provincia de Jaén, a través de cualquier 
Agencia de Viajes cuyo domicilio social radique en la Provincia de Jaén. 
 

d. SERVICIOS CUBIERTOS. El Bono Turístico proporcionará un descuento 
inmediato de 50€ por reserva (mínimo dos noches) en los alojamientos 
turísticos debidamente registrados de la provincia de Jáen. Además se 
facilitarán a cada beneficiario dos vales para canjear por consumiciones en 
los establecimientos adheridos a la campaña o por servicios turísticos 
complementarios (servicios de guías turísticos, actividades en la naturaleza, 
trenes turísticos, etc) gestionados por empresas o profesionales acreditados 
adheridos a la campaña. 

e. COMPATIBILIDADES. El Bono será compatible con el Bono Turístico 
Andaluz o con cualquier otro bono o campaña de otra institución que 
fomente el turismo en la provincia de Jaén 
 

f. DURACIÓN DEL BONO. El Bono será válido durante el año 2021, 
exceptuando las temporadas de Semana Santa, Puentes o Vacacionales, que 
los profesionales del sector turístico consideren “Temporada Alta”. 

2. La Diputación de Jaén dotará para el próximo ejercicio 2021 una cantidad de 
al menos 350.000€ para financiar un mínimo de 5.000 Bonos, lo cual, dada la 
estructura del bono, facilitaría la posibilidad de garantizar un mínimo de 
10.000 pernoctaciones en la provincia de Jaén. 

3. La Diputación de Jaén mantendrá durante el ejercicio 2021, el Bono “A Jaén, 
a vivir experiencias” para compatibilizarlo con el Bono Turístico de la 
Provincia de Jaén. 

4. Dar traslado del presente acuerdo a la Asociación Provincial de Agencias de 
Viaje, a Hosturjaen, a la Asociación de Empresas de Servicios Turísticos de 
Jaén y a la Asociación de Empresas de Alojamientos de Jaén y a la Consejería 
de Turismo, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía”. 
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A continuación, se abre debate en el que intervienen la Sra. Castro Cano del 
Grupo Popular, el Sr. Lozano Blanco del Grupo Socialista y el Sr. Ruíz Padilla,  
cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, 
disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?7FE365C693AA7F699E3AD204A1E299ED&time=7283&open=y 

El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda: 

“ENMIENDA DE ADICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR A LA 
MOCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN 
BONO TURÍSTICO EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

Se presenta enmienda para proceder a la adición de dos nuevos apartados en el 
Acuerdo Primero, a fin de establecer nuevos aspectos reguladores del Bono 
Turístico Provincial, y se propone para el citado apartado la siguiente redacción. 

Primero.- 

g) CERTIFICACIÓN COVID. Toda empresa o autónomo que se adhiera a esta 
campaña del Bono Turístico Provincial, tanto agencias de viajes, hoteles, 
alojamientos turísticos, restaurantes, bares, empresas de servicios turísticos o 
cualquier otras, deberán tener acreditada su seguridad frente al COVID-19 con la 
certificación “Andalucía segura”. 

h) COLABORACIÓN MUNICIPIOS SIN AGENCIAS DE VIAJES. Para 
beneficiarse del presente Bono Turístico Provincial la contratación debe realizarse a 
través de una agencia de viaje con domicilio social en la provincia, y puesto que en 
muchos municipios de la provincia pueden no existir agencias de viajes, se hace 
necesario establecer un sistema de colaboración. En tal sentido y a fin de facilitar la 
contratación a los vecinos de todas y cada una de las localidades de la provincia se 
acometerá, con anterioridad al periodo de contratación a la elaboración de un 
estudio por parte de la Asociación de Agencias de Viajes en el que se determine qué 
municipios no cuentan con agencia de viajes que cumpla los requisitos para 
contratar al abono Turístico Provincial. Dicho estudio será entregado a la 
Diputación Provincial de Jaén, quién junto a los ayuntamientos afectado y la 
Asociación de Agencias de Viajes establecerán los mecanismos de colaboración 
para que los vecinos de estos municipios dispongan de facilidades para optar a 
contratar el Bono Turístico Provincial”. 
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Sometida la Proposición con la enmienda presentada a votación ordinaria, resulta 
rechazada con el voto en contra de dieciséis Diputados y Diputadas del Grupo 
Socialista y con el voto a favor once miembros de la Corporación del Grupo 
Popular (10) y del Grupo Ciudadanos (1). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General,    
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23 PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS: “PARA INSTAR A LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE JAÉN A LA ADOPCIÓN DE UN 
CONVENIO MARCO BILATERAL PARA LA ADECUACIÓN DEL 
ESTADIO MUNICIPAL DE LINAREJOS”. 

 

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 23 de octubre de 2020, de la que da cuenta el Sr. Ruíz Padilla y que es del 
siguiente contenido: 

“D. Idelfonso Ruiz, como Portavoz de Ciudadanos en la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta al Pleno de 
la Excma. Diputación de Jaén, la siguiente moción: 

Moción del Grupo de Ciudadanos para instar a la Excma. Diputación de Jaén a la 
adopción de un Convenio Marco Bilateral para la adecuación del Estadio Municipal 
de Linarejos. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Las actuales Leyes 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
y 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. Indican que ¨los 
municipios andaluces son administraciones competentes para la promoción del deporte y la 
gestión de equipamientos deportivos de uso público¨. Así como para ¨la construcción, 
gestión y el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad 
propia¨.  

La ciudad de Linares cuenta desde 1955 en la Avenida Primero de Mayo con uno 
de los recintos deportivos con más solera en la provincia de Jaén, El estadio 
municipal de Linarejos. El cual ha sido testigo de grandes gestas deportivas, al 
mismo tiempo que ha sido espectador de lujo de las transformaciones de Linares a 
lo largo de la segunda mitad del Siglo XX y los primeros compases del siglo XXI.  

Sin embargo, con el paso de los años, el recinto requiere de una importante 
rehabilitación, que permitan la correcta promoción del deporte en la ciudad y que 
hagan viable el crecimiento de las entidades deportivas vinculadas al recinto 
deportivo.  
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Crecimiento que por otra parte, no solo beneficia a una determinada organización, 
sino a la ciudad y a la provincia de Jaén.  Para ello, no cabe duda que la 
Administración Local como administración competente debe realizar esfuerzos 
para llevar a cabo esa reforma tan anhelada por la sociedad linarense. 

El Ayuntamiento de Linares incluyó en los Presupuestos Municipales de 2020, una 
partida de 50.000 euros para iniciar una primera fase de rehabilitación. La llegada 
de la pandemia sanitaria ha ralentizado los plazos. No obstante se espera que en 
este último trimestre del año, la actuación sea acometida.  Actuación que por otro 
lado, se ha visto dotada finalmente de una cantidad que roza los 80.000 euros del 
erario municipal. Además el Ayuntamiento para seguir proyectando estas 
actuaciones de forma escalonada debe incluir en los Presupuestos del 2021 partidas 
de este tipo. 

Sin embargo aunque el Ayuntamiento de Linares es la administración responsable 
del mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad municipal. Desde 
mi grupo apelamos a los principios de cooperación, colaboración y coordinación 
que deben regir las relaciones entre Administraciones Públicas.  Tal como 
contempla el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 

Además, siendo la Excma. Diputación de Jaén la 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. 

Desde Ciudadanos creemos necesaria ¨altura de miras¨ por ambas administraciones.  
En este sentido el anuncio del Diputado Provincial de Recaudación y Gestión y a la 
vez portavoz del Grupo Municipal Socialista D. Daniel Campos confirmando la 
disponibilidad de la Excma. Diputación a suscribir este acuerdo marco, abre la 
puerta a esta posibilidad de colaboración institucional. 

Del mismo modo, este posible acuerdo debe estar abierto a la colaboración de otras 
administraciones como la Junta de Andalucía. Ya que no debemos cerrar las 
puertas a posibles colaboraciones que faciliten este acuerdo. 

Por tanto, de conformidad con lo expuesto, se propone al Pleno de la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén, los siguientes acuerdos: 

1. Instar a la Diputación de Jaén a la adopción de un Convenio Marco 
Plurianual de Cooperación bilateral con el Ayuntamiento de Linares que 
permita de forma  escalonada la reforma integral del Estadio Municipal de 
Linarejos. 
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2. Instar a la Diputación de Jaén a que consigne en los próximos Presupuestos 
del  2021, partidas presupuestarias que hagan viable la realización del 
acuerdo anterior. 

3. Instar a la Diputación de Jaén a estudiar la viabilidad de una delegación de 
facultades de contratación y de ejecución para las actuaciones que se 
acometieran en virtud del acuerdo primero. 

De esta Moción se dará traslado al Ayuntamiento de Linares y a la Delegación de 
Deportes de la Junta de Andalucía”. 

Se abre debate en el que intervienen la Sra. Isac García del Grupo Popular, el 
Sr. Castro Zafra del Grupo Socialista y el Sr. Ruiz Padilla,  cuyo contenido íntegro 
se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente 
enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?7FE365C693AA7F699E3AD204A1E299ED&time=9018&open=y 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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24 PROPOSICIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: “POR EL 
ARREGLO INTEGRAL DE LA VÍA JV-5013 (CARRETERA DE 
PLOMEROS)”.  

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  23 de octubre de 2020, de la que da cuenta el Sr. Carmona Limón y que es 
del siguiente contenido: 

“AL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAÉN 

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 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
formula para su debate y aprobación, si procede,  por el Pleno de la Corporación la 
siguiente MOCIÓN: 

POR EL ARREGLO INTEGRAL DE LA VÍA JV-5013  

(CARRETERA DE PLOMEROS) 

La provincia de Jaén, con una extensión de 14.500Km2,  es eminentemente agrícola 
y su riqueza principal y básica es el olivar. Los más 66 millones de olivos que 
existen en nuestra provincia así lo avalan. 

En números redondos, la provincia de Jaén es el mayor productor de España y 
mundial de aceite de oliva virgen. Produce el 50% del total nacional de aceite de 
oliva y más del 20% de todo el mundo. El 78% de la superficie agrícola es olivar 
(586.000 hectáreas), genera más de 8 millones de jornales en la campaña de la 
recolección y, aunque el volumen de la cosecha varía todos los años por causas 
climatológicas básicamente, para la campaña 20/21 se estima una producción de 
670.000 toneladas de aceite de oliva.  

Como podemos comprobar, el olivar tradicional es el sustento económico de la 
mayoría de nuestros pueblos, de nuestros agricultores y de sus familias, más de 
100.000 familias viven de este cultivo en la provincia de Jaén. 
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Pero también, por todos es conocida la situación dramática, caótica y desesperada 
por la que está pasando todo el campo jienense y muy especialmente, el cultivo del 
olivar y la producción de aceite de oliva, que se está convirtiendo en estructural y 
endémica año tras año. Los bajos precios de nuestro oro líquido, por debajo de 
2€/Kg, está diezmando nuestro olivar, propiciando el despoblamiento rural y 
ayudando a morir lentamente a nuestros pueblos. 

El olivar y nuestros agricultores necesitan de la implicación de todas las 
administraciones públicas para resolver los problemas a los que están sometidos y 
muy especialmente, al gobierno de España en la negociación de la nueva PAC. 

Dentro del compromiso de las diferentes administraciones públicas con el campo y 
los agricultores, está el arreglo de los caminos rurales. Los agricultores dependen 
en su día a día del buen estado de conservación en que se encuentran los caminos 
rurales y agrícolas. Estos caminos o “vías de comunicación” son una prioridad para 
el campo y la agricultura: 

• Los caminos agrícolas se convierten en una herramienta indispensable para el 
trabajo de los agricultores. 

• El buen estado de conservación de los mismos ahorra costes de producción y 
alarga la vida de la maquinaria agrícola. 

• Su arreglo y buen estado de conservación son otra forma de ingresos para los 
agricultores. 

Entre las administraciones públicas que tienen competencias y responsabilidad en 
el arreglo y mantenimiento de los caminos rurales y vías de interés agrario se 
encuentra la Diputación de Jaén, titular de la vía JV-5013 del término municipal de 
Villanueva de la Reina, conocida coloquialmente por carretera de Plomeros (Cortijo 
de Plomeros) que discurre hasta el Cortijo del Membrillo (6,5 Km), continuando la 
vía (camino de tierra) hasta Zocueca, término de Guarromán. 

La JV-5013 es una importante vía de comunicación de interés agrario por la que 
discurren numerosos agricultores, especialmente olivareros, y algunos ganaderos. 
También en esta vía está situada la empresa de Aceite de Oliva Virgen Extra “Oro 
Bailen”. Últimamente, se ha convertido en una vía o camino muy utilizado por los 
ciclistas de mountain bike o MBT. 

El estado de esta vía es lamentable y muy peligroso para los usuarios. Discurre 
atravesando numerosos arroyos que, a poco que llueva, se desbordan arrastrando 
gran cantidad de maleza, piedras o barro. Cuando baja el agua, solo quedan 
piedras en el camino. Los vecinos la han arreglado o parcheado en varias ocasiones 
con sus propios medios para evitar males mayores por la peligrosidad que entraña 
su mal estado. 
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El arreglo integral de esta vía, la JV-5013, es una prioridad y una necesidad urgente 
para los agricultores, olivares y ganaderos de esta zona del término municipal de 
Villanueva de la Reina, así como para algunos empresarios. 

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el Grupo Popular de esta Diputación 
Provincial proponemos la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 

1º.- Instar a la Diputación Provincial al arreglo integral de la vía JV-5013 de su 
propiedad, situada en el término municipal de Villanueva de la Reina, conocida 
por carretera de Plomeros. 

2º.- Instar a la Diputación de Jaén a consignar en el presupuesto de 2021 la 
partida presupuestaria  correspondiente y suficiente para el arreglo de dicha vía. 

3º.- Dar traslado de los siguientes acuerdos al Ayuntamiento de Villanueva de la 
Reina ”. 

El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda: 

“ENMIENDA DE ADICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A LA MOCIÓN DEL GRUPO 
POPULAR SOBRE “ARREGLO INTEGRAL DE LA VÍA JA-5013 (CARRETERA 
DE PLOMEROS” 

En la proposición remitida para su debate por el Pleno de la Diputación, dentro las 
las propuestas de adopción de acuerdo, MODIFICAR EL PUNTO 2, AÑADIR AL 
ACUERDO A ADOPTAR EL PUNTO 3 y sustituir la numeración del punto 3 de 
la moción del grupo popular por el número 4 en el siguiente sentido: 

ACUERDOS 

2.- Instar a la Diputación de Jaén a consignar en el presupuesto de 2022 la partida 
presupuestaria correspondiente y suficiente para el arreglo de dicha vía. 

3.- Instar a la Diputación de Jaén, en el plazo más breve posible y mientras que el 
proyecto esté habilitado en 2022, a realizar las tareas propias de conservación y 
mantenimiento que permitan el tránsito de vehículos con normalidad. 

4.- Dar traslado de los siguientes acuerdos al Ayuntamiento de Villanueva de la 
Reina”. 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruíz Padilla del Grupo Ciudadanos, el 
Sr. Castro Zafra del Grupo Socialista y el Sr. Carmona Limón, cuyo contenido 
íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el 
siguiente enlace:  

https://csv.dipujaen.es/?7FE365C693AA7F699E3AD204A1E299ED&time=10222&open=y 
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Sometida la Proposición con la enmienda presentada a votación ordinaria, 
resulta aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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25 PROPOSICIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: “APOYO A 
LAS LÍNEAS DE NEGOCIACIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA 
COMUNITARIA 2021-2027”.  

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  23 de octubre de 2020, de la que da cuenta el Sr. Contreras López y que es 
del siguiente contenido: 

“Miguel Contreras López, en calidad de Portavoz del Grupo Popular en la 
Diputación de Jaén, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades, formula, para 
su debate y aprobación por el Pleno de la Corporación la siguiente MOCIÓN: 

APOYO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIACIÓN DE LA POLÍTICA AGRARIA 

COMUNITARIA 2021-2027 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nos encontramos en pleno proceso de negociación de la Política Agraria 
Comunitaria, una vez que se ha fijado el Marco Financiero 2021-2027 de la Unión 
Europea y por lo tanto en el momento de establecer el futuro de nuestra agricultura 
y en especial de nuestro olivar. 

La definición del Marco financiero ha conllevado que los fondos destinados a la 
política agrícola se reduce un 10% y en consecuencia ello puede llevar pérdidas 
cuantiosas para las más de cien mil familias jiennenses que dependen del olivar en 
la provincia de Jaén. 

El pasado 17 de septiembre la Junta de Andalucía, ASAJA, COAG, UPA y las 
Cooperativas Agroalimentarias firmaban un documento, una declaración 
institucional, en la que se recogen las peticiones y líneas de negociación que desde 
Andalucía se entiende que deben ser tenidas en cuenta por el Ministerio de 
Agricultura en el proceso de negociación con el resto de países de la Unión 
Europea. 

La unión del sector y el apoyo de la administración autonómica dan muestra del 
grado de unificación del mensaje y ello deber ser apoyado por el resto de 
administraciones y colectivos, por ello consideramos que esta Corporación debería 
pronunciarse apoyando el texto que se aleja de postulados partidistas y lo que hace 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Secretaría General Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 25 3/11/2020 2 
 

es recoger las líneas que desde el sector agrícola se entiende como necesarias para 
que se materialicen en la futura PAC. 

A continuación reproducimos el texto íntegro de la Declaración Institucional de 
Andalucía sobre el futuro de la PAC: 

• Tras el Acuerdo sobre el Marco Financiero Plurianual alcanzado en julio, 
entramos en los meses decisivos para el diseño de la futura Política Agraria 
Comunitaria (PAC) a nivel europeo, español y andaluz. 

• El sector agroalimentario andaluz es esencial para su economía, el empleo y 
el equilibrio territorial. Ha demostrado su papel crucial en la crisis motivada 
por el brote de Covid-19, garantizando el acceso de la ciudadanía a alimentos 
seguros, asequibles, nutritivos y en cantidades suficientes. Es un sector 
estratégico para Andalucía, España y para el conjunto de la Unión Europea. 

• El sector ha demostrado su capacidad de adaptación en el pasado, 
caracterizándose en la actualidad por su competitividad a nivel mundial, 
sostenibilidad e innovación capaz de responder a los importantes retos 
futuros que afronta. 

• El sistema agroalimentario andaluz destaca por su sostenibilidad, siendo 
líder a nivel nacional y europeo en producción ecológica y producción 
integrada, y por su decidida apuesta por la calidad, con productos altamente 
valorados en los mercados más exigentes a nivel mundial, lo que se refleja en 
unas exportaciones en continuo crecimiento. 

• Andalucía cuenta con un sector agroalimentario muy diversificado, con 
amplia variedad de producciones, de sistemas agrícolas y ganaderos y de 
estructuras productivas, con explotaciones de tamaños muy variados. Y en 
esta variedad reside parte de su fortaleza. 

• Andalucía se caracteriza asimismo por un medio rural vivo. A ello ha 
contribuido la agricultura, la ganadería diversa y la agroindustria. Una 
agricultura que muchas veces supone un complemento de renta para 
pequeños agricultores contribuyendo a la fijación de población. 

• La PAC ha experimentado una importante evolución en los últimos 30 años, 
en sus objetivos, prioridades e instrumentos. Esta evolución ha sido 
paulatina y sin provocar grandes disrupciones territoriales y sectoriales. 

• La PAC ha introducido diversos mecanismos para el mantenimiento del 
equilibrio territorial y sectorial y para garantizar una adaptación progresiva 
de agricultores y ganaderos a las reformas, como la existencia de sobres 
nacionales para muchos de los instrumentos (ayudad directas, desarrollo 
rural o programas apícolas y del vino) o la introducción de un sistema de 
derechos de ayudas. 
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• La PAC ha contribuido decisivamente a configurar el actual sistema 
agroalimentario andaluz, siendo el mayor perceptor a nivel nacional de la 
PAC y uno de los más importantes a nivel europeo. A ello ha contribuido la 
diversidad de nuestras producciones, su productividad, su sostenibilidad y 
calidad. El sector agroalimentario andaluz es el responsable del presupuesto 
que actualmente recibimos, por su capacidad de adaptación a las nuevas 
prioridades que se han ido marcando en esta política, por su competitividad 
y su sostenibilidad. 

• Afrontamos una nueva propuesta de reforma de la PAC, cuya principal 
novedad es un sistemas de gobernanza en el que a nivel europeo se definen 
los objetivos y unos instrumentos genéricos, correspondiendo a los Estados 
miembros la concreción de objetivos e instrumentos, con un margen de 
libertad mucho mayor que en el pasado. 

• Los instrumentos propuestos por la Comisión Europea coinciden 
básicamente con los existentes con la actualidad, correspondiendo a los 
Estado miembros decidir si desean un diseño similar a lo actual o deciden 
modificarlos. 

Propuesta desde Andalucía para la nueva PAC Elementos generales. 

• La futura PAC debe continuar contribuyendo a mantener un sistema 
agroalimentario diverso, generador de empleo, fijando población y 
contribuyendo a unas zonas rurales vivas, que proporcione alimentos de 
altos niveles de calidad y sostenibles, fomentando la innovación y la continua 
adaptación a las nuevas demandas de los consumidores y la sociedad en 
general. 

• Por todo ello, desde Andalucía rechazamos tajantemente el recorte del 10% 
en términos reales del presupuesto de la PAC en el nuevo Marco Financiero. 
No se puede exigir más al sector recontando al mismo tiempo el presupuesto. 

• Cualquier propuesta de cambio en los instrumentos de la PAC debe ir 
acompañada de estudios de impacto que analicen la repercusión territorial y 
sectorial, y valoren los beneficios y perjuicios de distintas alternativas, 
previamente a la adopción de decisiones. 

• En momentos como los actuales, es crucial proporcionar estabilidad a los 
agentes económicos, especialmente a los agricultores y ganaderos. La última 
reformas de la PAC introdujo elementos muy novedosos y solo han 
transcurrido 5 años desde el inicio de una progresiva implantación que 
terminó en 2019, sin que aún haya sido posible analizar adecuadamente 
todos sus efectos. 

• Cualquier cambio debe tener unos beneficios claros y contratados respecto a 
la situación actual y debe implementarse de forma gradual. 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Secretaría General Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 25 3/11/2020 4 
 

• Un objetivo fundamental debe ser la simplificación de los instrumentos y la 
agilidad en los procedimientos administrativos. 

Mecanismos de gestión de mercado 

• De los tres grupos de instrumentos de la PAC (mecanismos de mercado, 
ayudas directas y desarrollo rural), los que requieren cambios más profundos 
son los primeros. Sin embargo, la propuesta de la Comisión es poco 
ambiciosa en este sentido. 

• Gran parte de los retos del sector agroalimentario están relacionados con un 
correcto funcionamiento de los mercados agrarios y una adecuada 
remuneración de todos los agentes de la cadena agroalimentaria, en especial 
de agricultores y ganaderos, por lo que es preciso abordar en el contexto del 
reglamento de la OCM única: 

• La distribución equilibrada del valor añadido a lo largo de la cadena, 
con instrumentos de autorregulación eficaces y aplicables, introduciendo 
adaptaciones de la normativa de competencia que permitan la adopción 
de acuerdos de regulación de mercado por las propias empresas del 
sector con seguridad jurídica, en situaciones de caída de precios que 
comprometan la rentabilidad de las explotaciones. 
• La actualización de los mecanismos de intervención pública, en 
especial de los precios de referencia para su desencadenamiento. 
• La disponibilidad de herramientas ágiles y eficaces para responder a 
crisis, financiados con una reserva de crisis dotada suficientemente y que 
no suponga una reducción de las ayudas directas para su activación. 
• Continuar con el apoyo específico al sector de frutas y hortalizas 
mediante el instrumento de los Programas Operativos, instrumento que 
debe mejorarse, potenciando los instrumentos de gestión de la oferta. 
• El comercio exterior con terceros países, recuperando el principio de 
preferencia comunitaria y condicionando las importaciones a las mismas 
exigencias que deben cumplir los productores europeos, incluyendo una 
autoridad única y común aduanera. 

Ayudad directas 

• Las ayudas directas deben dirigirse a los agricultores y ganaderos que 
realicen una actividad agraria real y efectiva. No deben introducirse criterios 
que dejen fuera a agricultores y ganaderos pluriactivos, con otras actividades 
económicas pero para los que la agricultura y ganadería suponen un 
complemento de renta. Agricultores y ganaderos que desempeñando una 
actividad agraria real contribuyen en su conjunto de manera muy importante 
al tejido económico y social de las zonas rurales. 
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Modelo de regiones 

• La agricultura española es muy diversa, mucho más que la de otros Estados 
miembros de la UE. Así, en España tenemos cultivos anuales, leñosos y 
pastos, cultivos en secano y en diversas formas de regadío, así como una 
marcada diversidad de potenciales productivos y de estructuras de las 
explotaciones. Por ello, resulta imprescindible el establecimiento de regiones 
para todas las ayudas desacopladas. 

• Para la definición de estas regiones, el modelo actual es totalmente válido y 
compatible con la propuesta de la Comisión, al basarse en el potencial 
productivo de las zonas agrarias y en la orientación productiva, permitiendo 
objetivamente que dos agricultores con las misma orientación técnica y con 
tierras de similar potencial puedan disponer del mismo apoyo 
independientemente de la zona de España donde se encuentren. 

• Por tanto, no hay necesidad de cambiar el actual modelo. Cualquier cambio 
de criterio podría provocar importantes redistribuciones de ayudas entre 
sectores y territorios, siendo imprescindibles estudios de impacto previos a 
cualquier decisión. 

• El modelo regional debe aplicarse en el cálculo de las diversas ayudas 
desacopladas que, en su caso, se definan: ayuda básica a la renta, ayuda 
complementaria a jóvenes, ayuda redistributiva, ecoesquemas o régimen de 
pequeños agricultores. 

Derechos de ayuda 

• Los derechos de ayudas se introdujeron de forma genérica en el año 2006 y 
desde entonces han evolucionado considerablemente tanto en sus titulares, 
número y valor, de manera que en 2020 son muy diferentes a los concedidos 
inicialmente. 

• Desde 2015 ya se ha iniciado un proceso de convergencia paulatina hacia los 
valores medios regionales. El proceso es progresivo para evitar impactos 
bruscos sobre las rentas de los agricultores y ganaderos, de manera que 
puedan ir adaptando progresivamente sus explotaciones. 

• Este enfoque progresivo debe mantenerse, evitando impactos bruscos y 
permitiendo a los agricultores y ganaderos una adaptación paulatina al 
nuevo nivel de ayudas y proporcionando seguridad jurídica. 

• La eliminación de los derechos puede provocar un importante aumento de la 
superficie con ayuda, que provocaría un efecto de dilución del nivel de 
ayuda para los perceptores actuales. 
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• El sistema de derechos de ayuda lleva ya implantado en España desde 2006 y 
tanto el sector como las administraciones están ya habituados a su 
funcionamiento y no supone una carga administrativa importante. 

• Por otra parte la reserva de derechos permite su concesión gratuita a 
colectivos como los jóvenes agricultores que con la desaparición de este 
sistema, perderían esta ventaja competitiva. 

• Los diversos complementos de ayuda deben calcularse como porcentaje de 
los derechos de ayuda como sucede actualmente con el pago verde o el 
complemento a jóvenes. 

Ecoesquemas 

• En un contexto de recorte presupuestario, cualquier incremento de las 
exigencias a los agricultores y ganaderos exige una valoración minuciosa. 

• La introducción de nuevos requisitos debe siempre realizarse con un 
suficiente periodo de transición que permita la adaptación de agricultores y 
ganaderos y la puesta a punto de nuevas tecnologías. 

• El sistema de ecoesquemas debe reconocer los sistemas agroalimentarios de 
alto valor natural existentes en Andalucía como los pastos mediterráneos, 
incluyendo las dehesas o los sistemas extensivos de cultivos permanentes, así 
como el esfuerzo ya realizado en la implantación de sistemas de producción 
sostenibles como producción ecológica, integrada y agricultura de 
conservación. 

• El sistema de producción ecológica debe poder recibir simultáneamente un 
pago un esquema y ayudas agroambientales, de manera similar a como 
sucede actualmente con el pago verde. 

Ayudas asociadas 

• Los sectores agrícolas y especialmente los ganaderos más vulnerables y de 
importancia social, económica y territorial deben recibir ayudas asociadas 
que contribuyan a su mantenimiento. 

Desarrollo rural 

• La política de desarrollo rural es fundamental y debe contribuir a apoyar la 
modernización de las explotaciones y las infraestructuras, especialmente el 
regadío, el aumento del valor de nuestras producciones mediante la mejora 
de la transformación y la comercialización, la innovación, la incorporación de 
nuevas tecnologías y la digitalización, la formación y el asesoramiento. 

• El relevo generacional y el fomento de la participación de las mujeres en el 
sector agroalimentario deben ser objetivos principales de esta política. 



 Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Secretaría General Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

9 25 3/11/2020 7 
 

• Asimismo, debe contribuir a mejorar la sostenibilidad de nuestras 
producciones, protegiendo y mejorando nuestros recursos suelos y agua y la 
biodiversidad, a mitigar el cambio climático y la adaptación de nuestros 
sistemas agrarios y forestales. 

• Debe contribuir a mantener, mejorar y valorizar nuestros variados sistemas 
forestales y silvoagroforestales. 

• Apoyamos el mantenimiento de la iniciativa LEADER como elemento 
fundamental para un mundo rural vivo, con mejoras sustanciales en su 
funcionamiento. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular en esta Corporación, somete 
a la aprobación del Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS 

1.- El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén muestra su apoyo y adhesión al 
texto de la Declaración Institucional de Andalucía sobre el futuro de la PAC 
firmada por la Junta de Andalucía, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas 
Agroalimentarias el pasado 17 de septiembre. 

2.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, a la Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, a las organizaciones ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas 
Agroalimentarias y a los Alcaldes de la provincia de Jaén”. 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruíz Padilla del Grupo 
Ciudadanos, el Sr. Bruno Cobo del Grupo Socialista y el Sr. Contreras López, cuyo 
contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible 
en el siguiente enlace:  

https://csv.dipujaen.es/?7FE365C693AA7F699E3AD204A1E299ED&time=11270&open=y 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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26 PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: “INSTAR A LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA A INCREMENTAR EL PRECIO/HORA DE LA 
AYUDA A DOMICILIO PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES 
LABORALES Y RETRIBUTIVAS DE LAS TRABAJADORAS”. 

 

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 23 de octubre de 2020, de la que da cuenta la Sra. Medina Teba y que es del 
siguiente contenido: 

 “El grupo P.S.O.E-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo 
establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate 
por el Pleno de esta Diputación y aprobación, si procede, la siguiente Proposición:  

INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A INCREMENTAR EL 
PRECIO/HORA DE LA AYUDA A DOMICILIO PARA LA MEJORA DE LAS 
CONDICIONES LABORALES Y RETRIBUTIVAS DE LAS TRABAJADORAS 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia garantiza un derecho 
subjetivo de ciudadanía, consistente en asegurar el acceso de cualquier persona a 
las prestaciones y servicios que requiera en función de la situación de dependencia 
en que se encuentre. 

Uno de los principios de esta norma, establecido en el artículo 3.i), es la 
permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, 
en el entorno en el que desarrollan su vida, y estableciendo entre sus objetivos, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, el de facilitar la existencia autónoma 
de la persona, todo el tiempo que desee y sea posible, en su medio habitual.  

Se prima, por tanto, la atención de la persona en su propio hogar, de ahí la 
importancia del Servicio de Ayuda a Domicilio previsto en el Catálogo de servicios 
del artículo 15 y regulado en el artículo 23 de esta Ley. 

Por otra parte, la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de 
Andalucía establece en los artículos 7.2 y 42.2 que el Servicio de Ayuda a Domicilio 
es una prestación del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía 
garantizada y exigible como derecho subjetivo ante la Administración competente 
por las personas que cumplan las condiciones establecidas en la normativa vigente. 
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En base a todo ello, Andalucía reguló por Orden de 15 de noviembre de 2007, 
modificada por las Órdenes de 10 de noviembre de 2010 y 28 de junio de 2017, entre 
otras, el Servicio de Ayuda a Domicilio, siendo desde entonces uno de los recursos 
·más demandados por la ciudadanía y que más desarrollo ha tenido en la 
comunidad autónoma. 

Andalucía apostó desde el primer momento por esta prestación, siendo la 
comunidad autónoma donde más personas la perciben; a 31 Julio de 2020 en 
Andalucía, 90.267 personas tienen reconocido el derecho al Servicio de Ayuda a 
Domicilio como programa individual de atención, y supone el 37% de las 
prestaciones reconocidas en toda España que atiende a 245.390 personas. 

También es una prestación que ha creado un gran número de puestos de 
trabajo, especialmente mujeres y en el ámbito rural, consolidando la presencia en el 
territorio con empleo y calidad en la atención. Sin embargo, las condiciones 
laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio a menudo se trasladan a los medios 
de comunicación debido a los incumplimientos de convenio, el retraso en el pago 
de salarios, la falta de estabilidad laboral y, en algunos casos, la reducción del 
número de horas en sus contratos. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 15 y 22 de la Orden de 15 de 
noviembre de 2007, el Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad pública y su 
organización es competencia de las Corporaciones Locales de Andalucía, que 
pueden gestionarlo de forma directa e indirecta, correspondiendo su financiación, 
en el supuesto de personas que lo tengan reconocido en la resolución aprobatoria 
del Programa Individual de Atención, a la Administración General del Estado, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y las propias personas usuarias del mismo.
 Esta financiación se articula a través de convenios de colaboración suscritos 
entre la Administración Autonómica y las Corporaciones Locales, en municipios 
con población superior a 20.000 habitantes, o las Diputaciones provinciales, 
ajustados al modelo previsto, que determinan la forma de realizar las transferencias 
correspondientes a las aportaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Mediante estos convenios, las corporaciones locales y Diputaciones Provinciales 
asumen la organización del programa y tienen potestad para gestionarlo de forma 
directa o indirecta. 

A los efectos de la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio prestado a 
las personas que lo tengan reconocido en la resolución aprobatoria del Programa 
Individual de Atención, el coste/hora máximo del mismo queda fijado en 13 euros. 
Estableciendo la norma que el coste/hora establecido podrá ser objeto de revisión 
mediante resolución de la persona titular de la Dirección-Gerencia de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, que deberá ser publicada en el 
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Sin embargo, este coste/hora no ha 
aumentado en todos estos años, principalmente motivado por los recortes 
producidos en la financiación por parte de los reales decretos del gobierno del 
Partido Popular del año 2012. 

Bajo la excusa de garantizar la sostenibilidad del sistema, los recortes 
debilitaron además la intensidad de la acción protectora disminuyendo el número 
de horas de ayuda a domicilio, lo que ha supuesto una prestación devaluada 
respecto a la que fue diseñada en un inicio. 

En los últimos años han mejorado tímidamente las condiciones laborales de 
las profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio, siendo el avance más 
importante el previsto en el VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de 
atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía 
personal, habiéndose aprobado con fecha 28 de febrero de 2019 la revisión y tablas 
salariales 2019.  

En la actualidad; diversas centrales sindicales están denunciando las 
licitaciones de Ayuda a Domicilio, ya que se debe cumplir escrupulosamente la 
normativa que regula la contratación de servicios públicos, y esto implica que los 
costes salariales, que marca el VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de 
atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía 
personal, deben estar contenidos en los contratos. Generando un grave problema a 
Ayuntamientos y Diputaciones Andaluzas. 

Esto nos está generando un grave problema a los Ayuntamientos andaluces, 
la mayoría de los cuales no podemos asumir la diferencia entre la financiación 
recibida por parte de la Junta de Andalucía y el precio marcado en la licitación que 
debe garantizar la total cobertura de los costes salariales, además del beneficio 
industrial, entre otros. 

Esta realidad está ocasionando que las empresas contratistas manifiesten su 
voluntad de no prorrogar los contratos, la suspensión de los procedimientos para 
proceder a la adjudicación de unas nuevas contrataciones, procedimientos de 
adjudicación anulados por el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de 
Andalucía al estimar total o parcialmente los recursos interpuestos contra el pliego 
de cláusulas administrativas particulares reguladoras de la contratación, recursos 
contencioso- administrativo ante el TSJA- , etc. 

Sin embargo, la Junta de Andalucía no ha iniciado ningún tipo de debate o 
reflexión por parte de la administración andaluza para resolver esta situación que 
afecta no sólo a la seguridad jurídica de los contratos sino a la obligación de la 
financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio, conforme a lo establecido en el 
artículo 22 de la Orden de 15 de noviembre de 2007. 
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En los últimos meses, tras la pandemia por COVID-19, se ha puesto de 
manifiesto la importancia de los cuidados y especialmente, la necesidad de 
mantener y consolidar el Sistema de dependencia y el Servicio de Ayuda a 
domicilio, hoy más que nunca, el cumplimiento de las medidas de prevención en 
riesgos laborales, son imprescindibles, por lo que debemos combatir la precariedad 
laboral y garantizar la seguridad de las personas usuarias y de las personas que las 
atienden. 

Por todo ello, se debe garantizar un mayor control de este servicio por parte 
de la administración pública, dignificar las condiciones laborales de las plantillas, 
ya que las auxiliares de ayuda a domicilio desarrollan tareas que·, en muchos casos, 
exceden de sus obligaciones laborales. 

Además,  hemos podido  asistir  a la  falta  de  recursos  en  materia  de  
prevención  de  riesgos laborales, como guantes e indumentaria reglamentaria, así 
como la inexistencia de protocolos de actuación, que les permitan desarrollar su 
trabajo en condiciones de seguridad, sin que la Administración andaluza haya 
actuado para garantizar la seguridad de trabajadoras y personas usuarias, dejando 
exclusivamente en manos de las propias empresas la provisión de EPIs, y 
obligando a ayuntamientos y diputaciones a responder ante la  falta de previsión 
del gobierno andaluz. 

Ante esta realidad, la administración andaluza debe tomar medidas y actuar 
con prontitud, cumpliendo con sus obligaciones legales y  haciéndose  eco  de las 
reivindicaciones de los ayuntamientos y diputaciones a través de la Federación 
andaluza de municipios y provincias, que ven con auténtico temor la falta de 
respuesta de la administración autonómica. Es urgente alcanzar  un gran acuerdo 
social y político para el mantenimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio en 
Andalucía. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista propone al Pleno de 
esta Corporación adoptar los siguientes  

ACUERDOS 

Primero. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a: 

a) Garantizar la total y completa financiación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio por parte de la Administración de la Juntad Andalucía, a las 
personas que lo tengan reconocido en la resolución aprobatoria del 
Programa Individual de Atención, fijando el coste/hora en 16 euros a 
partir de 1 de enero de 2021, hasta alcanzar la cantidad de 18 euros/hora 
en el año 2023, a fin de garantizar la viabilidad de este servicio, y 
ajustándolo a los preceptos de la Ley de Contrato del Sector Público 
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(LCSP), garantizando el cumplimiento del Convenio colectivo, la ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio 
industrial. 

b) Impulsar la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio a través de la figura 
del concierto Social, regulado a través del Decreto 41/2018 , de 20 de 
febrero, estableciendo que las entidades licitadoras deberán cumplir, al 
menos, los requisitos establecidos en el artículo 105 .1 de la Ley 9/2016 , 
de 27 de diciembre. 

c) Garantizar la mejora de las condiciones laborales y retributivas de las 
personas trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, a través de un 
acuerdo con las organizaciones sindicales, que incorpore condiciones de 
mejora en los pliegos de licitación, a través de un modelo tipo de carácter 
autonómico. 

d) Realizar un estudio que permita evaluar la intensidad hora/mes para el 
servicio de Ayuda a Domicilio en cada uno de los grados de dependencia, 
a fin de garantizar que se utilizan todas las posibles horas disponibles en 
cada uno de ellos, en función de las condiciones individuales de las 
personas dependientes. 

e) No limitar a diez horas al mes la ayuda a domicilio de las personas en 
Grado I, incrementándolas automáticamente hasta 20 horas, sin necesidad 
de solicitud para las personas ya atendidas. 

f) Poner en marcha un grupo de trabajo, con la participación de las centrales 
sindicales y empresariales del sector de dependencia, y la Federación 
andaluza de Municipios y provincias, para la evaluación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio en Andalucía, analizando, entre otras cuestiones, la 
creación, estabilidad y calidad en el empleo, evaluar la profesionalidad y 
formación, las condiciones de seguridad y salud laboral y las actuaciones 
de inspección del servicio que consideren necesarias, en la gestión del 
Servicio. 

g) Realizar un estudio sobre el impacto de género en el Servicio de Ayuda a 
Domicilio, donde se valoren los cuidados y la feminización de los mismos. 

Segundo. Incluir en los convenios de colaboración, suscritos con la Junta de 
Andalucía, que el futuro aumento en el coste/hora revertirá, de forma directa, en la 
subida salarial de los trabajadores y trabajadoras del sector. 
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Tercero. Dar traslado de estos acuerdos a la Junta de Andalucía, y a la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, a los Ayuntamientos de la 
provincia y a las Centrales Sindicales con representación en el sector de Ayuda a 
Domicilio en la provincia de Jaén”. 

El Grupo Ciudadanos presenta la siguiente enmienda: 

“D. Ildefonso A. Ruiz Padilla, como Portavoz del Grupo Ciudadanos (Cs) en la 
Excma. Diputación de Jaén, presenta a la Moción del Grupo Socialista “INSTAR A 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA A INCREMENTAR EL PRECIO/HORA DE LA 
AYUDA A DOMICILIO PARA MEJORA DE LAS CONDICIONES 
LABORALES Y RETRIBUTIBAS DE LAS TRABAJADORAS” las siguientes 

ENMIENDAS 

1. Sustituir el apartado a) de los acuerdos, por el siguiente redactado: 
a) Instar al Gobierno de España a cumplir con el acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía, por el cual se insta a promover un Pacto 
de Estado en defensa y garantía del Sistema de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia y a establecer una garantía de la financiación del 
sistema de atención de manera equitativa entre la Administración General 
del Estado y las distintas comunidades autónomas, de manera que cada 
administración financie el 50% del presupuesto, de tal manera que la Junta 
de Andalucía tenga los recursos suficientes como para fijar el precio/hora en 
16€ a partir del 1 de Enero de 2021 y hasta alcanzar los 18€/hora en 2023. 

2. Incluir, en los acuerdos, el siguiente punto: 

Segundo: La Excma. Diputación Provincial de Jaén, siguiendo el ejemplo de 
otras administraciones y para colaborar con la infrafinanciación del Estado con 
la Junta de Andalucía en materia de dependencia, aportará de su presupuesto 
general para el ejercicio 2021, una partida presupuestaria suficiente como para 
compensar la diferencia entre lo que aporta actualmente la Junta de Andalucía 
(13€/hora) hasta el precio de 16€/hora, hasta el cumplimiento del Gobierno de 
España con el compromiso de financiación previsto en los artículos 9 y 32 de la 
Ley 39/2006 de 14 de Diciembre”. 

El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda: 

“AL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR A 
LA MOCIÓN DEL PSOE SOBRE “INSTAR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A 
INCREMENTAR EL PRECIO/HORA DE LA AYUDA A DOMICILIO PARA LA 
MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES Y RETRIBUTIVAS DE LAS 
TRABAJADORAS”. 
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Se presenta enmienda para proceder a la modificación del apartado a) del Acuerdo 
Primero, y se propone para el citado apartado la siguiente redacción: 

A) Consensuar con las corporaciones locales el incremento del precio de la 
ayuda a domicilio, modificando los convenios de colaboración suscritos 
entre la Administración autonómica y las corporaciones locales y con los 
recursos adicionales que se reciban del Gobierno de España una vez 
modificado el sistema de financiación autonómica, a fin de garantizar la 
viabilidad de este servicio con el estricto cumplimiento de los convenios 
colectivos en vigor, y la mejora de las condiciones laborales de las 
personas trabajadoras”. 

Igualmente, se propone la modificación del acuerdo primero en su punto c, con el 
siguiente contenido: 

C) Instar a que, junto al aumento de financiación estatal, se abra un proceso 
de diálogo entre corporaciones locales, empresa y representantes de los 
trabajadores, para garantizar la mejora de las condiciones laborales y 
retributivas de las personas trabajadoras del servicio de ayuda a 
domicilio”. 

Se abre debate en el que intervienen la Sr. Ruíz Padilla del Grupo 
Ciudadanos, el Sr. Vera Cazalla del Grupo Popular y la Sra. Medina Teba, cuyo 
contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible 
en el siguiente enlace:  

https://csv.dipujaen.es/?7FE365C693AA7F699E3AD204A1E299ED&time=12913&open=y 

Sometida la Proposición en los términos presentada a votación ordinaria, resulta 
aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor de dieciséis Diputados y 
Diputadas del Grupo Socialista, el voto en contra del Diputado del Grupo 
Ciudadanos y la abstención en la votación de las Diputadas y Diputados 
presentes del Grupo Popular (9). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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27 PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: “MOCIÓN PARA LA 
SOLICITUD DE AYUDA ESPECIAL A LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
PARA EL SECTOR TURÍSTICO JIENNENSE ANTE LA INCIDENCIA 
DE LA COVID-19”. 

 

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 23 de octubre de 2020, de la que da cuenta el Sr. Lozano Blanco 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:  

MOCIÓN PARA LA SOLICITUD DE AYUDA ESPECIAL A LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA PARA EL SECTOR TURÍSTICO JIENNENSE ANTE LA 

INCIDENCIA DE LA COVID-19 

El Sistema de Inteligencia Turística de la Universidad de Jaén ha publicado 
recientemente  su informe sobre los meses de julio y agosto de este año en la 
provincia de Jaén que cifra en un 19,08 %  la caída del número de viajeros respecto 
al mismo período del año anterior, mientras que las pernoctaciones disminuyeron 
en un 15,85%. 

Pese a que estos datos indican que la incidencia de la crisis sanitaria en la 
llegada de turistas a la provincia ha sido menor a la registrada en otras zonas, hay 
que tener en cuenta que el sector turístico jiennense no cuenta con la misma solidez 
y dimensión que en otras provincias andaluzas, por lo que la drástica reducción de 
movimiento vivida desde el pasado mes de marzo puede tener consecuencias muy 
duras para un entramado económico no especialmente fuerte.  Los datos 
registrados previamente a la pandemia apuntaban a que en el inicio de 2020 se 
estaba viviendo cierta reactivación con índices superiores a la media nacional y 
regional, que permitían tener esperanzas de que después de un año 2019 en el que 
no se consiguió un crecimiento perceptible, el año en curso hubiera supuesto 
superar al fin las cifras récord del turismo provincial previas a la crisis de 2007-
2008. El frenazo en seco que la pandemia del COVID-19 ha supuesto para el 
turismo mundial significa en el caso de Jaén un nuevo mazazo que llega antes de 
haberse recuperado del anterior.  
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Paralelamente,  el citado informe del SIT-Jaén apunta a que “la situación 
generada por la COVID19 ha provocado un cambio en la tendencia de la demanda 
turística, que se decanta por los espacios naturales de interior y por los 
apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, comportamiento 
provocado, en parte, por la mayor sensación de seguridad que pueden aportar 
estos tipos de hospedaje”.  Eso se ha traducido en nuestra provincia en un 
incremento notable de la ocupación en zonas como el Parque Natural de las Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas. Un aumento de las visitas que junto, a la buena 
noticia que supone, incide también en un incremento de la presión turística en 
momentos especialmente complicados tanto para las empresas que prestan los 
servicios como para el conjunto de municipios que los acogen.  

La provincia de Jaén se enfrenta así a la necesidad de sostener e impulsar su 
sector turístico en un entorno de desventaja competitiva de partida y con un tipo de 
oferta muy sensible a las condiciones que la nueva normalidad impone. Se 
requieren pues esfuerzos públicos coordinados tanto de apoyo a empresas como de 
preservación del entorno natural e histórico que componen la esencia de la oferta 
turística jiennense, así como de colaboración con los ayuntamientos en los esfuerzos 
añadidos que tienen que realizar en estas condiciones para garantizar una 
experiencia turística segura.  

Desde la Diputación Provincial de Jaén ya se venía demandando desde 2019 
la colaboración especial de la Junta de Andalucía para reforzar al sector turístico 
jiennense. Y con la nueva situación, esta necesidad se hace más acuciante, para 
intervenir antes de que sea tarde para el mantenimiento de las empresas y el 
empleo, además de fortalecer y preservar la oferta turística provincial, con el 
objetivo de contribuir al progreso socioeconómico de esta tierra. Sin embargo, hasta 
el momento no se ha conseguido respuesta alguna al respecto del Gobierno 
andaluz, pese a que sí se han adoptado medidas especiales en el caso del turismo 
de sol y playa con la contratación de más de 3.000 vigilantes para controlar el 
cumplimiento de medidas de seguridad.  

Por todo ello, se propone al Pleno de la Diputación la adopción del siguiente 
ACUERDO: 

Primero. Solicitar  a la Junta de Andalucía un plan de empleo especial ligado a la 
preservación de la oferta turística provincial y las medidas de seguridad 
necesarias por la crisis sanitaria del COVID-19 

Segundo. Solicitar la colaboración del Gobierno andaluz para el diseño, 
financiación y ejecución de nuevos planes turísticos en la provincia de 
Jaén, con especial atención a los parques naturales, dentro de la 
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convocatoria lanzada por el Gobierno de España de “Planes de 
Sostenibilidad Turística en Destinos”.  

Tercero. Reiterar las propuestas ya aprobadas por el pleno de la Diputación  
solicitando a la Junta de Andalucía la aprobación de un nuevo plan 
especial de promoción turística de la provincia de Jaén que permita 
ampliar la dotación anual del convenio firmado con la Diputación de Jaén 
para realizar nuevas acciones, así como una subvención específica de la 
Junta de Andalucía para el diseño y ejecución por parte de la Diputación 
de una campaña de publicidad de promoción turística de la provincia.  

Cuarto. Dar traslado a la Junta de Andalucía, a la Confederación de Empresarios 
de Jaén, a la Asociación empresarial de Hotelería y Turismo de la 
Provincia de Jaén.  HOSTURJAEN;  Asociación de Empresas 
Alojamientos de la provincia de Jaén y a los 97 ayuntamientos de la 
provincia”. 

El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda: 

“AL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

ENMIENDA DE MODIFICACIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR A 
LA MOCIÓN DEL PSOE SOBRE “LA SOLICITUD DE AYUDA ESPECIAL A LA 
JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EL SECTOR TURÍSTICO JIENNENSE ANTE 
LA INCIDENCIA DE LA COVID-19” 

Se presenta enmienda para proceder a la modificación del Acuerdo Primero y 
Segundo, y se propone para el citado apartado la siguiente redacción 

Primero.- Solicitar a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España un plan de 
empleo especial ligado a la preservación de la oferta turística provincial y las 
medidas de seguridad necesarias para la crisis sanitaria de la COVID-19. 

Segundo.- Solicitar al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía la 
colaboración para el diseño, financiación y ejecución de nuevos planes turísticos 
en la provincia de Jaén, con especial atención a los parques naturales, dentro de 
la convocatoria lanzada por el Gobierno de España de “Planes de Sostenibilidad 
Turística en destino”. 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruíz Padilla del Grupo Ciudadanos, el 
Sr. Grimaldos García del Grupo Popular y el Sr. Lozano Blanco, cuyo contenido 
íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el 
siguiente enlace:  

https://csv.dipujaen.es/?7FE365C693AA7F699E3AD204A1E299ED&time=14552&open=y 
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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 veinticinco Diputados y 
Diputadas del Grupo Socialista (16) y del Grupo del Partido Popular (9) y con la 
abstención en la votación del Diputado del Grupo Ciudadanos. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

El Presidenta contesta la pregunta que ha sido formulada por escrito por el 
Sr. Ruíz Padilla en base a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento Orgánico 
Provincial con la siguiente intervención cuyo contenido íntegro se recoge en el 
video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?7FE365C693AA7F699E3AD204A1E299ED&time=16117&open=y 

 

VºBº 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 
 

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

P. 5 y 6 

P. 11 a 12 

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

P. 7: D. Ángel Vera Sandoval 

P. 8: Dña. Francisca Molina Zamora 

P. 9: Dña. Francisca Molina Zamora y Dña. Ángeles Isac García 

P. 10: Dña. Francisca Molina Zamora 

P. 11 y 12: Dña. Francisca Molina Zamora y D. Francisco López Gay 

P. 13 y 14: D. Francisco López Gay y D. Daniel Campos López 

P. 15 y 17: D. Francisco López Gay 

Tercera. Abandona la sesión durante el debate del Asunto incluido en el P. 26 
el Diputado D. Francisco Carmona Limón. 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 



 
 

 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 9 FECHA: 3 de noviembre de 2020 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión 
siendo las catorce horas y treinta y cinco minutos del día de la data, de todo lo cual 
se extiende la presente acta, que firma el Sr. Presidente conmigo, la Secretaria, que 
doy fe. 
 

DILIGENCIA FINAL 

 

A la presente acta acompaña el video de la sesión, el cual recoge el contenido íntegro 
de las intervenciones producidas durante la misma y que ha sido firmado 
electrónicamente por mí la Secretaria y el Presidente, siendo su código de 
verificación en la sede electrónica de la Diputación: 

https://csv.dipujaen.es/?7FE365C693AA7F699E3AD204A1E299ED 

Ambos documentos conforman, de manera indisoluble, la videoacta de la sesión, 
dándose con ello debido cumplimiento a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Segunda de la Ordenanza Reguladora de la Administración Electrónica de la 
Diputación Provincial de Jaén aprobada por el Pleno de la Diputación Provincial y a 
las disposiciones sobre emisión y forma de los actos administrativos en soporte 
electrónico del artículo 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
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ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 
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