ACTA DE LA SESIÓN Nº 1/2021 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN PRIMERA
CONVOCATORIA, EL DÍA 26 DE ENERO DE 2021.
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 (P.5)
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 seis minutos del día
26 de enero de 2021, 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
DICIEMBRE DE 2020, CON CARÁCTER
ORDINARIO.
Dada cuenta del acta de la sesión celebrada el
día 30 de diciembre 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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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 1638 a 1668 y en el año 2021
comprendidas entre los números 1 a 21; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de
Infraestructuras Municipales en el año 2020 comprendidas entre los números 961 a
970 y en el año 2021 comprendidas entre los números 1 a 17; por el Sr. DiputadoDelegado del Área de Servicios Municipales en el año 2020 comprendidas entre los
número 79 a 81 y en el año 2021 comprendidas entre los números 1 a 2; por la Sra.
Diputada-Delegada del Área de Recursos Humanos en el año 2020 comprendidas
entre los números 3095 a 3116 y en el año 2021 comprendidas entre los números 1 a
73; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, Hacienda y Asistencia a
Municipios en el año 2020 comprendidas entre los números 8830 a 9195 y en el año
2021 comprendidas entre los números 1 a 551; por la Sra. Diputada-Delegada del
Área de Igualdad y Bienestar Social en el año 2020 comprendidas entre los números
2855 a 2894 y en el año 2021 comprendidas entre los números 1 a 39; por el/la Sr./a.
Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y Deportes en el año 2020 entre los
números 575 a 594 y en el año 2021 comprendidas entre los números 1 a 24; por el
Sr. Diputado-Delegado del Área de Empleo y Empresa en el año 2020
comprendidas entre los números 1276 a 1309 y en el año 2021 comprendidas entre
los números 1 a 60; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Promoción y Turismo
comprendidas en el año 2020 entre los números 265 a 286 y en el año 2021
comprendidas entre los números 1 a 13; por el Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del
Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático
comprendidas en el año 2020 entre los números 657 a 672 y en el año 2021
comprendidas entre los números 1 a 8, 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

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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3 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: “NO AL CIERRE DEL CORTE
INGLÉS EN LINARES, Y UNIDAD DE ACCIÓN DE LAS DISTINTAS
ADMINISTRACIONES PARA REACTIVAR LA CIUDAD”.
Da cuenta el Sr. Presidente de la Declaración Institucional de fecha enero de
2021 que es del siguiente contenido:
“NO AL CIERRE DEL CORTE INGLES EN LINARES, Y UNIDAD DE ACCIÓN
DE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PARA REACTIVAR LA CIUDAD
“El anuncio de que la empresa El Corte Inglés cerrará de forma temporal, a
partir del próximo 1 de marzo, el centro comercial que gestiona en Linares desde
finales de 2002 debido al desplome del consumo presencial provocado
especialmente por la pandemia, ha provocado una enorme preocupación en la
ciudad, en la comarca, en la provincia y sin duda también en la esfera política y
muestra de ello es sin duda esta declaración institucional, reflejo de la voluntad
manifiesta de las distintas fuerzas políticas de mostrar unidad y pasar del lamento
a la acción para reactivar un municipio duramente castigado por el desempleo
desde 2.011, cuando cerró la planta de automoción de Santana Motor, 17 años
después de que la multinacional japonesa Suzuki se retirara y cediera sus acciones a
la Junta de Andalucía, que optó entonces por hacerse cargo para evitar el impacto
laboral que la clausura tendría en la comarca, cuestión que no pudo evitarse.
Por tanto, al proceso de pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial,
se añade ahora un nuevo detonante que mina aún más la economía de la ciudad. A
esa larga lista de parados, se sumaran 232 familias que tendrán que abandonar su
puesto de trabajo o abandonar Linares al reubicarlos en otros centros comerciales.
También se desvanece el revulsivo que ha sido este centro comercial; polo de
atracción de personas llegadas de otros puntos de la provincia, especialmente de la
Comarca Norte y el Condado y que dinamizaban el comercio y la hostería de la
ciudad. Además esta situación provoca un gran deterioro en el sector comercial y
por ello hoy las fuerzas políticas firmantes manifestamos nuestro apoyo no sólo a
esta gran empresa del sector, también a otras cadenas comerciales y a los pequeños
comercios que se ven afectados también por la crisis y que la ven agravada por la
desaparición de un pilar del comercio linares e y de su comarca.
Es cierto que en Linares están naciendo nuevos proyectos industriales
vinculados a la economía circular, a la transformación digital, a las energías
renovables, etc. Y que esta Diputación a través de la convocatoria de proyectos
intensivos en la generación de empleo está contribuyendo decididamente a su
implantación. Pero se hace necesario acelerar la creación de empleo y aprovechar
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todas las oportunidades y potencialidades de Linares (situación geográfica
estratégica, Universidad, Cetemet, Cámara de Comercio) y crear sinergias.
Ante la situación que está viviendo la ciudad proponemos desde la
Diputación:
Primero.- Instar a todas las Administraciones e instituciones para que de
manera urgente y coordinada, y en función de su capacidad y competencias actúen
y frenen el deterioro económico de Linares y su Comarca; poniendo en marcha
nuevos instrumentos como la cesión de Santana, ITI, fondos europeos de
reconstrucción, conexiones ferroviarias, nuevos incentivos y ayudas para que en
este municipio de tradición industrial y en las poblaciones de su entorno y comarca
se puedan volver a implantar proyectos industriales generadores de empleo de
calidad. Así como incentivar su dimensión turística, comercial, educativa etc. En
definitiva todos aquellos proyectos, medidas y actuaciones inversoras que pudieran
desarrollarse, por parte de las administraciones.
Segundo.- Instar a los responsables de El Corte Inglés para que se replanteen
la reestructuración del centro comercial de Linares para que no se produzca su
cierre, dada la situación que está atravesando el municipio. Y en el supuesto de
que sea imposible paralizar el cierre temporal, instarles a que el mismo tenga la
mínima duración posible y cuanto antes el centro comercial pueda retomar su
actividad
Tercero.-Mostrar nuestro apoyo al pueblo de Linares y a los trabajadores y
trabajadoras afectados, así como lanzar un mensaje de estimulo a todos los
autónomos y a todo el tejido empresarial, especialmente al sector comercial, de la
ciudad para que sigan apostando por el futuro de la ciudad.”
Sometida la Declaración a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (26).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN AL
RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR EL COLEGIO
PROFESIONAL DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DE
ANDALUCÍA CONTRA EL ACUERDO DE PLENO DE 27 DE
NOVIEMBRE DE 2019 POR EL QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO 2020 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
Da cuenta la Sra. Parra Ruíz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Recursos Humanos, adoptado en sesión ordinaria de fecha 20 de enero de 2021, que
es del siguiente contenido:
“Se da cuenta del presente asunto por la Sra. Presidenta de la Comisión:
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN AL RECURSO DE REPOSICIÓN
PRESENTADO POR EL COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORAS Y
EDUCADORES SOCIALES DE ANDALUCÍA CONTRA EL ACUERDO DE
PLENO DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR EL QUE SE APRUEBA LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 2020 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Visto el Recurso de Reposición presentado por Dª. Mª Ángeles Chacón
Aguilar, en nombre y representación del Colegio Profesional de Educadores y
Educadoras Sociales de Andalucía (CoPESA), contra el Acuerdo del Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén adoptado en sesión celebrada el día 27 de noviembre
de 2019 por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo 2020 de la
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, en lo que respecta a la
categoría de Educador/a Especialista existente en esta Diputación Provincial, por
entender que la misma no se ajusta a derecho.
Visto el Informe emitido por el Jefe de Servicio de Gestión de Recursos
Humanos II en relación al citado asunto, cuyo contenido literal es el siguiente:
“INFORME
Que emite el Jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos del Área de
Recursos Humanos de esta Diputación Provincial, de conformidad con lo
establecido en los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre (BOE día 22 de diciembre), en relación al
siguiente
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ASUNTO
Recurso de Reposición presentado por Dª. Mª Ángeles Chacón Aguilar, en
nombre y representación del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras
Sociales de Andalucía (CoPESA), contra el “Acuerdo adoptado en lo referente a la
modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de esta Diputación Provincial de
Jaén adoptado en sesión de Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 27 de
noviembre de 2019, en lo que respecta a la categoría de Educador/a Especialista
existente en esta Diputación Provincial, por entender que la misma no se ajusta a
derecho”; y en relación al mismo el funcionario que suscribe informa lo que sigue:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que mediante Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de
Jaén en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2019 se aprueba la Relación de
Puestos de Trabajo 2020 de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos
Autónomos.
Segundo - Que dicha relación de Puestos de Trabajo 2020 de la Diputación
Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos es publicada en el Boletín Oficial
de la Provincia núm. 246 de fecha 30 de diciembre de 2019, entrando en vigor el día
1 de enero de 2020.
Tercero.- Que con fecha 22 de diciembre de 2020, Dª. Carmen María Rey
Porcel, con DNI núm. 44363205T, ha presentado en el Sistema SIR, Registro
Electrónico del Registro General de la Diputación Provincial de Jaén escrito de
Recurso de Reposición de Dª. Mª Ángeles Chacón Aguilar, con D.N.I. núm.
44353694B, en nombre y representación del Colegio Profesional de Educadoras y
Educadores Sociales de Andalucía (CoPESA), con domicilio sito a efecto de
notificaciones en Córdoba, C/ Arqueólogo Antonio García Bellido, 4-local de C.P.
14011,
Formula Recurso de Reposición contra el Acuerdo adoptado en lo referente a
la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de esta Diputación de Jaén
adoptado en sesión de Junta de gobierno Local (debe entenderse el Pleno de la
Corporación Provincial) celebrada el pasado 27 de noviembre de 2019, en lo que
respecta a la categoría de Educador/a Especialista existente en esta Diputación, por
entender que la misma no se ajusta a derecho, ya que a su juicio las funciones que
desempeñan quienes ocupan en esta Excma. Diputación los puestos de Educador/a
Especialista (colaborar en el diseño, elaboración y ejecución de programas de
intervención) es evidente que todas ellas son funciones y competencias propias y
especificas de las Educadoras y Educadores Sociales, por lo que atendiendo a la
RPT que actualmente existe en la Diputación Provincial de Jaén, y teniendo en
cuenta todas las alegaciones contenidas en dicho escrito, lo ajustado a derecho sería
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la modificación de la denominación de los puestos de Educador/a y Educador/a
Especialista, debiendo denominarse Educador/a Social, y solicitando como
requisito de acceso a todos ellos estar en posesión de Diplomatura o Grado en
Educación Social o estar habilitado por un Colegio Profesional de Educadoras y
Educadores Sociales del territorio nacional.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- De conformidad con lo establecido en el artículo 114.1 de la Ley
39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (PCAP), el Acuerdo del Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2019 se aprueba la
Relación de Puestos de Trabajo 2020 de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos constituye un acto administrativo que pone fin a la vía
administrativa.
Segundo.- Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la
citada Ley 39/2015 PACAP, contra el citado Acuerdo del Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2019 se aprueba la
Relación de Puestos de Trabajo 2020 de la Diputación Provincial de Jaén y sus
Organismos Autónomos pudo ser recurrido potestativamente en Reposición ante el
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia el día 30 de
diciembre de 2019; o ser impugnado directamente ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa en plazo de tres meses desde el día siguiente a la fecha de su
publicación.
Tercero.- El artículo 116 d) de la reiterada Ley 39/2015 establece como causa
de inadmisión de un recurso el haber transcurrido el plazo para su interposición.
Consta en los antecedentes que el Recurso de Reposición presentado por Dª. Mª
Ángeles Chacón Aguilar, con D.N.I. núm. 44353694B, en nombre y representación
del colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía
(CoPESA) contra el Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén en
sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2019 por el que se aprueba la Relación
de Puestos de Trabajo 2020 de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos
Autónomos, ha sido presentado en el Sistema SIR, Registro Electrónico del Registro
General de la Diputación Provincial de Jaén el día 22 de diciembre de 2020,
transcurridos más de once meses de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, por lo que respecto al citado Recurso de Reposición se da la causa de
inadmisión por extemporaneidad al que se refiere la norma citada.
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Cuarto.- Corresponde al Pleno de la Corporación Provincial resolver el
presente Recurso de Reposición en virtud de lo estipulado en el artículo 123 de la
Ley 39/2015 PACAP al ser el órgano que dictó el acto impugnado.
En consecuencia con lo manifestado en el presente informe procedería que el Pleno
acordara la inadmisión del Recurso de Reposición interpuesto por Dª. Mª Ángeles
Chacón Aguilar, en nombre y representación del Colegio de Educadoras y
Educadores Sociales de Andalucía contra el Acuerdo del Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2019, por el que se
aprueba la Relación de Puestos de Trabajo 2020 de la Diputación Provincial de Jaén
y sus Organismos Autónomos, por extemporáneo.
Es todo cuanto informo en el presente asunto, informe que queda sometido a
cualquier otro mejor fundado en derecho.”
A la vista del informe transcrito y considerando lo establecido en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de uno de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se propone al Pleno de la Diputación
Provincial de Jaén:
PRIMERO: Acordar la inadmisión del Recurso de Reposición interpuesto por
Dª. Mª Ángeles Chacón Aguilar, en nombre y representación del Colegio de
Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía contra el Acuerdo del Pleno de la
Diputación Provincial de Jaén en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2019,
por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo 2020 de la Diputación
Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, por extemporáneo.
SEGUNDO: Notificar el presente Acuerdo al Colegio Profesional de
Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (CoPESA), con domicilio sito a
efecto de notificaciones en Córdoba, c/ Arqueólogo Antonio García Bellido, 4-local
de C.P. 14011.”
Lo que se somete a la consideración de esta Comisión Informativa para que,
si así lo estima conveniente, dictamine favorablemente, para su posterior
aprobación, si procede, por el Pleno de la Corporación.”
Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada favorablemente
por unanimidad de sus miembros, con los votos a favor de todos los Grupos
Políticos de la Comisión.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo
Ciudadanos, el Sr. Contreras López del Grupo Popular y la Sra. Parra Ruiz 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/?6D5346507DF4B4376A6DFB1FD7487A1D&time=632&open=y

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

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TIPO DE
ADSCRIPCIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO RESERVADO A
PERSONAL DIRECTIVO DE LA VIGENTE RELACIÓN DE PUESTOS DE
TRABAJO PARA 2021 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y
SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

Da cuenta la Sra. Parra Ruíz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Recursos Humanos, adoptado en sesión ordinaria de fecha 20 de enero de 2021,
que es del siguiente contenido:
“Se da cuenta del presente asunto por la Sra. Presidenta de la Comisión:
“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TIPO DE ADSCRIPCIÓN DE UN
PUESTO DE TRABAJO RESERVADO A PERSONAL DIRECTIVO DE LA
VIGENTE RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO PARA 2021 DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Por Acuerdo Plenario de la Corporación núm. 10 de 26 de noviembre
de 2020,
se aprobó la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial
y
sus
Organismos Autónomos para el ejercicio 2021, publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia núm. 247 de 30 de diciembre de 2020.
La Relación de Puestos de Trabajo es un instrumento técnico de
racionalización y ordenación del personal y la estructura organizativa de la
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos, de acuerdo con las
necesidades de los servicios, que contiene la expresión ordenada de todos los
puestos de trabajo que integran su organización, manifestación de la potestad de
organización con carácter reglamentario de las entidades locales como así reconoce
el artículo 4.1. de la ley 7/1985, de dos de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
Resultando que en la mencionada Relación de Puestos de Trabajo aparece el
puesto de trabajo reservado a Personal Directivo, Directora/or, en el Área de
Empleo y Empresa: Cód.: 1.1.6; C.P.: 200, Dot.:1; T.P.: S; Gr.: A1; N.D.: 30; C.E.:
15.259,86; T.A.: D.F.; Dedic.: X; P.Pto.: L.D.; Responsabilidades: Dirección del
Parque Científico y Tecnológico Geolit y Espacios Empresariales Provinciales; Perfil
Competencial: DMAT; Jornada: F5; Localidad: Mengibar.
La presenta propuesta se circunscribe exclusivamente a un puesto de trabajo
reservado a personal directivo, y se justifican en las necesidades expresadas desde
la Dirección del Área de Empleo y Empresa motivadas en la conveniencia de
modificar el tipo de adscripción del puesto del Parque Tecnológico y Científico de
GEOLIT, al considerar que éste pueda cubrirse indistintamente por personal
funcionarios de las Administraciones públicas o por personal ajeno a la función
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pública que cumpla con los requisitos establecidos, y ello teniendo en consideración
las necesidades apreciadas para la mejor prestación de los servicios que tienen
encomendados, contando con los recursos ya existentes y sin que ello suponga
aumento alguno del gasto.
El artículo 32.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, con las modificaciones introducidas por el artículo primero de la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, dicta que el nombramiento del Personal Directivo que, en su
caso, hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá efectuarse
de acuerdo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios
de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las entidades Locales o
con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a cuerpos o escalas
clasificados en el grupo A1, salvo que el correspondiente Reglamento Orgánico
permita que, en atención a las características específicas de las funciones de tales
órganos directivos, su titular no reúna dicha condición de funcionario.
El mencionado artículo 32 bis establece un régimen general de reserva
funcionarial de los puestos reservados al personal directivo, pero así mismo admite
igualmente que dicho personal no reúna la condición de funcionario, si ello viene
recogido en la reglamentación de la entidad, y en atención a las características
específicas de las funciones del órgano directivo en cuestión.
Respecto a la reglamentación establecida en esta Diputación Provincial, el
artículo 2 del Reglamento del Personal Directivo de la Diputación Provincial de
Jaén y sus Organismos Autónomos, aprobado por Acuerdo Plenario núm. 16 de
fecha 4 de noviembre de 2013 (B.O.P. núm. 14 de 22 de enero de 2014), modificado
por Acuerdo Plenario de 30 de octubre de 2014 (B.O.P. de fecha 10 de diciembre de
2014), establece que se considera personal directivo de la Diputación Provincial de
Jaén el que desarrolla funciones directivas que así sean definidas en las normas
específicas de gestión. Y que los puestos a desempeñar vendrán determinados por
el Pleno, en función de los niveles esenciales de la organización de la Corporación y
sus áreas de gobierno y vendrán establecidos y reflejados en los correspondientes
instrumentos de gestión de recursos humanos.
Y el artículo 5 del referido Reglamento del Personal Directivo de esta
Corporación que determina que el nombramiento de dicho personal deberá
efectuarse de acuerdo a los criterios de competencia profesional y experiencia, entre
funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas, de las
Entidades Locales o con habilitación de carácter nacional que pertenezcan a
cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1. No obstante lo anterior, y en
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atención a las características específicas de las funciones a desempeñar, podrá
nombrarse personal directivo a quien no reúna dicha condición de funcionario.
Por otra parte, la Disposición Décima de la Normativa de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos,
aprobada por Acuerdo de Pleno núm. 4 de fecha 5 de noviembre de 2002 (B.O.P.
núm. 14 de fecha 18 de enero de 2003), conforme a la redacción dada por
modificación del párrafo segundo del apartado 3 aprobado por Acuerdo Plenario
en sesión del día 5 de mayo de 2015 (B.O.P. núm. 111 de fecha12 de junio de
2015), que establece que:
“Los puestos de trabajo que figuran en el epígrafe tipo de adscripción (T.A.) de la
Relación de Puestos de Trabajo con el valor “D.F.” (Directivo-Funcionario) únicamente
podrán ser desempeñados por funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades
Autónomas, de las Entidades Locales o con Habilitación de carácter Nacional que
pertenezcan a los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1, que sean designados
Personal Directivo.
Los puestos de trabajo que figuran en el epígrafe tipo de adscripción (T.A.) de la
Relación de Puestos de Trabajo con el valor “D.I.” (Directivo-Indistinto) podrán ser
desempeñados indistintamente, en atención a las características de las funciones a
desempeñar, por funcionarios de carrera mencionados en el párrafo anterior o por
titulados superiores que no reúnan dicha condición de funcionario que sean designados
Personal Directivo, sin perjuicio de la exigencia de los requisitos que establezca la
normativa de aplicación.”
Está por tanto recogida en la reglamentación de esta entidad local la
posibilidad de nombrar personal directivo a quien no reúna la condición de
funcionario, en atención a las características específicas de las funciones a
desempeñar, debiendo figurar en el epígrafe tipo de adscripción de la Relación
de Puestos de Trabajo el valor “D.I.” (Directivo Indistinto), que permita que el
concreto puesto pueda ser desempeñado por titulados superiores que reúnan los
requisitos de experiencia y capacidad, sean o no funcionarios.
Como justificación motivadora de la modificación del tipo de adscripción del
citado puesto desde el sistema general funcionarial al excepcional indistinto,
mediante informe de fecha 7 de enero de 2021, el Director del Área de Empleo y
Empresa expresa que las principales responsabilidades y funciones esenciales
que se realizan por parte del Director/a del Parque Científico y Tecnológico de
GEOLIT son las siguientes:
- La definición de la estrategia de captación de inversiones empresariales localglobal.
- La comercialización y gestión inmobiliaria del Parque.
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- La gestión de las infraestructuras y los servicios propios del Parque.
- La prestación de servicio de softlanding a empresas en proceso de instalación.
- La prestación de servicios aftercare a empresas y organizaciones ya instaladas.
- La promoción de un ecosistema empresarial tecnológico innovador.
- La prestación de los servicios dependientes del parque, marcando las
prioridades a realizar.
Continúa dicho informe especificando que tales actividades no conllevan, en
términos generales, el ejercicio de potestades públicas; y por ello, al objeto de
proceder a la definición del puesto de Directora/or del Parque Científico y
Tecnológico de GEOLIT, se considera que éste pueda cubrirse indistintamente
tanto por personal funcionario como por personal ajeno a la función pública.
A la vista de lo anterior queda de manifiesto que las características esenciales
de las funciones a desempeñar y los cometidos encargados al puesto de
Directora/or del Parque Científico y Tecnológico GEOLIT tienen un marcado
carácter técnico específico de conocimiento del ámbito de la promoción
empresarial, en el que prima la experiencia y capacidad para coordinar e
impulsar de la forma más eficaz y eficiente posible las distintas iniciativas
dirigidas desde la Diputación Provincial en el citado ámbito, y que se llevan a
cabo por la Diputación en el referido Parque Científico y Tecnológico, por lo que
dada la importancia del conocimiento específico exigido, y la capacidad y
experiencia en tales ámbitos que son precisos para el mejor desempeño de las
funciones del puesto, resulta secundario el hecho de que se sea funcionario o no
para poder ocupar tales funciones directivas, e incluso, dado el caso, permitir la
captación de talento de personas de probada experiencia en el ámbito de la
promoción empresarial en la provincia fuera del ámbito funcionarial, sin que ello
suponga limitación alguna para que el citado puesto pueda también ser
desempeñado por personal que reúna, además la condición de funcionario.
Considerando lo establecido en las Disposiciones Décimo octava y
Decimonovena de la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial
de Jaén y sus Organismos Autónomos, se propone modificar la Relación de
Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos de
2021, en lo que respecta al tipo de adscripción del referido puesto de personal
directivo.
La presente modificación no conlleva incremento de gasto alguno
2.- Corresponde al Pleno de la Corporación la aprobación de la Relación de
Puestos de Trabajo y sus modificaciones, de conformidad con lo establecido en el
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artículo 33.1.f) de la Ley 7/1985 citada, previa negociación en Mesa General de
Negociación y dictamen de la Comisión de Recursos Humanos, como así se
estipula en la Disposición Décimo novena de la Normativa de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos
Autónomos, aprobada por Acuerdo de Pleno nº 4, de 5 de noviembre de 2002
(B.O.P. nº 14 de 18 de enero de 2003). Así mismo, la Disposición Vigésima de la
citada Normativa, de acuerdo con lo establecido por el art. 74 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público, establece la publicación de la Relación
de Puestos de Trabajo en el Boletín Oficial de la Provincia.
Visto todo lo anterior y en atención a ello, resulta oportuna y necesaria la
modificación del tipo de adscripción del puesto reservado a personal directivo
Directora/or del Parque Científico y Tecnológico GEOLIT de la Relación de
Puestos de Trabajo 2021 de la Diputación Provincial y sus Organismos
Autónomos
Dado que se ha dado conocimiento de la presente propuesta en la Mesa
General de Negociación, en sesión ordinaria celebrada el día 15 de enero de 2021.
En virtud de la potestad de autoorganización de las entidades locales
reconocida en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y conforme a lo dispuesto en los artículos. 69.3 y 74 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; el apartado 1.d)
del art. 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, así como lo determinado por la Normativa de la Relación de
Puestos de Trabajo de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos
Autónomos aprobada por Acuerdo de 5 de noviembre de 2002 (BOP nº 14 de 18
de enero de 2003); y lo dispuesto por el artículo 33.2 f) de la referida Ley 7/1985,
de 2 de abril que determina que corresponde al Pleno de la Diputación Provincial
en todo caso la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo y sus
modificaciones, SE SOMETE AL Pleno la siguiente propuesta.
PRIMERO: Modificar el Acuerdo del Pleno número 10 en sesión de fecha 26
de noviembre de 2020, por el que se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo
de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2021,
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 247 de 30 de diciembre de
2020, conforme al siguiente detalle:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
Área de Empleo y Empresa:
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* Modificación del tipo de adscripción del siguiente puesto de trabajo:
Cód.: 1.1.6; C.P.: 200, Dot.:1; T.P.: S; Gr.: A1; N.D.: 30; C.E.: 15.259,86; T.A.: D.F.;
Dedic.: X; P.Pto.: L.D.; Responsabilidades: Dirección del Parque Científico y
Tecnológico Geolit y Espacios Empresariales Provinciales; Perfil Competencial:
DMAT; Jornada: F5; Localidad: Mengibar.
El cual se modifica en cuanto a su Tipo de Adscripción, pasando a tener el
valor “D.I.” (Directivo Indistinto), en virtud de lo cual podrán ser desempeñado
indistintamente, en atención a las características de las funciones a desempeñar,
por funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo A1 o por titulados
superiores que no reúnan dicha condición de funcionario que sean designados
Personal Directivo, sin perjuicio de la exigencia de los requisitos que establezca la
normativa de aplicación, y permaneciendo inalterados el resto de requisitos y
características consignadas en la Relación de Puestos de Trabajo para el citado
puesto.
SEGUNDO: La presente modificación no conlleva incremento de coste ni
precisa modificación presupuestaria alguna.
TERCERO: Proceder a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la
Provincia.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime oportuno”.
Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta dictaminada favorablemente
por mayoría absoluta de sus miembros, con los cinco votos a favor de los Grupos
Políticos Partido Socialista y Ciudadanos, reservándose el voto el Grupo Partido
Popular.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Contreras López del Grupo
Popular y la Sra. Parra Ruiz del Grupo Socialista, cuyo contenido íntegro se recoge
en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?6D5346507DF4B4376A6DFB1FD7487A1D&time=1211&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 el voto en contra de los diez miembros del Grupo Popular.
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL PLAN
JAÉN TERRITORIO INTELIGENTE.

Da cuenta la Sra. Colomo Jiménez del Dictamen nº 1, adoptado en la sesión
ordinaria de fecha 18 de enero de 2021, que es del siguiente contenido:
“Se da cuenta del presente asunto por el Sra. Presidenta de la Comisión, Dª.
María África Colomo Jiménez:
El BOJA Nº 237 de 11 de diciembre de 2019 publico las bases reguladoras
para la concesión de ayudas en especie, de dos líneas de subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva, dirigidas a ciudades y territorios de menos de 20.000
habitantes de Andalucía, para el desarrollo, ejecución y puesta en marcha de
iniciativas de desarrollo inteligente mediante la utilización de las TIC, con la
finalidad de impulsar la transformación inteligente de las ciudades y territorios.
Una de la líneas de subvenciones denominada “Agrupación”, va dirigidas a
grupos de dos o más entidades locales de la que también podrá formar parte una
Diputación provincial, siempre que el ámbito del proyecto presentado se
circunscriba a las entidades locales que conforman dicha agrupación.
Tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes y de subsanación,
el 11 de diciembre de 2020 se aprobó relación de entidades solicitantes que han
obtenido la consideración de beneficiarias, entre la cuales se encuentra el proyecto
con Nº Expediente 1390750 denominado JAÉN TERRITORIO INTELIGENTE
PROVINCIAL DE JAÉN, en la modalidad de Agrupación por un importe de
595.358,84 €, siendo el importe máximo de la subvención de 476.287,07 €.
De conformidad con cuanto antecede, se somete a dictamen de la Comisión
Informativa de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, para su posterior
elevación al Pleno de la Corporación, la siguiente propuesta:
PRIMERO. Aprobar el PLAN JAÉN TERRITORIO INTELIGENTE
presentado por el Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior.
SEGUNDO. Notificar el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa
al interesado, contra el que se podrá interponer, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el siguiente a su notificación, ante
el mismo órgano que dictó el acto.
Si no estima oportuna la interposición del recurso potestativo de reposición
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
contados en la misma forma ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, con
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arreglo a lo señalado en los artículos 8.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/98 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Así mismo podrá
interponer cualquier otro recurso que se estime pertinente.
Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad de
todos los miembros de la comisión”.
A continuación la Sra. Colomo Jiménez presenta la siguiente enmienda al
dictamen transcrito:
“ENMIENDA AL DICTAMEN Nº 1 DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBIERNO
ELECTRÓNICO CELEBRADA EL DÍA 18 DE ENERO DE 2021.
El Sr. Presidente propone modificación, mediante enmienda, del dictamen de la
Comisión Informativa de Gobierno Electrónico nº 1, aprobado con fecha 18 de Enero de
2021, relativo a la aprobación aprobación del Plan Jaén Territorio Inteligente, en base
al Informe Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Nuevas Tecnología, del Área
de Gobierno Electrónico cuyo contenido literal es el siguiente:
“Informe Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Nuevas Tecnologías
del Área de Gobierno Electrónico de modificación, mediante enmienda, del dictamen
de la Comisión Informativa aprobado en sesión ordinaria 18/01/21, de 18 de Enero de 2021,
relativo a la aprobación del Plan Jaén Territorio Inteligente y EXPONEN:
Por la Sra. Diputada Delegada de Gobierno electrónico y Presidente de la
Comisión Informativa de Nuevas Tecnologías se nos ha indicado que se proceda a
enmendar el dictamen con el objeto de que la propuesta a aprobar por el Pleno,
incorpore este punto
La Diputación provincial de Jaén, actuando como agrupación local representando a 69
ayuntamientos, que han expresado su participación, en este pleno propone:
Aprobar la participación en el proyecto denominado “Jaén territorio Inteligente” incluido
dentro de subvención a la Junta de Andalucía, en el marco de sus convocatorias dirigidas al
impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía (Orden de 3 dic. por la
que se aprueban las Bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen de
concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de
Andalucía 2019) con un presupuesto de 595.358,84€ a ejecutar desde la fecha de publicación de la
Resolución definitiva de concesión de la subvención, hasta 31 de dic. de 2023) donde, la
Diputación Provincial de Jaén se compromete a dotar de crédito adecuado y suficiente para
hacer frente a todos los gastos que se deriven de la puesta en marcha, incluida la aportación a
realizar tras la concesión definitiva del proyecto presentado por la Diputación Provincial, en un
porcentaje de autofinanciación del 20% de dicho presupuesto, siendo FEDER quien aporte el
80% restante
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Por lo expuesto, y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 97.5 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales,
aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, procede someter a
consideración del Pleno de la Corporación la modificación del dictamen con objeto de que
se acuerde:
Primero: Aprobar la enmienda al Dictamen nº 1 de la Comisión Informativa de
Gobierno Electrónico, de 18 de enero de 2021, con el siguiente contenido:
La Diputación provincial de Jaén, actuando como agrupación local representando a 69
ayuntamientos, que han expresado su participación, en este pleno propone:
Aprobar la participación en el proyecto denominado “Jaén territorio Inteligente” incluido
dentro de subvención a la Junta de Andalucía, en el marco de sus convocatorias dirigidas al
impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía (Orden de 3 dic. por la
que se aprueban las Bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen de
concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de
Andalucía 2019) con un presupuesto de 595.358,84€ a ejecutar desde la fecha de publicación de la
Resolución definitiva de concesión de la subvención, hasta 31 de dic. de 2023) donde, la
Diputación Provincial de Jaén se compromete a dotar de crédito adecuado y suficiente para
hacer frente a todos los gastos que se deriven de la puesta en marcha, incluida la aportación a
realizar tras la concesión definitiva del proyecto presentado por la Diputación Provincial, en un
porcentaje de autofinanciación del 20% de dicho presupuesto, siendo FEDER quien aporte el
80% restante.”
El Sr. Contreras López solicita la relación de los municipios que se han
adherido a este Plan.
Sometido el Dictamen con la enmienda planteada a votación ordinaria, resulta
aprobado por unanimidad del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE
FACULTADES
EN
MATERIA
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA,
LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE DERECHO
PÚBLICO DEL CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE CAZORLA EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, A TRAVÉS DE SU ORGANISMO
AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN.

Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 3 adoptado en sesión
ordinaria de fecha 15 de enero de 2021, que es del siguiente contenido:
Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de
fecha 4 de diciembre de 2020, que es del siguiente contenido:
“INFORME-PROPUESTA
En la Asamblea General del CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE CAZORLA de fecha 18 de
noviembre de 2020, se ha adoptado acuerdo de aprobación del Convenio de
Delegación de Facultades en materia de gestión tributaria, liquidación y
recaudación de los ingresos de derecho público del citado Consorcio en la
Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación.
El CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA
COMARCA DE LA SIERRA DE CAZORLA es una Corporación de Derecho
Público, que goza de personalidad jurídica propia y, en consecuencia, posee
patrimonio propio afecto a sus fines específicos, y capacidad para adquirir y poseer
toda clase de bienes y derechos, ejercitar acciones y recursos ordinarios y
extraordinarios ante autoridades, Juzgado y Tribunales y, en general, realizar cuantos
actos y contratos sean necesarios para su correcto funcionamiento, todo ello dentro de
los límites y con sujeción a sus Estatutos y la Ordenamiento Jurídico de Régimen
Local vigente.
El régimen jurídico de los actos del Consorcio será el establecido con carácter general
por las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo de las
Corporaciones Locales. Así mismo este Consorcio llevará el mismo sistema
presupuestario que el vigente para las Corporaciones Locales.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 101 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
norma de aplicación en base a lo establecido anteriormente, para la satisfacción de las
cantidades líquidas se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras
del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
La legislación reguladora de las bases del Régimen Local y de las Haciendas Locales,
prevén la posibilidad de que las entidades locales puedan otorgar, a favor de las
entidades locales de ámbito superior en cuyo territorio estén integradas, las facultades
de gestión, liquidación, inspección y recaudación que la ley les atribuya.
El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos,
trámites, medidas en general, jurídicas o técnicas relativas a la gestión tributaria
que establecen la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.
Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha delegación, serán
impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al Ente gestor y, en
último término, ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
En cuanto al procedimiento de la delegación, viene enmarcado en tres fases:
adopción del acuerdo de delegación, aceptación de la delegación y publicación de
la delegación.
• En cuanto a la primera fase: adopción del acuerdo de delegación, que
deberá llevarse a cabo mediante acuerdo unánime de la Asamblea General
del Consorcio en el que se describa la delegación recaudatoria solicitada, ya
sea en voluntaria y ejecutiva o sólo en ejecutiva, acreditándose tales
extremos a través de certificación expresiva de la adopción del citado
acuerdo en los términos expuestos.
• En cuanto a la segunda fase: aceptación de la delegación, que ha de ser
expresamente aceptada y se llevará a cabo por el Pleno de la Entidad
Delegada.
• En la tercera fase: publicación de la delegación. Una vez aceptada por el
Pleno, la delegación aludida, se realizará la publicación de estos acuerdos
en el BOP y BOJA.
La propuesta de aprobación del convenio acordada por la Asamblea General del
CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA
COMARCA DE LA SIERRA DE CAZORLA está dentro de los asuntos que
requiere el quórum de la mayoría absoluta, art. 47.2 h) de la Ley 7/1985, de 2 de
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abril reguladora de las Bases del Régimen Local (aceptación de las delegaciones o
encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones), por lo que, a tenor
de lo dispuesto en el art. 54 del Texto Refundido de Régimen Local, RD Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se requiere informe preceptivo emitido por la Secretaria y
el Interventor. Visto el Informe Jurídico de fecha 15/06/2020 emitido por la Asesoría
Jurídica del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, cuyo contenido literal
indica:
“A fin de determinar la procedencia de la elaboración y suscripción Convenio de
delegación de facultades en materia de gestión tributaria, liquidación y recaudación
de los ingresos de derecho público del Consorcio comarcal para la prestación del
servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de la comarca de la
Sierra de Cazorla en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo
Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, el funcionario que
suscribe, a instancias de la Gerencia del Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emite
el siguiente
INFORME
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Tal y como consta en este Organismo, existe la necesidad, por parte del
citado Consorcio de la provincia de Jaén, de delegar la gestión integral de sus
tributos e ingresos de derecho público para agilizar los procedimientos y mejorar
su recaudación.
SEGUNDO.- En consecuencia, de cara a una ampliación del catálogo de servicios
que en materia de gestión, inspección, liquidación y recaudación ha ido ofreciendo
la Diputación Provincial de Jaén, que ha conllevado igualmente un incremento en
el número de entidades públicas que han considerado oportuno delegar sus
facultades recaudatorias en el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, y con
la intención de obtener una mejor financiación del Consorcio, se considera
conveniente y necesario la elaboración y formalización del correspondiente
Convenio de delegación de facultades en materia de gestión tributaria, liquidación
y recaudación de los ingresos de derecho público del Consorcio comarcal para la
prestación del servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de la
comarca de la Sierra de Cazorla en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su
Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, puesto
que a través del mismo se mejorará la eficiencia de la gestión pública,
contribuyendo a la realización de actividades de utilidad pública.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
PRIMERA.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público (en adelante LRJSP) regula en el Capítulo VI del Título Preeliminar el
régimen jurídico de los convenios y es aplicable a todos los convenios que se
suscriban, a excepción de las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación
convencional de los procedimientos administrativos, como señala el artículo 48.9 de
la LRJSP
El artículo 118 de la LRJSP define los consorcios como entidades de derecho
público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias
Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional,
entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades
de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
El artículo 119 de la LRJSP contempla, con carácter básico, el régimen jurídico de
los Consorcios:
1.- Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa
autonómica de desarrollo y sus estatutos.
2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus
Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y
extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el
régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su
defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de
21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en
esta Ley”
Tal y como establece el artículo 78 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, el consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y
asociativo, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y
gestionar servicios y actividades de interés común, y sometida al Derecho
Administrativo.
Las entidades locales podrán constituir consorcios con entidades locales de distinto
nivel territorial, así como con otras administraciones públicas para finalidades de
interés común o con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que tengan
finalidades de interés público concurrentes.
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Los consorcios participados mayoritariamente por entidades locales y que persigan
fines en materia de interés local se considerarán entidades locales de cooperación
territorial a los efectos de esta ley.
Las potestades de los consorcios serán las estrictamente necesarias para el
Cumplimiento de sus fines, debiéndose contener de forma expresa en sus estatutos.
El Consorcio Comarcal para la prestación del servicio de prevención y extinción
de incendios y salvamento de la comarca de la Sierra de Cazorla es una entidad
pública local, constituída inicialmente por 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, a los que, tal y como prevé el
artículo 1 de sus Estatutos, pueden adherirse otros municipios adyacentes a los
consorciados, así como otras Entidades Locales con competencias en la materia
objeto del Consorcio.
Tal y como se establece en el artículo 6 de sus Estatutos, constituye el objeto del
Consorcio el ejercicio de la competencia propia de los municipios, consistente en la
prestación de los servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento,
siendo su ámbito territorial, con carácter general, y conforme al artículo 5 de estos
Estatutos, el correspondiente a los entes locales consorciados en sus territorios y en
aquellos otros municipios que, en situaciones de emergencia y necesidad y por
orden del Presidente, sea preciso actuar en defensa de la vida y de la integridad
física de las personas y de los bienes .
Así pues, el Consorcio se encuentra constituido exclusivamente y participado por
entidades locales que persiguen fines en materia de interés local, por lo que se
considera una entidad local de cooperación territorial.
Conforme dispone el artículo 8 de sus Estatutos, para el mejor cumplimiento de sus
fines, el Consorcio goza de la potestad tributaria y financiera para la imposición y
aprobación de ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas, contribuciones
especiales y precios públicos que puedan corresponder por la prestación de los
servicios, todo ello en los términos y formas establecidos por la legislación de
régimen local aplicable a esos efectos. Igualmente se incluirá la recaudación de los
derechos generados, ya sea directamente o a través de convenios con los
organismos que presten esos servicios a las administraciones locales.
SEGUNDA.- La legislación reguladora de las bases del Régimen Local y de las
Haciendas Locales, prevén la posibilidad de que las entidades locales puedan
otorgar, a favor de las entidades locales de ámbito superior en cuyo territorio estén
integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación que la
ley les atribuya.
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En tal sentido, los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el artículo 7 LRHL, disponen que es competencia de
este Consorcio, en su condición de entidad local, la gestión, recaudación e
inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que pueda
otorgar a favor de la comunidad autónoma o de otras entidades locales en cuyo
territorio estén integradas, a través de la correspondiente fórmula de colaboración.
Igualmente, el artículo 10 de la Ley 5/2.010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, permite a los Consorcios 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 su parte, el artículo 4 de los Estatutos del Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación establece como fines específicos de este Organismo la Gestión,
Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho Público de los Municipios,
Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades con las que la
Diputación concierte la prestación de tales servicios, mediante las fórmulas de
delegación establecidas en la legislación vigente.
TERCERA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y
privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.
CONCLUSIONES
Tal y como se ha puesto de manifiesto, en orden a la prestación del servicio público
que este Organismo tiene encomendado, de cara a una ampliación del catálogo de
servicios que en materia de gestión, inspección, liquidación y recaudación ha ido
ofreciendo en esta materia, y con la finalidad de obtener una mejor financiación de
los Consorcios, se considera totalmente conveniente y necesario la elaboración y
formalización del citado Convenio de delegación.
Este es el parecer del Técnico informante, que somete su dictamen a otro mejor
fundado en Derecho.”
Ante esto, considerando la naturaleza de entidades de Derecho Público que la Ley
otorga al citado Consorcio, el carácter de ingresos de derecho público de sus
recursos, y la consecuente posibilidad de utilizar la vía administrativa de apremio
para el cobro de los mismos, y de acuerdo con lo establecido en el art. 8.3 de los
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Estatutos del Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria, se propone al Consejo
Rector, informe favorablemente el expediente de aprobación del convenio de facultades
delegadas en materia de gestión tributaria, liquidación y recaudación de los ingresos
de derecho público del CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE CAZORLA, cuyo contenido literal se
trasncribe a continuación, y para su aprobación por parte del Pleno de la Corporación:
“CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE
GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DEL CONSORCIO COMARCAL PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE
CAZORLA EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, A TRAVÉS DE SU
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN
Y RECAUDACIÓN
De una parte el Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén, con facultades para intervenir en este acto en virtud de
lo establecido en los artículos 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, y artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación.
De otra parte, el Sr. D. José Luís Hidalgo García, Presidente de la Asamblea General
del Consorcio Comarcal para la prestación del servicio de prevención y extinción de
incendios y salvamento de la comarca de la Sierra de Cazorla, autorizado para este
acto en virtud de acuerdo adoptado en fecha 18 de noviembre de 2020,
EXPONEN
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en
adelante LRJSP) regula en el Capítulo VI del Título Preeliminar el régimen jurídico
de los convenios y es aplicable a todos los convenios que se suscriban, a excepción
de las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los
procedimientos administrativos, como señala el artículo 48.9 de la LRJSP
El artículo 118 de la LRJSP define los consorcios como entidades de derecho
público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias
Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional,
entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades
de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
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El artículo 119 de la LRJSP contempla, con carácter básico, el régimen jurídico de
los Consorcios:
1.- Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa
autonómica de desarrollo y sus estatutos.
2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus
Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y
extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el
régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su
defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de
21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en
esta Ley”
Tal y como establece el artículo 78 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, el consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y
asociativo, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y
gestionar servicios y actividades de interés común, y sometida al Derecho
Administrativo.
Las entidades locales podrán constituir consorcios con entidades locales de distinto
nivel territorial, así como con otras administraciones públicas para finalidades de
interés común o con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que tengan
finalidades de interés público concurrentes.
Los consorcios participados mayoritariamente por entidades locales y que persigan
fines en materia de interés local se considerarán entidades locales de cooperación
territorial a los efectos de esta ley.
Las potestades de los consorcios serán las estrictamente necesarias para el
cumplimiento de sus fines, debiéndose contener de forma expresa en sus estatutos.
El Consorcio Comarcal para la prestación del servicio de prevención y extinción de
incendios y salvamento de la comarca de la Sierra de Cazorla es una entidad pública
local, constituída inicialmente por 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, a los que, tal y como prevé el articulo
1 de sus Estatutos, pueden adherirse otros municipios adyacentes a los
consorciados, así como otras Entidades Locales con competencias en la materia
objeto del Consorcio.
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Tal y como se establece en el artículo 6 de sus Estatutos, constituye el objeto del
Consorcio el ejercicio de la competencia propia de los municipios, consistente en la
prestación de los servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento,
siendo su ámbito territorial, con carácter general, y conforme al artículo 5 de estos
Estatutos, el correspondiente a los entes locales consorciados en sus territorios y en
aquellos otros municipios que, en situaciones de emergencia y necesidad y por
orden del Presidente, sea preciso actuar en defensa de la vida y de la integridad
física de las personas y de los bienes .
Así pues, el Consorcio se encuentra constituido exclusivamente y participado por
entidades locales que persiguen fines en materia de interés local, por lo que se
considera una entidad local de cooperación territorial.
Este Consorcio goza de personalidad jurídica propia y diferenciada y, en
consecuencia, posee patrimonio propio afecto a sus fines específicos, y capacidad para
adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos, ejercitar acciones y recursos
ordinarios y extraordinarios ante autoridades, Juzgados y Tribunales y, en general,
realizar cuantos actos y contratos sean necesarios para su correcto funcionamiento,
todo ello dentro de los límites y con sujeción a sus Estatutos y la Ordenamiento
Jurídico de Régimen Local vigente.
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 150.1 y 2, 151.1 y 152 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante LRHL), en su condición de
entidad asociativa pública local, el Consorcio Comarcal para la prestación del
servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento de la comarca de la
Sierra de Cazorla tiene atribuida la potestad de establecer y exigir tasas,
contribuciones especiales y precios públicos, de conformidad con lo previsto en sus
respectivas normas de creación y en los términos establecidos en esta ley y
disposiciones que la desarrollen.
Conforme dispone el artículo 8 de sus Estatutos, para el mejor cumplimiento de sus
fines, el Consorcio goza de la potestad tributaria y financiera para la imposición y
aprobación de ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas, contribuciones
especiales y precios públicos que puedan corresponder por la prestación de los
servicios, todo ello en los términos y formas establecidos por la legislación de
régimen local aplicable a esos efectos. Igualmente se incluirá la recaudación de los
derechos generados, ya sea directamente o a través de convenios con los
organismos que presten esos servicios a las administraciones locales.
La legislación reguladora de las bases del Régimen Local y de las Haciendas Locales,
prevén la posibilidad de que las entidades locales puedan otorgar, a favor de las
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entidades locales de ámbito superior en cuyo territorio estén integradas, las facultades
de gestión, liquidación, inspección y recaudación que la ley les atribuya.
En tal sentido, los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el artículo 7 LRHL, disponen que es competencia de
este Consorcio, en su condición de entidad local, la gestión, recaudación e
inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que pueda
otorgar a favor de otras entidades locales, a través de la correspondiente fórmula de
colaboración.
La Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local
"Servicio Provincial de Gestión y Recaudación " (S.P.G.R.), ha venido desempeñando
funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación, en base a los convenios
suscritos al efecto con los distintos municipios de la provincia, en virtud de los
acuerdos de delegación válidamente adoptados por los Municipios y aceptados por la
Corporación Provincial.
El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines específicos de este
Organismo la Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho Público
de los Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades
con las que la Diputación concierte la prestación de tales servicios, mediante las
fórmulas de delegación establecidas en la legislación vigente.
Al constituirse el Consorcio Comarcal para la prestación del servicio de prevención
y extinción de incendios y salvamento de la comarca de la Sierra de Cazorla en una
entidad pública local de cooperación territorial que persigue fines en materia de
interés local, de conformidad con el Ordenamiento Jurídico vigente y los preceptos
de sus Estatutos, es conveniente, al no contar este Consorcio con los medios técnicos
adecuados, realizar la delegación de las facultades de gestión, liquidación y
recaudación, tanto voluntaria como ejecutiva, de las deudas de Derecho Público que
se generen a favor del referido Consorcio, a la Excma. Diputación Provincial de Jaén.
Con este fin, y al objeto de regular en un convenio la delegación de las facultades
expresadas anteriormente, es por lo que, en base a lo dispuesto en los artículos 7 y
concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el
artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se
formaliza el presente Convenio, que se sujetará a las siguientes
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ESTIPULACIONES
PRIMERA.- ALCANCE DEL CONVENIO.
El presente Convenio establece el contenido, alcance, condiciones y régimen jurídico,
vigencia y extinción al que se sujetan las delegaciones acordadas por el Consorcio en
la Excma. Diputación Provincial de Jaén relativas a las facultades, funciones y
actividades administrativas correspondientes a la aplicación de sus tributos y demás
ingresos de derecho público.
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO.
Son objeto de delegación las siguientes facultades, funciones y actividades
administrativas:
a) Gestión Tributaria
La delegación conferida por el Consorcio del presente Convenio a la Excma.
Diputación Provincial conlleva que el S.P.G.R. lleve a cabo las siguientes actuaciones
de Gestión Tributaria:
I.El reconocimiento y la denegación de exenciones y bonificaciones legalmente
previstas.
II.- La práctica de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias y demás de Derecho Público.
III.-

La elaboración y emisión de los documentos cobratorios.

IV.- La resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos
indebidos y compensación de deudas entre obligados tributarios.
V.- La resolución de los recursos contra los actos de gestión tributaria realizados en
el ámbito del presente Convenio.
VI.- La prestación de asistencia e información a los obligados tributarios sobre las
materias anteriores.
VII.- La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no
integradas en las funciones de inspección y recaudación.
VIII.- Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente.
b).- Gestión recaudatoria
El S.P.G.R llevará a cabo los siguientes actos relativos a la gestión recaudatoria:
I.- Recaudar las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo.
II.- Practicar las notificaciones individuales en las liquidaciones por ingreso directo.
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III.- Dictar la providencia de apremio de los valores sobre los que se haya realizado la
gestión recaudatoria en voluntaria.
IV.- Notificar la providencia de apremio de todos los valores sobre los que se realicen
actuaciones en ejecutiva.
V.- Realizar todas las actuaciones del procedimiento de apremio encaminadas al
cobro de las deudas.
VI.- Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, tanto en periodo
voluntario como en periodo ejecutivo.
VII.- Adoptar las medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 81 de la
Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
VIII.- Ejecutar las garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 de
la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 74 del Real Decreto
939/2.005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
IX.- Determinar los criterios para la declaración de fallido y acordar la declaración de
fallido y crédito incobrable.
X.- Acordar la declaración de derivación de responsabilidad.
XI.- Liquidar los intereses de demora.
XII.- Cualquier otra facultad prevista en el Reglamento General de Recaudación u
otra normativa de aplicación y, en particular, realizar las funciones de investigación y
comprobación de la situación de los bienes o derechos de los obligados tributarios
que conduzcan a la realización de la deuda, previstas en el artículo 162 de la Ley
58/2.003, de 17 de diciembre.
c) Revisión de actos y representación en juicio.
El Consorcio acuerda, respecto a las materias objeto del convenio, delegar igualmente
en la Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., como órgano instrumental
de la misma, las facultades de revisión en vía administrativa de los actos dictados
como consecuencia del desarrollo de las competencias asumidas en el presente
Convenio, así como autorizar la intervención del S.P.G.R., a través de sus servicios
jurídicos, o de los de la Diputación, en todo clase de juicios y pleitos, como actor o
demandado, tercero o coadyuvante, ante los Juzgados y Tribunales de cualquier
grado y orden, en defensa de la actividad material de gestión, liquidación y
recaudación desarrolla por el S.P.G.R. para la debida exacción de los tributos y
restantes ingresos públicos delegados.
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La autorización así prevista conlleva igualmente la representación y defensa en los
procedimientos concursales de aquellos créditos cuya gestión recaudatoria sea objeto
de delegación en el presente Convenio.
1.- Conforme a lo anterior, corresponderá al S.P.G.R.:
I.El conocimiento y resolución de los recursos interpuestos al amparo de lo
previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
y 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra los
siguientes actos:
A)

Actos de gestión tributaria y recaudatoria desarrollados por el S.P.G.R.

B)

Providencias de apremio expedidas por el S.P.G.R.

C)
Diligencias de embargos y demás actuaciones ejecutivas reglamentarias
derivadas del procedimiento de apremio desarrollado por el S.P.G.R.
II.- El conocimiento y resolución de las reclamaciones administrativas previas a las
demandas de tercerías de dominio y mejor derecho, interpuestas como consecuencia
del desarrollo del procedimiento de apremio.
III.- El conocimiento y resolución de los procedimientos especiales de revisión
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, iniciados como consecuencia de la actividad
material desarrollada por el S.P.G.R.: procedimiento de revisión de actos nulos de
pleno derecho, de declaración de lesividad de actos anulables, de revocación, de
rectificación de errores y de devolución de ingresos indebidos.
IV.- El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas ante el
S.P.G.R. como consecuencia de la interposición de cualquiera de los recursos,
reclamaciones o procedimientos precedentes, así como la adopción de las medidas
cautelares a que hubiere lugar.
V.- La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan
sido aportadas y aceptadas para suspender la ejecución de actos dictados por el
S.P.G.R., cuando por resolución administrativa o sentencia judicial se declare la
improcedencia total o parcial de dichos actos, así como, en su caso, la asunción y
materialización del reembolso, sin perjuicio de lo previsto en el apartado IV del
número 2 de esta estipulación.
2.- En consecuencia, corresponderá al Consorcio:
I.
La resolución y conocimiento de los recursos administrativos ordinarios y
reclamaciones formulados
contra actos de gestión y recaudación, emanados del
Consorcio delegante, incluidas las liquidaciones tributarias y providencia de apremio,
sin perjuicio de que la notificación de estos actos hubiese correspondido al S.P.G.R.
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II.
La resolución y conocimiento de los procedimientos especiales de revisión
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, de aquellos actos dimanantes del propio Consorcio,
en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 217 de la
citada Ley General Tributaria y 4 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de
mayo.
III. El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas como
consecuencia de la interposición de cualquiera de los recursos, reclamaciones o
procedimientos cuyo conocimiento y resolución competa al Consorcio.
IV. La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan
sido aportadas y aceptadas para suspender el procedimiento de recaudación cuando,
por resolución administrativa o sentencia judicial, se declare la improcedencia total o
parcial del acto o liquidación que originalmente hubiese sido dictado por el Consorcio
. Cuando la solicitud de reembolso sea estimatoria, su materialización se hará con
cargo al presupuesto del Consorcio, sin perjuicio de que el S.P.G.R., a instancias de un
órgano judicial, pueda, de oficio y con el tratamiento de los anticipos extraordinarios,
anticipar su importe, que será descontado con cargo a la primera liquidación que, por
cualquier concepto, se realice.
TERCERA.- ANÁLISIS DE LA DELEGACIÓN.
1).- La Diputación Provincial de Jaén ejercerá las facultades objeto de la presente
delegación a través de su Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión
y Recaudación (S.P.G.R.).
2).- Para el ejercicio de las facultades delegadas, el Organismo se atendrá a lo
establecido en su propio Estatuto regulador, en la Ley General Tributaria y sus
normas de desarrollo, en el Ordenamiento Local y en la legislación aplicable de
acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la
normativa que en materia de gestión, liquidación y recaudación tributarias pueda
dictar la Diputación Provincial de Jaén, en uso de su potestad reglamentaria prevista
en el art. 106.2. de la Ley de Bases de Régimen Local, así como en los procedimientos
y estipulaciones de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, y a
través del presente Convenio.
3).- El S.P.G.R. instará la formalización, con las Instituciones Públicas o Estamentos
intervinientes en la configuración de los tributos y demás ingresos de derecho público
delegados, de los Acuerdos y Convenios necesarios para una gestión ágil y eficaz de
las delegaciones efectuadas.
CUARTA.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.
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1.- Cuando el S.P.G.R. asuma la gestión tributaria, por parte de personal autorizado
del Consorcio delegante se procederá a grabar en el Sistema Informático del SPGR
(SIT) todos aquellos datos obligatorios exigidos por la normativa vigente para la
tramitación de las liquidaciones tributarias, tales como la identificación del obligado
tributario y los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria,
debiendo cumplir las especificaciones que a tal efecto establezca el S.P.G.R.
El Consorcio comunicará al S.P.G.R. la identificación de la persona autorizada para
acceder a los sistemas de información del S.P.G.R. La persona autorizada mediante
clave personal solo podrá acceder a los sistemas de información del S.P.G.R. para
proceder a la citada grabación, la consulta de expedientes relativos a la delegación
efectuada y el intercambio de información que se precise a tal efecto.
Una vez efectuada la mencionada grabación en el Sistema Informático del S.P.G.R.,
este Organismo procederá a expedir las correspondientes liquidaciones con la
periodicidad que el S.P.G.R establezca, y comunicará con posterioridad al Consorcio
el importe del cargo correspondiente para su toma de razón.
2.- Respecto de los recursos cuya delegación no incluya la gestión tributaria, el
Consorcio entregará al S.P.G.R. el correspondiente cargo en soporte magnético o
sistema informático habilitado por el S.P.G.R., en los plazos reglamentarios.
3.- Cuando la gestión tributaria y la recaudación voluntaria esté a cargo del
Consorcio, los cargos de los valores o las liquidaciones en periodo ejecutivo, se
entregarán al S.P.G.R. acompañados de la documentación reglamentaria, en
particular la providencia de apremio dictada por el órgano competente del Consorcio,
debidamente informatizados en caso de disponer de medios adecuados, dos veces en
el transcurso del año:
a).-

Antes del 30 de Junio para su puesta al cobro en segundo semestre.

b).- Antes del 30 de Diciembre para su puesta al cobro en el primer semestre del
ejercicio siguiente.
4.- Los valores prescritos, o cuya antigüedad sea superior a cuatro años, a partir del
final de plazo voluntario, podrán no ser admitidos para su gestión por el Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación.
5.- Los recursos de derecho público delegados habrán de presentar un devengo igual
o superior al semestre para que pueda ser asumida su gestión por el Organismo.
Además, con carácter general, el Consorcio deberá tramitar y cumplimentar en los
plazos reglamentarios las peticiones de ampliación o aclaración de datos, así como las
demás incidencias que en el proceso de la gestión recaudatoria se produzcan.
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6.- La compensación de deudas que, de conformidad con la legislación aplicable, el
Consorcio pudiera acordar, habrá entenderse como deudas cobradas a efectos de lo
establecido en la CLÁUSULA QUINTA del presente Convenio y de los recargos o
participaciones que a la Diputación Provincial pueda corresponder en las mismas.
7.-El importe mínimo de los valores que sean puestos al cobro en ejecutiva por el
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, no será inferior a 60,10 euros, salvo que
se incluyan en expedientes de apremio acumulados y cuya cuantía supere esa
cantidad ,o bien que las condiciones socio-económicas aconsejen su puesta al cobro
por el Servicio.
8.- El procedimiento de Recaudación se ajustará a los preceptos legales que en cada
momento lo regulen.
Para el buen cumplimiento y mayor eficacia de sus obligaciones, el Servicio Provincial
de Gestión y Recaudación podrá dictar normas generales de funcionamiento, que,
tras someterse a consideración de los consejos consultivos, si procediera, y Órganos
competentes de gobierno, serán asumidos por el Consorcio.
Liquidación y cuentas anuales:
1.- En cualquier liquidación practicada por el Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación se detraerá el importe de la compensación económica aplicable y demás
gastos devengados, así como el importe de los anticipos realizados.
2.- Las liquidaciones se ajustarán a las siguientes normas:
a).- Liquidación de la recaudación en período VOLUNTARIO:
Se realizará al Consorcio una única liquidación anual, deduciendo del importe total
de la recaudación voluntaria las compensaciones económicas y, en su caso, cualquier
otra cantidad que, por participaciones sobre los recursos objeto de la presente
delegación, pueda corresponder a la Diputación Provincial.
b).- Liquidación de la recaudación en período EJECUTIVO:
Respecto a la recaudación en ejecutiva, el Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación practicará liquidación al Consorcio de estos fondos, previa deducción de
la compensación establecida, con una periodicidad anual.
c).- Cuentas anuales:
La Diputación Provincial de Jaén, a través del Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación, queda obligada al finalizar el ejercicio a presentar una cuenta de gestión
comprensiva de cargo, datas y valores pendientes, a los solos efectos de que por el
Consorcio se preste conformidad a las mismas o se pongan los reparos que estimen
oportunos, dentro del plazo que posteriormente se acuerde.
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QUINTA.- COMPENSACIONES ECONÓMICAS.
1º.-De la gestión integral .
Sobre la recaudación anual en voluntaria de las liquidaciones practicadas por el
S.P.G.R., al Consorcio le será remitido el 90% del principal recaudado. Sobre la
recaudación anual en ejecutiva de estas liquidaciones practicadas por el S.P.G.R., no
abonadas dentro de su periodo voluntario, al Consorcio le será remitido el 90% del
principal recaudado
2º.- De la gestión recaudatoria en ejecutiva.
Cuando al Organismo se le encomiende realizar sólo la Gestión ejecutiva de algún
tributo o recurso de derecho público, al Consorcio le será remitido el 90% del
principal sobre el total recaudado.
SEXTA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
Durante el periodo de vigencia del Convenio y en aras a garantizar una mayor
eficacia en la prestación de los servicios que en el mismo se detallan, el Convenio
podrá ser modificado a iniciativa de la Diputación Provincial, previo informe del
Consejo Rector del SPGR, o del Consorcio.
Su aprobación requerirá el acuerdo de ambas partes adoptado por el órgano
competente y con el quórum correspondiente, teniendo en cuenta que aquellas
modificaciones que supongan otorgamiento de nuevas delegaciones, revocación o
alteración del contenido de las delegaciones conferidas en el Convenio deberán
adoptarse por acuerdo plenario con los requisitos del artículo 47.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Finalmente, el acuerdo de modificación deberá formalizarse mediante la firma de la
correspondiente Adenda al Convenio, y deberá ser publicado en el BOP de la
Provincia y en el de la Comunidad Autónoma para general conocimiento.
SÉPTIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.
El Convenio se podrá resolver:
-

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

-

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

-

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

-

Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

-
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Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en
otras leyes.

En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por
parte de alguno de los firmantes, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de dos meses con las
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento
será comunicado al responsable de la Comisión de seguimiento, vigilancia y control
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento,
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por
esta causa conllevará la indemnización de los perjuicios causados.
La resolución del Convenio por cualquiera de las causas mencionadas, así como su
cumplimiento, dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las
obligaciones y compromisos de cada una de las partes, así como la posible
indemnización a que hubiere lugar.
Sin perjuicio de lo anterior, si por cualquier razón la Entidad delegante, de forma
unilateral, impidiese al SPGR seguir prestándole los servicios previstos en este
Convenio, aquélla asumirá los costes económicos y financieros que esta situación
reporte al Organismo.
OCTAVA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL.1.- Se creará una Comisión paritaria de seguimiento, vigilancia y control de la
ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes del
mismo, compuesta por dos representantes del SPGR y dos del Consorcio,
ostentando la Presidencia el Gerente del SPGR, cuyo voto dirimirá en caso de
empate. Los miembros de la Comisión podrán comparecer asistidos por el personal
técnico adecuado a las materias que conformen el orden del día, que actuará con
voz, pero sin voto.
Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en la sección 3ª del Capítulo II
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
2.- Además de las especificadas en el presente convenio, la Comisión ejercerá las
siguientes funciones:
-

Propuesta de adopción de las medidas de adaptación que convengan para el
mejor funcionamiento del convenio.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios. SPGR

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

1

7

26/01/2021

19

-

Propuesta de adopción de medidas para la mejora del rendimiento de la
gestión tributaria y recaudatoria.

-

Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan
surgir respecto del contenido del Convenio.

La Comisión se reunirá siempre que lo solicite una de las partes.
NOVENA.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
El Consorcio es el responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación de
Jaén, tal y como dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), es la
encargada del tratamiento de datos personales.
El responsable de los datos de carácter personal y la encargada de su tratamiento
han de determinar las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben
aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, con la LOPD, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable,
tal y como establece el artículo 28.1 LOPD.
A tal fin, el tratamiento de datos de carácter personal que es preciso para llevar a
buen fin la prestación del servicio que figura en el Convenio, queda regulado a través
del contrato de encargado del tratamiento de datos de carácter personal que se
suscribe, que vincula al encargado respecto del responsable, y en el que se establece el
objeto, la duración, la naturaleza y finalidad del tratamiento, el tipo de datos
personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos, tanto del
encargado como del responsable del tratamiento de datos, conforme dispone el
artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 .
DÉCIMA.- ÁMBITO TEMPORAL.
La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de
aceptación por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y estará vigente durante
cuatro años, pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, en
cualquier momento antes de la finalización de su plazo de vigencia.
Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Jaén, el presente
convenio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad
Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del
RD Legislativo 2/2004.
UNDÉCIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
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El presente convenio, que tiene naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto
en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2 /2004, de 5 de marzo.
Para la resolución de las dudas y lagunas que pudieran plantearse, supletoriamente
se aplicarán los principios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor del presente convenio quedan sin efecto cuantos convenios y
delegaciones existan sobre materias y cuestiones expresamente reguladas en el
presente entre las partes firmantes.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, firman
ambas partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz,
como Secretaria de la Diputación provincial de Jaén, doy fe.
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN

POR EL CONSORCIO COMARCAL PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA
SIERRA DE CAZORLA

EL PRESIDENTE,

EL PRESIDENTE,

DOY FE
LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN,””

El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (15), acuerda aprobarlo
en sus propios términos.”
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,

8
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PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE
FACULTADES
EN
MATERIA
DE
GESTIÓN
TRIBUTARIA,
LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS DE DERECHO
PÚBLICO DEL CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE SEGURA EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, A TRAVÉS DE SU ORGANISMO
AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y
RECAUDACIÓN.

Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 4 adoptado en sesión
ordinaria de fecha 15 de enero de 2021, que es del siguiente contenido:
“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de
fecha 4 de diciembre de 2020, que es del siguiente contenido:
“INFORME-PROPUESTA
En la Asamblea General del CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE SEGURA, de fecha 18 de
noviembre de 2020, se ha adoptado acuerdo de aprobación del Convenio de
Delegación de Facultades en materia de gestión tributaria, liquidación y
recaudación de los ingresos de derecho público del citado Consorcio en la
Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación.
El CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA
COMARCA DE LA SIERRA DE SEGURA es una Corporación de Derecho Público,
que goza de personalidad jurídica propia y, en consecuencia, posee patrimonio
propio afecto a sus fines específicos, y capacidad para adquirir y poseer toda clase de
bienes y derechos, ejercitar acciones y recursos ordinarios y extraordinarios ante
autoridades, Juzgado y Tribunales y, en general, realizar cuantos actos y contratos
sean necesarios para su correcto funcionamiento, todo ello dentro de los límites y con
sujeción a sus Estatutos y la Ordenamiento Jurídico de Régimen Local vigente.
El régimen jurídico de los actos del Consorcio será el establecido con carácter general
por las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo de las
Corporaciones Locales. Así mismo este Consorcio llevará el mismo sistema
presupuestario que el vigente para las Corporaciones Locales.
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 101 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
norma de aplicación en base a lo establecido anteriormente, para la satisfacción de las
cantidades líquidas se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras
del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.
La legislación reguladora de las bases del Régimen Local y de las Haciendas Locales,
prevén la posibilidad de que las entidades locales puedan otorgar, a favor de las
entidades locales de ámbito superior en cuyo territorio estén integradas, las facultades
de gestión, liquidación, inspección y recaudación que la ley les atribuya.
El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los procedimientos,
trámites, medidas en general, jurídicas o técnicas relativas a la gestión tributaria
que establecen la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.
Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha delegación, serán
impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al Ente gestor y, en
último término, ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.
En cuanto al procedimiento de la delegación, viene enmarcado en tres fases:
adopción del acuerdo de delegación, aceptación de la delegación y publicación de
la delegación.
• En cuanto a la primera fase: adopción del acuerdo de delegación, que
deberá llevarse a cabo mediante acuerdo unánime de la Asamblea General
del Consorcio en el que se describa la delegación recaudatoria solicitada, ya
sea en voluntaria y ejecutiva o sólo en ejecutiva, acreditándose tales
extremos a través de certificación expresiva de la adopción del citado
acuerdo en los términos expuestos.
• En cuanto a la segunda fase: aceptación de la delegación, que ha de ser
expresamente aceptada y se llevará a cabo por el Pleno de la Entidad
Delegada.
• En la tercera fase: publicación de la delegación. Una vez aceptada por el
Pleno, la delegación aludida, se realizará la publicación de estos acuerdos
en el BOP y BOJA.
La propuesta de aprobación del convenio acordada por la Asamblea General del
CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA
COMARCA DE LA SIERRA DE SEGURA está dentro de los asuntos que requiere
el quórum de la mayoría absoluta, art. 47.2 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril
reguladora de las Bases del Régimen Local (aceptación de las delegaciones o
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encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones), por lo que, a tenor
de lo dispuesto en el art. 54 del Texto Refundido de Régimen Local, RD Legislativo
781/1986, de 18 de abril, se requiere informe preceptivo emitido por la Secretaria y
el Interventor.
Visto el Informe Jurídico de fecha 15/06/2020 emitido por la Asesoría Jurídica del
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, cuyo contenido literal indica:
“A fin de determinar la procedencia de la elaboración y suscripción Convenio de
delegación de facultades en materia de gestión tributaria, liquidación y recaudación
de los ingresos de derecho público del Consorcio Comarcal para la prestación del
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Sierra de
Segura en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo
Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, el funcionario que suscribe, a
instancias de la Gerencia del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 172.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, emite el siguiente
INFORME
ANTECEDENTES
PRIMERO.- Tal y como consta en este Organismo, existe la necesidad, por parte del
citado Consorcio de la provincia de Jaén, de delegar la gestión integral de sus
tributos e ingresos de derecho público para agilizar los procedimientos y mejorar
su recaudación.
SEGUNDO.- En consecuencia, de cara a una ampliación del catálogo de servicios
que en materia de gestión, inspección, liquidación y recaudación ha ido ofreciendo
la Diputación Provincial de Jaén, que ha conllevado igualmente un incremento en
el número de entidades públicas que han considerado oportuno delegar sus
facultades recaudatorias en el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, y con
la intención de obtener una mejor financiación del Consorcio, se considera
conveniente y necesario la elaboración y formalización del correspondiente
Convenio de delegación de facultades en materia de gestión tributaria, liquidación
y recaudación de los ingresos de derecho público del Consorcio Comarcal para la
prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la
Sierra de Segura en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo
Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, puesto que a través
del mismo se mejorará la eficiencia de la gestión pública, contribuyendo a la
realización de actividades de utilidad pública.
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LEGISLACIÓN APLICABLE
PRIMERA.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público (en adelante LRJSP) regula en el Capítulo VI del Título Preeliminar el
régimen jurídico de los convenios y es aplicable a todos los convenios que se
suscriban, a excepción de las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación
convencional de los procedimientos administrativos, como señala el artículo 48.9 de
la LRJSP.
El artículo 118 de la LRJSP define los consorcios como entidades de derecho
público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias
Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional,
entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades
de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
El artículo 119 de la LRJSP contempla, con carácter básico, el régimen jurídico de
los Consorcios:
1.- Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa
autonómica de desarrollo y sus estatutos.
2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus
Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y
extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el
régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su
defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de
21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en
esta Ley”
Tal y como establece el artículo 78 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, el consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y
asociativo, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y
gestionar servicios y actividades de interés común, y sometida al Derecho
Administrativo.
Las entidades locales podrán constituir consorcios con entidades locales de distinto
nivel territorial, así como con otras administraciones públicas para finalidades de
interés común o con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que tengan
finalidades de interés público concurrentes.
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Los consorcios participados mayoritariamente por entidades locales y que persigan
fines en materia de interés local se considerarán entidades locales de cooperación
territorial a los efectos de esta ley.
Las potestades de los consorcios serán las estrictamente necesarias para el
Cumplimiento de sus fines, debiéndose contener de forma expresa en sus estatutos.
El Consorcio Comarcal para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios y Salvamento de la Sierra de Segura es una entidad pública local,
constituída inicialmente por la Diputación Provincial de Jaén y los
Ayuntamientos de Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Chiclana de
Segura, Génave, Hornos, Montizón, Puente de Génave, La Puerta de Segura,
Orcera, Santiago-Pontones, Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar,
Torres de Albanchez y Villarrodrigo, a los que, tal y como prevé el articulo 1 de
sus Estatutos, pueden adherirse otros municipios adyacentes a los consorciados,
así como otras Entidades Locales con competencias en la materia objeto del
Consorcio.
Tal y como se establece en el artículo 6 de sus Estatutos, constituye el objeto del
Consorcio el ejercicio de la competencia propia de los municipios, consistente en la
prestación de los servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento,
siendo su ámbito territorial, con carácter general, y conforme al artículo 5 de estos
Estatutos, el correspondiente a los entes locales consorciados en sus territorios y en
aquellos otros municipios que, en situaciones de emergencia y necesidad y por
orden del Presidente, sea preciso actuar en defensa de la vida y de la integridad
física de las personas y de los bienes .
Así pues, el Consorcio se encuentra constituido exclusivamente y participado por
entidades locales que persiguen fines en materia de interés local, por lo que se
considera una entidad local de cooperación territorial.
Conforme dispone el artículo 8 de sus Estatutos, para el mejor cumplimiento de sus
fines, el Consorcio goza de la potestad tributaria y financiera para la imposición y
aprobación de ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas, contribuciones
especiales y precios públicos que puedan corresponder por la prestación de los
servicios, todo ello en los términos y formas establecidos por la legislación de
régimen local aplicable a esos efectos. Igualmente se incluirá la recaudación de los
derechos generados, ya sea directamente o a través de convenios con los
organismos que presten esos servicios a las administraciones locales.
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SEGUNDA.- La legislación reguladora de las bases del Régimen Local y de las
Haciendas Locales, prevén la posibilidad de que las entidades locales puedan
otorgar, a favor de las entidades locales de ámbito superior en cuyo territorio estén
integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación que la
ley les atribuya.
En tal sentido, los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el artículo 7 LRHL, disponen que es competencia de
este Consorcio, en su condición de entidad local, la gestión, recaudación e
inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que pueda
otorgar a favor de la comunidad autónoma o de otras entidades locales en cuyo
territorio estén integradas, a través de la correspondiente fórmula de colaboración.
Igualmente, el artículo 10 de la Ley 5/2.010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, permite a los Consorcios 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 su parte, el artículo 4 de los Estatutos del Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación establece como fines específicos de este Organismo la Gestión,
Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho Público de los Municipios,
Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades con las que la
Diputación concierte la prestación de tales servicios, mediante las fórmulas de
delegación establecidas en la legislación vigente.
TERCERA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones
Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y
privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.
CONCLUSIONES
Tal y como se ha puesto de manifiesto, en orden a la prestación del servicio público
que este Organismo tiene encomendado, de cara a una ampliación del catálogo de
servicios que en materia de gestión, inspección, liquidación y recaudación ha ido
ofreciendo en esta materia, y con la finalidad de obtener una mejor financiación de
los Consorcios, se considera totalmente conveniente y necesario la elaboración y
formalización del citado Convenio de delegación.
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Este es el parecer del Técnico informante, que somete su dictamen a otro mejor
fundado en Derecho.”
Ante esto, considerando la naturaleza de entidades de Derecho Público que la Ley
otorga al citado Consorcio, el carácter de ingresos de derecho público de sus
recursos, y la consecuente posibilidad de utilizar la vía administrativa de apremio
para el cobro de los mismos, y de acuerdo con lo establecido en el art. 8.3 de los
Estatutos del Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria, se propone al Consejo
Rector, informe favorablemente el expediente de aprobación del convenio de facultades
delegadas en materia de gestión tributaria, liquidación y recaudación de los ingresos
de derecho público del CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO
DE LA COMARCA DE LA SIERRA DE SEGURA, cuyo contenido literal se
trasncribe a continuación, y para su aprobación por parte del Pleno de la Corporación:
“CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE
GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LOS
INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO DEL CONSORCIO COMARCAL PARA
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA SIERRA DE SEGURA, A TRAVÉS DE
SU ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL SERVICIO PROVINCIAL DE
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN
De una parte el Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Excma.
Diputación Provincial de Jaén, con facultades para intervenir en este acto en virtud de
lo establecido en los artículos 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen
Local, y artículo 8 de los Estatutos del Organismo Autónomo Local Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación.
De otra parte, el Sr. D. José Luís Hidalgo García, Presidente de la Asamblea General
del Consorcio Comarcal para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción
de Incendios y Salvamento de la Sierra de Segura, autorizado para este acto en
virtud de acuerdo adoptado en fecha 18 de noviembre de 2020,
EXPONEN
La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en
adelante LRJSP) regula en el Capítulo VI del Título Preeliminar el régimen jurídico
de los convenios y es aplicable a todos los convenios que se suscriban, a excepción
de las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los
procedimientos administrativos, como señala el artículo 48.9 de la LRJSP
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El artículo 118 de la LRJSP define los consorcios como entidades de derecho
público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por varias
Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional,
entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades
de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.
El artículo 119 de la LRJSP contempla, con carácter básico, el régimen jurídico de
los Consorcios:
1.- Los consorcios se regirán por lo establecido en esta Ley, en la normativa
autonómica de desarrollo y sus estatutos.
2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus
Estatutos sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y
extinción, se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el
régimen de liquidación, que se someterá a lo dispuesto en el artículo 97, y en su
defecto, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
3. Las normas establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, y en la Ley 27/2013, de
21 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
sobre los Consorcios locales tendrán carácter supletorio respecto a lo dispuesto en
esta Ley”
Tal y como establece el artículo 78 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía
Local de Andalucía, el consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y
asociativo, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad para crear y
gestionar servicios y actividades de interés común, y sometida al Derecho
Administrativo.
Las entidades locales podrán constituir consorcios con entidades locales de distinto
nivel territorial, así como con otras administraciones públicas para finalidades de
interés común o con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, que tengan
finalidades de interés público concurrentes.
Los consorcios participados mayoritariamente por entidades locales y que persigan
fines en materia de interés local se considerarán entidades locales de cooperación
territorial a los efectos de esta ley.
Las potestades de los consorcios serán las estrictamente necesarias para el
cumplimiento de sus fines, debiéndose contener de forma expresa en sus estatutos.
El Consorcio Comarcal para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de
Incendios y Salvamento de la Sierra de Segura es una entidad pública local,
constituída inicialmente por la Diputación Provincial de Jaén y los Ayuntamientos de
Arroyo del Ojanco, Beas de Segura, Benatae, Chiclana de Segura, Génave, Hornos,
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Montizón, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Orcera, Santiago-Pontones,
Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torres de Albanchez y
Villarrodrigo, a los que, tal y como prevé el artículo 1 de sus Estatutos, pueden
adherirse otros municipios adyacentes a los consorciados, así como otras Entidades
Locales con competencias en la materia objeto del Consorcio.
Tal y como se establece en el artículo 6 de sus Estatutos, constituye el objeto del
Consorcio el ejercicio de la competencia propia de los municipios, consistente en la
prestación de los servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento,
siendo su ámbito territorial, con carácter general, y conforme al artículo 5 de estos
Estatutos, el correspondiente a los entes locales consorciados en sus territorios y en
aquellos otros municipios que, en situaciones de emergencia y necesidad y por
orden del Presidente, sea preciso actuar en defensa de la vida y de la integridad
física de las personas y de los bienes .
Así pues, el Consorcio se encuentra constituido exclusivamente y participado por
entidades locales que persiguen fines en materia de interés local, por lo que se
considera una entidad local de cooperación territorial.
Este Consorcio goza de personalidad jurídica propia y diferenciada y, en
consecuencia, posee patrimonio propio afecto a sus fines específicos, y capacidad para
adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos, ejercitar acciones y recursos
ordinarios y extraordinarios ante autoridades, Juzgados y Tribunales y, en general,
realizar cuantos actos y contratos sean necesarios para su correcto funcionamiento,
todo ello dentro de los límites y con sujeción a sus Estatutos y la Ordenamiento
Jurídico de Régimen Local vigente.
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 150.1 y 2, 151.1 y 152 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante LRHL), en su condición de
entidad asociativa pública local, Consorcio Comarcal para la prestación del Servicio
de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de la Sierra de Segura tiene
atribuida la potestad de establecer y exigir tasas, contribuciones especiales y precios
públicos, de conformidad con lo previsto en sus respectivas normas de creación y
en los términos establecidos en esta ley y disposiciones que la desarrollen.
Conforme dispone el artículo 8 de sus Estatutos, para el mejor cumplimiento de sus
fines, el Consorcio goza de la potestad tributaria y financiera para la imposición y
aprobación de ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas, contribuciones
especiales y precios públicos que puedan corresponder por la prestación de los
servicios, todo ello en los términos y formas establecidos por la legislación de
régimen local aplicable a esos efectos. Igualmente se incluirá la recaudación de los
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derechos generados, ya sea directamente o a través de convenios con los
organismos que presten esos servicios a las administraciones locales.
La legislación reguladora de las bases del Régimen Local y de las Haciendas Locales,
prevén la posibilidad de que las entidades locales puedan otorgar, a favor de las
entidades locales de ámbito superior en cuyo territorio estén integradas, las facultades
de gestión, liquidación, inspección y recaudación que la ley les atribuya.
En tal sentido, los artículos 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, y el artículo 7 LRHL, disponen que es competencia de
este Consorcio, en su condición de entidad local, la gestión, recaudación e
inspección de sus tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que pueda
otorgar a favor de otras entidades locales, a través de la correspondiente fórmula de
colaboración.
La Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local
"Servicio Provincial de Gestión y Recaudación " (S.P.G.R.), ha venido desempeñando
funciones de gestión, liquidación, inspección y recaudación, en base a los convenios
suscritos al efecto con los distintos municipios de la provincia, en virtud de los
acuerdos de delegación válidamente adoptados por los Municipios y aceptados por la
Corporación Provincial.
El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines específicos de este
Organismo la Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho Público
de los Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás Entidades
con las que la Diputación concierte la prestación de tales servicios, mediante las
fórmulas de delegación establecidas en la legislación vigente.
Al constituirse el Consorcio Comarcal para la prestación del Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamento de la Sierra de Segura en una entidad
pública local de cooperación territorial que persigue fines en materia de interés local,
de conformidad con el Ordenamiento Jurídico vigente y los preceptos de sus
Estatutos, es conveniente, al no contar este Consorcio con los medios técnicos
adecuados, realizar la delegación de las facultades de gestión, liquidación y
recaudación, tanto voluntaria como ejecutiva, de las deudas de Derecho Público que
se generen a favor del referido Consorcio, a la Excma. Diputación Provincial de Jaén.
Con este fin, y al objeto de regular en un convenio la delegación de las facultades
expresadas anteriormente, es por lo que, en base a lo dispuesto en los artículos 7 y
concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el
artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, se
formaliza el presente Convenio, que se sujetará a las siguientes
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ESTIPULACIONES
PRIMERA.- ALCANCE DEL CONVENIO.
El presente Convenio establece el contenido, alcance, condiciones y régimen jurídico,
vigencia y extinción al que se sujetan las delegaciones acordadas por el Consorcio en
la Excma. Diputación Provincial de Jaén relativas a las facultades, funciones y
actividades administrativas correspondientes a la aplicación de sus tributos y demás
ingresos de derecho público.
SEGUNDA.- OBJETO DEL CONVENIO.
Son objeto de delegación las siguientes facultades, funciones y actividades
administrativas:
a) Gestión Tributaria
La delegación conferida por el Consorcio del presente Convenio a la Excma.
Diputación Provincial conlleva que el S.P.G.R. lleve a cabo las siguientes actuaciones
de Gestión Tributaria:
I.El reconocimiento y la denegación de exenciones y bonificaciones legalmente
previstas.
II.- La práctica de las liquidaciones conducentes a la determinación de las deudas
tributarias y demás de Derecho Público.
III.-

La elaboración y emisión de los documentos cobratorios.

IV.- La resolución y ejecución de los expedientes de devolución de ingresos
indebidos y compensación de deudas entre obligados tributarios.
V.- La resolución de los recursos contra los actos de gestión tributaria realizados en
el ámbito del presente Convenio.
VI.- La prestación de asistencia e información a los obligados tributarios sobre las
materias anteriores.
VII.- La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no
integradas en las funciones de inspección y recaudación.
VIII.- Cualesquiera otras establecidas por la normativa vigente.
b).- Gestión recaudatoria
El S.P.G.R llevará a cabo los siguientes actos relativos a la gestión recaudatoria:
I.- Recaudar las deudas, tanto en período voluntario como ejecutivo.
II.- Practicar las notificaciones individuales en las liquidaciones por ingreso directo.
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III.- Dictar la providencia de apremio de los valores sobre los que se haya realizado la
gestión recaudatoria en voluntaria.
IV.- Notificar la providencia de apremio de todos los valores sobre los que se realicen
actuaciones en ejecutiva.
V.- Realizar todas las actuaciones del procedimiento de apremio encaminadas al
cobro de las deudas.
VI.- Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, tanto en periodo
voluntario como en periodo ejecutivo.
VII.- Adoptar las medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 81 de la
Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
VIII.- Ejecutar las garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 de
la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 74 del Real Decreto
939/2.005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación.
IX.- Determinar los criterios para la declaración de fallido y acordar la declaración de
fallido y crédito incobrable.
X.- Acordar la declaración de derivación de responsabilidad.
XI.- Liquidar los intereses de demora.
XII.- Cualquier otra facultad prevista en el Reglamento General de Recaudación u
otra normativa de aplicación y, en particular, realizar las funciones de investigación y
comprobación de la situación de los bienes o derechos de los obligados tributarios
que conduzcan a la realización de la deuda, previstas en el artículo 162 de la Ley
58/2.003, de 17 de diciembre.
c) Revisión de actos y representación en juicio.
El Consorcio acuerda, respecto a las materias objeto del convenio, delegar igualmente
en la Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., como órgano instrumental
de la misma, las facultades de revisión en vía administrativa de los actos dictados
como consecuencia del desarrollo de las competencias asumidas en el presente
Convenio, así como autorizar la intervención del S.P.G.R., a través de sus servicios
jurídicos, o de los de la Diputación, en todo clase de juicios y pleitos, como actor o
demandado, tercero o coadyuvante, ante los Juzgados y Tribunales de cualquier
grado y orden, en defensa de la actividad material de gestión, liquidación y
recaudación desarrolla por el S.P.G.R. para la debida exacción de los tributos y
restantes ingresos públicos delegados.
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La autorización así prevista conlleva igualmente la representación y defensa en los
procedimientos concursales de aquellos créditos cuya gestión recaudatoria sea objeto
de delegación en el presente Convenio.
1.- Conforme a lo anterior, corresponderá al S.P.G.R.:
I.El conocimiento y resolución de los recursos interpuestos al amparo de lo
previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local,
y 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales contra los
siguientes actos:
A)

Actos de gestión tributaria y recaudatoria desarrollados por el S.P.G.R.

B)

Providencias de apremio expedidas por el S.P.G.R.

C)
Diligencias de embargos y demás actuaciones ejecutivas reglamentarias
derivadas del procedimiento de apremio desarrollado por el S.P.G.R.
II.- El conocimiento y resolución de las reclamaciones administrativas previas a las
demandas de tercerías de dominio y mejor derecho, interpuestas como consecuencia
del desarrollo del procedimiento de apremio.
III.- El conocimiento y resolución de los procedimientos especiales de revisión
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, iniciados como consecuencia de la actividad
material desarrollada por el S.P.G.R.: procedimiento de revisión de actos nulos de
pleno derecho, de declaración de lesividad de actos anulables, de revocación, de
rectificación de errores y de devolución de ingresos indebidos.
IV.- El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas ante el
S.P.G.R. como consecuencia de la interposición de cualquiera de los recursos,
reclamaciones o procedimientos precedentes, así como la adopción de las medidas
cautelares a que hubiere lugar.
V.- La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan
sido aportadas y aceptadas para suspender la ejecución de actos dictados por el
S.P.G.R., cuando por resolución administrativa o sentencia judicial se declare la
improcedencia total o parcial de dichos actos, así como, en su caso, la asunción y
materialización del reembolso, sin perjuicio de lo previsto en el apartado IV del
número 2 de esta estipulación.
2.- En consecuencia, corresponderá al Consorcio:
I.
La resolución y conocimiento de los recursos administrativos ordinarios y
reclamaciones formulados
contra actos de gestión y recaudación, emanados del
Consorcio delegante, incluidas las liquidaciones tributarias y providencia de apremio,
sin perjuicio de que la notificación de estos actos hubiese correspondido al S.P.G.R.
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II.
La resolución y conocimiento de los procedimientos especiales de revisión
previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en el Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo, de aquellos actos dimanantes del propio Consorcio,
en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 217 de la
citada Ley General Tributaria y 4 y siguientes del Real Decreto 520/2005, de 13 de
mayo.
III. El conocimiento y resolución de las solicitudes de suspensión efectuadas como
consecuencia de la interposición de cualquiera de los recursos, reclamaciones o
procedimientos cuyo conocimiento y resolución competa al Consorcio.
IV. La resolución de las solicitudes de reembolso del coste de garantías que hayan
sido aportadas y aceptadas para suspender el procedimiento de recaudación cuando,
por resolución administrativa o sentencia judicial, se declare la improcedencia total o
parcial del acto o liquidación que originalmente hubiese sido dictado por el Consorcio
. Cuando la solicitud de reembolso sea estimatoria, su materialización se hará con
cargo al presupuesto del Consorcio, sin perjuicio de que el S.P.G.R., a instancias de un
órgano judicial, pueda, de oficio y con el tratamiento de los anticipos extraordinarios,
anticipar su importe, que será descontado con cargo a la primera liquidación que, por
cualquier concepto, se realice.
TERCERA.- ANÁLISIS DE LA DELEGACIÓN.
1).- La Diputación Provincial de Jaén ejercerá las facultades objeto de la presente
delegación a través de su Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión
y Recaudación (S.P.G.R.).
2).- Para el ejercicio de las facultades delegadas, el Organismo se atendrá a lo
establecido en su propio Estatuto regulador, en la Ley General Tributaria y sus
normas de desarrollo, en el Ordenamiento Local y en la legislación aplicable de
acuerdo a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en la
normativa que en materia de gestión, liquidación y recaudación tributarias pueda
dictar la Diputación Provincial de Jaén, en uso de su potestad reglamentaria prevista
en el art. 106.2. de la Ley de Bases de Régimen Local, así como en los procedimientos
y estipulaciones de la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección, y a
través del presente Convenio.
3).- El S.P.G.R. instará la formalización, con las Instituciones Públicas o Estamentos
intervinientes en la configuración de los tributos y demás ingresos de derecho público
delegados, de los Acuerdos y Convenios necesarios para una gestión ágil y eficaz de
las delegaciones efectuadas.
CUARTA.- NORMAS DE FUNCIONAMIENTO.
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1.- Cuando el S.P.G.R. asuma la gestión tributaria, por parte de personal autorizado
del Consorcio delegante se procederá a grabar en el Sistema Informático del SPGR
(SIT) todos aquellos datos obligatorios exigidos por la normativa vigente para la
tramitación de las liquidaciones tributarias, tales como la identificación del obligado
tributario y los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria,
debiendo cumplir las especificaciones que a tal efecto establezca el S.P.G.R.
El Consorcio comunicará al S.P.G.R. la identificación de la persona autorizada para
acceder a los sistemas de información del S.P.G.R. La persona autorizada mediante
clave personal solo podrá acceder a los sistemas de información del S.P.G.R. para
proceder a la citada grabación, la consulta de expedientes relativos a la delegación
efectuada y el intercambio de información que se precise a tal efecto.
Una vez efectuada la mencionada grabación en el Sistema Informático del S.P.G.R.,
este Organismo procederá a expedir las correspondientes liquidaciones con la
periodicidad que el S.P.G.R establezca, y comunicará con posterioridad al Consorcio
el importe del cargo correspondiente para su toma de razón.
2.- Respecto de los recursos cuya delegación no incluya la gestión tributaria, el
Consorcio entregará al S.P.G.R. el correspondiente cargo en soporte magnético o
sistema informático habilitado por el S.P.G.R., en los plazos reglamentarios.
3.- Cuando la gestión tributaria y la recaudación voluntaria esté a cargo del
Consorcio, los cargos de los valores o las liquidaciones en periodo ejecutivo, se
entregarán al S.P.G.R. acompañados de la documentación reglamentaria, en
particular la providencia de apremio dictada por el órgano competente del Consorcio,
debidamente informatizados en caso de disponer de medios adecuados, dos veces en
el transcurso del año:
a).-

Antes del 30 de Junio para su puesta al cobro en segundo semestre.

b).- Antes del 30 de Diciembre para su puesta al cobro en el primer semestre del
ejercicio siguiente.
4.- Los valores prescritos, o cuya antigüedad sea superior a cuatro años, a partir del
final de plazo voluntario, podrán no ser admitidos para su gestión por el Servicio
Provincial de Gestión y Recaudación.
5.- Los recursos de derecho público delegados habrán de presentar un devengo igual
o superior al semestre para que pueda ser asumida su gestión por el Organismo.
Además, con carácter general, el Consorcio deberá tramitar y cumplimentar en los
plazos reglamentarios las peticiones de ampliación o aclaración de datos, así como las
demás incidencias que en el proceso de la gestión recaudatoria se produzcan.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios. SPGR

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

1

8

26/01/2021

16

6.- La compensación de deudas que, de conformidad con la legislación aplicable, el
Consorcio pudiera acordar, habrá entenderse como deudas cobradas a efectos de lo
establecido en la CLÁUSULA QUINTA del presente Convenio y de los recargos o
participaciones que a la Diputación Provincial pueda corresponder en las mismas.
7.-El importe mínimo de los valores que sean puestos al cobro en ejecutiva por el
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, no será inferior a 60,10 euros, salvo que
se incluyan en expedientes de apremio acumulados y cuya cuantía supere esa
cantidad ,o bien que las condiciones socio-económicas aconsejen su puesta al cobro
por el Servicio.
8.- El procedimiento de Recaudación se ajustará a los preceptos legales que en cada
momento lo regulen.
Para el buen cumplimiento y mayor eficacia de sus obligaciones, el Servicio Provincial
de Gestión y Recaudación podrá dictar normas generales de funcionamiento, que,
tras someterse a consideración de los consejos consultivos, si procediera, y Órganos
competentes de gobierno, serán asumidos por el Consorcio.
Liquidación y cuentas anuales:
1.- En cualquier liquidación practicada por el Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación se detraerá el importe de la compensación económica aplicable y demás
gastos devengados, así como el importe de los anticipos realizados.
2.- Las liquidaciones se ajustarán a las siguientes normas:
a).- Liquidación de la recaudación en período VOLUNTARIO:
Se realizará al Consorcio una única liquidación anual, deduciendo del importe total
de la recaudación voluntaria las compensaciones económicas y, en su caso, cualquier
otra cantidad que, por participaciones sobre los recursos objeto de la presente
delegación, pueda corresponder a la Diputación Provincial.
b).- Liquidación de la recaudación en período EJECUTIVO:
Respecto a la recaudación en ejecutiva, el Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación practicará liquidación al Consorcio de estos fondos, previa deducción de
la compensación establecida, con una periodicidad anual.
c).- Cuentas anuales:
La Diputación Provincial de Jaén, a través del Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación, queda obligada al finalizar el ejercicio a presentar una cuenta de gestión
comprensiva de cargo, datas y valores pendientes, a los solos efectos de que por el
Consorcio se preste conformidad a las mismas o se pongan los reparos que estimen
oportunos, dentro del plazo que posteriormente se acuerde.
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QUINTA.- COMPENSACIONES ECONÓMICAS.
1º.-De la gestión integral.
Sobre la recaudación anual en voluntaria de las liquidaciones practicadas por el
S.P.G.R., al Consorcio le será remitido el 90% del principal recaudado. Sobre la
recaudación anual en ejecutiva de estas liquidaciones practicadas por el S.P.G.R., no
abonadas dentro de su periodo voluntario, al Consorcio le será remitido el 90% del
principal recaudado
2º.- De la gestión recaudatoria en ejecutiva.
Cuando al Organismo se le encomiende realizar sólo la Gestión ejecutiva de algún
tributo o recurso de derecho público, al Consorcio le será remitido el 90% del
principal sobre el total recaudado.
SEXTA.- MODIFICACIÓN DEL CONVENIO.
Durante el periodo de vigencia del Convenio y en aras a garantizar una mayor
eficacia en la prestación de los servicios que en el mismo se detallan, el Convenio
podrá ser modificado a iniciativa de la Diputación Provincial, previo informe del
Consejo Rector del SPGR, o del Consorcio.
Su aprobación requerirá el acuerdo de ambas partes adoptado por el órgano
competente y con el quórum correspondiente, teniendo en cuenta que aquellas
modificaciones que supongan otorgamiento de nuevas delegaciones, revocación o
alteración del contenido de las delegaciones conferidas en el Convenio deberán
adoptarse por acuerdo plenario con los requisitos del artículo 47.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Finalmente, el acuerdo de modificación deberá formalizarse mediante la firma de la
correspondiente Adenda al Convenio, y deberá ser publicado en el BOP de la
Provincia y en el de la Comunidad Autónoma para general conocimiento.
SÉPTIMA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONVENIO.
El Convenio se podrá resolver:
-

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

-

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

-

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

-

Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.

-
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Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en
otras leyes.

En el supuesto de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por
parte de alguno de los firmantes, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte
incumplidora un requerimiento para que cumpla en un plazo de dos meses con las
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento
será comunicado al responsable de la Comisión de seguimiento, vigilancia y control
de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento,
la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa
de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por
esta causa conllevará la indemnización de los perjuicios causados.
La resolución del Convenio por cualquiera de las causas mencionadas, así como su
cumplimiento, dará lugar a la liquidación del mismo con el objeto de determinar las
obligaciones y compromisos de cada una de las partes, así como la posible
indemnización a que hubiere lugar.
Sin perjuicio de lo anterior, si por cualquier razón la Entidad delegante, de forma
unilateral, impidiese al SPGR seguir prestándole los servicios previstos en este
Convenio, aquélla asumirá los costes económicos y financieros que esta situación
reporte al Organismo.
OCTAVA.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL.1.- Se creará una Comisión paritaria de seguimiento, vigilancia y control de la
ejecución del Convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes del
mismo, compuesta por dos representantes del SPGR y dos del Consorcio,
ostentando la Presidencia el Gerente del SPGR, cuyo voto dirimirá en caso de
empate. Los miembros de la Comisión podrán comparecer asistidos por el personal
técnico adecuado a las materias que conformen el orden del día, que actuará con
voz, pero sin voto.
Sus normas de funcionamiento serán las establecidas en la sección 3ª del Capítulo II
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
2.- Además de las especificadas en el presente convenio, la Comisión ejercerá las
siguientes funciones:
-

Propuesta de adopción de las medidas de adaptación que convengan para el
mejor funcionamiento del convenio.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios. SPGR

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

1

8

26/01/2021

19

-

Propuesta de adopción de medidas para la mejora del rendimiento de la
gestión tributaria y recaudatoria.

-

Resolución de los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan
surgir respecto del contenido del Convenio.

La Comisión se reunirá siempre que lo solicite una de las partes.
NOVENA.- CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS.
El Consorcio es el responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación de
Jaén, tal y como dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPD), es la
encargada del tratamiento de datos personales.
El responsable de los datos de carácter personal y la encargada de su tratamiento
han de determinar las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben
aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, con la LOPD, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable,
tal y como establece el artículo 28.1 LOPD.
A tal fin, el tratamiento de datos de carácter personal que es preciso para llevar a
buen fin la prestación del servicio que figura en el Convenio, queda regulado a través
del contrato de encargado del tratamiento de datos de carácter personal que se
suscribe, que vincula al encargado respecto del responsable, y en el que se establece el
objeto, la duración, la naturaleza y finalidad del tratamiento, el tipo de datos
personales y categorías de interesados, y las obligaciones y derechos, tanto del
encargado como del responsable del tratamiento de datos, conforme dispone el
artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 .
DÉCIMA.- ÁMBITO TEMPORAL.
La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de
aceptación por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y estará vigente durante
cuatro años, pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su
prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, en
cualquier momento antes de la finalización de su plazo de vigencia.
Una vez aceptada la delegación por la Diputación Provincial de Jaén, el presente
convenio se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el de la Comunidad
Autónoma, para general conocimiento, de acuerdo con lo previsto en el art. 7.2 del
RD Legislativo 2/2004.
UNDÉCIMA.- RÉGIMEN JURÍDICO.
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El presente convenio, que tiene naturaleza administrativa, se regirá por lo dispuesto
en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, la Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local y el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2 /2004, de 5 de marzo.
Para la resolución de las dudas y lagunas que pudieran plantearse, supletoriamente
se aplicarán los principios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A la entrada en vigor del presente convenio quedan sin efecto cuantos convenios y
delegaciones existan sobre materias y cuestiones expresamente reguladas en el
presente entre las partes firmantes.
Y en prueba de conformidad con el contenido del presente Convenio, firman
ambas partes en la fecha abajo expresada de lo que yo, Mª Dolores Muñoz Muñoz,
como Secretaria de la Diputación provincial de Jaén, doy fe.
POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN

EL PRESIDENTE,

POR EL CONSORCIO COMARCAL PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
SALVAMENTO DE LA SIERRA DE SEGURA
EL PRESIDENTE,
DOY FE
LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN,””

El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (15), acuerda aprobarlo
en sus propios términos.”
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

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

Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 5 adoptado en sesión
ordinaria de fecha 15 de enero de 2021, que es del siguiente contenido:
“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de
fecha 17 de diciembre 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

Fuensanta de Martos

11/12/2020

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:
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
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Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas. El citado convenio
contemplaba igualmente la delegación de la recaudación en período voluntario
y ejecutivo de las tasas y precios públicos de cobro periódico, así como la
recaudación en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público.
Este Convenio fue suscrito por la mayoría de los Ayuntamientos de la provincia
de Jaén que delegaron entonces, o bien la totalidad de las materias objeto de
delegación, o solo una parte de las mismas.
b) Con posterioridad a la firma de este Convenio, aquellos Ayuntamientos que
no habían delegado todas esas materias cuya delegación contemplaba el referido
convenio, fueron ampliando las delegaciones en base al mismo.
c) Con el progresivo aumento en la asunción de competencias por parte de la
Diputación Provincial de Jaén en lo relativo a la gestión, recaudación e
inspección de otros tributos, tales como el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras, se han ido formalizando nuevos
convenios de delegación en convenios específicos elaborados al respecto.
d) Existe, pues, una considerable dispersión de convenios suscritos, lo que
precisa revisar sus contenidos y sustituirlos por un convenio único que,
conforme al actual marco jurídico, acoja todos los elementos integrantes de las
delegaciones y su ejercicio.
2. En los últimos 20 años la normativa jurídica tributaria ha experimentado notables
modificaciones:
•

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

•

La aprobación de nuevas Leyes Generales Tributaria y Presupuestaria en el
año 2003, y sus sucesivas modificaciones.

•

La aprobación de la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

•

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

•

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.
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•

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

•

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

Toda la normativa referida ha afectado, tanto a la configuración de los propios
recursos de la hacienda local, como a los procedimientos, a los conceptos e
institutos tributarios, configurando un espacio jurídico muy distinto del existente
cuando se suscribieron los primeros convenios.
3. Pero las transformaciones experimentadas en los últimos 20 años no han sido
exclusivamente jurídicas. Las nuevas tecnologías, así como la configuración de su
uso como derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las administraciones
públicas y obligaciones de estas en su empleo, no sólo para acoger el ejercicio de
derechos, sino también para hacer efectivo los principios de economía, celeridad,
eficacia y eficiencia, han construido un espacio de gestión y de relaciones
completamente distinto al existente cuando se suscribieron los primeros convenios
de delegación.
4. El volumen de gestión que ha adquirido el SPGR en el curso de estos años, ha
supuesto un incremento que ha multiplicado los resultados de sus indicadores más
relevantes debido al incremento de los hechos imponibles, del número de
ayuntamientos que han confiado sus servicios tributarios en el SPGR y, también, a
la ampliación con nuevas delegaciones.
5. La incorporación progresiva de numerosos ayuntamientos de la provincia de
Jaén supuso una transformación en el marco de las delegaciones, ya que
incorporaron a ellas nuevas y distintas figuras tributarias y se ampliaron las
delegaciones de otros ingresos de derecho público no tributarios, que expresamente
no se encontraban comprendidos en los primeros modelos de convenio.
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
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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
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:
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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.
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.
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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
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.
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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

Fuensanta de Martos

11/12/2020

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 (15), 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
(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

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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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, EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, DEL AYUNTAMIENTO DE
FUENSANTA DE MARTOS.

Se da cuenta por el Sr. Campos López del Acuerdo del Consejo Rector del
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 6 adoptado en sesión
ordinaria de fecha 15 de enero de 2021, que es del siguiente contenido:
“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de
fecha 17 de diciembre 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

Fuensanta de Martos

11/12/2020

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.
Que la complejidad que la instrucción de los expedientes sancionadores
comporta, así como la necesaria especialización que la recaudación de las multas
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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

Fuensanta de Martos

11/12/2020

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.”
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El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (15), acuerda aprobarlo
en sus propios términos.”
Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 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

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL
EXPEDIENTE Nº2/2021 DE GENERACIÓN DE CRÉDITO POR INGRESO
EN EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa, adoptado en sesión ordinaria de fecha 21 de Enero de 2021, 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 2/2021 relativo a la modificación de
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2021 mediante
Generación de Crédito por Ingreso por importe de 24.052,22 Euros, a la vista del
informe emitido por el Jefe de Servicio de Economía y Hacienda que literalmente se
transcribe:
“Informe que se emite por el Jefe de Servicio de Economía y Hacienda,
relativo al expediente nº 2/2021 de Generación de Crédito por ingreso
Visto el informe de la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación que a
continuación se transcribe literalmente, suscribo el mismo:
“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Economía y
Hacienda.
ASUNTO
Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 2/2021 mediante
Generación de Crédito por Ingresos, a la vista de la memoria remitida por el
Director del Área de Empleo y Empresa a la Diputada Delegada del Área de
Economía y Hacienda.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO:- Que con fecha15 de enero de 2021, mediante nota nº 2385, que
rectifica la nº 1018 de 11/01/2021, el Director del Área de Empleo y Empresa
solicita la incoación de expediente de Generación de Crédito por Ingreso a la vista
de la Resolución de la Dirección Provincial en Jaén del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se aprueba la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva, relativa a los programas de orientación profesional y
acompañamiento a la inserción, correspondiente a la convocatoria 2020, de fecha 22
de diciembre de 2020, por la que se concede a la Diputación Provincial de Jaén la
cantidad de 682.341,44€ distribuidos en las siguientes anualidades
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ANUALIDAD

IMPORTE

2020

341.170,72

2021

170.585,36

2022

170.585,36

Con el fin de financiar las siguientes zonas de cobertura, cuyas sedes se
encuentran en las localidades que a continuación se indican:
UNIDAD

ZONA DE COBERTURA

LOCALIDAD

1

Baeza

Baeza

2

Porcuna

Lopera

3

Martos

Martos

4

Santisteban del Puerto

Navas de San Juan

5

Villacarrillo

Villanueva del
Arzobispo

6

Jaén

Torredelcampo

7

Quesada

Peal de Becerro

Ascendiendo el total de la aportación de los costes salariales de cada unidad
a 74.982,58€ y el de los gastos generales a 18.745,64€ y el de los gastos de
coordinación de todas las unidades a 26.243,90€.
(Proyecto de gasto 2021/OA21)
De conformidad con lo expuesto, y estando pendiente de generar crédito
para hacer frente a la productividad del personal a adscribir al proyecto de
referencia, se propone la siguiente modificación en los estados de ingresos y de
gastos:
ESTADO DE INGRESOS
CONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

000.450.5*

Aportación Consejería de Empleo. Andalucía Orienta 2021

24.052,22
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TOTAL

24.052,22

No obstante, al corresponder la aportación al ejercicio 2020 y 2021, se
modifica la denominación por “Aportación Consejería de Empleo. Andalucía
Orienta 2020-2021”
ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

201.2410.150.00

Productividad funcionarios interinos.

24.052,22

TOTAL

24.052,22

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, así como de las enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus
organismos autónomos, 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.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

1

11

26/01/2021

4

III. 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. Si de la documentación remitida el
servicio de gestión económica y presupuestaria detectara alguna deficiencia lo
pondrá en conocimiento de la unidad tramitadora con el fin de que proceda a su
subsanación o, en su defecto, alegue lo que estime conveniente, en el plazo de 10
días naturales a contar desde la recepción de la comunicación del servicio.
Las discrepancias que puedan surgir en la tramitación serán resueltas por la
Dirección del Área de Economía y Hacienda”
IV. Que en el apartado 6 del artículo 8 de las vigentes Bases de Ejecución se
regula que en aquellos expedientes de modificación de créditos, cuya aprobación
corresponda al Presidente, de los que se derive un gasto cuya aprobación sea
competencia del Pleno, serán aprobados por éste último, si bien su acuerdo será
inmediatamente ejecutivo sin necesidad de trámite de información pública.
V. 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.
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
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Hacienda del expediente nº 2/2021 de Generación de Crédito por Ingreso,
mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto
Provincial, la modificación que a continuación se detalla, el cual habrá de aprobarse
por Acuerdo de Pleno.
ESTADO DE INGRESOS
CONCEPTO

DENOMINACIÓN

IMPORTE

000.450.50

Aportación Consejería de Empleo. Andalucía Orienta 2020-2021

24.052,22

TOTAL

24.052,22

ESTADO DE GASTOS
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

201.2410.150.00

Productividad funcionarios interinos.

24.052,22

TOTAL

24.052,22

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor
fundado en derecho”
Con fundamento en cuanto antecede se somete la presente propuesta a
informe de la Intervención Provincial a los efectos de su tramitación, para, si
procede, se eleve al órgano competente para su aprobación.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes
(7), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.”
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad
del Pleno de la Corporación (27).
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE INCREMENTO DE
RETRIBUCIONES DE TODO EL PERSONAL DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS PARA EL
EJERCICIO 2021.

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 21 de Enero de 2021, que es del
siguiente contenido:
“Por la Sra. Presidenta se somete a la consideración de la Comisión, la
siguiente Propuesta:
“Visto que el art. 154 del R.D. Legislativo 781/1.986, de 18 de abril, establece
que será la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año quien fijará los
límites al incremento de las retribuciones o gasto de personal de las Corporaciones
Locales.
Considerando que por Ley 11/2020, de 30 de diciembre, se aprueban los
Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021.
El artículo 18 de la mencionada Ley 11/2020, de 30 de diciembre, regula y
establece el máximo de incremento de las retribuciones del personal al servicio del
sector público durante el año 2021, determinando los siguientes límites y criterios:
“Dos. En el año 2021 las retribuciones del personal al servicio del sector público no
podrán experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las vigentes
a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del
mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales respecto a
los de 2020. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son
beneficios, complementos o mejoras distintos de las contraprestaciones por el trabajo
realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de
circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.
Tres. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de
empleo o contratos de seguro colectivos, siempre que no se supere el incremento global fijado
en el apartado anterior.
Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el
porcentaje máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de
homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de
las retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por dicho personal en el año
anterior.
Se exceptúan, en todo caso:
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a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.
Cinco. 1. Los funcionarios a los que resulta de aplicación el artículo 76 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante, EBEP), e incluidos en el ámbito de
aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función
Pública, en los términos de la disposición final cuarta del EBEP o de las Leyes de Función
Pública dictadas en desarrollo de aquél, percibirán, en concepto de sueldo y trienios, en las
nóminas ordinarias de enero a diciembre de 2021, las cuantías referidas a doce
mensualidades que se recogen a continuación:
Grupo/Subgrupo EBEP
A1
A2
B
C1
C2

Sueld
o (euros)
14.57
2,68
12.60
0,72
11.01
4,68
9.461,
04
7.874,
16

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales
(EBEP)

7.206,
96

Trienio
s (euros)
560,88
457,44
401,28
346,20
235,68
177,36

2. Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las
pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2021, en concepto de
sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación:

Grupo/Subgrupo EBEP
A1
A2

Sueld
o (euros)
749,3
8
765,8
3

Trienio
s (euros)
28,85
27,79
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B
C1
C2

793,3
3
681,4
3
650,2
0

E (Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales
(EBEP)

600,5
8

28,92
24,91
19,44
14,78

Seis. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, las retribuciones a percibir por
los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2007 han venido referenciadas a los grupos de titulación previstos en el artículo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, están referenciadas a los grupos y subgrupos de clasificación
profesional establecidos en el artículo 76 y disposición transitoria tercera del EBEP, sin
experimentar otras variaciones que las derivadas de esta Ley. Las equivalencias entre ambos
sistemas de clasificación son las siguientes:
Grupo A Ley 30/1984: Subgrupo A1 EBEP.
Grupo B Ley 30/1984: Subgrupo A2 EBEP.
Grupo C Ley 30/1984: Subgrupo C1 EBEP.
Grupo D Ley 30/1984: Subgrupo C2 EBEP.
Grupo E Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales EBEP.
Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados
a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.
Ocho. Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos
superiores a los fijados en este artículo deberán experimentar la oportuna adecuación,
deviniendo inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.
Nueve. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta Ley se entienden
siempre hechas a retribuciones íntegras.
Diez. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones
de los contratos mercantiles del personal del sector público.
Once. Este artículo tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos
149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución. Además, el apartado Tres se dicta en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 29 del EBEP.”
Por su parte, el Artículo 22 de la misma Ley 11/2020 determina las
retribuciones de los funcionarios del Estado incluidos en el ámbito de aplicación de
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la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
en los términos de la disposición final cuarta del EBEP, siendo de aplicación a los
funcionarios de esta Corporación en virtud de lo establecido en el artículo 93 de la
Ley 7/1985, de dos de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:
“Uno. En el año 2021 las retribuciones de los funcionarios serán las siguientes:
A) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle
clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario, en las cuantías reflejadas en el
artículo 18.Cinco.1 de esta Ley.
B) Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, una en el mes de junio y otra en el
mes de diciembre, y que se devengarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 33 de la Ley
33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1988. Cada una de
dichas pagas incluirá las cuantías de sueldo y trienios fijadas en el artículo 18.Cinco.2 de
esta Ley y del complemento de destino mensual que se perciba.
Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante
los seis meses inmediatos anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de la paga
extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.
C) El complemento de destino correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se
desempeñe, en las cuantías establecidas en apartado Uno. C) del artículo 22, referidas a doce
mensualidades.
…
D) El complemento específico que, en su caso, esté asignado al puesto que se
desempeñe, cuya cuantía anual se incrementará en el porcentaje previsto en el artículo
18.Dos, respecto de la vigente a 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 18.Siete de la presente Ley.
El complemento específico anual se percibirá en catorce pagas iguales de las que doce
serán de percibo mensual y dos adicionales, del mismo importe que una mensual, en los
meses de junio y diciembre, respectivamente.
Las retribuciones que en concepto de complemento de destino y complemento
específico perciban los funcionarios públicos serán, en todo caso, las correspondientes al
puesto de trabajo que ocupen en virtud de los procedimientos de provisión previstos en la
normativa vigente, sin que las tareas concretas que se realicen puedan amparar que se
incumpla lo anterior, con excepción de los supuestos en que dicha normativa les reconoce
otras cuantías y, en todo caso, la garantía del nivel del puesto de trabajo regulada en el
artículo 21.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y el derecho a percibir las cantidades que
correspondan en aplicación del artículo 33.dos de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1991.
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E) El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y
dedicación extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de
trabajo.
Cada departamento ministerial u organismo público determinará, dentro del crédito
total disponible, que experimentará el incremento máximo previsto en el artículo 18.Dos, en
términos anuales, respeto al establecido a 31 de diciembre de 2020 las cuantías parciales
asignadas a sus distintos ámbitos orgánicos, territoriales, funcionales o de tipo de puesto.
Así mismo determinará los criterios de distribución y de fijación de las cuantías individuales
del complemento de productividad, de acuerdo a las siguientes normas:
1.ª La valoración de la productividad deberá realizarse en función de circunstancias
objetivas relacionadas con el tipo de puesto de trabajo y el desempeño del mismo y, en su
caso, con el grado de participación en la consecución de los resultados u objetivos asignados
al correspondiente programa.
2. ª En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad
durante un período de tiempo originarán derechos individuales respecto de las valoraciones
o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.
F) Las gratificaciones por servicios extraordinarios, que se concederán por los
Departamentos ministeriales u Organismos públicos dentro de los créditos asignados a tal
fin, que experimentarán el incremento máximo previsto en el artículo 18.Dos, en términos
anuales, respecto a los asignados a 31 de diciembre de 2020
Estas gratificaciones tendrán carácter excepcional y solamente podrán ser reconocidas
por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en
ningún caso, puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar
derechos individuales en períodos sucesivos.
G) Se mantienen a título personal las retribuciones del personal del grupo
E/agrupaciones profesionales del EBEP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
24.uno.B).b) de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 2010, incrementadas en el porcentaje previsto en el artículo 18.Dos, respecto a las
vigentes a 31 de diciembre de 2020
(Dos…)
Tres. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación del EBEP
percibirán las retribuciones básicas, incluidos trienios, correspondientes al grupo o
subgrupo en el que esté clasificado el Cuerpo o Escala, en el que hayan sido nombrados como
interinos y las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que
desempeñen, excluidas las que estén vinculadas a la condición de funcionario de carrera, o
bien las aprobadas por los Ministerios de Hacienda y de Política Territorial y Función
Pública en el caso de los funcionarios interinos que no ocupan puesto, siendo de aplicación a
este colectivo lo dispuesto en el párrafo B) del apartado uno de este artículo.

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

1

12

26/01/2021

6

Cuatro. El personal eventual percibirá las retribuciones por sueldo y pagas
extraordinarias correspondientes al grupo o subgrupo de clasificación al que el Ministerio de
Política Territorial y Función Pública asimile sus funciones y las retribuciones
complementarias que correspondan al puesto de trabajo, reservado a personal eventual, que
desempeñe, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el párrafo B) del apartado
uno de este artículo.
Los funcionarios de carrera que, en situación de activo o de servicios especiales,
ocupen puestos de trabajo reservados a personal eventual percibirán las retribuciones básicas
correspondientes a su grupo o subgrupo de clasificación, incluidos trienios, en su caso, y las
retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.
Cinco. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los
funcionarios interinos, al personal estatutario temporal y al personal eventual, así como a
los funcionarios en prácticas, cuando las mismas se realicen desempeñando un puesto de
trabajo, siempre que esté autorizada su aplicación a los funcionarios de carrera que
desempeñen análogos puestos de trabajo, salvo que dicho complemento esté vinculado a la
condición de funcionario de carrera.
(Seis…)
(Siete…).”
En lo que concierne al personal laboral el convenio Colectivo de los
Empleados Públicos de la Diputación Provincial y sus Organismos Autónomos
determina respecto a su retribuciones que percibirán en la misma cuantía,
estructura y sistema de cálculo que establezca la legislación en cada caso para el
personal funcionario.
Considerando que por Acuerdo Plenario núm. 27 en sesión celebrada el día
26 de noviembre de 2020 se aprueba el Presupuesto General de la Diputación
Provincial de Jaén correspondiente al ejercicio 2021, publicado en el BOP núm. 247
del día 30 de diciembre de 2020. Unido al mismo constan las Plantillas
Presupuestarias del personal para el año 2021, en las que no se han consignado
incrementos retributivos respecto a las retribuciones a 31 de diciembre de 2020
Considerando que las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la
Diputación Provincial de Jaén prevén en su artículo 54.1 que el importe de las
retribuciones de los Diputados y Diputadas en régimen de dedicación exclusiva y
dedicación parcial serán para 2021 las previstas en el 2016 con las modificaciones
que sufran las del personal de la Diputación Provincial para este ejercicio.
Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto, procede el incremento
salarial de las retribuciones de todas las personas incluidas en las nóminas de esta
Diputación y sus Organismos Autónomos, mediante una subida del 0,9 por ciento
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de las retribuciones con respecto a las vigentes al 31 de diciembre de 2020, a partir
del 1 de enero de 2021. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo
18 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021.
Visto los artículos artículo 54.1 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
General de la Diputación Provincial de Jaén para 2021; los artículos 33.2 f) y 104 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el
artículo 70.5º del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la
Entidades Locales,
En relación a lo anterior, se propone al Pleno:
Primero.- Incrementar las Retribuciones de todas las personas incluidas en
las nóminas de esta Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos,
para dar cumplimiento a la subida del 0,9 por ciento de las retribuciones con
respecto a las vigentes al 31 de diciembre de 2020, a partir del 1 de enero de 2021;
de conformidad con lo establecido en el artículo 18, de la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2021
Segundo.- Delegar en el Presidente de la Diputación Provincial la facultad de
dictar lo actos que sean necesarios para realizar las modificaciones presupuestarias
oportunas para atender las variaciones de gastos que supongan el presente
incremento retributivo.
No obstante, la Corporación acordará lo que estime pertinente.”
Concluida su intervención concede la palabra al Señor Interventor, quién
manifiesta que para una mejor comprensión debe modificarse la redacción del
PUNTO SEGUNDO de la propuesta, con arreglo al siguiente tenor:
Segundo: En el Presupuesto general ha de procederse a realizar los ajustes de
dotación presupuestaria dentro del Capítulo I necesarios para la incorporación a
nominas y aplicación efectiva del incremento retributivo.
Terminada su intervención, se somete a dictamen de la Comisión Informativa
de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y
Empresa, la propuesta, con la modificación expuesta.
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.”
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Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruíz Padilla del Grupo
Ciudadanos, el Sr. Contreras López del Grupo Popular y la Sra. Parra Ruíz del
Grupo Socialista, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la
presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?6D5346507DF4B4376A6DFB1FD7487A1D&time=2873&open=y

El Sr. Contreras López plantea la siguiente enmienda:
“ENMIENDA DEL GRUPO POPULAR AL PUNTO 12 DEL ORDEN DEL DÍA DE
LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO Nº 1/2021: Dictamen sobre la Propuesta de
Incremento de Retribuciones de todo el personal de la Diputación Provincial de
Jaén y sus Organismos Autónomos para el ejercicio 2021.
MOTIVACIÓN.El Grupo de Diputados/as del Partido Popular ya planteó en el debate del
Presupuesto de la Diputación para el presente ejercicio la necesidad de que se
modificasen las Bases de Ejecución a fin de que no se estableciese que las
retribuciones de los/as Diputados/as se verían incrementadas automáticamente
con los mismos incrementos que en cada momento tengan las retribuciones de los
trabajadores de este ente provincial.
Por ello y fieles a esta intención, debemos de plantear en este punto que el
incremento señalado en el acuerdo primero de la presente propuesta no sea de
aplicación a las nóminas de los/as Diputados/as provinciales en régimen de
dedicación exclusiva y parcial. Y que de igual forma se proceda a la modificación
de la Base núm. 54 contemplada en las Bases de Ejecución del Presupuesto de la
Diputación Provincial para 2021.
ENMIENDA DE MODIFICACIÓN.Primero.- Incrementar las retribuciones de todas las personas incluidas en las
nóminas de esta Diputación Provincial de Jaén y sus organismos autónomos,
excepto las correspondientes a los/as Diputados/as Provinciales en régimen de
dedicación exclusiva y parcial, para dar cumplimiento a la subida del 0,9 por ciento
de las retribuciones con respecto a las vigentes al 31 de diciembre de 2020. Este
acuerdo surtirá efecto desde el 1 de enero de 2021, de conformidad con lo
establecido en el artículo 18 de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el ejercicio de 2021.ENMIENDA DE ADICIÓN.Nuevo.- A fin de dar cumplimiento a lo previsto en el acuerdo anterior respecto a la
no aplicación de la subida salarial en las nóminas de los/as Diputados/as con
régimen de dedicación exclusiva o parcial, se acuerda modificar el texto de la Base
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núm. 54 correspondiente a las Bases de Ejecución para el Presupuesto de la
Diputación de 2021, que quedaría redactado de la siguiente forma:
Artículo 54.- Retribuciones e indemnizaciones de miembros de la Corporación.
1. Diputados con dedicación exclusiva y parcial:
El importe de las retribuciones de los Diputados y Diputadas en régimen de
dedicación exclusiva y dedicación parcial serán para 2021 las mismas retribuciones
que hayan percibido durante el año 2020.”
Por otro lado, el Sr. Ruíz Padilla plantea que se suprima la cláusula relativa al
incremento retributivo de los Diputados y Diputadas Provinciales por lo motivos
expuestos en su intervención. Asimismo, manifiesta que si no se suprime votará en
contra de la Propuesta e informa al Pleno de la Corporación que ha presentado
escrito en el Registro General renunciando a este incremento retributivo.
A continuación, el Sr. Presidente somete la enmienda a votación ordinaria,
resultando rechazada con el voto en contra de dieciséis miembros de la
Corporación pertenecientes al Grupo Socialista y el voto a favor de once
miembros del Grupo Popular (10) y del Grupo Ciudadanos (1).
Tras lo cual, el Dictamen es sometido a votación ordinaria, resultando aprobado
por mayoría absoluta con el voto a favor de veintiséis miembros de la
Corporación pertenecientes al Grupo Socialista (16) y al Grupo Popular (10), con
el voto en contra del Diputado del Grupo Ciudadanos.
Cúmplase

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,

13

Dependencia/Organismo

Órgano

Área de Economía, Hacienda y
Asistencia a Municipios

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

1

13

26/01/2021

1

DAR CUENTA DEL INFORME DE SITUACIÓN DEL 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 21 de Enero de 2021, que es del
siguiente contenido:
“Por el Sr. Director del Área de Economía y Hacienda se da cuenta a la
Comisión de la aprobación del siguiente expediente:
“Visto el informe del Jefe de Sección de Ingresos de fecha de 14 de enero de
2021, que es del siguiente tenor literal:
“INFORME DE SITUACIÓN DEL FONDO DE COOPERACIÓN
Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y
Presupuestaria sobre la situación del Fondo de Cooperación en el que se pone de
manifiesto la cantidad a otorgar en 2021, así como la disponible para la concesión
de préstamos.
1.- CANTIDAD A OTORGAR DURANTE EL EJERCICIO.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento del Fondo
de Cooperación, la cantidad global a repartir en cada ejercicio con cargo al “Fondo
de Cooperación” será, como máximo, la equivalente a la suma de la existencia en
metálico, a inicio del ejercicio, así como la de los ingresos que por cualquier causa
se produzcan a favor del Fondo de Cooperación, es decir, tanto el producto de las
amortizaciones, ordinarias o anticipadas, de las renuncias que tengan lugar en el
presente ejercicio, como el de las aportaciones previstas en el artículo 3.
A dicho importe deberá minorarse la cuantía de aquellos préstamos
concedidos que, provenientes de otros ejercicios anteriores, se hallen pendientes de
abono.
+ Saldo de la existencia en metálico del Concepto no
Presupuestario

3.148.888,80

(20567 “Fondo de Cooperación”) a 31-12-2020
+Aportaciones de capital en el ejercicio 2021
+ Intereses de Demora ejercicio 2021
+ Previsión amortización durante el ejercicio 2021
CANTIDAD INICIAL DISPONIBLE

367.935,25
3.516.824,05
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+ Cantidad inicial disponible

3.516.824,05

- Préstamos concedidos en el ejercicio
- Pendiente de disposición de ejercicios anteriores a fecha
01/01/2021

-420.020,11

+ Pendiente de ingreso de ejercicios anteriores a fecha
01/01/2021

632.084,23

CAPITAL DISPONIBLE

3.728.888,17

2.- CANTIDAD CONCEDIDA DURANTE EL EJERCICIO.
AYUNTAMIENTO

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL

0

3.- CANTIDAD A OTORGAR A 14 DE ENERO DE 2021.
En consecuencia la cantidad inicial disponible para que el Pleno de la
Corporación pueda aprobar la concesión de préstamos a los diferentes municipios
de la provincia es de 3.516.824,05 euros, como quiera que quedan pendientes de
pagar préstamos de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2021 por importe de
420.020,11 euros, pendiente de ingreso de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2021
por cuantía de 632.084,23 euros y en el ejercicio se han concedido préstamos por
importe de 0 euros, resulta una cantidad disponible real de 3.728.888,17 euros para
futuras concesiones.”
La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios
Municipales, Empleo y Empresa queda enterada y dispone su elevación al Pleno de
la Corporación.”
El Pleno de la Corporación queda enterado.
VºBº

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,
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PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS: “MOCIÓN PARA
REDACCIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTE
SITUACIONES SOBREVENIDAS”.

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 21 de enero de 2021, 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 PARA REDACCIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA ANTE
SITUACIONES SOBREVENIDAS
Si hay una conclusión que podemos sacar de la actual crisis sanitaria, humanitaria,
social y económica del coronavirus, sin duda alguna es que no estábamos
preparados para sufrir un envite como el que nos está asolando.
La realidad de la aparición de esta pandemia ha superado cualquier cálculo o
hipótesis que nos habíamos hecho hace prácticamente un año y a día de hoy en
plena tercera ola, seguimos sin conocer el alcance del daño que estamos sufriendo y
comprobamos con angustia como el final de esta pesadilla se retrasa cada vez más.
Las administraciones, con indiferencia de su competencia o del partido o partidos
que las regentan, han tenido que actuar desde la improvisación haciendo lo
imposible por tratar de contener una situación que ha desbordado todas las
previsiones.
Porque en nuestro marco mental, no contemplábamos interrumpir nuestras vidas
de una forma tan drástica como la que hemos tenido que hacer y por supuesto,
ninguna administración tenía entre sus previsiones, tener que afrontar una
situación como la que estamos viviendo.
Esto nos debe de hacer reflexionar. La pandemia llegó sin avisarnos y va camino de
cumplirse un año de su aparición en España. E igual que la pandemia, las tragedias
o situaciones sobrevenidas, tienden a aparecer cuando menos lo esperamos,
cambiando de forma abrupta nuestras vidas.
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Hoy es el coronavirus. Pero desgraciadamente, no estamos libres de que mañana
sea un temporal, un terremoto, un incendio, una inundación o una circunstancia
que no imaginamos la que nos sacuda de forma parcial o total, cambiando el rumbo
de nuestras vidas y teniendo que poner a cero otra vez el marcador.
Por ello, es fundamental tener mecanismos de defensa que mitiguen los efectos
adversos de una situación sobrevenida de esta magnitud. Tener desde la
Administración preparados unos mecanismos de defensa, permite no solo ganar
tiempo a la hora de ofrecer una respuesta en una situación desesperada, sino
también permite dar seguridad a los ciudadanos y organismos de que recursos
están disponibles ante una circunstancia sobrevenida, que tiene unas consecuencias
graves en toda o en parte de nuestra provincia.
Una de las carencias que desgraciadamente tiene la Administración en este sentido,
son los tiempos de respuesta. Si tomamos como medida esta pandemia y esta
Administración, desde la Declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo hasta la
publicación de la Resolución del Plan Especial de Apoyo a Municipios el 1 de junio,
transcurrieron prácticamente 3 meses, en los que a algunos Ayuntamientos
tuvieron que hacer frente con recursos propios frente a muchos gastos imprevistos,
como consecuencia del coronavirus.
Y para ello, hubo que antes convocar un Consejo de Alcaldes y decidir que y como
se iba a ayudar a los municipios, aunque en este caso las conclusiones fueron
bastante homogéneas pues la situación estaba afectando a todo el mundo por igual.
Pero ¿Qué sucede cuando una circunstancia sobrevenida afecta solo a una parte de
nuestra provincia, causando daños y pérdidas en algunos municipios? No tenemos
respuesta para ello, porque nunca nos hemos detenido a pensarlo.
Así pues, supongamos que un temporal provoca un desbordamiento del río
Guadalquivir e inunda varias poblaciones a su paso, provocando grandes daños.
Un Alcalde de alguna de las localidades afectadas por este hipotético
desbordamiento se encuentra de repente que tiene que hacer frente a un gasto de
limpieza y reparación de viales y edificios municipales y lo tiene que hacer sin
medios ni técnicos, ni humanos, ni económicos. Si desde la Diputación ya se tiene
aprobado un Plan para estas circunstancias, el Alcalde de este municipio ya sabe
que puede tener nuestra ayuda en unas circunstancias determinadas y no tiene que
enfrentarse a la incertidumbre de que ayudas tendrá o si podrá disponer de algún
recurso adicional.
Si además, este Plan de Contingencia contempla la existencia de partidas
presupuestarias, aunque estén dotadas de forma simbólica en el Presupuesto de la
Diputación, disponer del dinero para transferir las ayudas al Ayuntamiento o a
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algún ente en concreto, da agilidad para disponer de esos recursos y eso es algo
que, en situaciones desesperadas, todos sabemos que es de gran utilidad.
De igual forma, existen mecanismos que de forma adicional se pueden activar
desde la Diputación para ayudar a nuestras empresas o ciudadanos, para que en
estos casos concretos, podamos ayudar en una situación concreta como la vivida en
momentos de especial dificultad.
Pongamos por ejemplo el aplazamiento de los tributos que se ha realizado en el
pasado ejercicio como consecuencia de la pandemia. Si nos retrotraemos al ejemplo
anterior, de tener prevista esta circunstancia en un Plan de Contingencia Provincial,
los ciudadanos del municipio o municipios afectados por ese hipotético
desbordamiento y que hubieran perdido sus casas o sus negocios, sabrían que se
podrían acoger a ese aplazamiento tributario, algo que también ayuda a paliar las
consecuencias de una situación excepcional.
De la misma manera, si como consecuencia de una situación sobrevenida, desde la
Diputación se establece una línea de subvenciones para ayudar a autónomos,
empresas o particulares para un determinado fin, los tiempos de la Administración
hace que entre la redacción, publicación, y puesta en marcha de la convocatoria,
vaya transcurriendo un tiempo vital para los receptores además de una sobrecarga
de trabajo para los servicios técnicos responsables de elaborar y resolver estas
convocatorias. Si fruto de una estrategia planificada ante situaciones
extraordinarias, están elaboradas ya las bases de la convocatoria y existe una
partida presupuestaria explícita, aunque esta esté dotada de manera simbólica en el
presupuesto provincial, podemos reducir de manera sustancial el tiempo de
respuesta y no solo agilizaríamos los trámites, sino que además evitaríamos una
saturación de los servicios técnicos de la Diputación.
Así pues, como vemos, desde la Diputación podemos ayudar en circunstancias
sobrevenidas de muchas maneras y lo más sensato, es que sea desde la
planificación y no desde la improvisación y realizar un análisis de los diferentes
escenarios que pueden ocurrir y que herramientas podemos desarrollar para hacer
frente a ellas en el menor tiempo posible, es una circunstancia que si está en nuestra
mano realizar.
Tenemos como servidores públicos la obligación de extraer lecciones de esta
pandemia y aunque ninguno queremos tener que volver a cambiar todo por culpa
de una situación excepcional, hemos de aprender que es mejor estar preparado
para lo peor y contener los daños y pérdidas en situaciones extremas que fiar todo a
la suerte y tener que improvisar.
Por ello creemos que ahora que las consecuencias de esta pandemia están aún
latentes es cuando más podemos ver la necesidad de estar preparados para actuar.
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Estar prevenidos para lo peor nos hace mejores gestores de lo público y anticipar
respuestas ante desafíos mayúsculos es una manera de ejercer con responsabilidad
el cargo para el que hemos sido designados.
Por todo ello, el Grupo Ciudadanos en la Diputación de Jaén presenta para su
debate y aprobación los siguientes
ACUERDOS:
1. La Diputación de Jaén realizará un “Plan de Contingencia ante Emergencias”
en el que se plasmarán una batería de medidas de competencia propia ante
situaciones sobrevenidas, con los objetivos de dar seguridad jurídica a los
municipios y sus Alcaldes y Alcaldesas y de reducir al máximo los tiempos
de reacción de la Administración Provincial.
2. Para la elaboración del Plan de Contingencia se evaluará la posibilidad de
contemplar, al menos las siguientes medidas:
a) Ayudas a Sectores Productivos dirigidas a autónomos y PYMES, que
incluyan gastos como alquileres o hipotecas, adaptación o reforma de
espacios productivos o ayudas mediante microcréditos reintegrables.
b) Ayudas a Entidades Locales, dirigidas a Ayuntamientos que estarán
destinadas a cubrir gastos tales como limpiezas, desinfecciones o
reparaciones de espacios públicos.
c) Ayudas para financiar gastos de material de protección individual como
mascarillas, guantes, mamparas faciales, trajes aislantes, etc para hacer
frente a situaciones excepcionales, para su distribución entre cuerpos de
bomberos, policía local, Protección Civil, trabajadores de Ayuntamientos,
empleados de residencias, etc que necesitasen del mismo en circunstancias
excepcionales.
d) Ayudas de índole social, dirigidas a personas físicas para atender gastos
derivados de alimentación y productos de higiene de primera necesidad o
gastos derivados de suministros tales como agua, electricidad o gas.
e) Ayudas destinadas a cubrir el coste de medicamentos u elementos de
primeros auxilios necesarios para intervenciones de emergencia
prolongada.
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f) Bonificaciones y aplazamiento de impuestos, tasas, precios públicos y de
deudas de derecho público gestionadas por el Servicio Provincial de
Gestión y Recaudación Tributaria.
g) Creación de una partida presupuestaria extraordinaria, con una dotación
simbólica, para la reparación urgente de viales locales o provinciales que
quedaren devastados como consecuencia de una circunstancia excepcional
sobrevenida.
h) Dotar una partida para la adquisición mediante alquiler por vía urgente
de maquinaria específica para hacer frente a circunstancias de
excepcionalidad, tales como generadores de electricidad, maquinas
quitanieve, maquinaria pesada, etc.”
A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. López Gay del Grupo
Popular, la Sra. Parra Ruíz del Grupo Socialista y el Sr. Ruíz Padilla del Grupo
Ciudadanos, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la
presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?6D5346507DF4B4376A6DFB1FD7487A1D&time=4411&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 de once miembros de la Corporación del Grupo Popular (10) y del Grupo
Ciudadanos (1).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,

Dependencia/Organismo

Órgano

Secretaría General

Pleno

Sesión Nº

Nº Acuerdo

Fecha

Hoja

1

15

26/01/2021

1

15

PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS: “MOCIÓN PARA LA
ADOPCIÓN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA HACER
FRENTE AL INCREMENTO DEL RECIBO DE LA ELECTRICIDAD EN
HOGARES Y PYMES”.
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 21 de enero de 2021, 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 PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA
HACER FRENTE AL INCREMENTO DEL RECIBO DE LA ELECTRICIDAD EN
HOGARES Y PYMES
La llegada de una terrible ola de frío en los primeros días de 2021 debido al
temporal ‘Filomena’ ha elevado, más si cabe, la exigencia económica sobre las
familias, autónomos y pymes españolas, añadiendo una subida del 27% al precio
de la electricidad a la ya de por sí precaria y angustiosa situación económica
derivada de la pandemia.
El incremento de la demanda de electricidad en los hogares españoles, potenciado,
además de por este temporal extremo, por las cuarentenas sanitarias, los
confinamientos selectivos y un toque de queda que obliga a las familias españolas
a permanecer durante muchas horas en sus domicilios, ha hecho subir los precios
un 27%, alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con la tarifa
regulada (PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020.
Esta subida desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad supone
un golpe más a las PYMES, autónomos y consumidores particulares que deben
hacer frente a estos costes fijos, aun cuando se encuentran en una situación de
reducción de sus ingresos.
Como es sabido, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la
Unión Europea, lo que supone no sólo una importante carga para los bolsillos de
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nuestros ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad de nuestras
empresas. Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no
relacionados directamente con el suministro:
— Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21% para los consumidores
peninsulares.
— Impuesto sobre la Electricidad: una imposición creada con el objeto de
evitar que los PGE asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que
actualmente se usa para la financiación autonómica.
— Tasa Municipal del 1,5%.
— Impuesto a la generación eléctrica: todos los generadores sin
discriminación pagan un 7% de sus ingresos para el sostenimiento de los
costes del sistema.
— Tasa hidroeléctrica: 25,5%, similar al anterior que sólo aplica a las centrales
hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7% anterior.
— Tasas nucleares: incluyen impuesto por combustible nuclear gastado (2.190
€/kg) y por generación de residuos (6.000 €/m3 para los de media y baja
actividad y 1.000 €/m3 para los de muy baja actividad) a sumar al 7% de
generación eléctrica.
— Tasa ENRESA: tasa que pagan los propietarios de las centrales nucleares
para financiar ENRESA, responsable de la gestión de los residuos nucleares
y el desmantelamiento de las mismas.
— Costes extrapeninsulares: el recargo que pagan los consumidores para
poder ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional (tanto
Península como islas y Ciudades Autónomas). Este coste se imputa en los
peajes en una mitad de su cuantía total y en los PGE la mitad restante,
suponiendo un total de 1.000 millones de euros anuales.
— Fomento de las energías renovables: la financiación de las energías
renovables introducidas durante las dos últimas décadas y que en muchos
países se asume desde los PGE. Este coste se imputa en los peajes de la
factura y actualmente supone un gasto corriente de unos 7.000 millones de
euros anuales.
La pandemia sanitaria, asimismo, ha provocado una abrupta y peligrosa crisis
económica en nuestro país, que ha llevado al Banco de España a prever que el 10%
de las empresas de nuestro país se verán obligadas a echar el cierre en las
próximas fechas. Ya en octubre, antes de que nos azotara la tercera ola de la
pandemia, más de la mitad de las PYMES españolas veían amenazada su
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supervivencia por la crisis económica derivada de las restricciones sanitarias. Por
su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos
(ATA) alertaba el pasado noviembre de que unos 600.000 autónomos se
encontraban en riesgo de cierre. Además, esto se refleja también en las cifras de
paro, que en 2020 aumentaron en 724.532 personas, la mayor subida del
desempleo desde 2009.
Pese a la situación excepcional, las PYMES, autónomos y los ciudadanos de a pie
deben enfrentarse, además, a unos costes fijos que deben asumir
independientemente de sus ingresos, como es el coste de la electricidad. Con el
objetivo de aminorar el impacto negativo que estos costes fijos podrían tener sobre
estos consumidores finales, varias empresas distribuidoras apostaron por
permitirles disminuir su potencia contratada o sus modos de aplicación de otros
complementos, aunque no hubieran transcurrido los 12 meses desde el último
cambio técnico realizado. De este modo se podría ajustar la carga de gasto
corriente, especialmente de PYMES y autónomos, con sus necesidades de
consumo reales ante una caída de la actividad.
Siguiendo esta iniciativa, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19, generalizó esta posibilidad de forma temporal.
Pero el temporal ‘Filomena’ lo ha cambiado todo, incrementando
exponencialmente la demanda de electricidad y elevando los precios el
mencionado 27%. Por todo lo anterior, y de forma complementaria en situaciones
críticas como la que se vive actualmente, sería deseable valorar la reducción de
otros costes del suministro eléctrico, como la doble imposición que existe en
relación al Impuesto sobre la Electricidad, que forma parte de la base imponible
del IVA aplicable en las facturas, una situación análoga en el caso del Impuesto
sobre Hidrocarburos y el IVA aplicable en la factura del gas.
Finalmente, pero no menos importante, la situación actual vuelve a invitar a
considerar, al menos de forma excepcional, la posibilidad de establecer un tipo
reducido de IVA para estos suministros básicos, con el ánimo de limitar la pérdida
de tejido productivo, pero también la reincidencia de situaciones de
vulnerabilidad social como las que ha conocido nuestro país en el pasado, a causa
de los impagos y cortes de suministro experimentados.
Por todo ello, el Grupo Ciudadanos en la Diputación de Jaén presenta para su
debate y aprobación los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a que se adopten todas las medidas
necesarias para reducir el enorme impacto de la subida del precio de la
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electricidad en las familias y los consumidores vulnerables, en plena ola de frío,
con cuarentenas sanitarias, un toque de queda que obliga a permanecer muchas
horas en los hogares y una grave crisis económica para los autónomos y pymes
derivada de la pandemia de la covid-19.
SEGUNDO.-Instar al Gobierno de España a que impulse, entre otras, las siguientes
medidas:
a) Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas
natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos
respectivamente, de la base imponible del IVA, rebajando enormemente los
precios de la electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo más
competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de
nuestros socios europeos.
b) Establecer un tipo de IVA reducido (10%) para las facturas de la luz y del gas
natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad
derivada de la pandemia de la covid-19.
c) Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos
que determinan su coste actual (primas a las energías renovables,
compensación de costes extrapeninsulares, amortización de la deuda por
déficit tarifario, etc.) para que los consumidores no tengan que soportar los
que no están asociados al coste de la generación y distribución de la
electricidad.
d) Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social
de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en
situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno.
TERCERO.- La Diputación de Jaén, a través de los Servicios Sociales
Comunitarios, elaborará con carácter urgente un Plan de Garantía de Suministros
Básicos dirigida a prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de carencias en el
acceso a los suministros básicos (luz, gas, agua) por parte de los usuarios más
vulnerables, que pondrá en marcha las siguientes medidas:
a) Ayudas económicas directas a consumidores y familias vulnerables para
financiar los costes derivados del incremento del coste del suministro
eléctrico.
b) Ayudas económicas dirigidas a aquellos usuarios que, aún siendo
beneficiarios del Bono Social en la tarifa eléctrica, padezcan un incremento de
la tarifa eléctrica como consecuencia de una situación sobrevenida como el
último temporal de frío que ha asolado España.
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c) Ayudas económicas para compensar los costes derivados de la suspensión de
la interrupción de suministros por causa de impago por consumidores y
familias en situación de vulnerabilidad, especialmente durante los meses de
invierno.”
A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Morillo García del
Grupo Popular, la Sra. Medina Teba del Grupo Socialista y el Sr. Ruiz Padilla del
Grupo Ciudadanos, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a
la presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?6D5346507DF4B4376A6DFB1FD7487A1D&time=5747&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 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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PROPOSICIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: “MEDIDAS
TRIBUTARIAS A FAVOR DE LOS JIENNENSES”.

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo del Partido
Popular, de fecha 21 de enero de 2021, de la que da cuenta el Sr. Contreras López y
que es del siguiente contenido:
“D. Miguel Contreras López, Portavoz del Grupo Popular en la Diputación
Provincial de Jaén, cuyas circunstancias personales constan en la Secretaría, al
amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales presenta para su debate y aprobación en
el Pleno de esta Diputación, la siguiente MOCIÓN
MEDIDAS TRIBUTARIAS EN FAVOR DE LOS JIENNENESES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hace ya casi un año, en marzo de 2020, se declaraba por parte del Gobierno Central
el estado de alarma y procedía adoptar una dura y difícil decisión como fue el
confinamiento. Todo ello motivado por la crisis sanitaria que ya todos conocemos
como COVID-19. Una pandemia mundial que viene afectando principalmente a
nuestra salud y que ha dejado ya decenas de miles de fallecidos en nuestro país y
un total de 677 en nuestra provincia.
Pero, por desgracia, no sólo nos encontramos ante unas consecuencias sanitarias y
de pérdida de vidas humanas, también la pandemia y las medidas de restricciones
para garantizar un menor contagio han conllevado otras crisis como la laboral y la
económica. Muchos de nuestros vecinos se han visto afectados por ERTEs, algunos
incluso sin haber percibido ningún ingreso desde hace casi un año, otros ven como
sus empresas reducen su actividad, los autónomos se ven en situaciones muy
complicadas al ver su actividad mermada y por lo tanto careciendo de recursos
para hacer frente a sus obligaciones. Negocios del sector turístico y de la hostelería
muy afectados por las restricciones y en definitiva miles de familias jiennenses que
ven como sus economías se encuentran muy resentidas y mermadas.
Ya en el ejercicio 2020 la Diputación Provincial adoptó la decisión de ampliar el
período de pago voluntario de los impuestos municipales que tiene delegados y
especialmente estamos refiriéndonos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, al
Impuesto de Vehículos y al Impuesto de Actividades Económicas. En ese momento
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se decidió ampliar hasta el 7 de septiembre el periodo de pago. Desde el Partido
Popular en un principio propusimos un mayor periodo de pago y fue rechazado
por el equipo de gobierno socialista. Con el paso de los meses volvimos a reiterar
esta petición a la vista de que la situación sanitaria y económica no mejoraba, pero
de igual forma se indico por los responsables del PSOE que no era necesario.
De igual forma advertimos que los recibos domiciliados fueron cargados en las
cuentas bancarias en los primeros días del periodo de pago voluntario, con lo que
la medida de ampliación no fue nada efectiva para este gran número de
contribuyentes que tienen el pago domiciliado. Ante esta situación creemos que
para este año 2021 debería de adoptarse una medida que también favorezca a
quienes domicilian sus compromisos tributarios.
Aún cuando desde el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación se pueda poner
de manifiesto que en el año 2020 se han mantenido los niveles de recaudación, ello
no quiere decir que desde esta Administración no se adopten medidas que
flexibilicen el pago y que ayuden a los vecinos en momentos de dificultad.
Además creemos que la Diputación Provincial tiene capacidad suficiente para hacer
un esfuerzo y adoptar estas medidas de ampliación de periodo de pago y al mismo
tiempo seguir garantizando las entregas a cuenta mensuales a los Ayuntamientos.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Popular en la Diputación Provincial
de Jaén, propone a la Corporación la adopción de los siguientes
ACUERDOS
1.- El Pleno de la Diputación Provincial de Jaén acuerda modificar el periodo
voluntario de cobro para el ejercicio de 2021 correspondiente a los impuestos y
tasas gestionados por el Servicio Provincial de Gestión y Recaudación y que
quedaría fijado de la siguiente forma:
1ª Voluntaria: el comprendido entre los días 1 de abril al 6 de septiembre de
2021, ambos inclusive, publicándose en el BOP de conformidad y con las
determinaciones previstas en el art. 88 del Reglamento General de
Recaudación
2ª Voluntaria: el comprendido entre los días 1 de octubre al 1 de diciembre de
2021, ambos inclusive, publicándose en el BOP de conformidad y con las
determinaciones previstas en el art. 88 del Reglamento General de
Recaudación
2.- Instar al Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación
Provincial de Jaén a que en el plazo de un mes, desde la adopción del presente
acuerdo, y mediante los trámites jurídicos oportunos proceda a modificar la
Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección del citado organismo, en
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relación a las domiciliaciones de los impuestos y tasas. Dicha modificación del
apartado 2 del art 46 de la referida Ordenanza, deberá realizarse a fin de que el
citado apartado quede redactado de la siguiente forma:
“2.- En los supuestos de recibos domiciliados, no se remitirá al domicilio del
contribuyente el documento de pago; alternativamente, los datos de la deuda se incorporarán
en el soporte magnético que origine el correspondiente cargo bancario, debiendo la entidad
financiera expedir y remitir el comprobante de cargo en cuenta. Con carácter general los
domiciliados serán cargados en cuenta dentro de los diez días intermedios del periodo
voluntario de pago”
3.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Servicio Provincial de Gestión y
Recaudación de esta Diputación y a los alcaldes y alcaldesas de todos los
Ayuntamientos de la provincia que tengan delegada la gestión y recaudación de
sus impuestos y tasas con esta Diputación.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruíz Padilla del Grupo
Ciudadanos, el Sr. Campos López del Grupo Socialista, el Sr. Contreras López del
Grupo Popular y el Sr. Presidente, cuyo contenido íntegro se recoge en el video
que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?6D5346507DF4B4376A6DFB1FD7487A1D&time=7227&open=y

Sometida la Proposición en los términos 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 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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PROPOSICIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: “POR EL
ARREGLO INTEGRAL DE LA VÍA JV-2044 (ESCAÑUELA –
ALHARILLA: 6KM)”.
Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo del Partido
Popular, de fecha 21 de enero de 2021, de la que da cuenta el Sr. Carmona Limón y
que es del siguiente contenido:
“Miguel Contreras López, su calidad de Portavoz del Grupo Popular en la
Diputación de Jaén, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.3 del Real
Decreto 2568/1986, 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-2044
(Escañuela-Alharilla: 6Km)
La provincia de Jaén, con una extensión de 14.500 Km2, es eminentemente agrícola
y su riqueza principal y básica es el olivar. Los más de 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, ahora en plena recolección, se
estima una producción próxima a las 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.
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, están diezmando
nuestro olivar, propiciando el despoblamiento rural y la agonía lenta, pero
constante, de muchos de nuestros pueblos, algunos de los cuales están abocados a
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desaparecer prácticamente. La delicada y difícil situación por la que atraviesan, se
ha agravado especialmente en el último año, como consecuencia de la pandemia
producida por el Covid-19.
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.
Tampoco podemos olvidar, que dentro de los compromisos y obligaciones de las
diferentes administraciones públicas con el campo jiennense y los agricultores,
están el arreglo de los caminos rurales, las vías de Interés Agrario y la Red
Provincial de Carreteras. Los agricultores dependen en su día a día del buen estado
de conservación en que se encuentran estas vías de comunicación. Estos caminos y
“vías de comunicación” de Interés Agrario son una prioridad para el campo y la
agricultura, así como para la vertebración territorial y desarrollo económico de
nuestra provincia, sus comarcas y pueblos:
• Los caminos agrícolas y las Vías de Interés Agrario se convierten en una
herramienta indispensable para el trabajo diario de los agricultores los 365
días del año.
• 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 por parte de la administración
competente, debe ser una obligación permanente y una prioridad esencial.
Entre las administraciones públicas más cercanas al ciudadano, a los agricultores y
olivareros, con competencias y responsabilidades en el arreglo y mantenimiento de
estas vías de comunicación se encuentra la Diputación de Jaén. Así lo corroboran
los 1.584 Km de la Red Viaria Provincial: 902 Km de la Red Provincial de Carreteras
(JA) y 664 Km de la Red de Vías de Interés Agrario (JV), según se desprende de los
datos de la Diputación Provincial del año 2016.
Entre las Vías de Interés Agrario de la Diputación de Jaén se encuentra la JV-2044,
que discurre entre los términos municipales de Escañuela y Arjona. La JV-2044
parte del pueblo de Escañuela, tiene una longitud aproximada de 6 Km, enlazando
con un camino rural de tierra (el Cordel de Escañuela) del término municipal de
Arjona hasta la A-305, llegando junto a Alharilla, núcleo perteneciente al municipio
de Porcuna.
La JV-2044 se encuentra enclavada en una comarca donde el cultivo principal y
básico es el olivar, convirtiéndose en la principal vía de comunicación de Interés
Agrario, dando servicio los 365 días del año a numerosos agricultores y olivareros
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de la comarca, convirtiéndose en su principal vía de comunicación y herramienta
de trabajo.
El estado de esta vía es lamentable y muy peligroso para los usuarios. Hay varias
pendientes que, debido a su mal estado, son un peligro para los vehículos que
discurren por la misma, especialmente cuando van cargados en la época de la
recolección.
Así mismo, es utilizada por los vecinos de Escañuela para sus desplazamientos a
Porcuna a 12 Km, pueblo de referencia con el que tienen gran vinculación comercial
y de abastecimiento; aunque debido al mal estado de la JV-2044, deben dar la
vuelta por el Pilar de Moya, siendo la distancia recorrida de 24 Km. También es
muy utilizada la JV-2044 para la Romería de la Virgen de Alharilla, Patrona de
Porcuna y con gran devoción en los pueblos de la comarca.
Como hemos indicado antes, su mal estado de conservación provoca que los
usuarios corran riesgos innecesarios no exentos de gran peligrosidad.
Lamentablemente, hace unos años, hubo un accidente de moto en el que murieron
dos jóvenes de Porcuna.
El arreglo integral de los 6 Km de esta vía de Interés Agrario, la JV-2044, es una
prioridad y una necesidad urgente para los agricultores, olivareros y vecinos de
Escañuela.
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 de Interés
Agrario de su propiedad, la JV-2044, situada entre los términos municipales de
Escañuela y Arjona.
2º.- Instar a la Diputación de Jaén a la ejecución de dicha obra en el presente año
mediante la utilización de remanentes de crédito. De no disponer de dichos
remanentes, la Diputación Provincial habilitará la partida presupuestaria
correspondiente en el presupuesto de 2022 para su ejecución.
3º.- Dar traslado de los siguientes acuerdos a los Alcaldes de los Ayuntamientos
de Escañuela, Arjona y Porcuna y a los Portavoces de los Grupos Municipales
constituidos en dichas Corporaciones.”
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 del
Grupo del Partido Popular, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que
acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?6D5346507DF4B4376A6DFB1FD7487A1D&time=8703&open=y
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El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda a la Proposición presentada
cuyo contenido es el siguiente:
“ENMIENDA QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A LA MOCIÓN DEL GRUPO
POPULAR “POR EL ARREGLO INTEGRAL DE LA VIA JV-2044 (Escañuela –
Alharilla: 6 Km)
En la proposición remitida para su debate por el Pleno de la Diputación,
dentro de las propuestas de adopción de acuerdo, modificar las propuestas del
acuerdo a adoptar, en el siguiente sentido:
ACUERDOS
1. Instar a la Diputación Provincial de Jaén, al arreglo integral que se necesite en
los 4,47 km de la que es titular, de la JV-2044 que transcurre desde Escañuela
al paraje de Pachena, poniendo en marcha un proyecto que tenga
consignación en 2022, su reflejo presupuestario.
2. Instar a la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible al arreglo
integral desde Pachena al final de esta vía, 5,50 Kms y que desafecte esta vía
como vía pecuaria, pasando a ser titularidad del Ayuntamiento de Arjona, al
transcurrir por este término municipal. A partir de ahí este Ayuntamiento
procedería a su conversación y mantenimiento.
3. Dar traslado de este acuerdo a los Alcaldes de Escañuela, Arjona y Porcuna, a
los Portavoces de los Grupo Municipales con representación en estas
Corporaciones, así como a la Delegada Territorial de Desarrollo Sostenible y
la Consejera Titular de Agricultura y Desarrollo Sostenible.”
Sometida la Proposición en los términos que ha sido 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 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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PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: “EXIGIR A LA JUNTA DE
ANDALUCÍA EL FUNCIONAMIENTO AL 100% DEL HOSPITAL DE
ALTA RESOLUCIÓN DE CAZORLA”.

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 21 de enero de 2021, de la que da cuenta el Sr. Castro Zafra y que es del
siguiente contenido:
“El grupo P.S.O.E-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo
establecido en el 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:
EXIGIR A LA JUNTA DE ANDALUCÍA EL FUNCIONAMIENTO AL 100% DEL
HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE CAZORLA
El Hospital de Alta Resolución de Cazorla es una infraestructura sanitaria
concebida por los Gobiernos Socialistas de la Junta de Andalucía, junto con otros
Hospitales de Andalucía, en la primera década de este siglo.
Fue a finales de 2009, cuando se iniciaron las obras de construcción, en un
terreno entonces complejo, pero con una buena ubicación. Las lluvias del invierno
de 2010 obligaron a la paralización de los trabajos debido a un corrimiento de
tierras, lo que hizo necesario intervenir mediante unos trabajos, inicialmente no
previstos en el proyecto, retomándose a principios de 2012 la construcción.
Posteriormente, y debido a la imposición del objetivo de déficit del entonces
gobierno central del P.P., se tuvo que modificar la procedencia de la financiación
para continuar con la inversión.
En el año 2013 se retomaron las obras, pero problemas de tipo técnico de la
urbanización del entorno de edifico, propiciaron una nueva ralentización.
Problemas que una vez solucionados, llevaron definitivamente la culminación de
las obras en 2018, (fue recepcionado el 30/10/2018), estando aún el Gobierno
presidido por Susana Díaz, gobierno que a finales del mismo año, por declaraciones
de Marina Alvarez -Consejera de Salud-, anunció el calendario de puesta al servicio
de las distintas especialidades en el transcurso del siguiente año 2019.
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El Hospital de Alta Resolución de Cazorla ha sido, y es, una apuesta política
potente en el tiempo, no sólo de los anteriores gobiernos socialistas de la Junta de
Andalucía, sino para el conjunto de Gobiernos Locales Socialistas de los 7
municipios a los que dará servicio: Cazorla, Peal de Becerro, Quesada, Huesa, Santo
Tome, La Iruela y Chilluévar. Han sido estos Gobiernos Locales los que han
mantenido la llama viva para que la aspiración de la ciudadanía finalmente se
convirtiera en una realidad. Se trata de una infraestructura que no sólo acercará los
servicios sanitarios a los 26.000 habitantes que viven en estos municipios, sino que
lo hará también para una población muy superior en época estival, y otras del año,
que verán en el Hospital un atractivo más para sentirse más segura y mejor
atendida. Además cuando esté a pleno rendimiento generará varios centenares de
empleos de calidad, directos e indirectos.
El pasado 8 marzo 2019, la Viceconsejera de Salud y Familias, Lina Garcia,
fijaba para el mes de mayo la apertura del hospital, argumentando que si bien se
trabajaba en trámites pendientes, todo iba “muy bien” para su apertura. Con
posterioridad nuevamente se volvía a fijar una nueva apertura para finales del año
2019.
El pasado 4 de Febrero, finalmente, en una retrasada inauguración de este
Centro, el actual Presidente de la Junta anunció que durante el pasado 2020 se iría
incorporando gradualmente la cartera de servicios con el objetivo de estar a pleno
rendimiento a final de 2020. Promesa que aún no se ha cumplido.
El Hospital ha supuesto una inversión superior a los 25 millones de Euros, a
los que habrá que sumar su mantenimiento y actividad.
El Edificio cuenta con más de 9.600 mts2 construidos, distribuidos en tres
plantas. Está preparado para una cartera de servicios muy amplia que se eleva a
una veintena y prevé que pueda aproximarse su actividad a 2.600 consultas
externas, 850 intervenciones quirúrgicas, más de 600 ingresos en la Unidad de
Hospitalización Polivalente y 16.000 urgencias anuales.
Ahora la previsión de la Junta de Andalucía es poner a disposición en el
presupuesto de 2021 la cantidad de 10 millones de Euros para su puesta en marcha,
según lo expresado por el Consejero de Hacienda y la Delegada del Gobierno de la
Junta de Andalucía en Jaén, pero la situación actual, después de más de 2 años de
acabar su construcción, es que los servicios que se prestan a la ciudadanía apenas
llegan al 20% de su capacidad, aún coincidiendo con la actual pandemia que tiene
saturados los servicios en el Hospital de Úbeda del que dependen los habitantes de
estos 7 municipios de la Comarca de Cazorla en mayor medida, y los servicios que
necesitan los mismos en la Ciudad de Jaén.
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Por todo ello, el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Jaén viene a
proponer la adopción del siguiente acuerdo:
Primero.

Que se ponga a disposición de la ciudadanía de la Comarca de Cazorla
el 100% de la cartera de servicios prevista en el Hospital de Alta
Resolución de forma inmediata y siempre antes de la época estival.
Segundo. Exigir para ello al Presidente de la Junta de Andalucía, un diálogo
permanente con los Alcaldes de los ocho municipios afectados, de cara a
atenderlos en el requerido y no facilitado calendario de puesta en
funcionamiento de los servicios del hospital.
Tercero. Dar cuenta del presente acuerdo al Presidente de la Junta de Andalucía,
Consejero de Salud y Familias, Portavoces de los Grupos Parlamentarios
con representación en el Parlamento de Andalucía, y a los Alcaldes de
Cazorla, Peal de Becerro, Quesada, Huesa, Santo Tomé, La Iruela y
Chilluévar.”
Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruíz Padilla del Grupo Ciudadanos, el
Sr. Vera Cazalla del Grupo Popular y el Sr. Castor Zafra del Grupo Socialista,
cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta,
disponible en el siguiente enlace:
https://csv.dipujaen.es/?6D5346507DF4B4376A6DFB1FD7487A1D&time=10066&open=y

Sometida la Proposición a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría
absoluta con el voto a favor de dieciséis Diputados y Diputadas del Grupo
Socialista y con la abstención en la votación de once Diputados y Diputadas del
Grupo Popular (10) y del Grupo Ciudadanos (1).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: “DE APOYO A LAS
POLÍTICAS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD”.

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 21 de enero de 2021, de la que da cuenta la Sra. Lara Cortés 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:
DE APOYO A LAS POLÍTICAS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA
JUVENTUD.
Los y las jóvenes no son inmunes ni al COVID-19, ni a sus consecuencias, esta
dura pandemia está azotando a la juventud como a la que más. Cada euro invertido
en juventud es una gran inversión en futuro, por lo que es vital reforzar las
políticas de educación, formación, acceso al empleo o acceso a la vivienda, entre
otras.
Los primeros datos del estudio “JUVENTUD EN RIESGO: análisis de las
consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 sobre la población joven en
España” que ha publicado el INJUVE para determinar la incidencia de esta
pandemia en el mercado laboral, dibujan un escenario devastador para la juventud,
dada la inestabilidad, temporalidad y sectorialización de los trabajos ocupados por
las personas jóvenes.
Durante este confinamiento, la juventud andaluza ha asumido con
responsabilidad la situación generada por el COVID-19, ayudando a los sectores
más vulnerables durante el confinamiento, a la vez que perdían oportunidades de
desarrollo y se enfrentaban a nuevas necesidades.
La vida de la juventud andaluza ha cambiado en estos meses de forma
drástica, se ha producido un retorno al hogar familiar de personas que estaban
estudiando o trabajando y compartían piso con otras personas, las medidas de
distanciamiento social han supuesto cambios en sus rutinas y en sus opciones de
ocio, de acceso a la cultura, al deporte, al aprendizaje de idiomas y han tenido que
experimentar la dificultad de acceso a la formación telemática por falta de
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conectividad o de dispositivos en los hogares, o la imposibilidad de acceso a
prácticas curriculares en empresas.
En el ámbito laboral, los efectos de la pandemia también se han cebado de
forma especial con los y las jóvenes andaluzas. El teletrabajo ha dejado fuera del
mercado laboral a los jóvenes sin experiencia que necesitan iniciar su andadura con
contratos en prácticas o contratos de formación y aprendizaje, modalidades
contractuales que han caído en más de un 40% respecto del año pasado, y que
permiten que los jóvenes puedan aprender presencialmente de los trabajadores con
más trayectoria y experiencia.
Los últimos datos publicados en el mes de octubre 2020 por la Encuesta de
Población Activa (EPA) muestran que la destrucción de empleo ha sido muy
intensa entre la población joven en Andalucía. Actualmente solo tienen un empleo
el 29,09% de las personas jóvenes (tasa de empleo), incluyendo en este cálculo a
aquellas en situación de ERTE. Al mismo tiempo, la tasa de paro de la población
joven en el tercer trimestre se ha situado en el 42,10%, muy por encima de la tasa
nacional, situándonos en el liderato de las comunidades autónomas con mayor tasa
de jóvenes en paro. Las organizaciones sindicales andaluzas han denunciado esta
situación y ha pedido medidas concretas, una mayor inversión en la juventud y
políticas que alejen la precarización de la generación mejor formada.
En el ámbito del Gobierno autonómico, el Estatuto de Autonomía para
Andalucía establece la integración de los jóvenes en la vida social y laboral,
favoreciendo su autonomía personal. El organismo que tiene encomendadas dichas
funciones, así como la colaboración con otras Administraciones Públicas y
Entidades en el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma es el Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ), al que le corresponde por tanto el impulso de las
Políticas de Juventud en nuestra comunidad autónoma.
Para la juventud andaluza es fundamental la colaboración entre el Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ) y los Ayuntamientos para corregir desequilibrios
territoriales en esta materia. Al igual que es imprescindible reforzar la colaboración
con el tejido asociativo juvenil y sus órganos de participación, ya que la
participación de la juventud a través de los movimientos asociativos mide, en gran
medida, la salud democrática de una sociedad, y representa un valioso instrumento
de formación y enriquecimiento personal para los más jóvenes.
Ante la nueva realidad a la que nos enfrentamos, es vital que se refuercen
estos lazos y se pongan en marcha más medidas para facilitar el acceso a la
juventud andaluza a los recursos materiales que les permitan continuar con sus
actividades asociativas, atenuar las consecuencias de la brecha digital, de las
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diferencias de género y garantizar el acceso a todos los derechos básicos a la
vivienda, al empleo y a la formación.
Sin embargo, hemos podido ver que las primeras medidas anti crisis en la
Junta de Andalucía no van en esa dirección, no se está reforzando el papel de la
juventud andaluza ni se están analizando con rigor el impacto de esta crisis en un
sector de la población y en un momento tan importante para nuestra comunidad
autónoma, más bien todo lo contrario, se han eliminado partidas presupuestarias
que nos anuncian una falta de atención y acción ante las necesidades de los y las
jóvenes de Andalucía.
Concretamente, el pasado 5 de mayo el Consejo de Gobierno realizó una
modificación presupuestaria que supone el primero de los recortes hacia las
políticas de juventud, recortando un millón de euros de los fondos del Instituto
Andaluz de la Juventud (IAJ), eliminado completamente la partida destinada a la
subvenciones que cada año recibían los ayuntamientos para la realización de
actuaciones en materia de juventud (769.879 euros) y recortando 235.696 euros en
las partidas destinadas a fomento del asociacionismo juvenil, ejecutando sólo la
mitad de lo previsto. Un presupuesto de 2020 irreal, ya que no se ha ejecutado en su
totalidad, llevándose a cabo un recorte real de más del 50% en las políticas de
juventud que nos anuncian una falta de sensibilidad hacia este colectivo, ignorando
sus necesidades y sus reivindicaciones.
Y para el año 2021 el presupuesto sigue congelado, igual que en los
presupuestos de la presente legislatura, que sigue sin crecer desde el año 2018.
Unos presupuestos que en base a las circunstancias actuales de crisis por la que la
juventud andaluza está pasando, el Gobierno Andaluz no aumenta, ni tampoco
presenta nuevas medidas para paliar la situación actual.
Además, la Junta de Andalucía tampoco está compartiendo, debatiendo o
informando a las organizaciones juveniles de estos recortes presupuestarios ni de
las futuras actuaciones en esta materia, lo que significa que la voz de la juventud
andaluza está siendo tapada y son inexistentes la interlocución con el Consejo de la
Juventud de Andalucía, al que además se ha privado de medios materiales y
humanos desde el inicio de 2020.
A la misma vez, que se intenta tapar la voz del Consejo de la Juventud de
Andalucía, se recorta en políticas de juventud y no se impulsa acciones que
mejoren las condiciones laborales, de emancipación y vivienda de los y las jóvenes
andaluzas, el Gobierno Andaluz manosea el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ),
utilizándolo como chiringuito para colocar a familiares y amigos enchufados y
como cuadrilátero para sus peleas internas de poder.
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Desde noviembre de 2019 a noviembre de 2020 el Instituto Andaluz de la
Juventud (IAJ) ha protagonizado importantes titulares en medios de comunicación
regionales no por sus políticas en favor de los jóvenes, ni por su inversión en la
materia, ni si quiera por la defensa de la juventud en esta crisis sanitaria y
económica. Las portadas eran de escándalos políticos protagonizados por aquellos
que venían a “regenerar la política”. Sabemos que muchas cosas cambiarán en el
futuro, pero este cambio no puede ser a costa de las políticas que inciden en la vida
de la juventud de Andalucía y sin que los y las jóvenes sean protagonistas del
presente y futuro de esta tierra.
Por todo ello, proponemos al Pleno de la Corporación los siguientes
acuerdos:
PRIMERO. – Manifestar el apoyo a las Políticas de Juventud que se deben impulsar
en nuestra comunidad autónoma, reforzando las alianzas con las corporaciones
locales y el movimiento asociativo juvenil y el Consejo de la Juventud de
Andalucía, incorporando a la juventud andaluza en todas y cada una de las
iniciativas que se pongan en marcha para la salida de la crisis provocada por el
COVID-19.
SEGUNDO. – Mostrar el rechazo ante los recortes y retrocesos en las Políticas de
Juventud, y manifestar el criterio negativo ante cualquier cambio presupuestario
que recorte o limite los fondos al Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ).
TERCERO. - Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a:
• Convocar de forma urgente la línea de subvenciones de Entidades Locales
Andaluzas para la realización de actuaciones en materia de Juventud,
regulada a través de la Orden de 19 de junio de 2017.
• Convocar de forma urgente la línea de subvenciones a Asociaciones
Juveniles, Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones Juveniles de
otras Entidades y Grupos de Corresponsales Juveniles, en materia de
juventud, regulada a través de la Orden de 17 de abril de 2017.
• Convocar de forma urgente al Consejo de la Juventud de Andalucía, para
debatir el futuro de la juventud andaluza y las medidas que se pongan en
marcha que afecten a la población menor de 30 años, al ser el interlocutor de
la administración andaluza en estas materias.
CUARTO. - Dar traslado de los acuerdos adoptados al Instituto Andaluz de la
Juventud (IAJ), a los grupos políticos con representación en el Parlamento Andaluz,
a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de
Andalucía y a los 97 Ayuntamientos de la provincia de Jaén”.
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Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruíz Padilla del Grupo Ciudadanos, la
Sra. Castro Cano del Grupo Popular y la Sra. Lara Cortes 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/?6D5346507DF4B4376A6DFB1FD7487A1D&time=11343&open=y

El Grupo Ciudadanos presenta la siguiente enmienda:
“D. Ildefonso A. Ruíz Padilla, como Portavoz del Grupo Ciudadano (Cs) en la
Excma. Diputación de Jaén, presenta a la Moción del Grupo Socialista “DE APOYO
A LAS POLÍTICAS DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD” las
siguientes ENMIENDAS
1. SUSTITUIR el segundo acuerdo por el siguiente redactado:
“Instar al Consejo de la Juventud de Andalucía a participar en la redacción del
Plan Estratégico de la Juventud impulsado por la Junta de Andalucía”
2. SUPRIMIR el tercer punto de los acuerdos.”
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 de once Diputados y
Diputadas del Grupo Popular (10) y del Grupo Ciudadanos (1).
Cúmplase
El Presidente,

Doy fe
La Secretaria General,
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RUEGOS Y PREGUNTAS

Se formulan los siguientes Ruegos y Preguntas:
Sr. Contreras López: Sí muchas gracias Señor Presidente. En el Boletín Oficial de la
Provincia del día de hoy se publican tres resoluciones. La primera de ellas es un
concurso de Promoción Interna de 25 plazas del grupo C1, la segunda es una
Promoción Interna también de cinco plazas del grupo A2 y luego también un
concurso de méritos para el puesto de médico. No recuerdo, y por eso quiero
preguntar al Presidente, que estas bases hayan pasado por mesa de negociación,
creo que las bases de cualquier proceso deben de pasar por mesas de negociación
para publicarse y máxime cuando estamos hablando de unas bases, como por
ejemplo, son las dos primeras que he señalado de promoción interna de
administrativo y del grupo A2 que estarán regidas, entiendo por el nuevo
reglamento que en su momento se aprobó, y si no recuerdo mal y me corrige el
Presidente o la responsable de Recursos Humanos, es verdad, que antes había un
reglamento y había un modelo de bases por así decirlo, pero con el nuevo
reglamento entiendo que no existe ese modelo de bases aprobado, consensuado, o
por lo menos negociado en la mesa de negociación, por lo tanto con los
representantes sindicales. Entonces, me gustaría saber si efectivamente se ha
procedido a llevarlo a mesa de negociación, en caso de que no sea así, el motivo de
por qué no se ha llevado a mesa de negociación y a interlocución con los
representantes de los trabajadores. Muchas gracias.
Sra. Dávila Jiménez: Gracias Señor Presidente. Era para trasladarle una pregunta
que a mí me formulan varios emprendedores de mi municipio, que han sido
agraciados con la concesión de la subvención de dos mil novecientos noventa euros
para nuevos autónomos, y me preguntan que cuándo se va hacer efectivo el ingreso
de dicha subvención, sobre todo por la situación que tienen desesperada. Llaman
todas las semanas y los remiten a la semana siguiente y están desesperados,
sabemos cómo está afectando esta pandemia a los autónomos, se les agradece el
esfuerzo que han hecho en concedérsela, yo lo agradezco también por supuesto,
porque son varios los que tenemos en mi municipio, pero están desesperados en
estos momentos y me trasladan que le haga esa pregunta. Rogaría que se haga con
la mayor celeridad posible. Gracias.
Sr. Ruíz Villar: Sí Sr. Presidente. Como se ha puesto de manifiesto en la
Declaración Institucional que se ha leído al principio de este Pleno. La ciudad de
Linares está viviendo una situación bastante complicada en materia de empleo y
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más con el anuncio del cierre del Corte Inglés. La pregunta es, ¿Qué ha hecho esta
Diputación Provincial en materia de empleo por la ciudad de Linares? Muchas
gracias.
Sr. Martín Cano: Buenas tardes a todos. Sr. Presidente algunos alcaldes de la
provincia de Jaén escuchamos con reiteración que esta Diputación Provincial de
Jaén colaboró de una manera muy activa en la financiación del nuevo campo de
fútbol del Estadio de la Victoria. Quisiera saber si eso es cierto. Quisiéramos saber
los alcaldes y las alcaldesas de esta provincia, si eso es verdad. Y también queremos
saber, si como se oye tanto, se escucha tanto, sí es cierto que esta Diputación
Provincial de Jaén tiene previsto establecer un Plan Especial de colaboración para la
construcción de nuevas instalaciones deportivas en la capital, en la ciudad de Jaén.
Gracias.
Sra. Reche Luz: Sí, buenas tardes. Gracias Sr. Presidente. La pregunta que le
formulo es la siguiente. Cuando terminó el primer Estado de Alarma la Junta de
Andalucía y su Presidente volvieron a asumir la máxima autoridad en la gestión
del Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. ¿Existen reuniones
periódicas entre el Presidente de esta Diputación Provincial y la Junta de Andalucía
para tratar de solucionar los problemas o las consecuencias derivadas de la
pandemia? Muchas gracias.
A continuación, el Sr. Presidente toma la palabra para decir lo siguiente:
Con respecto a la pregunta del Sr. Martín, decirle que bueno, que el Estadio de la
Victoria nuevo fue un Estadio que se construyó fruto de un Convenio que firmó el
Ayuntamiento de Jaén con la Junta de Andalucía en el año 1.997. Entonces estaba
de Alcalde el Sr. Sánchez Herrera, que en paz descanse. Un Convenio, en el que
solamente no participó la Diputación Provincial, ni en el convenio ni por supuesto
en la ejecución de esas obras. Un Convenio en el que el Ayuntamiento de Jaén
aportó los terrenos y financió el 100% del costo del Estadio de la Victoria. En el
acuerdo que firmaron en su día, había una cláusula en la que el Ayuntamiento
transmitiría al ente instrumental la empresa pública del suelo, con lo que lo
construyó la Junta Andalucía el importe exacto de lo que supusiera la construcción
del nuevo Estadio de la Victoria. Por lo tanto, la Diputación Provincial no puso ni
un solo euro en el nuevo Estadio de la Victoria. Lo financió íntegramente el
Ayuntamiento de la capital y lo construyó la Junta de Andalucía fruto de ese
Convenio que firmaron. Y decirle que, evidentemente, no va a firmar la Diputación
Provincial ningún Convenio, para la construcción de instalaciones deportivas con el
Ayuntamiento de la capital, no lo va a firmar la Diputación Provincial y los
ayuntamientos saben que disponen de los recursos ordinarios que esta Diputación
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les transfiere a través del Plan provincial de Obras y Servicios y a través del Plan
Extraordinario.
Con respecto a la pregunta de la Sra. Reche, mire, es verdad que vivimos un
momento complicado y difícil donde es clave la coordinación. La gente está muy
preocupada por su salud, está preocupada por lo que está pasando y está
preocupada también por lo que pueda venir. Vivimos un momento complicado con
esa tercera ola de la pandemia. El Gobierno de España cuando declaró el 14 de
marzo del año pasado el Estado de Alarma, tengo que decirles que se constituyó el
“CECOR”, unas Reuniones de Coordinación Provinciales. Existía un CECOR
Regional, en el que formaba parte el Gobierno de Andalucía, la Delegación del
Gobierno en Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Y se
constituyó un CECOR Provincial en las ocho provincias, convocado por la
Subdelegada del Gobierno, en el que participábamos la Delegada del Gobierno de
la Junta Andalucía, el Presidente de la Diputación en representación de los
municipios de menos de 20.000 habitantes y el Alcalde de la capital al que existían
los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad el Estado, además de la
Unidad de la Policía Autonómica adscrita al Gobierno de Andalucía y los
representantes de las policías locales en nuestra provincia.
Decirles que esa reunión, se celebró todas las semanas dos veces desde el 14 de
marzo hasta el 21 de junio que finalizó el Estado de Alarma. A partir de ese
momento, todas las competencias se recuperan por parte de los gobiernos
autonómicos y tengo que decirles que han pasado más de siete meses desde ese
momento, desde el día 21 de junio y no ha habido ninguna reunión convocada por
parte de ningún representante de la Junta de Andalucía a la que haya convocado a
este Presidente de la Diputación, no ha habido ni una sola reunión. En el período
anterior, dos reuniones semanales, de lo que se denomina el CECOR. Al Presidente
de la Junta de Andalucía como saben ustedes y he dado cuenta en algunas
ocasiones, le pedimos varias reuniones y solamente cedió a una que mantuvimos
todos los Presidentes de las Diputaciones el día 8 de septiembre, si no recuerdo
mal, para abordar el inicio del curso escolar. Vivimos un momento complicado y es
necesario y es fundamental la cooperación y la coordinación entre las distintas
administraciones.
Y con respecto al tema de Linares que planteaba el Sr. Ruíz, decirle que
evidentemente lo hemos dicho en muchas ocasiones, las competencias de los
gobiernos locales, en este caso la Diputación Provincial, no forma parte el empleo.
Pero lo hemos priorizado a lo largo de los últimos años destinando una parte
importante de nuestros recursos que no se retiran de otras medidas que adoptamos
a la generación de empleo, ayuda a autónomos, ayuda a los cultivos alternativos,
ayudas a los ganaderos de trashumantes, pero también medidas como es el empleo
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intensivo o un plan específico que sacamos de apoyo a los municipios de la N-IV,
en esa convocatoria, por ejemplo, la ciudad de Linares recibió 900.000 euros. Y
decirles que a día de hoy, empresas de Linares, por ejemplo, en lo que supone el
apoyo a empresas que generen empleo intensivo, es decir, más de 15 puestos de
trabajo, los habitantes o las empresas de Linares han recibido 4 millones de euros,
lo que supone la creación de 232 empleos generados a lo largo de este tiempo, un
20% de los puestos creados en la provincia a través de los planes de empleo se han
generado en la ciudad de Linares y ha supuesto un 27% de la inversión de la
Diputación Provincial en la generación de empleo intensivo, que también han ido a
las empresas de Linares. Y última reflexión en ese sentido, año 2020, en el Plan
2020, Linares recibió, empresas de Linares, de fondos de la Diputación, no fondos
Europeos, fondos propios de la Diputación 1,7 millones de euros en el año 2020
para la creación de empleo intensivo en la ciudad de Linares, concretamente, más
del 35% de ese presupuesto para el año 2020.
Lo decía con anterioridad, no es nuestra competencia, nosotros no somos el
Gobierno de Andalucía, que dispone de 40.100 millones de euros para su gestión,
nosotros disponemos 114-116 millones de euros disponibles para acciones que no
sean meras transferencias de recursos, por lo tanto, no vamos a proponer la
creación de 600.000 empleos como prometió el Presidente actual de la Junta
Andalucía, si eso se hiciera, si se cumpliera 4.000 empleos se hubieran tenido que
crear en Linares. Desgraciadamente los datos no son esos y vamos a seguir, vamos
a seguir apoyando el empleo en la provincia de Jaén y por supuesto vamos a
responder a cualquier demanda, de cualquier propuesta de Linares y también a
todos los municipios de la N-IV que sabemos de las dificultades que están pasando.
Muchas gracias, se levanta la sesión.
VºBº

Doy Fe

El Presidente,

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. 7 y 8
P. 9 y 10
Segunda. No se encuentra presente a la hora de votar los asuntos del orden
del día que se indica los siguientes Diputados:
P. 9 y 10: D. Francisco López Gay
P. 18: D. Juan Morillo García

V.º B.º

Doy fe

El Presidente,

La Secretaria General,

ÓRGANO: PLENO
SESIÓN: ordinaria. Número: 1 FECHA: 26 de enero de 2021
Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión
siendo las trece horas y cincuenta 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/?6D5346507DF4B4376A6DFB1FD7487A1D
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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CÓDIGO: VI0002AZ
TIPO DOCUMENTO: DOCUMENTO LIBRE
CSV: 6D5346507DF4B4376A6DFB1FD7487A1D
URL VERIFICACIÓN:
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HASH DOCUMENTO: 6e25cfa4901a06e9d858a62105689c009a1e8148

