
ACTA DE LA SESIÓN Nº 4/2021 CELEBRADA POR EL PLENO DE LA 
CORPORACIÓN PROVINCIAL, CON CARÁCTER ORDINARIO, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA, EL DÍA 3 DE MAYO DE 2021. 

SEÑORES/AS ASISTENTES: 

Presidente: 

Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez 

GRUPO P.S.O.E. 
D.  Pedro Bruno Cobo 
D.  Luis Miguel Carmona Ruíz 
D.  José Castro Zafra 
Dª. Mª de África Colomo Jiménez 
D.  Jose Luís Hidalgo García  
Dª. Mª del Pilar Lara Cortés 
D.  Francisco Javier Lozano Blanco 
D. Valeriano Martín Cano 
Dª. Francisca Medina Teba 
Dª. Francisca Molina Zamora 
Dª. Mª del Pilar Parra Ruíz 
Dª. Yolanda Reche Luz 
D.  José Ruíz Villar 
D. Ángel Vera Sandoval 
GRUPO P.P. 
D. Juan Caminero Bernal 
D. Francisco Carmona Limón 
Dª. Encarnación B. Castro Cano 
D. Miguel Contreras López 
Dª. Mª del Mar Dávila Jiménez 
D. Nicolás Grimaldos García 
Dª. Ángeles Isac 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 

No Justifica su ausencia:  
D. Daniel Campos López 

 

      En el Palacio Provincial de la ciudad de 

Jaén, a las diez horas y diez minutos del día 3 

de mayo 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 5 DE ABRIL DE 
2021, CON CARÁCTER ORDINARIO. 

Dada cuenta del acta de la sesión celebrada el 
día 5 de abril de 2021, con carácter ordinario, 
el Pleno de la Corporación, por unanimidad 
de los diputados/as asistentes, acuerda 
aprobarla en sus propios términos. 
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2 DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA Y DE 
LOS DIPUTADOS/AS DELEGADOS/AS, DICTADAS DESDE LA 
SESIÓN ANTERIOR.  

  

En base a lo dispuesto en el art. 62 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre 
de 1986, se da cuenta de las Resoluciones dictadas en el año 2021 por el Ilmo. Sr. 
Presidente, comprendidas entre los números 167 a 259; por el Sr. Diputado-
Delegado del Área de Infraestructuras Municipales comprendidas entre los 
números 239 a 317; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Servicios Municipales 
comprendidas entre los número 42 a 54; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de 
Gobierno Electrónico y Régimen Interior comprendidas entre los números 24 a 47; 
por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Recursos Humanos comprendidas entre 
los números 704 a 1010; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los números 1943 a 2764; 
por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social 
comprendidas entre los números 396 a 600; por el/la Sr./a. Diputado/a-
Delegado/a del Área de Cultura y Deportes entre los números 141 a 254; por el Sr. 
Diputado-Delegado del Área de Empleo y Empresa comprendidas entre los 
números 253 a 401; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Promoción y Turismo 
comprendidas entre los números 58 a 81; por el Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del 
Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático 
comprendidas entre los números 99 a 169, para conocimiento de los señores/as 
Diputados/as, que quedaron enterados de todas ellas, las cuales y en sus fechas 
respectivas fueron inscritas en sus correspondientes Libros de Resoluciones. 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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3 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL: “RECONOCIMIENTO A LA 
LABOR DE LOS EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL SERVICIO 
SALUD RESPONDE”.  

 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruíz de la Declaración Institucional de fecha abril de 
2021 que es del siguiente contenido: 

“RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE L@S PROFESIONALES  

DEL SERVICIO SALUD RESPONDE  Y 061. 

 El año 2020 será recordado como el año que cambió nuestras vidas. Una 
generación entera quedará marcada por una pandemia que asoló al planeta entero, 
llevándose millones de vidas humanas y creando una crisis sanitaria, social y 
económica sin precedentes en nuestra era. 

 Esta pandemia del Coronavirus o de la Covid-19 ha manifestado más que 
nunca la importancia de tener un servicio sanitario público fuerte. Nuestros 
sanitarios han sido el símbolo de miles de héroes anónimos que han combatido en 
primera línea de trinchera esta guerra que aún libramos contra un enemigo 
invisible, que hacía colapsar hospitales, donde los profesionales de la sanidad, con 
más coraje que medios, exponían sus vidas por salvar las ajenas. 

 El sistema sanitario, ha sido un bastión inquebrantable en esta guerra y del 
primer al último componente de este sistema, constituyen la columna vertebral de 
nuestra esperanza para salvar vidas humanas, en un momento en el que aceptamos 
con resignación el parte diario de fallecidos.  

 Y una pieza esencial de este sistema sanitario, lo constituyen los empleados y 
empleadas del servicio “Salud Responde” y 061 que han sido la voz de la esperanza 
de muchas personas angustiadas, que no sabían si habían contraído el virus, si 
podían visitar a su médico o qué medidas adoptar, en los momentos más difíciles 
de esta pandemia. 

Empleados y empleadas de unos servicios que fueron valorados con la excelencia 
por parte de los usuarios durante esta pandemia, ya que su dedicación y 
profesionalidad supusieron una fuente inagotable de información y tranquilidad a 
la población, logrando con su buen hacer racionalizar el uso de unos servicios 
sanitarios absolutamente desbordados. 

Para estos trabajadores y trabajadoras incansables, también hubo aplausos en los 
balcones ya que compartían con los sanitarios el esfuerzo por ayudar a toda la 
sociedad. Su labor fue, ha sido y será, imprescindible para el buen funcionamiento 
del sistema público de sanidad andaluz y su importancia está fuera de toda 
discusión, a pesar de esta falta de reconocimiento. Desde hace años se han ganado 
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el reconocimiento y desde hace años vienen reclamando una mejora en sus 
condiciones laborales que hasta ahora la administración no les ha otorgado.  

 Por ello, desde la Diputación Provincial de Jaén, creemos que es momento de 
reconocer su labor y dedicación profesional durante esta pandemia. Una labor que 
se ha desarrollado desde Jaén, prestando servicio para toda Andalucía, algo que 
nos debe de enorgullecer como jiennenses. 

 Porque los servicios de Salud Responde y 061, son además de esenciales para 
nuestra sanidad pública, una prueba de la capacitación y la importancia de nuestra 
tierra y nuestras gentes dentro de nuestra región. Y cuando echemos la vista atrás, 
podremos afirmar con orgullo, que fue desde Jaén, desde este servicio gestionado 
por hombres y mujeres de nuestra provincia, donde se dio respuesta a 8 millones 
de andaluces que sufrían con angustia las dudas que generaba la pandemia. 

 Son 450 familias jiennenses las que dependen de este servicio público que 
hoy reconocemos en esta casa, en nombre de todos los hombres y mujeres de 
nuestra provincia. Y es nuestro deber y nuestra obligación poner voz a  su legado y 
sus reivindicaciones, pues su importancia vital, no se corresponde con su realidad 
laboral. 

 L@s profesionales del servicio de Salud Responde llevan años reivindicando 
unas mejoras laborales que son de justicia cumplir, pero que no se acaban de 
materializar, a pesar de que algunas de estas justas peticiones ya han tenido reflejo 
en resoluciones del Parlamento Andaluz desde hace ya más de cinco años. 

 Por todo ello, desde la Excma. Diputación de Jaén  

• Mostramos el reconocimiento público a los/as trabajadores y trabajadoras del 
servicio “Salud Responde” y del 061, como pilar esencial para la prestación 
de un Servicio Sanitario Público de calidad. 
 

• Mostramos la gratitud y admiración por su entrega y profesionalidad en su 
trabajo en la gestión de la atención a los usuarios durante los momentos más 
difíciles de esta pandemia. 
 

• Reivindicamos el mantenimiento del servicio Salud Responde en Jaén, como 
forma de mantenimiento de empleo en nuestra provincia, del cual dependen 
más de 400 familias jiennenses. 

Apoyamos el proceso que realiza la Junta de Andalucía para la integración de los 
servicios de “Salud Responde” y 061, incluyendo su gestión telefónica, dentro del 
ámbito del sistema público de salud, para así dar cumplimiento a las 
reivindicaciones planteadas, en distintas iniciativas parlamentarias, desde hace más 
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de cinco años por los trabajadores y trabajadoras de dichos servicios, y en 
consecuencia hacer justicia y dar estabilidad a sus vidas laborales”. 

Sometida la Declaración Institucional a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad del Pleno de la Corporación (26). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General,    
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4 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL 
CONSEJO PROVINCIAL DEL ACEITE DE OLIVA DE LA PROVINCIA 
DE JAÉN. 

 

Da cuenta el Sr. Bruno Cobo del dictamen de la Comisión Informativa de 
Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático de fecha 19 de abril 
de 2021, que es del siguiente contenido: 

 “El Sr. Presidente da cuenta a la Comisión Informativa de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, la propuesta de fecha 12 de abril 
de 2021, cuyo contenido se transcribe literalmente: 

 “PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO PROVINCIAL DEL 

ACEITE DE OLIVA DE LA PROVINCIA DE JAÉN 

El Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la provincia de Jaén es un órgano 
asesor de la Diputación Provincial de Jaén creado mediante Reglamento de 
Régimen Interno del mismo nombre aprobado por Resolución del Sr. Presidente 
núm. 218, de 06-09-2012 (publicado en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 
182, de 19-09-2012) y sus modificaciones posteriores aprobadas por resoluciones del 
Sr. Presidente núm. 140, de 03-06-2013, y núm. 49, de 06-02-2019 (publicadas en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia núm. 109, de 10-10-2013 y núm. 27, de 08-02-
2019, respectivamente), con el fin de impulsar medidas relacionadas con el olivar y 
el aceite de oliva de la provincia de Jaén así como para potenciar la coordinación 
entre las diferentes instituciones que actúan en el ámbito del sector del aceite de 
oliva, ya sean públicas o privadas, con las funciones, composición y organización 
que prevé dicho Reglamento (art. 1 del Reglamento). 

Adecuación de la presente propuesta de modificación del Reglamento de 
Régimen Interno a los principios de buena regulación del art. 129 de la Ley 39/2015: 

El Consejo Provincial del Aceite de oliva de la provincia de Jaén constituye un 
instrumento necesario y eficaz para la materialización de propuestas para el sector 
del aceite de oliva de la provincia de Jaén que son asumidas por sus integrantes y/o 
elevadas a las administraciones competentes. Representando, por tanto, un 
instrumento para la defensa de los intereses generales de la provincia de Jaén 
Provincial. 

Con el fin de seguir manteniendo los objetivos marcados en su día con la 
creación del Consejo Provincial del Aceite de la provincia de Jaén y, de esta forma, 
la proporcionalidad de la representación de sector del aceite de oliva de la provincia 
de Jaén, se ha considerado oportuno incorporar a su seno tanto al Consejo 
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Regulador de la Identificación Geográfica Protegida “Aceite de Jaén”, se reciente 
creación, y a la Asociación Olivar y Aceite de la provincia de Jaén, cuya solicitud 
para pertenecer al mismo formula de manera expresa con fecha 23-02-2021. 

Asimismo, y aprovechando esta oportunidad, se incluyen de manera 
nominativa todas aquellas organizaciones agrarias mayoritarias del sector agrario que 
actualmente forman parte del Consejo Provincial: COAG, UPA y ASAJA; así como a 
la actualización de las denominaciones sociales de algunos miembros actuales. 

Atendiendo al principio de eficiencia, es de señalar que la presente propuesta 
de modificación del Reglamento de Régimen Interno del Consejo Provincial del 
Aceite de Oliva de la provincia de Jaén afecta sólo a la composición de los 
miembros que forman parte de este órgano de participación sectorial de la 
Diputación Provincial de Jaén, ampliando su número, no suponiendo ningún 
incremento de gasto ni contraprestación alguna. 

Por todo ello, y por cuanto antecede, se propone al Pleno de la Corporación la 
adopción del siguiente acuerdo: 

PRIMERO Y ÚNICO.- Aprobar la modificación del artículo sexto del Reglamento de 
Régimen Interno del Consejo Provincial de aceite de oliva de la provincia de Jaén, 
cuyo texto quedará como sigue: 

“ARTÍCULO 6 

 El Consejo Provincial del Aceite de Oliva de la provincia de Jaén está 
compuesto por su Presidenta/e y los miembros que se agrupan de la siguiente 
manera: 

Grupo Primero: Integrado por los miembros en representación de las 
Administraciones Públicas: 

Por la Diputación Provincial: 

- La/el Presidenta/e de la Diputación Provincial de Jaén. 

- La/el Diputada/o que ostente, en cada momento, las competencias 
delegadas en materia de Agricultura. 

- Una/un diputada/o provincial por cada uno de los grupos políticos de la 
Diputación Provincial de Jaén. 

Por la Junta de Andalucía: 

- La persona que ostente la representación de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en la provincia de Jaén. 

- La persona que ostente la representante de la Delegación que tenga la 
competencia en materia de Agricultura en la provincia de Jaén. 
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Por el Gobierno de España: 

- La persona que ostente la máxima representación de la Subdelegación del 
Gobierno en la provincia de Jaén. 

Grupo Segundo: Integrado por representantes del sector agrario, de la industria 
transformadora del aceite y de los consejos reguladores de aceite de oliva virgen de 
la provincia de Jaén. 

Ostenta la representación la persona designada por: 

- Unión de Agricultores y Ganaderos-Jóvenes Agricultores (COAG-JAÉN). 

- Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Jaén (UPA-JAÉN). 

- Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA-JAÉN). 

- Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. 

- Interóleo Picual Jaén. 

- Federación de Asociaciones de Productores de Aceite de Oliva de Jaén. 

- Consejo Regulador de Denominación de Origen de Sierra Mágina. 

- Consejo Regulador de Denominación de Origen de Sierra de Cazorla. 

- Consejo Regulador de Denominación de Origen de Sierra de Segura. 

- Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Aceite de Jaén. 

- Asociación Provincial de Envasadores de Aceite de Oliva (APEVA). 

- Asociación Provincial de Extractores de Aceite de Orujo de Jaén (ANEO). 

- Olivar de Segura, S.C.A. 

- OLEOCAMPO, S.C.A. 

- Asociación Provincial de Almazaras Industriales de Jaén (INFAOLIVA-
JAÉN). 

- JAÉNCOOP, S.C.A. de 2º. 

- Asociación de Industrias del Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa (ANIA). 

- Asociación Jaén Ecológica. 

Grupo Tercero: Integrado por representantes de aquellas entidades relacionadas con 
el sector y que por sus peculiaridades o ámbito de actuación interesa su 
participación en el Consejo. 

Ostenta la representación la persona designada por: 

- Universidad de Jaén. 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4VzPO3D745RjjnMUieJYjg== AC0000K3 PÁGINA 8/278

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA  FECHA Y HORA 09/06/2021 14:57:47

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/06/2021 13:50:55

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4VzPO3D745RjjnMUieJYjg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

    
 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Agricultura, Gandería, 
Medio Ambiente y Cambio 
Climático 
 

Pleno 

Sesión Nº Nº Acuerdo 
 

Fecha Hoja 

4 4 03/05/2021 4 
 

- Fundación CITOLIVA. 

- Confederación Jiennense de Empresarios. 

- Dos personas relacionadas con el aceite de oliva a propuesta de la 
Presidencia del Consejo. 

- Comisiones Obreras de Jaén (CC.OO.). 

- Unión General de Trabajadores de Jaén (UGT). 

- Asociación Olivar y Aceite de la provincia de Jaén. 

Realizará las funciones de Secretaria/o del Consejo, con voz y sin voto, la/el 
Secretaria/o de la Diputación Provincial de Jaén.” 

Lo que se somete a la consideración de esta Comisión Informativa para que, si 
así lo estima, dictamine favorablemente, para su posterior aprobación, si procede, 
por el Pleno.” 

El Sr. Ruiz Padilla presenta enmienda, por escrito, para incluir también a la 
Asociación del Olivar Tradicional Español (ASOLITE) como miembro del Consejo 
Provincial del Aceite, para lo cual acompaña escrito de Don Francisco Guerrero 
Navas, presidente de ASOLITE. 

El Sr. Presidente de la Comisión Informativa refiere que existe un defecto de 
forma en la presentación de la solicitud referida dado que no se ha sido presentada 
a través del registro de entrada por la entidad interesada. Por todo ello, dicha 
petición no ha podido ser valorada para ser incluida en la presente propuesta de 
modificación del reglamento del Consejo Provincial del Aceite, por lo que mantiene 
esta propuesta en sus mismos términos. 

Sometida la propuesta a votación, resulta dictaminada favorablemente por 
mayoría de los presentes, con los votos a favor de los cuatro diputados del grupo 
del PSOE y con tres reservas de voto de los diputados del grupo popular PP y de 
Ciudadanos.” 

El Sr. Ruiz Padilla presenta la siguiente enmienda:  

“D. Ildefonso A. Ruiz Padilla en calidad de Portavoz del Grupo 
Ciudadanos (Cs) en la Diputación Provincial de Jaén, con relación a la 
PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DEL CONSEJO 
PROVINCIAL DEL ACEITE DE OLIVA DE LA PROVINCIA DE JAÉN, 
presenta la siguiente ENMIENDA: 

SUPUESTO: 
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Considerar la inclusión en el Consejo Provincial del Aceite de Oliva de Jaén, 
de la Asociación del Olivar Tradicional Español (ASOLITE), la cual ha 
presentado una solicitud de inclusión en el Consejo Provincial del Aceite de 
Oliva con n° de Registro 30878/2021 fecha 19 de Abril de 2021. 

CONTENIDO DE LA ENMIENDA: 

"[...] Con el fin de seguir manteniendo los objetivos marcados en su día con la 
creación del Consejo Provincial de Aceite de Oliva de la provincia de Jaén y, de 
esta forma, la proporcionalidad de la representación de sector de aceite de oliva de 
la provincia de Jaén, se ha considerado oportuno incorporar a su seno tanto al 
Consejo Regulador de la ldentificación Geográfica Protegida "Aceite de Jaén", de 
reciente creación, a la Asociación Olivar y Aceite de la Provincia de Jaén, cuya 
solicitud para pertenecer al mismo formula de manera expresa con fecha 23-02-2021 
y a la Asociación de Olivar Tradicional Español (ASOLITE), cuya solicitud 
para pertenecer al mismo formula de manera expresa el 19-04- 2021 [... ]" 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO: 

"[...] Grupo Segundo: lntegrado por representantes del sector agrario, de la industria 
transformadora de aceite y de los consejos reguladores de aceite de oliva virgen de la 
provincia de Jaén. 

Ostenta la representación la persona designada por: 

- Unión de Agricultores y Ganaderos Jóvenes-Agricultores (COAG JAÉN) 

- Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Jaén (UPA JAÉN) 

- Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA JAÉN) 

- Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía 

- lnteróleo Picual Jaén 

- Federación de Asociaciones de Productores de Aceite de Oliva de Jaén 

- Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Magina 

- Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Cazorla 

- Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Segura 

- Consejo Regulador de la lndicación Geográfica Protegida de Jaén 

- Asociación Provincial de Envasadores de Aceite de Oliva (APEVA) 

- Asociación Provincial de Extractores de Aceite de Orujo de Jaén (ANEO) 

- Olivar de Segura S.C.A. 

- Oleocampo S.C.A. 
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- Asociación Provincial de Almazaras lndustriales de Jaén (INFAOLIVA-JAÉN) 

- JAENCOOP, S.C.A. de 2° 

- Asociación de Industrias de Aceite de Oliva y Aceituna de Mesa (ANIA) 

- Asociación Jaén Ecológica 

- Asociación del Olivar Tradicional Español (ASOLITE) [... ]” 

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

https://csv.dipujaen.es/?93AF41FFA0EFFDDE0020227687ED6277&time=1164&open=y 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de veinticinco Diputados y Diputadas del Grupo 
Socialista (15) y del Grupo Popular (10), con la abstención en la votación del 
Diputado del Grupo Ciudadanos. 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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5 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DE USO, 
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES Y FIJACIÓN DE PRECIOS 
“OLIVO ARENA”. 

 

Da cuenta el Sr. Vera Sandoval del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Cultura y Deportes adoptado en sesión ordinaria de fecha 22 de Abril de dos mil 
veintiuno, que es del siguiente contenido: 

“El Presidente somete a la consideración de la Comisión Informativa la 
propuesta de fecha 19 de Abril de 2021 que es del siguiente contenido: 

“OLIVO ARENA. REGLAMENTO DE USO, UTILIZACIÓN DE 
INSTALACIONES Y FIJACIÓN DE PRECIOS 

INDICE 

PREÁMBULO 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

Artículo 2. Definición de usuarios/as. 

CAPÍTULO II. DERECHOS Y DEBERES GENERALES DE LOS/AS 
USUARIOS/AS. 

Artículo 3. Derechos de los/as usuarios/as. 

Artículo 4. Deberes de los usuarios/as. 

CAPÍTULO III. ACCESO AL USO DE LAS INSTALACIONES. 

Artículo 5. Normas generales de reserva y uso de las instalaciones deportivas. 

CAPÍTULO IV. USOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS. 

Artículo 6. Usos en temporada deportiva  

Artículo 7. Normas de uso de las distintas unidades deportivas. 

Artículo 8. Normas de conductas especificas para el Palacio de Deportes Olivo 
Arena. 

Artículo 9. Organizadores de eventos deportivos y no deportivos. 

Artículo 10. Normas específicas para eventos deportivos y no deportivos. 

Artículo 11. Tarifa por los servicios y utilización de instalaciones. 

Artículo 12. Puntos de venta. 

CAPÍTULO V. EVENTOS. 
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Artículo 13. Preferencia de usos por la diputación provincial de Jaén. 

Artículo 14. Eventos autorizados con entrada para espectadores 

Artículo 15. Eventos autorizados con entrada a los participantes. 

CAPÍTULO VI. DE LA PUBLICIDAD EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Artículo 16 Normativa aplicable 

Artículo 17. Logotipos y otras figuras relativas al uso de marcas. 

CAPITULO VII. CELEBRACIÓN EN EL PALACIO DE DEPORTES DE 
PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LA MÁXIMA CATEGORÍA 

Articulo 18. Partidos de la máxima categoría. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

DISPOSICIÓN FINAL. 

PREÁMBULO 

La propia Constitución española, a través de su artículo 43, apartado 3 reconoce la 
trascendencia del deporte al disponer que "los poderes públicos fomentarán la 
educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la 
adecuada utilización del ocio." 

La práctica de la actividad física y el deporte se ha revelado como una de las 
mejores herramientas de protección de la salud, mejora de la calidad de vida e 
integración social del individuo. 

De todos es conocida la importancia del deporte en el desarrollo armónico de las 
personas y como exponente de la calidad de vida, lo que unido a la creciente 
demanda ciudadana de asistencia a grandes eventos, ha hecho que las instituciones 
públicas intenten dar repuesta a la práctica del deporte mediante, entre otras 
medidas, la dotación de instalaciones deportivas.  

La Diputación de Jaén en virtud del ya citado anteriormente artículo 43.3. de la de 
la ley  Constitución Española y del Artículo 31.2.a de la Ley 7/1958 de 2 de Abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, que reconoce como fines propios y 
específicos de la provincial asegurar la prestación integral y adecuada en la 
totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal y con 
el objetivo de dar respuesta a esta demanda social, en pos del interés general, 
teniendo en cuenta que no existe en la provincia una instalación con similares 
características y cumpliendo así con los preceptos del artículo 129 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas,  pone a  
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disposición tanto de los ayuntamientos de la provincia como de sus ciudadanos 
una instalación deportiva de gran capacidad, que satisfaga esas necesidades. 

En virtud de los principios de proporcionalidad y eficiencia, encaminados a 
amparar los derechos de los usuarios de la citada instalación deportiva, a mejorar 
la calidad de las condiciones de su práctica, a la correcta utilización y a un uso y 
disfrute adecuado de las mismas, se hace conveniente disponer de un Reglamento 
de Uso de las Instalaciones Deportivas denominadas “Palacio de Deportes Olivo 
Arena”. 

Así mismo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas a fin de garantizar la predictibilidad del 
ordenamiento jurídico y, al tiempo, reforzar el principio de seguridad jurídica 
establece en el artículo 132 la necesidad de planificar la producción normativa. La 
diputación Provincial de Jaén anualmente, hace público en su Portal de la 
Transparencia un Plan Normativo que contiene las iniciativas legales o 
reglamentarias que van a ser elevadas para su aprobación al año siguiente, dado  
que  este reglamento no se encuentra en el citado Plan Normativo para 2021, y en 
su segundo apartado establece que  “Las Propuestas no incluidas en el Plan Anual 
Normativo deberán justificar en su expediente la necesidad de su tramitación“ se 
entiende que el hecho de que nos encontramos ante una nueva instalación 
deportiva, fruto de la gran demanda de la sociedad jienense, y que por tanto se 
requiere su puesta en marcha y se la dote de una programación. Sería razonable 
proceder a la tramitación de este reglamento de uso y no esperar hasta la próxima 
publicación del Plan Anual Normativo para 2022. 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1. Ámbito de aplicación.  

El presente reglamento de uso regulará de forma general, el funcionamiento de la 
instalación deportiva, que comprende el Palacio de Deportes denominado Olivo 
Arena, y la plaza anexa, correspondiendo su titularidad a la Diputación Provincial 
de Jaén y el uso de la instalación será gestionado por la Entidad Gestora que, en su 
caso, ésta determine. Dicho reglamento, actuará como norma de rango superior, 
con respecto a las normas particulares de uso interno que se indicarán para cada 
uno de los espacios ubicados en ellas. 

Artículo 2. Definición de usuarios/as.  

1. A efectos de la presente normativa se entiende por usuarios/as de las 
instalaciones deportivas a aquellas personas o entidades que utilizan éstas, bien 
participando en programas promovidos y gestionados por la Diputación Provincial 
de Jaén, o bien disfrutando de la cesión de dichos espacios deportivos, siendo 
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necesario en este último caso, el pago de los precios en vigor y, perdiéndose la 
condición de usuario automáticamente, cuando termine el periodo de uso, sin 
haber hecho efectiva la siguiente reserva.  

2. Los acompañantes y espectadores/as tendrán la consideración de usuarios/as 
pasivos, aplicándose estas normas, hasta donde pueda llegar su responsabilidad 
durante su estancia en la instalación.  

3. Cuando el usuario/a de la instalación sea un menor, serán responsables de las 
consecuencias de sus actos, sus padres o tutores legales y/o entidad deportiva 
solicitante del uso de la instalación.  

4. Todo/a usuario/a está obligado a cumplir con el vigente Reglamento. 

CAPÍTULO II. DERECHOS Y DEBERES GENERALES DE LOS/AS 
USUARIOS/AS. 

Artículo 3. Derechos de los/as usuarios/as. 

 1. Ser tratados con educación y respeto por todo el personal que presta servicios en 
la instalación deportiva.  

2. Disfrutar y hacer uso, de acuerdo a las normas de uso establecidas, y previo pago 
en su caso de los precios vigentes, de los servicios y espacios de la instalación 
deportiva previamente concertados, 

3. Hacer uso de las instalaciones en los días y horarios autorizados por La Entidad 
Gestora Así mismo, por necesidades de programación o fuerza mayor, se podrá 
anular o variar las condiciones establecidas, comunicando siempre esta 
circunstancia, a los usuarios afectados, lo antes posible. 

4. Hacer uso de los servicios y espacios complementarios como vestuarios, aseos, 
salas, etc., en los términos previstos en el presente reglamento, y en la autorización 
concedida al efecto. 

5. Encontrar las instalaciones, el mobiliario y el material deportivo en perfectas 
condiciones de uso. 

6. Ser informado sobre las condiciones de uso de las instalaciones deportivas, así 
como de los programas y servicios deportivos ofertados en ellas.  

7. Presentar las quejas, sugerencias o reclamaciones que estimen convenientes para 
la mejora de la gestión de la instalación, por escrito, dirigido a La Diputación 
Provincial de Jaén o Entidad Gestora, en su caso. 

Artículo 4. Deberes de los usuarios/as.  

1. Guardar el debido respeto en todos los espacios y dependencias de la instalación, 
a los demás usuarios/as, espectadores y personal de la instalación; así como 
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atender en todo momento las indicaciones del personal, cuyo cometido es 
supervisar toda la actividad que se realice en el recinto e instalaciones. 

2. Utilizar las instalaciones, material y mobiliario adecuadamente, evitando 
posibles deterioros o daños en las instalaciones, o a la salud y derechos de los 
otros/as usuarios/as.  

3. Abonar los precios correspondientes del servicio o la actividad elegida, dentro de 
los plazos que se establezcan, que serán anunciados con la antelación suficiente, 
por los medios que se estimen oportunos. En todo caso, siempre se expondrán en 
los tablones de anuncios de la instalación. Presentar comprobante de pago por uso, 
al personal de la instalación si se le solicita.  

4. Acceder a la instalación para realizar la actividad deportiva con indumentaria 
deportiva completa, observándose especialmente la necesidad de calzado 
adecuado para cada pavimento. 

5. Presentar el carnet, tarjeta o documento identificativo, si lo hubiera, para 
acreditar su condición de usuario/a, no pudiendo cederlo o transmitirlo a un/a 
tercero/a.  

6. Cumplir con los horarios establecidos en la autorización de uso. 

7. Cumplir con la legislación y reglamentación vigente en materia de tabaquismo, 
bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes.  

8. Sólo se podrá tener ocupado el vestuario durante la realización de la actividad.  

9. Tanto la Diputación Provincial de Jaén como La Entidad Gestora, no se 
responsabilizará de los objetos perdidos en las instalaciones. Los objetos perdidos, 
se depositarán en las oficinas de La Entidad Gestora permaneciendo en éstas, un 
máximo de 30 días.  

10. La Entidad Gestora, será responsable en los supuestos recogidos en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no siendo 
responsable de pérdidas de objetos personales, robo o lesiones como consecuencia 
de la práctica deportiva. 

11. La firma de la solicitud de uso de la instalación, implica la aceptación de la 
exención de responsabilidad por parte de las instituciones en los casos ya 
relacionados. 

12. Corresponderá a la entidad usuaria solicitar y obtener de las autoridades 
competentes, las autorizaciones preceptivas exigibles, en su caso. 
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13. La entidad usuaria deberá abonar los gastos que ocasionen por el uso 
inadecuado, desperfectos, roturas o similares de las instalaciones y del material o 
mobiliario existente.  

14. Los/las responsables de las distintas entidades que tengan concertado el uso 
temporal y puntual cuidarán del cumplimiento de las distintas normas de 
funcionamiento:  

• Cuidar para que se cumplan las normas de uso de la instalación.  

• Atender las indicaciones del personal de la instalación relativas al uso de las 
mismas, o del material y mobiliario con el que están equipadas, y cuidar de que 
los/las miembros del grupo atiendan dichas indicaciones.  

• Instalar y retirar el material y mobiliario deportivo, o de otra índole, de los que se 
haga uso durante la actividad. 

 • Firmar los partes de asistencia y otros documentos de control que le presenten el 
personal de la instalación, siempre y cuando se le solicite. 

CAPÍTULO III. ACCESO AL USO DE LAS INSTALACIONES.  

Artículo 5. Normas generales de reserva y uso de las instalaciones deportivas.  

1. Podrán solicitar la cesión de uso de la instalación deportiva, cualquier 
ayuntamiento, entes dependientes de los mismos y otras administraciones 
públicas, así como, federaciones deportivas, clubes deportivos federados, 
promotores, asociaciones culturales y otras entidades. 

2. El uso de las instalaciones se limitará al horario, espacio y uso previamente 
reservado y autorizado.  

3. En las actividades de carácter deportivo, sólo se permitirá el acceso y 
permanencia en los espacios deportivos a los/las deportistas, equipo arbitral y 
personal técnico autorizado, que vayan a utilizar la instalación. 

4. La solicitud y el pago de los precios de cesión por la utilización de la instalación 
se realizará por los propios interesados/ as, conforme se indica en el presente 
reglamento y/o se publique, con la antelación suficiente, por los medios que 
determine La Diputación Provincial de Jaén o Entidad Gestora. 

5. No se permitirá la permanencia en las instalaciones de aquellas personas cuyo 
comportamiento, actitud o falta de respeto afecten al normal desarrollo de las 
actividades.  

6. Dentro de las instalaciones deportivas queda expresamente prohibido fumar y el 
consumo de bebidas alcohólicas (a excepción de los eventos no deportivos), el 
acceso con recipientes de cristal, así como de otros objetos que puedan representar 
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un peligro para la integridad física de las personas. Igualmente, no se permitirá el 
acceso de animales, salvo los perros guías de invidentes. 

7. El montaje y desmontaje para cualquier actividad se hará dentro del tiempo de 
reserva de la instalación y/o con las condiciones que se determinen en la cesión de 
uso, en su caso. 

8. Particularmente, las empresas organizadoras de eventos, deberán: 

a) La empresa organizadora se verá obligada a cumplir y adoptar las medidas de 
seguridad, higiene y tranquilidad así como a mantener en perfecto estado el uso y 
funcionamiento de las instalaciones. 

b) Permitir y facilitar la documentación de la empresa para posibilitar las 
inspecciones y buen desarrollo de la actividad. 

c) Disponer de un libro de reclamaciones. 

d) Responder de los daños causados, en relación a la organización y desarrollo de 
la actividad, que se causen como consecuencia de negligencia o incumplimiento de 
obligaciones. 

e) Llevar a cabo y cumplir las obligaciones en materia de propiedad intelectual así 
como licencias y autorizaciones para la ejecución de los mismos (SGAE) 

f) Disponer de un seguro de Responsabilidad Civil. 

g) Declaración responsable materia de Prevención de Riesgos Laborales 31/1998 y 
RD 171/2004 coordinación empresarial. 

h) Aceptación cumplimiento de la legislación vigente. 

i) Informe higiénico- alimentario en el caso de explotación de venta bebida y 
comida. 

j) Elaboración de un plan que contemple las normas covid de prevención en 
espacios públicos, según normativa y legislación, en su caso. 

CAPÍTULO IV. USOS Y PRECIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Artículo 6. Usos en temporada deportiva 

A. Convocatoria:  

Con anterioridad al comienzo de la temporada deportiva, la Entidad Gestora, hará 
pública la apertura del plazo para la presentación de solicitudes para el uso de 
temporada de las instalaciones. 

B. Documentación a presentar:  

Ayuntamientos, y entes dependientes de los mismos:  

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4VzPO3D745RjjnMUieJYjg== AC0000K3 PÁGINA 18/278

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA  FECHA Y HORA 09/06/2021 14:57:47

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/06/2021 13:50:55

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4VzPO3D745RjjnMUieJYjg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 
Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Cultura y Deportes 
 

Pleno 
Sesión Nº Nº Acuerdo 

 
Fecha Hoja 

4 5 03/05/2021 8 
 

• Solicitud del/la Alcalde/sa o el Concejal/a de Deportes.  

• Nombre del/la responsable de la actividad y listado de los/as participantes.  

• Calendario o programación de la actividad.  

• En el momento de confirmar la reserva, se ingresará en la cuenta corriente 
habilitada para tal fin por la Entidad Gestora, en concepto de depósito previo, la 
cantidad correspondiente al 10% del importe total de su precio final. 

• El depósito previo se computará como pago del 10% final de la reserva 
concedida. 

Federaciones y clubes federados:  

• Solicitud del/la Presidente/a de la federación o club.  

• Certificado del/la Secretario/a de la Junta Directiva de representación a la 
entidad.  

• Calendario o programación de la actividad, así como proyecto o memoria.  

• Nombre del/la responsable de la actividad y listado de los participantes.  

• En el momento de confirmar la reserva, se ingresará en la cuenta corriente 
habilitada para tal fin por La Entidad Gestora, en concepto de depósito previo, la 
cantidad correspondiente al 10% del importe total de su precio final. 

• El depósito previo se computará como pago del 10% final de la reserva 
concedida. 

C. Devoluciones:  

C.1. Cuando la suspensión del uso se produzca por causas imputables a La Entidad 
Gestora, se podrá optar previa solicitud de la entidad o interesado por:  

• Cambiar o aplazar fechas de uso, siempre que sea posible.  

• Devolución de los usos pendientes.  

C.2. Cuando la suspensión del uso se produzca por causas no imputables a La 
Entidad Gestora, si se solicita la devolución, se perderá la fianza establecida, así 
como, los usos consumidos. 

D. Otros usos 

Las Instalaciones deportivas podrán acoger actos distintos de los establecidos en el 
apartado anterior, así como, actividades no deportivas que tengan una finalidad 
cultural o social, previa autorización de la titular de la instalación. 

E. Criterios de adjudicación:  
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Para la adjudicación del uso de la instalación, se seguirán los siguientes criterios de 
prioridad, salvo casos excepcionales y previa autorización de la titular de la 
instalación:  

• Eventos promovidos por la Diputación Provincial de Jaén y entes 
dependientes o adscritos a la misma. 
• Equipos patrocinados con la Marca turística de la provincia “Jaén, Paraíso 

Interior”.* 
• Federaciones deportivas inscritas en el Registro Andaluz de Entidades 

Deportivas (RAED)*  
• Ayuntamientos de la provincia de Jaén, siempre y cuando no dispongan de 

las instalaciones adecuadas para la realización del evento solicitado. 
• Clubes deportivos con licencia federativa inscritos en el RAED.* 

*Se establecen criterios de prioridad para el uso de la instalación, en función del 
número de licencias federativas, de cada uno de los deportes que puedan ser 
practicados en este espacio deportivo, en la provincia de Jaén; y dentro de cada 
modalidad deportiva, por la categoría en la que se encuentre cada club. 

La comunidad autónoma de Andalucía tendrá derecho de uso preferente para la 
celebración de  competiciones deportivas oficiales. 

Artículo 7. Normas de uso de los distintos espacios deportivos. 

 El Reglamento de Uso del Palacio de Deportes Olivo Arena, actuará como norma 
de rango superior con respecto a las normas particulares que puedan establecer los 
posibles usuarios.  

El artículo 11, que recoge los precios por los distintos usos deportivos no 
contempla la posibilidad de uso de las instalaciones para entrenamientos 
deportivos. No obstante, con motivo de la disputa de encuentros oficiales de alta 
competición por parte de los clubes deportivos, y a solicitud de estos, la Entidad 
Gestora, podrá autorizarlos. 

Artículo 8. Normas de conducta específicas para el Palacio de Deportes Olivo 
Arena 

1. En el caso de la utilización de la instalación por parte de clubes deportivos, un 
responsable mayor de edad de la entidad deberá acompañar en todo momento a 
cada equipo o grupo mientras se encuentre alguno de sus miembros en el interior 
de las instalaciones. 

2. Se deberá acceder a los espacios deportivos con ropa y calzado deportivo 
adecuado a la superficie de juego, estando prohibido el acceso al mismo con 
calzado que pueda dañar el pavimento por su estado o suciedad. 
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3. No está permitido jugar y/ o calentar con balones, pelotas u otros objetos, en 
vestuarios, pasillos, zonas de entrada y salida de las instalaciones, graderíos y 
todas aquellas zonas que no se consideren espacios deportivos. 

4. El material de entrenamiento y competiciones (balones, conos y demás material 
auxiliar), salvo el fijo de la instalación, deberá ser aportado por cada club o grupo 
que haga uso de la instalación. Los/as entrenadores/as o las personas delegadas, 
serán responsables del control del material utilizado para la adecuada realización 
de la actividad. También se responsabilizarán de que, una vez finalizada la 
actividad, la instalación y los espacios deportivos utilizados estén en condiciones 
de volverse a utilizar.  

5. Cada entidad o club usuario tiene la obligación de llevar su propio botiquín, con 
independencia del botiquín general que exista en la instalación deportiva. 

6. Sólo se permitirá la entrada a los vestuarios, a los participantes en cada actividad 
de entrenamiento y/o competición (jugadores, entrenadores, delegados, auxiliares 
y directivos) con su correspondiente acreditación, que podrá ser solicitada por el 
encargado de la instalación. En ningún caso, está permitido el acceso a vestuarios a 
padres acompañantes de los participantes de los encuentros o entrenamientos, con 
la salvedad de los menores de 12 años. En el caso de usuarios menores de 12 años 
podrán acceder acompañados de un familiar adulto que deberá abandonar el 
vestuario de forma simultánea al deportista. 

7. Cualquier usuario pasivo que utilice las instalaciones y ocasione desperfectos 
materiales será directamente responsable de la reparación de los mismos.  

8. Cualquier usuario que utilice las instalaciones como miembro de un club o 
entidad y ocasione desperfectos materiales será directamente responsable, de igual 
forma que lo será subsidiariamente el club o promotor al que pertenece. Por lo 
tanto, se ha de hacer cargo, bien a título personal de la entidad, o bien el club al que 
pertenece, de la reparación del desperfecto ocasionado y podrá ser sancionado por 
ello. En los partidos oficiales, o no oficiales, el equipo organizador será el 
responsable de los desperfectos ocasionados por los dos contendientes, siendo 
responsable del coste de su reparación. 

9. No se podrá realizar el movimiento o colocación de porterías, postes u otros 
elementos que no permitan su anclaje sólido al suelo. En caso de ser estrictamente 
necesario, el mencionado movimiento y/o colocación solo se podrá realizar bajo la 
supervisión directa de los operarios de las instalaciones y previa autorización. 

De igual forma, la entidad usuaria se encargará de realizar todas aquellas labores 
de montaje y desmontaje de diversos medios materiales necesarios para el 
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desarrollo de la actividad, salvo acuerdos previamente autorizados por La Entidad 
Gestora 

10. Los marcadores se utilizarán única y exclusivamente para el desarrollo de 
competiciones con carácter oficial o siempre que esté autorizado expresamente por 
La Entidad Gestora 

Artículo 9. Organizadores de eventos deportivos y no deportivos. 

Todos aquellos eventos deportivos, o no deportivos, que no estén recogidos en la 
programación de distribución de horarios de entrenamiento semanal y 
competiciones, en las instalaciones deportivas, y que cumplan los requisitos, que 
para cada caso se contemplen, deberán contar con la correspondiente autorización 
expresa de la titular de la instalación. 

El abono de los precios de cesión, salvo los supuestos de bonificación y/o exención, 
deberá realizarse previamente a la realización de la actividad. 

No podrán realizarse eventos o actividades que resulten nocivas o peligrosas o, que 
a juicio de la titular de la instalación, sean incompatibles con el carácter público del 
Palacio de Deportes o puedan poner en riesgo la integridad o imagen de la 
instalación. 

Artículo 10. Normas específicas para eventos deportivos y no deportivos. 

Corresponderá a la entidad usuaria solicitar y obtener de las autoridades 
competentes las autorizaciones preceptivas exigibles, así como estar en posesión de 
los preceptivos seguros de accidentes y de responsabilidad civil. 

Las entidades organizadoras de eventos, serán los responsables de velar y hacer 
cumplir las normas reflejadas en el presente artículo, por parte de los espectadores 
que acudan a los eventos que organizan, teniendo la consideración de responsables 
subsidiarios de los daños producidos.  

La Entidad Gestora, ejercerá la función de control y supervisión sobre el correcto 
cumplimiento de sus funciones por parte de las entidades organizadoras. 

Los espectadores o asistentes a las actividades que se realicen en las instalaciones 
están, de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y en su 
Reglamento de desarrollo aprobado por el R.D. 203/2010, sujetos al cumplimiento 
de las siguientes normas: 

• Condiciones de acceso al recinto:  

Queda prohibido: 
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a) Introducir, portar o utilizar cualquier clase de armas o de objetos que pudieran 
producir los mismos efectos, así como bengalas, petardos, explosivos o, en general, 
productos inflamables, fumíferos o corrosivos. 

b) Introducir, exhibir o elaborar pancartas, banderas, símbolos u otras señales con 
mensajes que inciten a la violencia o en cuya virtud una persona o grupo de ellas 
sea amenazada, insultada o vejada por razón de su origen racial o étnico, su 
religión o convicciones, su discapacidad, edad, sexo o la orientación sexual. 

c) Incurrir en las conductas descritas como violentas, racistas, xenófobas o 
intolerantes en la Ley. 

d) Acceder al recinto deportivo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

e) Acceder al recinto sin entrada o título válido de ingreso en el mismo, cuando así 
venga establecido. 

f) Cualquier otra conducta que, reglamentariamente, se determine, siempre que 
pueda contribuir a fomentar conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes.  

Las personas espectadoras y asistentes a las competiciones y eventos, quedan 
obligadas a someterse a los controles pertinentes para la verificación de las 
condiciones referidas en el apartado anterior, y en particular: 

a) Ser grabados mediante circuitos cerrados de televisión en los aledaños del 
recinto deportivo, en sus accesos y en el interior de los mismos, conforme establece 
la normativa reguladora correspondiente con respecto a la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. 

b) Someterse a registros personales dirigidos a verificar las obligaciones contenidas 
en el apartado anterior.  

Será impedida la entrada a toda persona que incurra en cualquiera de las 
conductas señaladas en el apartado anterior, en tanto no deponga su actitud o esté 
incursa en alguno de los motivos de exclusión. 

• Condiciones de permanencia en el recinto:  

Es condición de permanencia de las personas espectadoras en el recinto deportivo, 
en las celebraciones deportivas o eventos, el no practicar actos violentos, racistas, 
xenófobos o intolerantes, o que inciten a ellos, en particular: 

a) No agredir ni alterar el orden público. 
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b) No entonar cánticos, sonidos o consignas racistas o xenófobas, de carácter 
intolerante, o que inciten a la violencia o al terrorismo o supongan cualquier otra 
violación constitucional. 

c) No exhibir pancartas, banderas, símbolos u otras señales que inciten a la 
violencia o al terrorismo o que incluyan mensajes de carácter racista, xenófobo o 
intolerante. 

d) No lanzar ninguna clase de objetos. 

e) No irrumpir sin autorización en los terrenos de juego. 

f) No tener, activar o lanzar, en las instalaciones o recinto en las que se celebren o 
desarrollen espectáculos deportivos o eventos, cualquier clase de armas, bengalas, 
petardos, explosivos o, en general, productos inflamables, fumíferos o corrosivos. 

g) Observar las condiciones de seguridad oportunamente previstas y las que 
reglamentariamente se determinen. 

h) No consumir bebidas alcohólicas (en eventos deportivos), ni drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

i) No fumar, en cumplimiento del art. 7 de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco. 

j) Ocupar las localidades de la clase y lugar que correspondan al título de acceso y 
recinto del que dispongan, así como mostrar dicho título, a los cuerpos y fuerzas o 
vigilantes de seguridad y de cualquier empleado o colaborador del organizador, 
que lo requieran. 

k) Cumplir el reglamento interno del recinto deportivo. 

El incumplimiento de las obligaciones descritas en los apartados anteriores 
implicará la expulsión inmediata del recinto deportivo por parte de las fuerzas o 
vigilantes de seguridad, sin perjuicio de la posterior imposición de las sanciones 
eventualmente aplicables. 

Las personas espectadoras y asistentes a las competiciones y espectáculos 
deportivos, vendrán obligados a desalojar pacíficamente el recinto deportivo, y 
abandonar sus aledaños, cuando sean requeridos para ello, por razones de 
seguridad o por incumplimiento de las condiciones de permanencia referidas en el 
apartado primero. 

Las entidades organizadoras podrán fijar los precios de taquilla que consideren 
oportunos, atendiendo siempre a las disposiciones legales vigentes al respecto, 
siendo responsables del cumplimiento de las mismas. 
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Artículo 11. Tarifa por los servicios y utilización de instalaciones.  

La Entidad Gestora percibirá de los usuarios el importe correspondiente a la tarifa 
fijada por Diputación de Jaén que se ingresará en la tesorería de la Entidad Gestora 
con arreglo al siguiente detalle: 

 

PALACIO DE DEPORTES OLIVO ARENA. Precios. 

USOS DEPORTIVOS Importe 

  

Competiciones sin publico, 1/2 día 450,00 € 

Competiciones sin publico, 1 día 700,00 € 

Competiciones con publico  1/2 día solo gradas pista 900,00 € 

Competiciones con publico  1 día solo gradas pista 1.800,00 € 

Competiciones con publico  1/2 día gradas pista y altas 1.500,00 € 

Competiciones con publico  1 día Gradas pista y altas 3.000,00 € 

  

OTROS USOS Importe 

Eventos y espectáculos lúdico - musicales, 1/2 día 2.000,00 € 

Eventos y espectáculos lúdico - musicales, 1 día 3.000,00 € 

Otros eventos (congresos, reuniones, etc….) 2.500,00 € 

CONDICIONES VINCULADAS A LOS USOS EN 
FUNCION DE LAS TARIFAS 

1. IVA: Los presentes precios se incrementarán con el 
IVA correspondiente. 

2. El organizador de eventos deportivos y no deportivos dispondrá, sin 
coste, de la instalación para el montaje y desmontaje por el mismo tiempo 
contratado (1/2 día o u día completo).  

3. Se entiende por 1/2 día 5 horas de 9 a 14 o de 16 a 21 

4. Preferentemente tanto los entrenamientos, cuando se autoricen, como 
los partidos de competición se celebrarán en jornada de tarde, de 16 a 21 
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horas. 

5. En los eventos deportivos con público, el organizador será responsable 
de la contratación de seguro de responsabilidad civil, así como de la 
seguridad específica del evento, control de entradas, etc  y demás 
condiciones especiales que quedarán reflejadas en el contrato suscrito 
para cada evento. Se encuentran incluidos los servicios de limpieza básica 
y seguridad básica. 

6. En los eventos no deportivos, el organizador será responsable de la 
contratación de seguro de responsabilidad civil, así como de toda la 
seguridad, incluida la de accesos. También del control de entradas, 
servicio de limpieza, acomodación, pista, escenarios, zona vip y exteriores 
y demás condiciones especiales que quedarán reflejadas en el contrato 
suscrito para cada evento.  

7. En el caso de que los organizadores soliciten servicios al margen de los 
que ya presta la Entidad Gestora, el importe de los mismos se calculará a 
precios de mercado. 

Por razones sociales, culturales, benéficas o de interés público que así lo aconsejen, 
podrán señalarse por resolución del Presidente de Diputación precios inferiores a 
los previstos en la tarifa anterior. A las contraprestaciones pecuniarias que en el 
concepto de precio se establezcan entre la Diputación y la Entidad Gestora se 
sumará, en su caso, el IVA al tipo vigente en el momento del devengo. 

Articulo 12. Puntos de venta.  

La venta de entradas que dan acceso a los diferentes espectáculos públicos y 
actividades recreativas a desarrollar, deberá de realizarse por la entidad 
organizadora, cumpliendo en todo caso la normativa Estatal, Autonómica y/o local 
en esta materia tanto en  tipificación de precios como venta de localidades. 

La venta de rifas, loterías, merchandising y demás material promocional se llevará 
a cabo por la entidad organizadora, bajo supervisión de la entidad gestora, que será 
quien determine la situación de esta teniendo en cuenta la seguridad, accesibilidad 
y buen desarrollo de la actividad en consonancia y buenas prácticas con la 
legislación vigente. 

La venta de bebidas y comida de cualquier tipo dentro de las instalaciones 
deportivas, solo estará autorizada en las zonas reconocidas como puntos de venta, 
así como en las máquinas de auto-venta; quedando prohibida fuera de los espacios 
señalados. 
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Así, en base a lo anterior la Entidad Gestora y de acuerdo a  demanda organizativa, 
 podrá llevar a cabo y autorizar de forma excepcional y puntual, la explotación de 
zonas para puntos de venta durante el desarrollo de algún acontecimiento 
deportivo o de otra índole. La cesión de uso suscrito para el evento establecerá el 
precio de la explotación, que se regirá por precios de mercado. La entidad Gestora 
podrá contrata la explotación de los puntos de venta de bebidas y comidas, en 
régimen de arrendamiento u otra forma de contrato, en la forma establecida en la 
legislación vigente. 

La Entidad Gestora, podrá autorizar de forma excepcional y puntual, la explotación 
de zonas para puntos de venta, tanto del interior como del exterior del Palacio de 
deportes durante el desarrollo de algún acontecimiento deportivo o de otra índole. 

CAPÍTULO V. EVENTOS.  

Articulo 13. Preferencia de uso por la Diputación Provincial de Jaén. 

La Diputación Provincial de Jaén, como titular del Palacio de Deportes Olivo 
Arena, tendrá preferencia de uso sobre cualquier evento, aún cuando éste, ya 
hubiese sido planificado y autorizado previamente. 

Artículo 14. Eventos autorizados con entrada para espectadores 

1. Podrán solicitar el uso de la instalación para la realización de eventos 
autorizados que conlleve el pago de un precio, o  estar en posesión de una entrada 
para espectadores, cualquier ayuntamiento, entes dependientes de los mismos y 
otras instituciones públicas así como federaciones deportivas, clubes deportivos 
federados, promotores, asociaciones culturales y otras entidades. 

2. Deberá acompañar a la solicitud: 

Proyecto técnico de la actividad y detalle del presupuesto señalando: 

• Datos del solicitante.  

• Descripción de la actividad propuesta, objetivos, metodología y desarrollo de la 
misma. 

• Número y edad de los espectadores previstos.  

• Cobertura sanitaria del mismo.  

• Seguro de accidentes.  

• Espacios que se ocuparán, así como, mobiliario y material deportivo necesario 
para su desarrollo. 

• Elementos que, en su caso, deberán instalarse para el desarrollo del evento.  
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• Horario de la actividad y tiempo necesario para el montaje, desmontaje y retirada 
de los elementos. 

• Seguro de responsabilidad civil que cubra a los espectadores en la actividad, así 
como, las instalaciones a utilizar. 

3. El/la promotor/a deberá tener un seguro de responsabilidad civil que cubra los 
posibles daños a la instalación que pudiera derivarse del evento a celebrar, 
presentando el justificante del seguro en cuestión con antelación del inicio de la 
misma. 

La Entidad Gestora, exigirá el cumplimiento de las disposiciones vigentes y en 
particular, La Ley 5/2016 de 19 de Julio del Deporte en Andalucía y la Ley 
10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
así como, cualquier normativa aplicable. 

4. Las solicitudes deberán ser presentadas en la Presidencia de La Entidad Gestora, 
que elevará propuesta razonada, haciendo constar la conveniencia, o no, de 
autorizar la actividad y las condiciones que deben exigirse para el desarrollo de la 
misma. Dicha propuesta, deberá obtener el visto bueno de la Diputación Provincial 
de Jaén, para su aprobación. 

5. Fianza. Será la acordada mediante autorización con La Entidad Gestora 

Artículo 15. Eventos autorizados con entrada para participantes.  

1. Podrán solicitar la cesión de la instalación para la realización de actividades que 
conlleven el pago de un precio o estar en posesión de una entrada para 
participantes, cualquier ayuntamiento, organismo autónomo y otras instituciones 
públicas así como federaciones deportivas, clubes deportivos federados, 
promotores, asociaciones culturales y otras entidades.  

2. Deberá acompañar a la solicitud: 

Proyecto técnico de la actividad y detalle del presupuesto señalando:  

• Datos del solicitante.  

• Descripción de la actividad propuesta, objetivos, metodología y desarrollo de la 
misma. 

• Número y edad de los espectadores previstos.  

• Cobertura sanitaria del mismo.  

• Seguro de accidentes.  

• Espacios que se ocuparán, así como, mobiliario y material deportivo necesario 
para su desarrollo. 
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• Elementos que, en su caso, deberán instalarse para el desarrollo del evento.  

• Horario de la actividad y tiempo necesario para el montaje, desmontaje y retirada 
de los elementos. 

• Seguro de responsabilidad civil que cubra a los participantes en la actividad, así 
como, las instalaciones a utilizar. 

La Entidad Gestora, exigirá el cumplimiento de las disposiciones vigentes y en 
particular, La Ley 5/2016 de 19 de Julio del Deporte en Andalucía y la Ley 
10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
así como, cualquier normativa aplicable. 

3. Las solicitudes deberán ser dirigidas a la presidencia de la Diputación Provincial 
de Jaén o entidad gestora que elevará propuesta razonada, haciendo constar la 
conveniencia, o no, de autorizar la actividad y las condiciones que deben exigirse 
para el desarrollo de la misma. Dicha propuesta, deberá obtener el visto bueno de 
la Diputación Provincial de Jaén, para su aprobación. 

4. El abono del precio fijado se hará 10 días antes del inicio del evento. 

5. Fianza. Será la acordada mediante autorización con La Entidad Gestora 

CAPÍTULO VI –DE LA PUBLICIDAD EN LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS 

Artículo 16. Normativa aplicable. 

1 Corresponde a La Diputación Provincial de Jaén, o en su caso, a La Entidad 
Gestora, la gestión de la publicidad en las instalaciones deportivas. 

2 La Entidad Gestora, podrá conceder autorización para colocar publicidad durante 
el desarrollo de partidos y/o celebración de eventos deportivos. Dicha publicidad 
solo podrá colocarse en los espacios de la instalación que se determine en cada 
momento y deberá retirarse a la conclusión de la actividad, dejando la instalación 
en el mismo estado en el que se encontraba al inicio. En ningún caso, la colocación 
de esta publicidad conllevará ocultar la publicidad estática existente en las 
instalaciones. 

3. La publicidad en las Instalaciones deportivas, mediante la exposición de 
cualquier elemento permanente o puntual, móvil o estático, se llevará a cabo de 
acuerdo con la normativa general de publicidad y la específica sobre menores, 
alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes. En ningún caso, La Entidad Gestora, 
concederá autorización para la colocación de publicidad, cuando su contenido se 
considere inapropiado en una instalación deportiva pública. 
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4. La contratación de espacios de publicidad se llevará a cabo de acuerdo con la 
normativa de contratación aplicable. 

Artículo 17. Logotipos y otras figuras relativas al uso de marcas. 

1. Corresponde a la Diputación Provincial de Jaén, el uso y explotación de los 
logotipos y demás figuras reguladas en la legislación de marcas que sean de su 
titularidad. 

2. En toda la instalación deportiva, cualquiera que sea su forma de gestión, así 
como, en los folletos y circulares informativas que hagan referencia a la instalación 
o servicios prestados en ellas, figurará en lugar visible el logotipo de la Diputación 
Provincial de Jaén, acreditando la titularidad de la instalación. 

CAPITULO VII. - CELEBRACIÓN EN EL PALACIO DE DEPORTES DE 
PARTIDOS CORRESPONDIENTES A LA MÁXIMA CATEGORÍA 

Articulo 18. Partidos de la máxima categoría. 

La celebración de los partidos se realizará preferentemente en sábado, salvo que, 
con carácter excepcional, los clubes, a demanda de su correspondiente Federación, 
acuerden con La Entidad Gestora, previa autorización de la Diputación Provincial 
de Jaén, la celebración en otro día de la semana, teniendo en cuenta las labores de 
montaje y desmontaje respectivamente que deban llevarse a cabo para otro evento, 
si lo hubiese. 

No se podrán celebrar entrenamientos en el Palacio de Deportes, salvo que éstos, 
no interfieran en las labores de montaje para la celebración de los partidos u otros 
eventos, y que sean autorizados por la Entidad Gestora, en cuyo caso, los clubes se 
harán cargo de los gastos extraordinarios derivados de los mismos. 

La Entidad Gestora, dispondrá para sus patrocinadores de todos los espacios 
publicitarios del Palacio de Deportes, correspondientes a la pista, rotativos de la 
misma y marcadores, salvo aquellos acuerdos firmados para determinados eventos 
deportivos o no deportivos. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

El uso no deportivo de las instalaciones, solo se podrá llevar a cabo, previa 
autorización del Ayuntamiento de Jaén. 

Está disposición dejará de tener efecto en cuanto se ostente la licencia 
correspondiente para este uso. 

DISPOSICION ADICIONAL 

Corresponde al Pleno de la Corporación la modificación de las tarifas y condiciones 
de uso de las instalaciones que se regulan en el presente Reglamento..  
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DISPOSICIÓN FINAL. 

El presente Reglamento, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y previo cumplimiento del plazo establecido en el 
art. 65.2 del la Ley 7/85, del 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Sometida la propuesta a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de tres Diputadas y el Presidente (4) y  la abstención 
en la votación de tres Diputados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 46. 
2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

El Sr. Ruiz Padilla presenta la siguiente enmienda: 

“Don Ildefonso A. Ruíz Padilla en calidad de Portavoz del Grupo del Ciudadanos 
(Cs) en la Diputación Provincial de Jaén, con relación al Dictamen REGLAMENTO 
DE USO, UTILIZACIÓN DE INTALACIONES Y FIJACIÓN DE PREIOS DEL 
“OLIVO ARENA” presente las siguientes 

ENMIENDAS: 

1.- En  el Artículo 6, modificar el párrafo donde dice “La comunidad autónoma de 
Andalucía tendrá derecho de uso preferente para la celebración de competiciones 
deportivas oficiales.” Por el siguiente enunciado: 

“La comunidad autónoma de Andalucía tendrá derecho de uso preferente de la 
instalaciones” 

2.- Modificar el Artículo 13, quedando con el siguiente redactado: 

“Artículo 13. Preferencia de uso por la Diputación Provincial de Jaén y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía” 

La Diputación Provincial de Jaén, como titular del Palacio de Deporte Olivo Arena, 
así como la Comunidad Autónoma de Andalucía, tendrán preferencia de uso sobre 
cualquier evento, aún cuando éste, ya hubiese sido planificado y autorizado 
previamente.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Padilla del Grupo 
Ciudadanos, el Sr. Contreras López del Grupo Popular y el Sr. Vera Sandoval 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/?93AF41FFA0EFFDDE0020227687ED6277&time=1586&open=y 

El Sr. Contreras López pide que este asunto quede sobre la Mesa. 

El Sr. Presidente somete a votación ordinaria la petición del Sr. Contreras 
resultando rechazada con el voto en contra de los quince Diputados y Diputadas 
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presentes del Grupo Socialista, el voto a favor de los diez miembros del Grupo 
Popular y la abstención en la votación del Diputado del Grupo Ciudadanos. 

Acto seguido, el Sr. Presidente somete a votación ordinaria la enmienda presentada 
por el Grupo Ciudadanos resultando rechazada con el voto en contra de los quince 
Diputados y Diputadas presentes del Grupo Socialista y con el voto a favor de once 
Diputadas y Diputados del Grupo Popular (10) y del Grupo Ciudadanos (1). 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de quince Diputados y Diputadas del Grupo 
Socialista, con la abstención en la votación de once Diputadas y Diputados del 
Grupo Popular (10) y del Grupo Ciudadanos. 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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6 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL DE 
DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
CONTENEDORES SOTERRADOS, A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE JAÉN. 

 

Da cuenta el Sr. Hidalgo García del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2021 que es del 
siguiente contenido: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 
26.3, 31.2 a) y 36.1.b) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley 5/2010 de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Alcalá la Real de fecha 22 de marzo de 2021, es por lo que se 
propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Alcalá la Real de 
delegación de las facultades de prestación de los servicios de Mantenimiento y 
Conservación de los Contenedores Soterrados en la Diputación Provincial de Jaén, 
conforme a los términos de los documentos elaborados al efecto por la Corporación 
Provincial, que a continuación se aprueban. 

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

TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la 
Gestión del servicio de mantenimiento y conservación de contenedores soterrados, 
mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la 
prestación de los citados Servicios a través de la Corporación Provincial, en virtud 
de la Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva la siguiente 
aportación municipal para el ejercicio 2021. 

- Mantenimiento y Conservación de Contenedores Soterrados: 14.180,01€ 
(IVA Incluido). 
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Los efectos económicos son desde la efectiva prestación de los servicios 
delegados, debiendo percibir la Diputación el importe total del coste efectivo de los 
referidos servicios, cuyas facultades de prestación se delegan. 

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

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación. 

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

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

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

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

Sin perjuicio de lo anterior, estos servicios son prestados actualmente por la 
Diputación Provincial de Jaén, de conformidad con lo establecido en el Art. 26.2 de 
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante 
fórmula de gestión indirecta, a través de empresa de economía mixta, en virtud del 
contrato de gestión de servicio público para la selección de un socio particular con 
destino a la constitución de una sociedad de economía mixta, para la gestión 
indirecta de los servicios públicos de recogida, tratamiento de residuos y limpieza 
viaria competencia de la Diputación Provincial de Jaén. 
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SÉPTIMO.- Facultar a la Diputación Provincial para practicar las retenciones 
y/o compensaciones que procedan, con cargo a cuantas transferencias corresponda 
ordenar a este Ayuntamiento, por sí misma o a través de los Organismos 
Autónomos de la Corporación Provincial, por importe equivalente a las 
obligaciones que se vayan generando a este Ayuntamiento, en virtud de las 
liquidaciones que le sean practicadas, una vez sean exigibles en vía administrativa.  

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

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

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

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

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

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

 

Da cuenta el Sr. Hidalgo Garcia del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2021 que es del 
siguiente contenido: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por ello, en base a todo lo que antecede y, de conformidad con los artículos 
26.2, 31.2 a) y 36.1.a) de la Ley 7/85, de dos de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, y los artículos 9 y 10 de la Ley  5/2010 de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda de fecha 26 de marzo de 2021, es por lo 
que se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

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

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

TERCERO: Aprobar el Estudio Técnico-Económico (Anexo II) para la 
Gestión del servicio de mantenimiento y conservación de contenedores soterrados, 
mediante los que se proponen las condiciones técnicas y económicas para la 
prestación del citado Servicio a través de la Corporación Provincial, en virtud de la 
Delegación de facultades que se aprueba, de la que se deriva los siguientes costes 
para el ejercicio 2021. 
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- Mantenimiento y Conservación de Contenedores Soterrados: 617,12€ (IVA 
Incluido). 

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

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

- La revocación de la delegación por el Ayuntamiento. 

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

- El mutuo acuerdo de las partes. 

- La finalización del plazo de vigencia de la Delegación. 

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

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

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

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

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

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4VzPO3D745RjjnMUieJYjg== AC0000K3 PÁGINA 42/278

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA  FECHA Y HORA 09/06/2021 14:57:47

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/06/2021 13:50:55

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4VzPO3D745RjjnMUieJYjg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

    
 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
Sesión Nº Nº Acuerdo 

 
Fecha Hoja 

4 7 03/05/2021 5 
 

indirecta de los servicios públicos de recogida, tratamiento de residuos y limpieza 
viaria competencia de la Diputación Provincial de Jaén. 

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

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

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

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

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

CLAUSULAS INCORPORADAS 
DOCUMENTO: Anexo I y II 
CÓDIGO: EV00L386 
TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 
CSV: 62A16837A3000B15323CD306C94AB4DE 
URL DE VERIFICACION: 
http://csv.dipujaen.es?62A16837A3000B15323CD306C94AB4DE 
ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 

HASH DOCUMENTO: ee68662a6c26ce87e223926dc439325d7bc80003 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes 
(6), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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8 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CONSUMO, LA 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
Y LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL DE 
CONSUMO DE JAÉN. 

 

 

Da cuenta el Sr. Hidalgo García del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2021 que es del 
siguiente contenido: 

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

“En relación al expediente que se sigue para la firma de un Convenio entre el 
Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía 
y la Diputación Provincial de Jaén, para la constitución de la Junta Arbitral 
Provincial de Consumo de Jaén, cuyo texto es el siguiente:  

“CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CONSUMO, LA 
CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA 
JUNTA ARBITRAL PROVINCIAL DE CONSUMO DE JAÉN. 

REUNIDOS 

De una parte, Don Alberto Carlos Garzón Espinosa, Ministro de Consumo, 
de acuerdo con el nombramiento efectuado por Real Decreto 8/2020, de 12 de 
enero, por el que se nombran Ministros del Gobierno, y en uso de la competencia 
atribuida por el artículo 61 letra k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 

De otra parte, Don Jesús Aguirre Muñoz, Consejero de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía, nombrado por Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, 
por el que se designan los Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía. 

Y de otra, Don Francisco Reyes Martínez, Presidente de la Diputación 
Provincial de Jaén, cargo del que tomó posesión en la Sesión Plenaria de fecha once 
de julio de dos mil diecinueve, y en uso de la competencia atribuida por el artículo 
34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.  

Actuando, respectivamente, en nombre y representación del Ministerio de 
Consumo, de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de la Diputación Provincial 
de Jaén. 
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Cada uno de los firmantes, en el ejercicio de sus facultades, comparecen y 

EXPONEN 

El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garantizar la 
defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos 
eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 

En cumplimiento del mandato constitucional, el Capítulo II, del Título V, del 
Libro Primero, del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2007, de 
16 de noviembre, establece el régimen jurídico del Sistema Arbitral de Consumo, 
facultando al Gobierno para que reglamentariamente establezca su organización, 
gestión y administración, así como el procedimiento de resolución de conflictos. 

De conformidad con dicho mandato, el Gobierno aprobó el Real Decreto 
231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, 
estableciendo el cauce para que los conflictos de consumo puedan resolverse en 
esta vía de carácter inmediato y ágil, sin merma de las garantías y derechos que 
deben reconocerse a las partes, incorporando, asimismo, las novedades ofrecidas 
por la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 

Finalmente, la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en 
materia de consumo, completa el marco legal del Arbitraje de Consumo, 
correspondiendo la ordenación y gestión del Sistema Arbitral de Consumo al 
Ministerio de Consumo, a través de la Dirección General de Consumo, tal como se 
recoge en la letra b del artículo 3 del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y se 
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

Mediante Convenio de fecha 7 de abril de 1994, se constituyó la Junta 
Arbitral Provincial de Consumo de Jaén (en adelante, la Junta Arbitral), realizando 
desde entonces una importante labor para la resolución de conflictos de consumo 
en su ámbito territorial. 

Así pues, el Ministerio de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén, 
conscientes de la necesidad de facilitar a los consumidores un medio eficaz de 
resolución de conflictos y teniendo en cuenta la experiencia positiva desde su 
constitución, consideran aconsejable dar continuidad a la Junta Arbitral. 
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Por ello, y en cumplimiento de la nueva regulación de los convenios 
contenida en el Capítulo VI, del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de su Disposición Adicional 
Octava, 

ACUERDAN 

Primero.- Objeto. 

El objeto de este Convenio es determinar que la Junta Arbitral Provincial de 
Consumo de Jaén, con sede en Jaén, cuyo ámbito territorial viene determinado por 
el propio de la provincia de Jaén, conocerá, con carácter prioritario, de las 
reclamaciones de los consumidores de dicho ámbito, en relación con sus derechos 
legalmente reconocidos, de conformidad con los criterios competenciales y el 
procedimiento establecido en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que 
se regula el Sistema Arbitral de Consumo o disposición que lo sustituya. 

Segundo.- Compromisos de las partes. 

1 La Diputación Provincial de Jaén impulsará, en su ámbito territorial, la 
gestión y administración del arbitraje institucional de consumo por la Junta 
Arbitral, comprometiéndose a solicitar ante la Dirección General de Consumo, en el 
plazo de un año desde la fecha de eficacia del presente convenio, su acreditación 
como entidad de resolución alternativa de litigios de consumo, de conformidad con 
lo previsto en la Ley 7/2017, de 2 de noviembre. 

2 El Ministerio de Consumo establecerá en colaboración con la Diputación 
Provincial de Jaén, un sistema de información recíproco para el buen 
funcionamiento del Sistema Arbitral de Consumo, en cooperación con la Consejería 
de Salud y Familias. 

3 La Diputación Provincial de Jaén facilitará información sobre la 
designación de Presidente y Secretario de la Junta Arbitral, así como cualquier otro 
dato referente a la actividad de la Junta, cumplimentando los modelos e informes 
que se determinen. 

4 El Ministerio de Consumo y la Consejería de Salud y Familias facilitarán el 
asesoramiento técnico y jurídico necesario para el desarrollo del Sistema Arbitral de 
Consumo en el ámbito territorial de la provincia de Jaén. 

5 Las Instituciones firmantes se comprometen a difundir el Sistema Arbitral 
de Consumo para su conocimiento por los ciudadanos en general, empresas y 
agentes económicos implicados, así como la promoción de ofertas públicas de 
adhesión. 

Tercero.- Comisión de Seguimiento.  
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A los efectos de seguimiento y control del presente Convenio, se crea una 
Comisión de Seguimiento, que se reunirá anualmente, pudiendo llevarse a cabo 
estas reuniones a través de medios telemáticos, y estará formada por un 
representante de cada Institución firmante, correspondiendo la Secretaría a un 
funcionario de la Dirección General de Consumo. 

El régimen de funcionamiento y organización de la Comisión de 
Seguimiento, en lo no previsto en este Convenio, será el dispuesto para los órganos 
colegiados 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. 

Cuarto.- Modificación del Convenio. 

La modificación de este Convenio requerirá acuerdo unánime y por escrito 
de los firmantes, que se formalizará en Adenda, suscrita a dichos efectos, conforme 
a los requisitos legalmente establecidos y previa autorización prevista en el artículo 
50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 

Quinto.- No asunción de compromisos financieros.  

El presente Convenio configura una actividad de colaboración que no genera 
compromisos financieros para ninguna de las partes. 

Sexto.- Vigencia del Convenio.  

El presente Convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, por 
mutuo acuerdo de las partes, antes de su finalización por un período de hasta 
cuatro años adicionales, que se formalizará mediante adenda al presente Convenio. 

El Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días hábiles 
desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado 
en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del 
Estado». 

Séptimo.- Extinción del Convenio.  

El Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de 
resolución del Convenio las recogidas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como las siguientes:  

a) Por el transcurso del plazo previsto para solicitar la acreditación de la 
Junta Arbitral como Entidad de resolución alternativa acreditada sin haber 
efectuado la solicitud o su denegación. 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4VzPO3D745RjjnMUieJYjg== AC0000K3 PÁGINA 48/278

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA  FECHA Y HORA 09/06/2021 14:57:47

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/06/2021 13:50:55

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4VzPO3D745RjjnMUieJYjg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

    
 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Servicios Municipales 
 

Pleno 
Sesión Nº Nº Acuerdo 

 
Fecha Hoja 

4 8 03/05/2021 5 
 

b) La denuncia anticipada y motivada de cualquiera de las partes, que ha de 
ser comunicada a la otra parte, mediante el oportuno preaviso con un plazo 
mínimo de tres meses. 

c) La disolución o supresión de alguna de las partes.  

d) Cuando una de las partes considere que cualquiera de las otras partes está 
incumpliendo los compromisos adquiridos en el presente Convenio, se lo notificará 
mediante comunicación fehaciente e indicará las causas que originan dicho 
incumplimiento. Este requerimiento será comunicado igualmente a los 
representantes de la Comisión de Seguimiento. La otra parte podrá subsanar dicha 
situación en un plazo no superior a un mes, a contar desde la fecha de envío de la 
notificación. En todo caso, la Comisión de Seguimiento podrá decidir sobre la 
adopción inmediata de las medidas correctoras oportunas para garantizar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en el presente Convenio. 

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento y pese a la actuación de 
la Comisión de seguimiento, persistiera el incumplimiento, se entenderá resuelto el 
Convenio. 

El cumplimiento y la resolución del Convenio darán lugar a la liquidación 
del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una 
de las partes. La Comisión de Seguimiento del Convenio decidirá, en caso de 
resolución anticipada del Convenio, sobre la forma de terminar las actuaciones en 
curso, conforme a lo previsto en el artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.  

Octavo.- Régimen Jurídico y cuestiones litigiosas. 

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo 
no dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el Capítulo VI del Título 
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la 
Comisión de Seguimiento las discrepancias que pudieran surgir sobre la 
interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran 
derivarse de la aplicación del presente Convenio. Las cuestiones litigiosas que en la 
ejecución y cumplimiento pudieran aparecer y no quedasen resueltas por la 
Comisión de Seguimiento, se someterán a la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la citada jurisdicción. 

Noveno.- Protección de datos de carácter personal. 

El tratamiento de los datos personales que, como consecuencia de la 
ejecución del Convenio, sea necesario realizar, se efectuará conforme a lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
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abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que 
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y a la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales.  

Y, en prueba de conformidad y aceptación, el presente Convenio es firmado 
por las partes o por sus representantes acreditados. 

 

EL MINISTRO DE CONSUMO 

 

 

Alberto Carlos Garzón Espinosa 

 

EL CONSEJERO DE SALUD Y FAMILIAS 

 

 

Jesús Aguirre Muñoz 

 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN 

 

 

Francisco Reyes Martínez 

 

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

Primero: Aprobar el “Convenio entre el Ministerio de Consumo, la 
Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial 
de Jaén, para la constitución de la Junta Arbitral Provincial de Consumo de Jaén”. 

Segundo: Facultar al Sr. Presidente, para la suscripción del referido 
Convenio y para adoptar cuantas decisiones sean necesarias para el cumplimiento 
y aplicación del Convenio.” 
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La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes 
(6), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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9 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
DELEGACIÓN DE FACULTADES DEL AYUNTAMIENTO DE 
CÁRCHELES A LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA 
CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN 
“TERMINACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL” INCLUIDA EN EL 
PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2021”.  

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 23 de abril de 
2021 que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el informe 
propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Cooperación Municipal y la Técnico 
de Administración General del Área de Infraestructuras Municipales sobre la 
aceptación de la delegación de facultades del Ayuntamiento de Cárcheles a la 
Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la inversión  
“TERMINACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL”, incluida en el Plan Provincial 
de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal 2021. 

“Informe propuesta elaborado por Jefe de Servicio de Cooperación Municipal 
y la Técnico de Administración General del Área de Infraestructuras Municipales 
con objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, 
previo dictamen de la Comisión Informativa, sobre la aceptación de la delegación 
de facultades del Ayuntamiento de Cárcheles a la Diputación Provincial de Jaén 
para la contratación y ejecución de la obra “TERMINACIÓN DEL GIMNASIO 
MUNICIPAL”,  incluida en el Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios de 
competencia municipal 2021, y EXPONEN: 

Por Acuerdo núm. 10 del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión 
ordinaria  de 30 de septiembre de 2020, se aprobó la convocatoria del Plan Provincial 
de Cooperación para obras y servicios de competencia municipal para el ejercicio 
2021, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 197, de 13 de octubre de 
2020. A través de esta convocatoria, se dispusieron las asignaciones por municipios, la 
finalidad del Plan, la forma de participar en el Plan y el plazo de ejecución de las 
actuaciones, siendo de aplicación, para los extremos no previstos, lo previsto en la 
Ordenanza y lo que se disponga en los Acuerdos de aprobación, siempre que sean 
congruentes y no contradictorios con esa norma. 

Posteriormente, por el Pleno de la Diputación, mediante Acuerdo de 2 de 
marzo de 2021, se aprobaron las obras e inversiones del Plan Provincial para el 
ejercicio 2021, conllevando este la concesión de subvención a los Ayuntamientos, sin 
perjuicio de que se tratara de actuaciones a ejecutar por los propios Ayuntamientos o 
por la Diputación, previa delegación municipal, y con independencia de que, en este 
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último supuesto, se dispusiera del Acuerdo de delegación municipal conforme a los 
términos fijados en el art. 47.2 h) LRBL, ello conforme al art. 2.3 A. a) de la 
convocatoria, que establecía que “en el caso de sea la Diputación la ejecutora, 
posteriormente, una vez aprobado el Plan, el Ayuntamiento deberá aportar Acuerdo de Pleno 
delegando la contratación y ejecución de las obras a la Diputación Provincial”. 

En el Acuerdo de aprobación indicado, se incorporó, entre otras, la inversión 
denominada “TERMINACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL”, con un presupuesto 
de 114.190,03 euros y una subvención de 108.480,53 euros. 

Conforme a la normativa reguladora del Plan Provincial, el Ayuntamiento de 
Cárcheles ha remitido certificado suscrito por la Sra. Secretaria del Ayuntamiento, Dª. 
Ana Isabel Moreno García, en el que certifica que con fecha 11 de marzo de 2021 se 
acuerda delegar a la Diputación Provincial de Jaén, mediante mayoría absoluta, la 
contratación y ejecución de la obra “TERMINACIÓN DEL GIMNASIO 
MUNICIPAL”.  

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

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Diputación Provincial de Jaén, en virtud 
de la decisión del Ayuntamiento así como lo previsto en la Normativa Reguladora del 
Plan Provincial, debe aceptar la delegación efectuada. 

A tenor de lo dispuesto en el art. 173 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, se ha solicitado informe a la Intervención 
y a la Secretaría General por tratarse de un asunto que requiere mayoría especial. 

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

Primero: Aceptar la delegación de facultades del Ayuntamiento de Cárcheles a 
la Diputación Provincial de Jaén para la contratación y ejecución de la inversión 
“TERMINACIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL”, incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a obras y servicios de competencia municipal 2021, imputándose los 
gastos a la aplicación presupuestaria 2021.510.4591.65000 y al proyecto de gastos 
2021/IA/38. 
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Segundo: Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la 
Diputación Provincial de Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Cárcheles, a 
cuyo cargo correrá su conservación y mantenimiento. 

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

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

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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10 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN AL 
CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN 
MATERIA DE INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
CONSTITUÍDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VÍAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES A FAVOR DE EMPRESAS 
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO, EN LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN, DE LOS AYUNTAMIENTOS 
DE ALCAUDETE Y TORREPEROGIL. 

 

 Se da cuenta por la Sra. Parra Ruíz del Acuerdo del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 3 adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 21 de abril de 2021, que es del siguiente contenido: 

 “Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de 
fecha 29 de marzo de 2021, 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 

Alcaudete     18/03/2021 

Torreperogil    25/02/2021 

Ha adoptado acuerdo/s de suscripción al convenio Tipo de delegación de 
facultades en materia de INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN DE LA TASA POR 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
CONSTITUÍDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE 
SUMINISTRO, en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo 
Autónomo Local “Servicio Provincial de Gestión y Recaudación”. 

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 
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Entidades con las que la Diputación concierte la prestación de tales servicios, 
mediante las fórmulas de delegación establecidas en la legislación vigente. 

Así pues, la Diputación Provincial de Jaén, a través del S.P.G.R., está en disposición 
de realizar la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los ingresos de 
Derecho Público de los Ayuntamientos de la provincia de Jaén que están 
interesados. 

Por su parte, el Ayuntamiento delegante está interesado en que sea la Diputación 
de Jaén la que realice por delegación determinadas funciones de inspección, 
liquidación y recaudación de los ingresos de Derecho Público municipales.  

Con este fin,  y al objeto de regular el nuevo marco de delegaciones de las 
facultades expresadas anteriormente, es por lo que, en base a lo dispuesto en los 
artículos 106.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, el artículo 7 y concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, se formaliza el presente Convenio. 

I.- CONSIDERACIONES 

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

2. Cualquier Ayuntamiento de la Provincia podrá suscribirlo. La suscripción 
supone la delegación de facultades en materia de INSPECCIÓN Y 
RECAUDACIÓN DE LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL CONSTITUÍDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O 
VUELO DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES A FAVOR DE EMPRESAS 
EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTRO, y establece el contenido al 
que se sujetaría aquella.  

3.- 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. 

4.- Se establecen en el propio convenio las normas de funcionamiento a las que 
se sujeta el ejercicio de la delegación, debiendo remitir del Ayuntamiento al 
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Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, en el transcurso de los quince días 
siguientes a su aprobación definitiva, copia de las correspondientes Ordenanzas 
Fiscales.  

5.- 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.  

6.- El Convenio también establece previsiones relacionadas con la delegación, 
modificación, resolución y seguimiento, vigilancia y control, así como la  Protección 
de Datos, Régimen Jurídico y Ámbito Temporal. 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines específicos de 
este Organismo la Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho 
Público de los Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4VzPO3D745RjjnMUieJYjg== AC0000K3 PÁGINA 57/278

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA  FECHA Y HORA 09/06/2021 14:57:47

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/06/2021 13:50:55

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4VzPO3D745RjjnMUieJYjg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 10 03/05/2021 4 
 

Entidades con las que la Diputación concierte la prestación de tales servicios, 
mediante las fórmulas de delegación establecidas en la legislación vigente 

3. Sobre la delegación. 

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

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

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

Los actuales 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: 

III.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción al “Convenio Tipo de delegación de facultades 
en materia de Inspección, Liquidación y Recaudación de la TASA POR LA 
UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
CONSTITUÍDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA 
A FAVOR DE EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE 
SUMINISTRO, en la Diputación Provincial de Jaén", del/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 

Alcaudete     18/03/2021 

Torreperogil    25/02/2021” 

 

El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (14), acuerda aprobarlo 
en sus propios términos.” 
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Sometida la Propuesta a votación ordinaria resulta aprobada por unanimidad del 
Pleno de la Corporación (26). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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11 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA ADENDA AL CONVENIO 
DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN EN 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN SUSCRITO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO. 

 

 Se da cuenta por la Sra. Parra Ruíz del Acuerdo del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 4 adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 21 de abril de 2021, que es del siguiente contenido: 

 “Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de 
fecha 29 de marzo de 2021, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Torredelcampo en fecha 25/02/2021, ha adoptado 
acuerdo de aprobación de la Adenda al Convenio Tipo de delegación de 
facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación, aprobado por Acuerdos de Delegación del Pleno del Ayuntamiento 
de Torredelcampo de fechas 31/05/2017 y 28/09/20217 y cuya suscripción fue 
aprobada por el Consejo Rector del SPGR y Pleno de la Diputación de 21/11/2017 
y 30/11/2017 respectivamente, aprobando la ampliación de la delegación en la 
Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación, de las siguientes facultades: 

 

 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

GESTIÓN 

RECAUDATOR
IA 

 

INSPECCIÓN 

IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES 

X X  

IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

X X X 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA 

X X  

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE 
COBRO PERIÓDICO 

 X  

IMPUESTO INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA 
* * * 

IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, 
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CONCEPTO 
GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

GESTIÓN 

RECAUDATOR
IA 

 

INSPECCIÓN 

INSTALACIONES Y OBRAS 

OTROS RECURSOS 
MUNICIPALES 

 X  

CUALQUIER INGRESO DE 
DERECHO PÚBLICO MUNICIPAL 

EN EJECUTIVA(Certificaciones) 
 X  

CUALQUIER INGRESO DE 
DERECHO PÚBLICO MUNICIPAL 
EN EJECUTIVA (Multas Ejecutiva) 

   

(X: Delegaciones anteriores; *: Nuevas delegaciones) 

 El artículo 7 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece el 
procedimiento de delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, de tal 
forma que: 

 1.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 11/1999, de 
21 de abril, las Entidades Locales podrán delegar en la Comunidad Autónoma o en otras 
Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, 
inspección y recaudación tributaria que la presente Ley les atribuye. 

 2.- El acuerdo que adopte el Pleno de la Corporación habrá de fijar el alcance 
y contenido de la referida delegación y se publicará, una vez aceptada por el 
Órgano correspondiente de Gobierno, referido siempre al Pleno, en el supuesto de 
Entidades Locales en cuyo territorio estén integradas en los Boletines Oficiales de la 
Provincia y de la Comunidad Autónoma, para general conocimiento. 

 3.- El ejercicio de las facultades delegadas habrá de ajustarse a los 
procedimientos, trámites, medidas en general, jurídicas o técnicas relativas a la 
gestión tributaria que establece la citada Ley y,  supletoriamente, a las que prevé la 
Ley General Tributaria. Los actos de gestión que se realicen en el ejercicio de dicha 
delegación, serán impugnables con arreglo al procedimiento que corresponda al 
Ente gestor y, en último término, ante la Jurisdicción contencioso-administrativa. 

 Este precepto se dicta en desarrollo del art. 106.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
en virtud del cual: Es competencia de las Entidades locales la gestión, recaudación e 
inspección de los Tributos propios, sin perjuicio de las delegaciones que puedan otorgar a 
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favor de las Entidades locales de ámbito superior o de las respectivas Comunidades, de 
acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. 

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

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

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

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

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

Ante esto, y de acuerdo con lo establecido en el art. 8.3 de los Estatutos del 
Servicio de Gestión y Recaudación Tributaria, se propone al Consejo Rector, 
informe favorablemente el expediente de aprobación de la Adenda al Convenio de 
Delegación de Facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección 
y Recaudación, del Ayuntamiento de Torredelcampo, y para su aceptación por 
parte del Pleno de la Corporación, cuyo tenor literal a continuación se indica: 

“ADENDA AL CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN 
MATERIA DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y 
RECAUDACIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

De una parte el Ilmo. Sr. D. Francisco Reyes Martínez Presidente de la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén, con facultades para intervenir en este acto en 
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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. Javier Chica Jiménez, Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Torredelcampo, autorizado para este acto en virtud de acuerdo 
municipal plenario adoptado en fechas 25/02/2021, 

MANIFIESTAN: 

1º.- Con fecha 31/05/2017 y 28/09/20217, el Ayuntamiento de Torredelcampo adoptó 
el acuerdo de delegar en la Diputación Provincial de Jaén, a través del SPGR, las 
facultades en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación, 
suscribiendo a tales efectos el nuevo “Convenio de delegación de facultades en 
materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y recaudación” que contempla 
la delegación de todas las facultades y funciones que en el mismo se describen, en 
relación con los conceptos y con el alcance, objeto y en las condiciones que se 
detallan en el mencionado Convenio. 

2º.- Con fecha 30/11/2017 fue aprobada la suscripción al Convenio Tipo de 
delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección 
y Recaudación, por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén. 

3º.- Que es voluntad del Ayuntamiento delegante proceder a la ampliación de la 
delegación de facultades en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su 
Organismo Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, 
respecto de otros tributos y/o ingresos de derecho público no tributarios propios 
del citado Ente Local. 

Por todo lo expuesto, las partes intervinientes, en la representación y con las 
facultades que sus respectivos cargos les confieren, se reconocen recíprocamente 
capacidad y legitimación para firmar la presente Adenda al Convenio citado en el 
expositivo I anterior, formalizándola sobre la base de las siguientes 

C L Á U S U L A S: 

Primera.- La presente Adenda tiene por objeto ampliar la delegación de facultades 
citada, al amparo de lo dispuesto en el art. 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el 
art. 106.3 de la ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Segunda.- En función de lo expuesto, se incorpora al Convenio anteriormente 
firmado y suscrito con fecha 30/11/2017, la delegación por parte del Ayuntamiento 
de Torredelcampo en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo 
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Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, de las siguientes 
facultades: 

 

CONCEPTO 
GESTIÓN 

TRIBUTARIA 

GESTIÓN 

RECAUDATOR
IA 

 

INSPECCIÓN 

IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES 

X X  

IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

X X X 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS 
DE TRACCIÓN MECÁNICA 

X X  

TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS DE 
COBRO PERIÓDICO 

 X  

IMPUESTO INCREMENTO DEL 
VALOR DE LOS TERRENOS DE 

NATURALEZA URBANA 
* * * 

IMPUESTO SOBRE 
CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS 
   

OTROS RECURSOS 
MUNICIPALES 

 X  

CUALQUIER INGRESO DE 
DERECHO PÚBLICO MUNICIPAL 

EN EJECUTIVA(Certificaciones) 
 X  

CUALQUIER INGRESO DE 
DERECHO PÚBLICO MUNICIPAL 
EN EJECUTIVA (Multas Ejecutiva) 

   

(X: Delegaciones anteriores; *: Nuevas delegaciones) 

 

Tercera.- La presente Adenda se regirá por las condiciones y cláusulas estipuladas 
en el Convenio del que trae causa, formando parte integrante del mismo. 

Cuarta.- Las relaciones interadministrativas de los entes locales se regulan en los 
artículos 55  y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local con el carácter de normas básicas y por el artículo 140 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP). 
Conforme al artículo 55 a) citado, para la efectividad de la coordinación y la eficacia 
administrativa, las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
de un lado, y las entidades locales, de otro, deberán respetar en sus relaciones 
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recíprocas el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias 
y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias. 

A los efectos que ahora interesan, y respecto del contenido de los convenios, el 
artículo 49 de la LRJSP establece:  

“Los convenios a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior (convenios con 
sujetos de derecho público y privado suscritos por las Administraciones Públicas, 
sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes 
y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias) deberán 
incluir, al menos, las siguientes materias: 

g) El régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación 
del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes.” 

En cuanto a la posibilidad que plantea el Ayuntamiento de Torredelcampo de 
ampliar la delegación de las facultades indicadas en la Cláusula Segunda de la 
presente Adenda, el Convenio suscrito no incluye el régimen de modificación del 
mismo, ni existe el citado convenio estipulación que expresamente se oponga a esta 
asunción de facultades por lo que para su modificación se requiere acuerdo 
unánime de los firmantes. 

Así pues, existiendo acuerdo unánime de los firmantes, procederá la modificación 
del Convenio con la ampliación de las facultades indicadas en la Cláusula Segunda 
mediante la formalización de la presente Adenda.  

Quinta.- La delegación contenida en la presente Adenda quedará aceptada por 
acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y mantendrá la vigencia del 
Convenio del que trae causa. 

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

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

El Ayuntamiento es el responsable de los datos de carácter personal, y la Diputación 
de Jaén, tal y como dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
(LOPD), es la encargada del tratamiento de datos personales. 

El responsable de los datos de carácter personal y la encargada de su tratamiento 
han de determinar las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben 
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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. 

Así lo convienen los comparecientes. 

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

POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN POR EL AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO 

EL PRESIDENTE,       EL ALCALDE, 

DOY FE 

LA SECRETARIA GENERAL DE LA DIPUTACIÓN 

PROVINCIAL DE JAÉN,” ” 

El Consejo Rector, por unanimidad de los señores asistentes (14), acuerda aprobarlo 
en sus propios términos.” 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria resulta aprobada por unanimidad del 
Pleno de la Corporación (26). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

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

 

 Se da cuenta por la Sra. Parra Ruíz del Acuerdo del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación número 5 adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 21 de abril de 2021, que es del siguiente contenido: 

 “Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta de la propuesta de 
fecha 29 de marzo de 2021, 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 

Bélmez de la Moraleda   26/03/2021 

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 
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Económicas e Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como la 
Inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas. El citado convenio 
contemplaba igualmente la delegación de la recaudación en período voluntario 
y ejecutivo de las tasas y precios públicos de cobro periódico, así como la 
recaudación en período ejecutivo de cualquier otro ingreso de derecho público. 
Este Convenio fue suscrito por la mayoría de los Ayuntamientos de la provincia 
de Jaén que delegaron entonces, o bien la totalidad de las materias objeto de 
delegación, o solo una parte de las mismas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Se adecue al marco jurídico. 

� Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la 
delegación. 

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

� Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

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

4.- La suscripción del Convenio por el Ayuntamiento da expresamente 
cobertura a que los entes locales de ámbito territorial inferior al Municipio con 
personalidad jurídica que pertenezcan a su término territorial, puedan delegar 
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.  
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7.- En el apartado de las normas de funcionamiento a las que se sujeta el 
ejercicio de las delegaciones, destacan los siguientes aspectos: 

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

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

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

8.- El Régimen económico del convenio recoge la participación de los 
Ayuntamientos en la financiación del SPGR, así como el régimen de anticipos sobre 
la recaudación y liquidaciones.  

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 
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1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines específicos de 
este Organismo la Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho 
Público de los Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás 
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 
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cuyo territorio estén integradas, las facultades de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación tributaria que la ley les atribuya”. 

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

Los actuales 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 

Bélmez de la Moraleda   26/03/2021 

SEGUNDO: Aprobar la resolución, o denuncia en su caso, 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 (14), acuerda aprobarlo 
en sus propios términos.” 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria resulta aprobada por unanimidad del 
Pleno de la Corporación (26). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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13 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE NÚMERO 2/2021 DE RECONOCIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS 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 26/04/2021, que es del siguiente 
contenido: 

“PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 2/2021 DE 
RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

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

 “Vista la documentación obrante en el Servicio de Economía y Hacienda de la 
que se derivan obligaciones económicas exigibles a esta Diputación Provincial, 
correspondientes a ejercicios anteriores y no recogidas en la agrupación de 
Presupuestos Cerrados, cuya imputación a las distintas aplicaciones del estado de 
gastos del presupuesto provincial para 2020 no se ha podido llevar a efecto por 
‘inexistencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto correspondiente’. 

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

 En virtud de lo cual de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26.2.c) y 60.2 
del R.D. 500/90, de 20 de abril, artículo 70.12 del R.D. 2568/86, de 28 de noviembre, 
y artículo 36.1.4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2021, se somete a 
dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Servicios Municipales, Empleo y Empresa, para su posterior elevación 
al Pleno de la Corporación, propuesta de aprobación del expediente 2/2021 de 
reconocimiento extrajudicial de los siguientes créditos: 

APL. 
PRESUP. 

ACREEDOR Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

610.3300.22299 
SEUR GEOPOST S.L. 

B-82516600 
D289992020D228584 

Servicio Mensajería 
actividades culturales 
2019 

1.416,28 
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APL. 
PRESUP. 

ACREEDOR Nº FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

810.3110.22715 
RESIDUOS 
URBANOS JAÉN 
S.A. / A-23765928 

1000090V21000001 
Control animal julio a 
diciembre/18 Andújar 

10.659,83 

810.3110.22715 
RESIDUOS 
URBANOS JAÉN 
S.A. / A-23765928 

1000090V21000002 
Control animal enero a 
octubre/19 Andújar 

17.998,29 

TOTAL 30.074,40 

 

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

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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14 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 4/2021 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.  

Da cuenta la Sra. Parra Ruíz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 26.04.2021 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 4/2021 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2021 mediante 
Crédito Extraordinario por importe de 244.361,19Euros, a la vista del informe 
emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación, que literalmente se 
transcribe 

“Informe que se emite a petición del Jefe de Servicio de Economía y 
Hacienda. 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 4/2021 mediante 
Crédito Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado del 
Área de Servicios Municipales, la Diputada Delegada de Gobierno Electrónico y 
Régimen Interior, el Diputado del Área de Promoción y Turismo y el Director de 
Presidencia a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Que con fecha 13 de abril de 2021, mediante nota nº 29948 , que 
rectifica la nº 28605 de 9/04/2021, el Diputado del Área de Servicios Municipales 
solicita la tramitación de expediente de modificación de crédito extraordinario, ante 
la inexistencia de crédito, para hacer frente a la solicitud del Ayuntamiento de 
Larva, de fecha 12/02/2021, de subvención para la realización de un nuevo pozo de 
captación de agua potable para el abastecimiento del municipio, ya que el existente 
no genera el agua suficiente para el consumo humano, por importe de 175.000,00€. 
Asimismo solicita que se ejecute por la Diputación Provincial. 

En el presupuesto inicialmente aprobado se dotó crédito en la aplicación 
presupuestaria 810.4520.762.00“Abastecimiento de agua en alta al municipio de 
Larva. Ayuntamiento de Larva”, financiada con préstamo, 000.913.11 
“Abastecimiento de agua en alta al municipio de Larva. Ayuntamiento de Larva”. 
(Proyecto de gasto 2021/IA28). 
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Como quiera que el Ayuntamiento insta a que la obra sea ejecutada por la 
Diputación Provincial y que la aplicación presupuestaria no es adecuada a la 
naturaleza del gasto, se solicita la tramitación del presente expediente y que se 
financie con préstamo, debiendo modificarse la finalidad del mencionado con 
anterioridad (Nota nº 28601 de 9/04/2021 del Diputado de Servicios Municipales). 

(Proyecto de gasto 2021/IA28) 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.4520.650.00 
Abastecimiento de agua en alta al municipio de 

Larva. Ayuntamiento de Larva 
175.000,00 

TOTAL 175.000,00 

Financiada según se detalla a continuación 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.913.16 
Préstamo Abastecimiento de agua en alta al municipio de Larva. 

Ayuntamiento de Larva. Ejecución Diputación 
175.000,00 

TOTAL 175.000,00 

SEGUNDO: Que con fecha 13 de abril de 2021, mediante nota nº 29649, la 
Diputada Delegada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior solicita la 
tramitación de expediente de modificación de crédito extraordinario, ante la 
inexistencia de crédito para hacer frente al contrato de “Suministro de 7 vehículos 
para la unidad del parque móvil de la Diputación Provincial de Jaén” Lote 2: 
Suministro de un furgón combi, por importe de 33.962,29€, adjudicado mediante 
Resolución nº 9139 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, de fecha 29/12/2020, así como a parte del contrato de “Suministro de 7 
vehículos para la unidad del parque móvil de la Diputación Provincial de Jaén” 
Lote 6: Furgonetas de carga, por importe de 13.598,90€, adjudicado mediante 
Resolución nº 9175 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, de fecha 30/12/2020, como consecuencia de la no incorporabilidad de 
la aplicación presupuestaria 450.9200.624.01I/2019 al presente ejercicio, de 
conformidad lo previsto en el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 
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de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

450.9200.624.01 Equipamiento Parque Móvil 47.561,19 

TOTAL 47.561,19 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

TERCERO: Que con fecha 15 de abril de 2021, mediante nota nº 30619, el 
Diputado del Área de Promoción y Turismo solicita la tramitación de expediente de 
modificación de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito para hacer 
frente a la solicitud de la Asociación de Empresas de Alojamientos, Campings, 
Servicios Turísticos y Culturales, Turismo Activo y Ocio de la Provincia de Jaén, 
para la realización de la actividad denominada “Asesoramiento en la promoción y 
comercialización de empresas turísticas de la Provincia de Jaén”, por importe de 
18.000,00€. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

740.4320.489.0* 

Convenio con la Asociación de Empresas de Alojamientos, 
Campings, Servicios Turísticos y Culturales, Turismo 

Activo y Ocio de la Provincia de Jaén. Asesoramiento en 
promoción y comercialización de empresas turísticas de la 

Provincia de Jaén 

18.000,00 

TOTAL 18.000,00 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se 
estima que es reducible sin causar perjuicio al servicio, al estar presupuestada para 
la subvención solicitada de referencia, a conceder a la Asociación de empresas de 
alojamientos de la provincia de Jaén, la cual ha modificado sus estatutos y 
denominación y en consecuencia es un tercero distinto del actual. 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

740.4320.489.03 

Convenio con la Asociación de Empresas de Alojamientos 
de la Provincia de Jaén. Asesoramiento en promoción y 

comercialización de empresas turísticas de la Provincia de 
Jaén 

18.000,00 

TOTAL 18.000,00 

CUARTO: Que con fecha 19 de abril de 2021, mediante nota nº 31808, 
completada con la nº 31969 de 19/04/2021, el Director de Presidencia el Director de 
Presidencia solicita la tramitación de expediente de modificación de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente al “XI Certamen de 
Fotografía Solidaria de la Diputación Provincial de Jaén”, cuyo objeto es dar a 
conocer la situación y condiciones de vida de la población de países desfavorecidos 
en diferentes partes del mundo y hacerlas visibles a través de la fotografía, con el 
fin de sensibilizar, crear conciencias críticas y mover a la cooperación solidaria a 
nuestra sociedad, a cuyo fin se establecen tres premios por importes de 1.500,00€, 
900,00€ y 500,00€. 

El jurado estará compuesto, entre otros, por tres fotógrafos profesionales, a 
los cuales se les abonará la cantidad de 300,00€ a cada uno. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

110.2310.226.98 Certamen Fotografía Solidaria 900,00 

110.2310.480.01 Premios Certamen Fotografía Solidaria 2.900,00 

TOTAL 3.800,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero 
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del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de Ejecución para 2021 
establecen que cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta 
el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito se 
ordenará la incoación de oportuno expediente de crédito extraordinario. 

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

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

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

o Remanente líquido de tesorería. 

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

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

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

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

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

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

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

o El crédito dotado con cargo al Fondo de Contingencia. 

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

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

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

V. Que el artículo 38.10 de las Bases de Ejecución establece que “Cuando se 
produzca una modificación en los proyectos de inversión financiados con ingresos 
afectados a una finalidad concreta, será necesario incoar el oportuno expediente de 
cambio de finalidad, en cuanto a la aplicación de los recursos, que será sometido al 
Pleno para su aprobación, si procede. No obstante, si hubiera de incoarse un 
expediente de modificación de crédito, el cambio podrá aprobarse conjuntamente 
con la modificación presupuestaria, debiendo constar expresamente en el acuerdo o 
resolución el mencionado cambio de finalidad” 
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En consecuencia se ha de tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de 
Economía y Hacienda: 

PRIMERO: Cambio de finalidad del préstamo inicialmente previsto en el 
Presupuesto aprobado para 2021 en el concepto de ingresos 000.913.11 
“Abastecimiento de agua en alta al municipio de Larva. Ayuntamiento de Larva”, 
que financia la aplicación presupuestaria 810.4520.762.00“Abastecimiento de agua 
en alta al municipio de Larva. Ayuntamiento de Larva”, por el “Préstamo 
Abastecimiento de agua en alta al municipio de Larva. Ayuntamiento de Larva. 
Ejecución Diputación”, con el objeto de financiar la obra “Abastecimiento de agua 
en alta al municipio de Larva. Ayuntamiento de Larva”, la cual se solicita por el 
Ayuntamiento que se ejecute por la Diputación Provincial. 

SEGUNDO: Expediente número 4/2021 de Crédito Extraordinario, mediante 
la realización en el Estado de gastos e ingresos del Presupuesto Provincial, las 
modificaciones que a continuación se detallan: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.4520.650.00 
Abastecimiento de agua en alta al municipio de Larva. 

Ayuntamiento de Larva 
175.000,00 

450.9200.624.01 Equipamiento Parque Móvil 47.561,19 

740.4320.489.05 

Convenio con la Asociación de Empresas de 
Alojamientos, Campings, Servicios Turísticos y 

Culturales, Turismo Activo y Ocio de la Provincia de Jaén. 
Asesoramiento en promoción y comercialización de 

empresas turísticas de la Provincia de Jaén 

18.000,00 

110.2310.226.98 Certamen Fotografía Solidaria 900,00 

110.2310.480.01 Premios Certamen Fotografía Solidaria 2.900,00 

TOTAL 244.361,19 

FINANCIACIÓN 

1. REMANENTE DE TESORERIA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
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000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 51.361,19 

TOTAL 51.361,19 

2. OPERACIÓN DE CRÉDITO  

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.913.16 
Préstamo Abastecimiento de agua en alta al municipio de Larva. 

Ayuntamiento de Larva. Ejecución Diputación 
175.000,00 

TOTAL 175.000,00 

 

3. BAJAS DE CRÉDITO  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

740.4320.489.03 

Convenio con la Asociación de Empresas de Alojamientos 
de la Provincia de Jaén. Asesoramiento en promoción y 

comercialización de empresas turísticas de la Provincia de 
Jaén 

18.000,00 

TOTAL 18.000,00 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 900,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.900,00 

6 INVERSIONES REALES 222.561,19 

TOTAL 244.361,19 

2) FINANCIACIÓN 

REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
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8 ACTIVOS FINANCIEROS 51.361,19 

TOTAL 51.361,19 

OPERACIÓN DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

9 PASIVOS FINANCIEROS 175.000,00 

TOTAL 175.000,00 

BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE 18.000,00 

TOTAL 18.000,00 

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

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 
del Pleno de la Corporación (26).” 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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15 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº3/2021 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO, 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 26.04.20201 que es del siguiente 
contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 3/2021 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2021  mediante 
Suplemento de Crédito por importe de 274.127,94Euros, a la vista del informe 
emitido por la Jefa de Sección de Presupuestos y Coordinación, que literalmente se 
transcribe: 

“Informe que se emite por el Jefe de Servicio de Economía y Hacienda, 
relativo al expediente nº 3/2021 de Suplemento de Crédito 

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 3/2021 mediante 
Suplemento de crédito, a la vista de las memorias remitidas por el Director del Área 
de Empleo y Empresa y el Diputado Delegado de Agricultura, Ganadería, Medio 
Ambiente y Cambio Climático a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Que con fecha 20 de abril de 2021, mediante nota nº 
32363,completada con la nº 32772 de 21/04/2021, el Director del Área de Empleo y 
Empresa solicita que se tramite un expediente de suplemento de crédito, ante la 
insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, para hacer frente a la 
modificación de la Convocatoria de subvenciones dirigidas a empresas para la 
contratación indefinida de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil y para combatir la 
despoblación rural, Proyecto “EMPLE@JAÉNRURAL”, de RETO DEMOGRÁFICO, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo e Iniciativa de Empleo Juvenil, en el 
marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil (Ayudas EMP-POEJ) año 2021, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la misma, por el que se 
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establece que se puede destinar un importe superior a la cuantía máxima total 
fijada en la convocatoria, como consecuencia de resolverse convocatorias anteriores 
por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas, y no estar 
previsto que se convoque la línea de ayudas destinadas a entidades sin ánimo de 
lucro, por importe de 267.900,00€. (Proyecto de gasto 2019/OA53). 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.470.05I/2020 
Ayudas a las áreas rurales afectadas por el reto 
demográfico POEJ 

267.900,00 

TOTAL 267.900,00 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se 
estima es reducible sin causar perjuicio al servicio al no estar previsto que se 
convoque la línea de ayudas destinadas a entidades sin ánimo de lucro, según se 
indica con anterioridad 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.480.03I/2020 
Ayudas a las áreas rurales afectadas por el reto 
demográfico POEJ. Asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro 

267.900,00 

TOTAL 267.900,00 

SEGUNDO: Que con fecha 21 de abril de 2021, mediante nota nº 33137, el 
Diputado Delegado de de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio 
Climático solicita que se tramite un expediente de suplemento de crédito, ante la 
insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, para hacer frente a las 
asistencia técnicas que a continuación se relacionan, incluidas en el “Acuerdo de 
Colaboración suscrito por la Diputación Provincial de Jaén con diversas entidades 
públicas y privadas, nacionales e internacionales para la realización del Proyecto 
SOE2/P5/E0639”, cuyo plazo de ejecución se ha ampliado hasta el 31/12/2021: 

• Asistencia técnica para la ejecución de actividades y elaboración de 
entregables correspondientes al Grupo de Trabajo GT3 (Impulso del Eco-Turismo 
como complemento Sostenible a la Actividad Económica y el Empleo) del proyecto 
Bioheritage (código: SOE2/P5/E0639), por importe de 7.500,00€ 
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• Asistencia técnica para la ejecución de actividades y elaboración de 
entregables correspondientes al Grupo de Trabajo GT4 (Actuaciones de 
experimentación y capitalización de las actividades que hayan mostrado mayor 
potencial de impacto en el desarrollo socio-económico sostenible en los GT1-3) del 
proyecto BIOHERITAGE. SOE2/P5/E0639), por importe de 14.500,00€. 

(Proyecto de gasto 2018/OA34). 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

012.1720.227.06I/2018 Estudios y trabajos técnicos. Medio Ambiente 6.227,94 

TOTAL 6.227,94 

A financiar con la baja de la siguiente aplicación presupuestaria, la cual se 
estima es reducible sin causar perjuicio al servicio motivado por la coyuntura actual 
en situación de pandemia 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

012.1720.233.21.I/2018 
Indemnización uso vehículo propio. Proyecto 
Bioheritage 

6.227,94 

TOTAL 6.227,94 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero 
del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de Ejecución para 2021 
establecen que cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta 
el ejercicio siguiente, y sea insuficiente el crédito consignado en el presupuesto de 
la corporación se ordenará la incoación del oportuno expediente de suplemento de 
crédito. 

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

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 
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• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

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

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

o Remanente líquido de tesorería. 

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Que el artículo 11 de las Bases de Ejecución establece que los expedientes 
de suplemento de crédito se incoarán a instancia de las unidades administrativas 
que tengan a su cargo la gestión de los créditos, por el órgano competente y se 
dirigirán a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, al que se acompañará 
una Memoria justificativa de la necesidad de efectuar los gastos, de la 
imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios y de la 
inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación jurídica, 
indicando las aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a 
utilizar y los requisitos establecidos en la legislación aplicable. 
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III. Que la tramitación del expediente, de conformidad con el artículo 177 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 38 del Real 
Decreto. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
citada ley, se ajustará al procedimiento establecido para la aprobación del 
Presupuesto, regulado en el artículo 169 del mencionado Real Decreto Legislativo y 
20 del Real Decreto 500/1990. 

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

En consecuencia, se ha de tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de 
Economía y Hacienda, el expediente número 3/2021 de Suplemento de Crédito, 
mediante la realización en el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial, las 
modificaciones que a continuación se detallan: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.470.05I/2020 
Ayudas a las áreas rurales afectadas por el reto 
demográfico POEJ 

267.900,00 

012.1720.227.06I/2018 Estudios y trabajos técnicos. Medio Ambiente 6.227,94 

TOTAL 274.127,94 

 

FINANCIACIÓN 
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BAJAS DE CRÉDITO  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.480.03I/2020 
Ayudas a las áreas rurales afectadas por el reto 
demográfico POEJ. Asociaciones y entidades sin ánimo 
de lucro 

267.900,00 

012.1720.233.21.I/2018 
Indemnización uso vehículo propio. Proyecto 
Bioheritage 

6.227,94 

TOTAL 274.127,94 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.227,94 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267.900,00 

TOTAL 274.127,94 

2) FINANCIACIÓN 

BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 6.227,94 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 267.900,00 

TOTAL 274.127,94 

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 
(6), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad del 
Pleno de la Corporación (26). 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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16 
 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº2/2021 DE BAJA POR ANULACIÓN 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 26.04.2021 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 
Bajas por Anulación por importe de 175.000,00 Euros, a la vista del informe 
emitido por el Jefe de Servicio de Economía y Hacienda y Coordinación, que 
literalmente se transcribe 

“Informe que se emite por el Jefe de Servicio de Economía y Hacienda, 
relativo al expediente nº 2/2021 de Baja por Anulación 

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 
Bajas por Anulación a la vista de la memoria remitida por el Diputado del Área de 
Servicios Municipales a la Diputada Delegada de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 13 de abril de 2021, mediante nota nº 29949, el 
Diputado del Área de Servicios Municipales, solicita que se tramite expediente Baja 
por Anulación, a la vista de la solicitud del Ayuntamiento de Larva, de fecha 
12/02/2021, de subvención para la realización de un nuevo pozo de captación de 
agua potable para el abastecimiento del municipio, ya que el existente no genera el 
agua suficiente para el consumo humano. Asimismo solicita que se ejecute por la 
Diputación Provincial. 

En el presupuesto inicialmente aprobado se dotó crédito en la aplicación 
presupuestaria 810.4520.762.00“Abastecimiento de agua en alta al municipio de 
Larva. Ayuntamiento de Larva”, financiada con préstamo, 000.913.11 
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“Abastecimiento de agua en alta al municipio de Larva. Ayuntamiento de Larva”, 
con el objeto de subvencionar la obra de referencia ejecutándose por el propio 
ayuntamiento (Proyecto de gasto 2021/IA28). 

De conformidad con lo expuesto, y ante la inexistencia de crédito para hacer 
frente a lo solicitado por el ayuntamiento, se está tramitando el correspondiente 
expediente de crédito extraordinario financiándose con préstamo, en el que se 
propone, asimismo, el cambio de finalidad del préstamo mencionado con 
anterioridad. 

En consecuencia, se propone la siguiente modificación  

BAJAS POR ANULACIÓN  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.4520.762.00 Abastecimiento de agua en alta al municipio de 
Larva. Ayuntamiento de Larva 

175.000,00 

TOTAL 175.000,00 

DISMINUCIÓN PREVISIONES 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.913.11 Abastecimiento de agua en alta al municipio de 
Larva. Ayuntamiento de Larva 

175.000,00 

 175.000,00 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.- Que el artículo 175 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
y los artículos 49 a 51 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero 
del título sexto de la citada ley establecen que la baja por anulación es la 
modificación del presupuesto de gastos que supone una disminución total o parcial 
en el crédito asignado a una aplicación presupuestaria del presupuesto, pudiendo 
darse de baja por anulación cualquier crédito del presupuesto de gastos hasta la 
cuantía correspondiente al saldo de crédito siempre que dicha dotación se estime 
reducible o anulable sin perturbación del correspondiente servicio, 
correspondiendo al Pleno de la Entidad la aprobación de la misma. 

II. Que el artículo 15 de las Bases de Ejecución establece que cuando la 
Presidencia estime que dentro del Presupuesto Provincial el saldo de un crédito es 
reducible o anulable sin perturbación del servicio, podrá ordenar la incoación del 
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expediente de baja por anulación y la correspondiente retención de crédito, siendo 
competencia del Pleno su aprobación. 

III.- 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 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” 

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial, se 
ha de tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, el 
expediente número 2/2021 de Bajas por Anulación, mediante la realización en el 
estado de gastos e ingresos la modificación que a continuación se detalla: 

BAJAS POR ANULACIÓN  

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

810.4520.762.00 Abastecimiento de agua en alta al municipio de 
Larva. Ayuntamiento de Larva 

175.000,00 

TOTAL 175.000,00 

 

DISMINUCIÓN PREVISIONES 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.913.11 Abastecimiento de agua en alta al municipio de 
Larva. Ayuntamiento de Larva 

175.000,00 
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 175.000,00 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho.” 

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

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

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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17 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 16/2021 DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES 
DE CRÉDITO 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 26.04.2021 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 16/2021 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2021 por 
incorporación de remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por 
importe de 415,18 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 16/2021 de Incorporación de Remanentes 

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, en relación con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 16/2021 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de la memoria remitida por el 
Diputado Delegado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Diputada 
Delegada del Área de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 26 de marzo de 2021, mediante nota nº 24704, el 
Diputado Delegado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente solicita la 
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la 
productividad del personal adscrito al Proyecto “Jardinería Urbana Sostenible”, de 
conformidad con el “Documento en el que se establecen las condiciones de la ayuda 
(DECA) para la convocatoria del programa empleaverde 2019 de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, en calidad de Organismo 
Intermedio (OI) del Fondo Social Europeo (FSE)” por importe de 49.527,38€ y 
compromiso de cofinanciación, firmado por el Presidente de la Diputación 
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Provincial de Jaén el 20 de Diciembre de 2019, para la realización del proyecto 
“Jardinería Urbana Sostenible”. (Proyecto de gasto 2020/OA27 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

012.1710.150.00 Productividad personal funcionario interino. 
Proyecto Jardinería Urbana Sostenible 

415,18 

 TOTAL  415,18 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
117,95€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por 
importe de 297,23€. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
los artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las 
vigentes Bases de Ejecución establecen que la Incorporación de remanentes de 
crédito es la modificación que supone un incremento del Estado de gastos 
consistente en trasladar al mismo los remanentes de crédito no anulados al cierre 
del ejercicio anterior, siempre que reúnan los requisitos que establecen los artículos 
182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 500/1990. 

Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes 
créditos:  

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

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

• Los créditos por operaciones de capital. 

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

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  
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• Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las 
situaciones anteriores. 

• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 

• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 

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

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

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a 
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los 
créditos, por orden de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado 
correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía y 
Hacienda siendo imprescindible, que la Intervención General certifique la 
existencia de remanente de crédito del ejercicio anterior. Asimismo, la Regla 19 de 
la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando se 
tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la 
oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio 
anterior. 

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

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

II. 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” 

III. 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. 

IV. Que en el artículo 5.5 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, sobre 
Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local se regula 
que corresponde al Pleno determinar en el presupuesto la cantidad global 
destinada a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios 
dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7.2 b) de ésta norma. 

En consecuencia, y a la vista de los certificados del Sr. Interventor sobre 
existencia de remanente de crédito, de fecha 11 de febrero de 2021 y 4 de marzo de 
2021, procede la tramitación, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía y 
Hacienda, del expediente nº 16/2021 de Incorporación de remanentes de crédito, 
mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto 
Provincial, de las siguientes modificaciones, el cual ha de aprobarse por Acuerdo 
de Pleno 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

012.1710.150.00 Productividad personal 
funcionario interino. Proyecto 
Jardinería Urbana Sostenible 

415,18 012.1710.150.00I/202
0 

 TOTAL   415,18  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 117,95 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 
afectada 

297,23 

TOTAL 415,18 

 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de 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 
(6), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

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

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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18 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 19/2021 DE INCORPORACIÓN DE REMANENTES 
DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

 Da cuenta la Sra. Parra Ruíz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 26.04.2021 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 19/2021 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2021 por 
incorporación de remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por 
importe de 338,71 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 19/2021 de Incorporación de Remanentes 

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, en relación con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 19/2021 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memoria remitida por la 
Diputada Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social a la Diputada Delegada 
del Área de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 14 de marzo de 2021, mediante nota nº 30073, la 
Diputada Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social solicita la tramitación 
de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la productividad 
del personal adscrito al Proyecto “Tratamiento a familias con menores”, de 
conformidad con la Orden de 5 de marzo de 2020, por la que se establece la 
distribución de las entidades a percibir por las entidades locales para la 
financiación del programa de tratamiento a familias con menores en situación de 
riesgo o desprotección, para los ejercicios 2020 y 2021. 
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(Proyecto de gasto 2020/OA21). 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

410.9200.150.00 Productividad personal funcionario y laboral 338,71 
 TOTAL  338,71 

Propone se financie con remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada, por importe de 188,63€ y con remanente de tesorería para gastos 
generales, por importe de 150,08€, no obstante, a la vista de la desviación de 
financiación del Proyecto de gasto 2020/OA21, se ha de financiar con remanente de 
tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 201,57€ y con 
remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 137,14€. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
los artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las 
vigentes Bases de Ejecución establecen que la Incorporación de remanentes de 
crédito es la modificación que supone un incremento del Estado de gastos 
consistente en trasladar al mismo los remanentes de crédito no anulados al cierre 
del ejercicio anterior, siempre que reúnan los requisitos que establecen los artículos 
182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 500/1990. 

Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes 
créditos:  

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

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

• Los créditos por operaciones de capital. 

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

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  
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• Que se trate de créditos comprometidos en cualquiera de las 
situaciones anteriores. 

• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 

• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 

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

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

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a 
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los 
créditos, por orden de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado 
correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía y 
Hacienda siendo imprescindible, que la Intervención General certifique la 
existencia de remanente de crédito del ejercicio anterior. Asimismo, la Regla 19 de 
la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando se 
tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la 
oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio 
anterior. 

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

Se determina que son recursos financieros, el remanente líquido de tesorería 
y los nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el 
presupuesto corriente. Y en el caso de incorporación de remanentes de créditos 
para gastos con financiación afectada se consideran recursos financieros suficientes, 
preferentemente los excesos de financiación y los compromisos firmes de 
aportación afectados a los remanentes que se pretende incorporar, y, en su defecto, 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4VzPO3D745RjjnMUieJYjg== AC0000K3 PÁGINA 103/278

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA  FECHA Y HORA 09/06/2021 14:57:47

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/06/2021 13:50:55

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4VzPO3D745RjjnMUieJYjg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 18 03/05/2021 4 
 

los recursos genéricos antes mencionados, en cuanto a la parte del gasto 
financiable, en su caso con recursos no afectados. 

II. 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” 

III. 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. 

IV. Que en el artículo 5.5 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril, sobre 
Régimen de Retribuciones de los Funcionarios de la Administración Local se regula 
que corresponde al Pleno determinar en el presupuesto la cantidad global 
destinada a la asignación de complemento de productividad a los funcionarios 
dentro de los límites máximos señalados en el artículo 7.2 b) de ésta norma. 

En consecuencia, y a la vista de los certificados del Sr. Interventor sobre 
existencia de remanente de crédito, de fecha 11 de febrero de 2021 y 4 de marzo de 
2021, procede la tramitación, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía y 
Hacienda, del expediente nº 19/2021 de Incorporación de remanentes de crédito, 
mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del Presupuesto 
Provincial, de las siguientes modificaciones, el cual ha de aprobarse por Acuerdo 
de Pleno 
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ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

410.9200.150.00 Productividad personal 
funcionario y laboral 

338,71 410.9200.150.00I/2020 

 TOTAL   338,71  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 137,14 
000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada 
201,57 

TOTAL 338,71 
Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de 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 
(6), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación 
(25), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46.2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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19 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 1/2021 DEL 
PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE LA VÍA VERDE DEL ACEITE 
MEDIANTE CRÉDITO EXTRAORDINARIO. 

 

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 26 de abril de 2021, que es del 
siguiente contenido: 

“PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 1/2021 DEL PRESUPUESTO 
DEL CONSORCIO DE LA VÍA VERDE DEL ACEITE  MEDIANTE CRÉDITO 

EXTRAORDINARIO. 

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

“Se instruye el expediente número 1/2021 relativo a la modificación de crédito 
en el Presupuesto del Consorcio de la Vía Verde para el año 2021 mediante Crédito 
Extraordinario por importe de 29.022,98 Euros, a la vista del informe emitido por la 
Jefa de Servicio, que literalmente se transcribe: 

“INFORME SOBRE EXPEDIENTE NÚMERO 1/2021 DE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO PRESUPUESTO VIA VERDE DEL ACEITE 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 1/2021 mediante 
Crédito Extraordinario en el Presupuesto del Consorcio de la Vía Verde del Aceite 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 12/04/2021, el Presidente del Consorcio solicita 
que se tramite un expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de 
crédito de las siguientes aplicaciones presupuestarias, para hacer frente a 
determinados gastos de la Vía Verde del Aceite, sobre la base del informe de 
necesidades emitido por la Jefa del Servicio de Medioambiente y Sostenibilidad de 
fecha 12/04/2021, y que abarca a las siguientes líneas de actuación , cuya ejecución 
no es posible demorar a ejercicios siguientes: 

• Aparatos saludables: 

Las vías verdes son cada vez más utilizadas por la ciudadanía, hecho que se 
constata día a día por los resultados obtenidos de los conteos de usuarios que 
periódicamente se realizan.   
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Para mejorar los servicios que actualmente ofrece la infraestructura de la vía 
verde, se van a instalar en dos puntos fácilmente accesible, a modo de elemento de 
prueba, varios aparatos para la realización de ejercicios al aire libre, de forma que 
sirvan por un lado de reclamo para universalizar el uso de las vías verdes y por otro 
para mejorar la oferta de deportiva y saludable que estos itinerarios ofrecen. El 
objetivo de esta instalación es determinar la acogida por parte de los usuarios y 
evaluar su grado de uso y satisfacción de los usuarios con el fin de trasladar la 
experiencia a otros puntos de la vía verde. Los lugares de instalación serán en zonas 
de descanso de la traza de la vía verde.  

Elemento Pk 
Presupuesto (IVA 

incluidos) 

Instalación de itinerarios saludables 15 y 16.5 6.507,98€ 

• Creación de la Senda del Recuerdo:  

Desde el Área de Agricultura, Ganadería, Medio  Ambiente y Cambio 
Climático y en colaboración con el Consorcio de la Vía Verde del Aceite se va a 
realizar una actuación de reforestación en esta vía verde y caracterización de la 
misma, como homenaje a los/las jiennenses que han fallecido a causa de la 
pandemia de la COVID 19.  

El trabajo de la Senda, se divide en dos conceptos: 

 Plantación de un árbol por cada una de nuestras personas fallecidas como 
gesto para mantener vivo su recuerdo. 

 Creación de un mural conmemorativo, a realizar por un artista de 
reconocido prestigio con una superficie de 270 m2 y lo convierta en un lugar 
especial.  

Elemento Pk Presupuesto (IVA incluidos) 

Árboles para la Senda del Recuerdo, suministro y 
plantación 

13.5 - 15 7.500€ 

Creación de mural conmemorativo 14.4 13.200,00€ 

TOTAL  20.700 € 

• Vídeo promocional:  

Edición y montaje de un vídeo promocional de la Vía Verde del Aceite. 

El coste propuesto por la Fundación de Ferrocarriles Españoles de, es de 
1.815 €.  
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La financiación de este expediente se hará con cargo al remanente líquido de 
tesorería. 

AUMENTO DE GASTOS:  

Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación Importe 
€ 

2021.0.1700.62900 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento 
operativo de los servicios. 

29.022,98 

TOTAL 29.022,98 

 

FINANCIACIÓN: 

Subconcepto Denominación Importe € 

0.87000 Remanente de tesorería 29.022,98 

TOTAL 29.022,98 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero 
del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de Ejecución para 2021 
establecen que cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta 
el ejercicio siguiente, y sea insuficiente el crédito consignado en el presupuesto de 
la corporación se ordenará la incoación del oportuno expediente de crédito 
extraordinario. 

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

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

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

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

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

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

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

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

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

En los organismos autónomos y en los consorcios adscritos, compete al 
órgano colegiado de gobierno la aprobación de la Propuesta del expediente con 
carácter previo a su elevación al Pleno de la corporación, órgano que ostenta la 
atribución para la aprobación inicial y definitiva del mismo. 

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

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en 
relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla 
de gasto, se ha de tramitar, a propuesta del Presidente del Consorcio de la Vía 
Verde del Aceite, el expediente número 1/2021 de Crédito Extraordinario, 
mediante la realización en el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial, las 
modificaciones que a continuación se detallan: 
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AUMENTO DE GASTOS:  

Aplicación 
Presupuestaria 

Denominación Importe 
€ 

2021.0.1700.62900 Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento 
operativo de los servicios. 

29.022,98 

TOTAL 29.022,98 

 

FINANCIACIÓN: 

Subconcepto Denominación Importe € 

0.87000 Remanente de tesorería 29.022,98 

TOTAL 29.022,98 

SITUACIÓN REMANENTE 

Liquidación Presupuesto 329.926,10 

Incorporación 1/2021 -36.972,21 

Crédito Extraordinario 1/2021 propuesto -29.022,98 

Remanente disponible 263.930,91 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho. 

En atención a lo expuesto, se propone a la Junta General la adopción del 
siguiente Acuerdo: 

Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito del 
presupuesto nº 1/2021 con cargo al remanente general de tesorería para su 
posterior aprobación, si procede, por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén.” 

En atención a lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación  la adopción 
del siguiente Acuerdo: 

PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
crédito del presupuesto nº 1/2021 con cargo al remanente general de tesorería.” 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presentes 
(6), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación 
(25), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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20 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITO 1/2021 DEL 
PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE LA VÍA VERDE DEL ACEITE 
MEDIANTE SUPLEMENTO DE CRÉDITO. 

 

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 26 de abril 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 1/2021 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto del Consorcio de la Vía Verde para el año 2021 mediante 
Suplemento de Crédito por importe de 102.374,30 Euros, a la vista del informe 
emitido por la Jefa de Servicio, que literalmente se transcribe: 

“INFORME SOBRE EXPEDIENTE NÚMERO 1/2021 SUPLEMENTO DE 
CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO VIA VERDE DEL ACEITE 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 1/2021 mediante 
Suplemento de Crédito en el Presupuesto del Consorcio de la Vía Verde del Aceite 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 12/04/2021, el Presidente del Consorcio solicita 
que se tramite expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, 
a nivel de la bolsa de vinculación, de las siguientes aplicaciones presupuestarias, 
para hacer frente a determinados gastos de reparación, conservación y 
mantenimiento de la Vía Verde del Aceite, así como de suministros para almacén y 
actuaciones obre la traza, muros y escoleras, sobre la base del informe de 
necesidades emitido por la Jefa del Servicio de Medioambiente y Sostenibilidad de 
fecha 12/04/2021, y que abarca a las siguientes líneas de actuación, cuya ejecución 
no es posible demorar a ejercicios siguientes:“ 

• Conservación y labores de mantenimiento de la infraestructura: 

La función de las tajeas, caños, alcantarillas, pontones y cunetas a lo largo del 
trazado de la vía es la evacuar y dar continuidad a las aguas generadas en los 
terrenos colindantes a la misma, evitando su acumulación, lo que provocaría la 
inundación y encharcamiento del terreno, poniendo en peligro la estabilidad de la 
infraestructura ferroviaria, por lo que es de vital importancia el mantenimiento de 
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estas construcciones despejadas y limpias para que puedan prestar el servicio para 
el que se proyectaron. 

En los últimos años la cantidad de agua y la virulencia con la que irrumpen 
en las infraestructuras de drenaje de la vía es cada vez mayor, entre otras cosas 
debido al manejo del suelo del olivar que se realiza en los terrenos colindantes y 
que al ser en no laboreo con suelo desnudo no previene las avenidas de agua, al no 
infiltrar el agua de lluvia.  

Como consecuencia gran número de cunetas y obras de fábrica se ven 
inundadas de agua y barro que en muchos casos queda acumulado, colmatando la 
capacidad de evacuación y provocando desperfectos. Esto obliga a que 
periódicamente es necesaria la limpieza y descolmatación de estas infraestructuras 
para mantenerlas operativas.   

Los trabajos necesarios en estos casos suelen ser variados y necesitan 
diversas maquinarias y tareas que podrían agruparse en:  

o Limpieza de cunetas mediante extracción de tierra con máquina 
excavadora, acopio de tierras carga en camión y transporte a vertedero. 

o Limpieza de obras de fábrica, caños y alcantarillas mediante desatranque 
de entradas, limpieza canales, acopio de restos y residuos con máquina excavadora, 
carga en camión y transporte a vertedero.  

o Limpieza de deslizamientos y derrames de barros sobre traza debidos a 
inclemencias climáticas, mediante retirada de restos y tierras de la traza e 
infraestructuras con máquina excavadora, carga en camión y transporte a 
vertedero. 

o Riego de plantaciones, lavado de infraestructuras.  

o Restauración de cunetas hormigonadas y de pasos compartidos con 
vehículos agrícolas. 

o Refuerzo de zonas de drenaje y soporte.  

En este caso, un muro de contención en un área de drenaje del pk 14.4 de la 
vía verde del Aceite, donde existe una gran recopilación de aguas pluviales 
construido antes de la puesta en marcha del ferrocarril con el fin de evitar la 
absorción del agua por parte del terreno, muy arcilloso, y su saturación con agua lo 
que daría lugar al movimiento del terreno, al tratarse de una zona de ladera, y que 
provocaría el deslizamiento de la traza de la vía. El sistema, que abarca un área de 
cerca de 60.000 m2, incluye pozos y galerías de drenaje enterradas, así como varios 
muros de contención de vasos de drenaje empedradas, dispuestos a pié de traza. 
Uno de los muros, de 100m de longitud presenta, debido al empuje del terreno 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4VzPO3D745RjjnMUieJYjg== AC0000K3 PÁGINA 113/278

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA  FECHA Y HORA 09/06/2021 14:57:47

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/06/2021 13:50:55

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4VzPO3D745RjjnMUieJYjg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 20 03/05/2021 3 
 

probablemente por el deterioro del propio sistema, un ligero desplazamiento y 
alguna grieta que puede amenazar la estabilidad de la traza. La consolidación de 
este muro requerirá el vaciado parcial del vaso de drenaje, reforzamiento de 
cimientos del muro, corrección del desplazamiento y relleno del vaso, en un total 
de 100 metros de longitud, con 2,5 metros de altura. 

Elemento Pk 
Presupuesto 

(IVA 
incluidos) € 

Aplicación 
Presupuestaria 

Limpieza de cunetas, desatranque de obras de 
fábrica y otros 

24.5, 37, 
31.5 

 12.644,50€ 0.1700.21000 

Riego de plantaciones y lavado de infraestructuras 13.5 – 15  5.445 ,00€ 0.1700.21000 

Restauración de hormigonado de cunetas y pasos 
compartidos con vehículos agrícolas 

42.5 5.400 ,00€ 0.1700.21000 

Refuerzo de un muro de contención en un área de 
drenaje 

14.4 6.534,00€ 0.1700.61900 

TOTAL (IVA incluido)   30.023,50 € 

 
 

Reposición de la capa superficial de la traza al inicio de la vía: 

El inicio de la vía verde, desde el Pk 0 al 0.8 fueron objeto de una renovación 
en el año 2016, con el objetivo de ir sustituyendo la capa de asfalto por una de 
zahorra compactada y servir de prueba para su extensión a toda la traza, 
eliminando así la capa de asfalto impermeable que permitiera una permeabilidad 
del la traza.  

Desde su instalación, la capa más superficial de zahorra compactada se ha 
ido deteriorando por el uso y la exposición a factores climáticos, encontrándose 
actualmente en un estado muy deteriorado, habiéndose perdido la trama más fina 
lo que deja expuestos cantos angulosos más gruesos que ofrecen una superficie 
poco practicable para los usuarios, generando numerosas quejas.  

Es necesaria la reposición de esta capa más superficial mediante extendido, 
riego y compactación de zahorra adecuada. Acompañando a esta actuación se 
acondicionaría la red de drenaje en este tramo, construida en tierra y en muchos 
casos totalmente colmatada, así como los pasos y otras estructuras acompañantes. 

Este mismo problema se da en el Pk 2.5 donde se ha perdido la capa más 
superficial, estando en el mismo estado. 

Elemento Pk 
Presupuesto (IVA 

incluidos) e 
Aplicación 

Presupuestaria 

Reposición de la capa superficial de 
la traza al inicio de la vía 

0 a 0.8 y 
2.0 a 2.5 

 16.900,00 € 0.1700.61900 
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Desbroce: 

La vegetación que acompaña al trazado de las Vías Verdes, es el elemento 
vivo más cercano a los usuarios de las mismas, siendo además una pieza 
fundamental de su entramado estético, paisajístico y ambiental.  

Esta vegetación formada por arbolado, en su mayoría plantado, arbustos, 
muchos de ellos reductos de vegetación natural y vegetación espontánea de ciclo 
anual formada por hierbas y pastos.  

Las labores de acondicionamiento de esta vegetación, poda y desbroces 
principalmente, son  fundamentales en el mantenimiento de la vía verde y 
necesaria, tanto para favorecer la adaptación de esta vegetación al corredor sin que 
suponga un elemento de riesgo (accidentes para usuarios, incendios, etc.), como 
para mantenerla en un estado sanitario adecuado. 

Existen tramos que contaban con vegetación natural antes de su puesta en 
servicio y que la siguen manteniendo y tramos que no contaban con ninguna 
cobertura vegetal hasta que se comenzó con el programa de reforestación al inicio 
de este siglo. Además en algunos lugares existe cobertura vegetal debido al uso que 
han tenido, como estaciones, apeaderos, pasos a nivel, zonas de acopio, etc.  

Elemento Pk 
Presupuesto 

(IVA incluidos) € 
Aplicación 

Presupuestaria 

Desbroce  y mantenimiento de 
vegetación 

0-3, 17-20, 46-
48, 51-54.5 

 17.883,80 0.1700.21000 

Pintado pasarelas: 

Otro aspecto que conforma el mantenimiento de la infraestructura de las vías 
verdes es el que afecta a la conservación del estado de elementos auxiliares como 
barandillas, mobiliario, protecciones, pasarelas, etc. que están protegidos por una 
capa protectora de esmalte para defensa contra el deterioro por agentes 
atmosféricos. Distintos elementos precisan diferentes protecciones según su 
naturaleza, ya sean de madera, metálicos, elementos plásticos, etc. para ello se 
utilizan diferentes tipos de pinturas, barnices o esmaltes.  

La Vía Verde del Aceite cuenta con varias pasarelas metálicas que mantienen 
la continuidad de paso de la vía verde a través de otras infraestructuras de 
transporte como varias carreteras y autovías.  

Algunas de estas pasarelas, debido al tiempo que llevan prestando servicio y 
su exposición a la intemperie, presentan el estado de la pintura de protección 
bastante deteriorado, con numerosas zonas en las que se ha perdido o se encuentra 
descascarillada, por lo que han comenzado a aparecer zonas cubiertas de óxido que 
suponen un riesgo para la integridad de estas pasarelas.  
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Elemento Pk 
Presupuesto 

(IVA incluidos) € 
Aplicación 

Presupuestaria 

Pintado de pasarelas 22 y 30 10.700,00 0.1700.21000 

Madera para mantenimiento: 

El mobiliario y numerosas estructuras de protección de la vía verdes están 
compuesto por elementos construidos con madera tratada situado principalmente 
en áreas de descanso, obras de fábrica, taludes y pasos peligrosos, etc. Los 
elementos que forman el mobiliario son mesas con bancos, bancos, aparca 
bicicletas, papeleras y paneles de información.  

Además de estos elementos se utilizan otros elementos de madera para 
reparación de distintas infraestructura de la vía: 

 Traviesas: son utilizadas en el mantenimiento de los viaductos, ya que el 
piso de los mismos está formado por traviesas. Las traviesas es vital que se 
encuentren en buen estado, ya que sobre ellos se circula a través de los viaductos y 
son el elemento de seguridad principal. Cada año se sustituyen numerosas 
traviesas que se van deteriorando por distintos motivos como envejecimiento, 
rotura, agresiones o vandalismo, y deben ser sustituidas inmediatamente en cuanto 
se detecta la incidencia. Las reservas de traviesas hay que ir renovándolas 
periódicamente. 

 Otros elementos de madera tratada: se utilizan para diferentes usos en el 
mantenimiento de las vías, relacionados principalmente con la reparación de 
elementos de madera como pérgolas, valla de madera para protección de la traza o 
de infraestructuras, mantenimiento de plantaciones, etc.  Se trata de elementos de 
madera como postes, tablas y tablones, tutores, madera cortada a medida, marcos, 
etc.  

De estos elementos los que más uso soportan y con mayor frecuencia hay que 
reponer debido al intenso uso al que se ven sometidos y mayor riesgo pueden 
ofrecer por deterioro son las traviesas de los viaductos y los elementos de las 
barandas de protección, por lo que es necesario  contar con existencias de estos 
elementos para mantenimiento. 

Elemento Pk Presupuesto (IVA incluidos) € Aplicación Presupuestaria 

Postes torneados  5.167,00 0.1700.21000 

Construcción de 100m escollera en el Pk 23: 

Debido a obras realizadas en las cercanías del Pk 23 de la vía verde para 
embovedado de un arroyo presente en la zona con el fin de eliminar el riesgo que 
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este suponía para la vía se hace necesario una vez terminada la actuación la 
construcción de un muro de escollera en la base del talud de la vía para dar 
estabilidad al mismo ya que las tierras extraídas de la excavación del arroyo se han 
depositado en esa zona. 

Elemento Pk 
Presupuesto (IVA 

incluidos) € 
Aplicación 

Presupuestaria 

Construcción de 100m escollera en 
el Pk 23 

23 22.000,00 0.1700.61900 

 Visto que a fecha 12-04-2021 en la bolsa de vinculación 2021.0.1.21 no existe 
crédito disponible para atender las necesidades propuestas, es necesario 
suplementar preciso suplementar la aplicación presupuestaria “2021.0.1700.21000 
Conservación de infraestructura y bienes naturales” en 52.073,30 €. 

 Visto que a fecha 12-04-2021 en la bolsa de vinculación 2021.0.1.22 no existe 
crédito disponible, toda vez que el existente se encuentra previsto para atender 
gastos de asesoría y prevención de riesgos, sería preciso suplementar la aplicación 
presupuestaria “2021.0.1700.22190 Otros suministros”, en la cantidad de 5.167,00 €, 

 Visto que a fecha 12-04-2021 en bolsa de vinculación 2021.0.1700.61900 existe 
crédito disponible por importe 300,00 €, para cubrir las necesidades indicadas por 
importe de 45.434,00, sería preciso suplementar la aplicación presupuestaria 
“2021.0.1700.61900 “Otras Inversiones de reposición en infraestructuras”, en la 
cantidad de 45.134,00 €, 

 La financiación de este suplemento de crédito se hará con cargo al remanente 
líquido de tesorería. 

AUMENTO DE GASTOS:  

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe € 

2021.0.1700.21000 Conservación de Infraestructuras y bienes naturales 52.073,30 

2021.0.1700.22199 Otros suministros 5.167,00 

2021.0.1700.61900 Otras Inversiones de reposición en infraestructuras 45.134,00 

TOTAL 102.374,30 

FINANCIACIÓN: 

Subconcepto Denominación Importe € 

0.870.00 Remanente de tesorería 102.374,30 
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TOTAL 102.374,30 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 
los artículos 35 a 38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero 
del título sexto de la citada ley y el artículo 10 de las Bases de Ejecución para 2021 
establecen que cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorase hasta 
el ejercicio siguiente, y sea insuficiente el crédito consignado en el presupuesto de 
la corporación se ordenará la incoación del oportuno expediente de suplemento de 
crédito. 

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

• La necesidad de afrontar un gasto específico y determinado. 

• Que no pueda demorarse al ejercicio siguiente. 

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

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

• Remanente líquido de tesorería. 

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

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

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

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

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

En los organismos autónomos y en los consorcios adscritos, compete al 
órgano colegiado de gobierno la aprobación de la Propuesta del expediente con 
carácter previo a su elevación al Pleno de la corporación, órgano que ostenta la 
atribución para la aprobación inicial y definitiva del mismo. 

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

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en 
relación al cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla 
de gasto, se ha de tramitar, a propuesta del Presidente del Consorcio de la Vía 
Verde del Aceite, el expediente número 1/2021 de Suplemento de Crédito, 
mediante la realización en el Estado de Gastos del Presupuesto Provincial, las 
modificaciones que a continuación se detallan: 

AUMENTO DE GASTOS:  

Aplicación Presupuestaria Denominación Importe € 

2021.0.1700.21000 Conservación de Infraestructuras y bienes naturales 52.073,30 

2021.0.1700.22199 Otros suministros 5.167,00 

2021.0.1700.61900 Otras Inversiones de reposición en infraestructuras 45.134,00 

TOTAL 102.374,30 

FINANCIACIÓN: 

Subconcepto Denominación Importe € 

870.00 Remanente de tesorería 102.374,30 

TOTAL 102.374,30 

SITUACIÓN REMANENTE 
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Liquidación Presupuesto 329.926,10 

Incorporación 1/2021 -36.972,21 

Crédito Extraordinario 1/2021 propuesto -29.022,98 

Suplemento de Crédito 1/2021 propuesto -102.374,30 

Remanente disponible 161.556,61 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho”. 

En atención a lo expuesto, se propone a la Junta General la adopción del 
siguiente Acuerdo: 

Aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito del 
presupuesto nº 1/2021 con cargo al remanente general de tesorería para su 
posterior aprobación, si procede, por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén”. 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de cualquier otro mejor 
fundado en derecho”. 

En atención a lo expuesto, se propone a la Junta General la adopción del 
siguiente Acuerdo: 

Aprobar inicialmente el expediente de modificación de suplemento de 
crédito del presupuesto nº 1/2021 con cargo al remanente general de tesorería para 
su posterior aprobación, si procede, por el Pleno de la Diputación Provincial de 
Jaén.” 

En atención a lo expuesto, se propone al Pleno de la Corporación  la adopción 
del siguiente Acuerdo: 

PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar inicialmente el expediente de modificación de 
suplemento de crédito del presupuesto nº 1/2021 con cargo al remanente general 
de tesorería. 

 

La Comisión de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa por unanimidad de los Sres. Diputados presente 
(6), dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente”. 
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Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros presentes de la Corporación 
(25), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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21 
 

DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA 
CONCERTACIÓN DEL PRÉSTAMO DE INVERSIONES DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN CORRESPONDIENTE AL 
PRESUPUESTO DE 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 26 de abril de 2021, que es del 
siguiente contenido: 

“La Sra. Presidenta previa votación de la urgencia, por no estar incluido en el 
orden del día, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, aprueba, con el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros que componen la Comisión, declarar su 
urgencia, tras lo cual la Sra. Presidenta somete a la Comisión la siguiente propuesta: 

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

PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA CONCERTACIÓN DEL 
PRÉSTAMO DE INVERSIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE 2021. 

En el presupuesto de la Diputación Provincial para el presente ejercicio se 
contempla la financiación de inversiones a través de la suscripción de una 
operación de préstamo, cuyas previsiones se han consignado en el capítulo IX de 
ingresos “Activos Financieros”, por un montante global de 32.306.933,11 euros. No 
obstante lo anterior, con motivo de la aprobación de diversos expedientes de 
modificación de crédito, la cantidad de la operación que se precisa para costear las 
actuaciones previstas ha sido inferior, concretamente de 25.048.534,17 euros.  

Con el fin de sufragar las inversiones presupuestarias se cursó, con fecha 31 
de marzo del corriente, invitación a distintas entidades financieras (Cajamar, 
Bankia, Banco de Santander, Banco Bilbao Vizcaya, Cajasur Banco, Unicaja Banco, 
Caja Rural Jaén, Banco de Sabadell, Bankinter y Caixabank), para que presentaran 
sus ofertas en orden a la concertación de la operación de crédito, con arreglo a las 
siguientes condiciones: 

Finalidad Inversiones 2021 

Importe 25.048.534,17 euros 

Plazo 10 años 

Tipo de interés Fijo 
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Periodos de liquidación Trimestral 

Intereses de demora Interés de la operación+2% anual máximo 

Comisiones Las ofertas se expresarán sin ningún tipo de comisión. 

Redondeo Las ofertas se formularán sin redondeo 

Límites Se admiten ofertas de cuantía inferior al máximo 

Presentación de ofertas Hasta las 14 horas del día 22 de abril de 2021 

 

Las entidades que han presentado ofertas son las siguientes 

ENTIDAD FINANCIERA LIMITE PRÉSTAMO OFERTADO TIPO FIJO COMISIONES 

BBV-A 25.048.534,17 0,12% EXENTO 

CAJASUR BANCO 
Hasta 12.500.000 

Desde 12.500.000 a 25.048.534,17 

0,15% 

0,20% 

EXENTO 

EXENTO 

CAJA RURAL DE JAEN 25.048.534,17 0,22% EXENTO 

UNICAJA BANCO 
Hasta 15.000.000 

Desde 15.000.000 a 25.048.534,17 

0,05% 

0,09% 

EXENTO 

EXENTO 

 

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 5.1. d) del Real Decreto 128/2018, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Régimen Jurídico de los Funcionarios con 
Habilitación de Carácter Nacional, que reserva a la función de Tesorería, la 
dirección de los servicios de gestión financiera de la Entidad Local y la propuesta 
de concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión, se 
sometieron las ofertas remitidas por las distintas entidades financieras a informe 
del Sr. Tesorero con el fin de que, tras su valoración, formulara la propuesta de 
adjudicación de la operación de crédito. 

A tal efecto, con fecha 23/4/2021, se remite el informe aludido en el que 
consta la propuesta de adjudicación, con arreglo al siguiente detalle: 

ENTIDAD FINANCIERA LIMITE PRÉSTAMO OFERTADO TIPO FIJO COMISIONES 

UNICAJA BANCO 
Hasta 15.000.000 

Desde 15.000.000 a 25.048.534,17 

0,05% 

0,09% 

EXENTO 

EXENTO 

Las ofertas seleccionadas cumplen, según manifiesta en su informe el Sr. 
Tesorero, el principio de prudencia financiera, en los términos establecidos en la 
Resolución de 4/7/2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, 
en relación el Anexo 1 de la Resolución de 6/4/2021, de esta misma Secretaría. 
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Subsiguientemente, y con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el 
artículo 52.2 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, que 
exige que la concertación de cualesquiera operaciones deberá acordarse previo 
informe de la Intervención en el que se analizará, especialmente, la capacidad de de 
la entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aquellas se 
derivan para ésta, el Sr. Interventor, con fecha 23 de abril, expone lo siguiente:  

A.- La Diputación Provincial cumple las condiciones de elegibilidad previstas 
en el artículo 50 del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de 
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras 
de carácter económico, por tratarse de operaciones de préstamo acogidas al Fondo 
de Impulso Económico. A saber: 

1.- Estabilidad presupuestaria: El informe de evaluación del cumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria referido a la liquidación correspondiente 
a 2020 una vez realizados los ajustes SEC-10 presenta necesidad de financiación. No 
obstante, por acuerdo del Congreso de los Diputados de 20 de octubre de 2020 
queda suspendido el cumplimiento de los objetivos de las Reglas Fiscales para 2020 
y 2021. 

2.- Límite de deuda: El Límite de deuda de esta Diputación computando las 
operaciones proyectadas (sin la necesidad de pedir autorización al correspondiente 
organismo competente) está situado en el 53,37% (por debajo del 75 %). 

3.- El periodo medio de pago global, calculado conforme a las fórmulas 
aritméticas establecidas en el Real Decreto 1040/2017 por el que se desarrolla la 
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las 
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de retención de 
recursos de los regímenes de financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, comunicado 
es el siguiente: 

Mes de marzo/2021: 23,97 días.  

4. Estar al corriente de la obligación de suministro de información 
económico-financiera recogida en la Orden HAP/2105/2012 de de 1 de octubre,  la 
cual se cumple en el momento de la emisión del informe. 

B) Cumple con el criterio de prudencia financiera porque ninguna de las 
ofertas seleccionadas supera el coste de financiación del Estado (CFE) que conste en 
el Anexo publicado mensualmente mediante Resolución de la Secretaría General 
del Tesoro y Financiación Internacional, al plazo de la operación (vida media de la 
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operación) incrementado en 50 puntos básicos respecto al CFE que asciende al 
0,2233%. 

C) La operación de préstamo está prevista en el Presupuesto de Ingresos de 
2.021, concretamente en su Capítulo IX. 

D- El ahorro neto deducido del último ejercicio liquidado (2020), 
descontando el importe de la anualidad teórica de amortización calculada en 
términos constantes es de 41.441.185,12 euros. 

E) La Deuda Viva Total consolidada (con préstamos proyectados) a  asciende 
a 121.589.783,17 euros, mientras que el total de los ingresos corrientes, 
correspondientes a la liquidación en términos consolidados del presupuesto de 
2020, es de 227.791.675,15 euros, lo que conlleva que el ratio total de la deuda viva, 
propia y avalada, calculada en términos consolidados sea del 53,37%. 

F- El órgano competente para la aprobación de la operación que se pretende 
concertar es el Pleno de la Corporación al superar el montante el 10% de los 
recursos corrientes previstos en el Presupuesto General, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 52.2 del TRLHL. 

G- La Diputación Provincial  tiene capacidad para hacer frente a la carga 
financiera derivada de la operación en cuestión. 

H-  Al resultar una ratio de ahorro neto positiva y porcentaje de deuda viva 
inferior al 75% de los ingresos corrientes liquidados consolidados no se precisa 
autorización de la Junta de Andalucía. 

No obstante, vista la nota informativa de la Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local, de 1 de febrero de 2021, se solicitará informe a 
dicha Entidad o, en su caso al IGAE, sobre si la situación de déficit deducido de la 
Liquidación de 2020 exige de la solicitud de autorización del Órgano de tutela 
financiera de la CCAA, en cuyo caso se tramitará dicha solicitud antes de la 
formalización de dicha operación en el correspondiente contrato de préstamo.  

Considerando el artículo 10 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que establece que (…)“quedan excluidos los 
servicios prestados por el Banco de España y las operaciones realizadas con la 
Facilidad Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad y los contratos de préstamo y operaciones de tesorería, estén o no 
relacionados con la emisión, venta, compra o transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros”, Tales contratos se regularán por sus normas especiales. 
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Habida cuenta de que el expediente incoado se ajusta a la legislación 
aplicable, conforme ha quedado acreditado anteriormente, se somete a dictamen de 
la Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa, para su posterior elevación al Pleno en orden a su 
aprobación, si procede, la siguiente propuesta:  

PRIMERO: Concertar la operación de préstamo, por importe de 25.048.534,17 
euros, con la entidad y por las cantidades seguidamente detalladas:  

ENTIDAD FINANCIERA LIMITE PRÉSTAMO OFERTADO TIPO FIJO COMISIONES 

UNICAJA BANCO 
Hasta 15.000.000 

Desde 15.000.000 a 25.048.534,17 

0,05% 

0,09% 

EXENTO 

EXENTO 

 

SEGUNDO: Dar traslado del acuerdo adoptado a la Dirección General de 
Tributos Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y 
Juego, junto con la documentación que sea precisa, con el fin de que autorice la 
concertación de la operación de crédito en las condiciones reseñadas, en el caso de 
que esta autorización fuese precisa.” 

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor dieciséis Diputadas y Diputados del Grupo 
Socialista (15) y del Grupo Ciudadanos (1) y con la abstención en la votación de 
diez, pertenecientes al Grupo Popular, dos de ellos por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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22 DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº9/2021, Nº 
10/2021, Nº 13/2021, Nº14/2021, Nº15/2021 Y Nº 17/2021, DE 
INCORPORACIÓN DE REMANENTES DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 

 

Da cuenta por la Sra. Parra Ruíz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 26.04.2021 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: 

“De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 14 de las 
vigentes Bases de Ejecución, se da cuenta de la aprobación del siguiente expediente 
de incorporación de remanentes: 

PRIMERO: Aprobación del expediente nº 9/2021 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 165 de fecha 25 de 
marzo de 2021, del siguiente tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, que a 
continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre aprobación del 
expediente nº 9/2021 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para 2021, por importe de 2.177.006,61 
Euros 

“Se instruye el expediente número 9/2021 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2021 por incorporación de 
remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 
2.177.006,61Euros 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 9/2021 de Incorporación de Remanentes 

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, en relación 
con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 9/2021 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el 
Director del Área de Empleo y Empresa, la Diputada del Área de Gobierno Electrónico y 
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Régimen Interior, el Diputado del Área de Infraestructuras Municipales y el Diputado 
Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente a la Diputada de Recursos 
Humanos a la Diputada Delegada del Área de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 3 de marzo de 2021, mediante nota nº 17013, que 
rectifica la nº 10983 de 12/02/2021, completada con la nº 14890 de 25/02/2021, el Director 
del Área de Empleo y Empresa, solicita la incoación de expediente de incorporación de 
remanentes para hacer frente a la ejecución final del proyecto denominado “Experiencias 
profesionales para el empleo”, de conformidad con la Resolución de la Dirección General de 
Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para financiar prácticas 
no laborales en empresa en el marco del Programa de Experiencias Profesionales para el 
Empleo, establecido en el Decreto 85/2003 y prácticas no laborales en empresas acogidas al 
Decreto 192/2017. Convocatoria 2018-2019. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

201.2410.470.07 
Transferencias a empresas. Experiencias 
profesionales 

2.503,60 

201.2410.470.07I/2019 
Transferencias a empresas. Experiencias 
profesionales para el empleo 

1.308,70 

201.2410.480.00I/2019 
Transferencias a beneficiarios. Experiencias 
Profesionales 

531,51 

 TOTAL 4.343,81 

A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. 

SEGUNDO.- Que con fecha 11 de febrero de 2021, mediante nota nº 10600, la 
Diputada Delegada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, solicita la 
incoación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las facturas que 
a continuación se relacionan, del contrato “Suministro- Servicio de suministro de 
carburante de automoción para el parque móvil de la Diputación Provincial de Jaén. Lote 1: 
Suministro de combustible de automoción para el parque móvil de la Diputación Provincial 
de Jaén. Lote 2: Servicio de pago de peajes”, adjudicado a la Empresa SOLRED, S.A. por la 
Resolución nº 6811 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
23/09/2019: 

• Factura nº AA002731491, período facturado 1/12/2020 a 31/12/2020, por importe 
de 4.802,09€, 4.661,35€ con cargo a la aplicación presupuestaria 450.9200.221.03 y 
140,74€, con cargo a la aplicación presupuestaria 341.9200.221.03. 
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• Factura nº A002640119, fecha de operación 30/11/2020, por importe de 188,89, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 341.9200.221.03. 

• Factura nº A002770319, fecha de operación 31/12/2020, por un importe de 195,49€, 
3,49€ con cargo a la aplicación presupuestaria 450.9200.226.15 y 192,00€ con cargo a la 
aplicación presupuestaria 450.9200.221.03. 

• Factura nº RA000500448, fecha de operación 31/10/2020, por un importe de 
18,22€, con cargo a la aplicación presupuestaria 450.9200.226.15  

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

450.9200.221.03 Combustible y carburantes 4.853,35 

341.9200.221.03 Combustible y carburantes 329,63 

450.9200.226.15 Peajes parque móvil 21,71 

 TOTAL 5.204,69 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

TERCERO.- Que con fecha 11 de febrero de 2021, mediante nota nº 10618, la 
Diputada Delegada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, solicita la 
incoación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la factura nº 464 
de 31/12/2020 de DAS INTERNACIONAL S.A., por importe de 4.583,33€, pendiente del 
contrato denominado “Programa de Seguros de la Diputación Provincial de Jaén. 5 
LOTES”, adjudicado por  la Resolución nº 4546 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, de 30/06/2020. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

410.9200.224.00 Primas de seguros 4.583,33 

 TOTAL 4.583,33 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

CUARTO.- Que con fecha 15 de febrero de 2021, mediante nota nº 11691, 
completada con las nº 17068 y nº 17090 de 3/03/2021 y la nº 7826 de 5/03/2021, el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, solicita la incoación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones con cargo a la 
aplicación presupuestaria 510.4591.650.00I/2019: 
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• Pendiente de ejecutar del proyecto de obra “Construcción de edificios de actividades 
económicas y participación ciudadana en Peal de Becerro (Jaén)”, por importe de 
153.814,05€, adjudicada mediante Resolución nº 9179 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 18/12/2018. A financiar con remanente de 
tesorería para gastos generales, 137.190,19€ y con el compromiso firme de aportación 
“Aportación municipal Plan Cooperación 2019”, 16.623,86€. (Proyecto de gasto 
2017/IA46). 

• Proyecto de obra “Construcción de nichos en cementerio municipal en Escañuela”, 
así como para la posible liquidación de obra y para la aplicación de remanentes de la misma, 
por importe de 54.819,71€, adjudicada mediante Resolución nº 5710 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 10/09/2020. A financiar con 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. (Proyecto de gasto 
2019/IA89). 

• Proyecto de obra “Adecuación de la Avenida de Jaén (sentido Andújar) en Fuerte 
del Rey en Diputación Provincial”, así como para la posible liquidación de obra y para la 
aplicación de remanentes de la misma, por importe de 78.522,01€, adjudicada mediante 
Resolución nº 6738 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
fecha 22/10/2020. A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada. (Proyecto de gasto 2019/IA90). 

• Proyecto de obra “Cubierta y cerramiento de la pista polideportiva del Colegio de 
Iznatoraf 2 Fase en Diputación Provincial”, así como para la posible liquidación de obra y 
para la aplicación de remanentes de la misma, por importe de 92.146,66€, adjudicada 
mediante Resolución nº 5800 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, de fecha 14/09/2020. A financiar con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada. (Proyecto de gasto 2019/IA91). 

• Proyecto de obra “Vía carril bici y peatonal de conexión a instalaciones deportivas 
(Segura de la Sierra) en Diputación Provincial)”, así como para la posible liquidación de la 
misma, por importe de 119.793,43€ adjudicada mediante Resolución nº 5944 de la Diputada 
de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 17/09/2020. A financiar con 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, 114.003,28€. y con el 
compromiso firme de aportación “Aportación municipal Plan Cooperación 2019”, 
5.790,15€. (Proyecto de gasto 2019/IA92). 

• Proyecto de obra “Renovación de pavimentos, redes de saneamiento, agua potable y 
accesibilidad en las calles Conquista, Fugitivos y Trinidad”, por importe de 131.000,00€, a 
financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, 123.674,08€. y 
con el compromiso firme de aportación “Aportación municipal Plan Cooperación 2019”, 
7.325,92€. (Proyecto de gasto 2019/IA88) 

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

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

510.4591.650.00I/2019 Plan de Cooperación Municipal 630.095,86 

 TOTAL 630.095,86 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
137.190,19 €, con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe 
de 463.165,74€ y con el siguiente compromiso firme de aportación  

Concepto Presupuestario 
Importe del compromiso firme 

de aportación 

Aportación Municipal Plan Cooperación 2019 29.739,93 

TOTAL 29.739,93 

QUINTO.- Que con fecha 15 de febrero de 2021, mediante nota nº 11649, el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, solicita la incoación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente a la totalidad de la Subvención concedida al 
Ayuntamiento de Huesa, por importe de 733.333,34€, para la realización de la obra 
denominada “Sustitución de la Galería de conducción de Agua en Alta en el T.M. de 
Huesa”, a ejecutar por la Diputación Provincial y cuyo presupuesto total asciende a 
1.100.000,00€, financiándose 366.666,66€ con la aportación del Ayuntamiento de Huesa, de 
conformidad con la Resolución nº 478 del Presidente, de fecha 18 de junio de 2020, de la 
cual se dio cuenta al Pleno el 31 de julio de 2020.  

Se solicita se incorpore  la cantidad de 538.029,98€, pendiente de ejecutar. 

(Proyecto de gasto 2019/IA137) 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

510.1610.650.00I/2019 
Subvención al Ayto. de Huesa reparación de galería de 

conducción de agua 
538.029,98 

 TOTAL 538.029,98 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
49.097,34€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe 
de 488.932,64€ 

SEXTO.- Que con fecha 15 de febrero de 2021, mediante nota nº 11391, la Diputada 
Delegada del Área de Recursos Humanos, solicita la incoación de expediente de 
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incorporación de remanentes para hacer frente a la factura nº MS2020000279 de 
22/12/2020 de SATEVA CORPORATION S.L., por importe de 6.900,00€, del contrato 
denominado “Adquisición de 13.800 mascarillas FFPP2 para la prevención y el control”, 
adjudicado por  la Resolución nº 9123 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, de 29/12/2020.(Proyecto de gasto 2020/OA32). 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

120.2310.221.06 Productos farmacéuticos y sanitarios COVID19 6.900,00 

 TOTAL 6.900,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. 

SÉPTIMO.- Que con fecha 18 de febrero de 2021, mediante nota nº 12868, la 
Diputada Delegada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, solicita la 
incoación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la factura nº 
6410020256 de 31/12/2020 de ILUNION CEE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE , S.A., 
por importe de 2.245,01€, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 430.9200.212.00 
(1.624,04€) y 620.3360.212.00 (620,96€), correspondiente a la prórroga del contrato 
denominado “Servicio de mantenimiento, cuidado y limpieza de los jardines y plantas de la 
Diputación Provincial de Jaén. Lotes 1,2 y 3”, aprobada por  la Resolución nº 7612 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha  20/11/2020. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

430.9200.212.00 Conservación edificios de la Corporación 1.624,04 

620.3360.212.00 
Conservación y mantenimiento Centro Cultural 

Baños Árabes. Palacio Villardompardo 
(continente) 

620,96 

 TOTAL 2.245,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

OCTAVO.- Que con fecha 16 de febrero de 2021, mediante nota nº 12052, 
completada con la nº 17824 de 5/03/2021 el Diputado del Área de Infraestructuras 
Municipales, solicita la incoación de expediente de incorporación de remanentes para hacer 
frente a las siguientes actuaciones con cargo a la aplicación presupuestaria 
510.4591.650.00I/2018: 
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• Pendiente de ejecutar del proyecto de obra “Construcción de edificios de actividades 
económicas y participación ciudadana en Peal de Becerro (Jaén)”, por importe de 
29.479,80€, adjudicada mediante Resolución nº 9179 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 18/12/2018. A financiar con remanente de 
tesorería para gastos generales, 12.855,94€ y con el compromiso firme de aportación 
“Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal 2018”, 16.623,86€. (Proyecto de gasto 
2017/IA46). 

• Proyecto de obra “Arreglo carretera de Belerda, Huesa en Diputación Provincial sw 
Jaén”, así como para la posible liquidación de obra y para la aplicación de remanentes de la 
misma, por importe de 128.937,52€, adjudicada mediante Resolución nº 6233 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 27/08/2019. A 
financiar con remanente de tesorería para gastos generales, 122.490,64 y con el compromiso 
firme de aportación “Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal 2018”, 6.446,88. 
(Proyecto de gasto 2018/IA40). 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

510.4591.650.00I/2018 Plan de Cooperación Municipal 158.417,32 

 
TOTAL 

158.417,32 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
135.346,58 €, y con el siguiente compromiso firme de aportación  

Concepto Presupuestario 

Importe del 
compromiso 

firme de 
aportación 

Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal 2018 23.070,74 

TOTAL 23.070,74 

NOVENO.- Que con fecha 26 de febrero de 2021, mediante nota nº 15514, el 
Diputado Delegado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, solicita la incoación de 
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a los gastos incluidos en el 
Proyecto “LIFE OLIVARES VIVOS”, de conformidad con el Acuerdo de Colaboración 
entre la Sociedad Española de Ornitología y la Diputación Provincial de Jaén para la 
ejecución de acciones incluidas en el desarrollo del Proyecto LIFE “OLIVE ALIVE: 
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TOWARDS THE DESIGN AND CERTIFICATION OF BIODIVERSITY FRIENDLY 
OLIVE GROVES”(LIFE 14NAT/ES/001094), de fecha 4 de julio de 2016 y la Addenda al 
mismo de fecha 22 de septiembre de 2017. (Proyecto de gasto 2016/OA25). 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE 

A 
INCORPORAR 

012.1720.226.99.I/2016 Otros gastos diversos. Medio ambiente  2.693,71 

012.1720.227.06 Estudios y trabajos técnicos  16.034,94 

012.1720.227.06.I/2018 Estudios y trabajos técnicos. Medio ambiente 7.903,15 

012.1720.227.06.I/2019 Estudios y trabajos técnicos 4.545,00 

012.1720.230.20 Dietas del personal no directivo   520,61 

012.1720.231.20.I/2017 Locomoción del personal no directivo. Proyecto 
olivares vivos 

21,64 

012.1720.233.20 Indemnización uso vehículo propio 375,85 

 
TOTAL  

32.094,90 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
31.725,73 € y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe 
de 369,17€ 

DÉCIMO- Que con fecha 22 de febrero de 2021, mediante nota nº 13704, 
completada con la nº 17517 de 4/03/2021 y nº 17822 de 5/03/2021 el Diputado del Área de 
Infraestructuras Municipales, solicita la incoación de expediente de incorporación de 
remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones con cargo a la aplicación 
presupuestaria 510.4591.650.00I: 

• Pendiente de ejecutar del proyecto de obra “Construcción de edificios de 
actividades económicas y participación ciudadana en Peal de Becerro (Jaén)”, por importe de 
166.238,59€, adjudicada mediante Resolución nº 9179 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 18/12/2018. Se debería financiar con 
remanente de tesorería para gastos generales, 166.238,59€ y con el compromiso firme de 
aportación “Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal”, 16.623,86€, según la 
financiación de la aplicación, no obstante, a la vista de la desviación de financiación 
calculada en el Proyecto de gasto 2017/IA46, se ha de financiar con remanente de tesorería 
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para gastos generales, 78.150,06€, remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada, 71.464,67€ y con el compromiso firme de aportación “Aportación Municipal Plan 
Cooperación Municipal”, 16.623,86€. 

• Proyecto de obra “Embellecimiento de acceso al núcleo de Villargordo”, cuyo coste 
asciende a 85.000,00€, aceptada por la Diputación Provincial la delegación de facultades 
realizada por el Ayuntamiento de Villatorres, mediante Acuerdo de Pleno de 29 de mayo de 
2020. A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por 
importe de 80.750,00€ y con el compromiso firme de aportación “Aportación Municipal 
Plan Cooperación Municipal”, por importe de 4.250,00€. (Proyecto de gasto 2020/IA15). 

• Proyecto de obra “Ampliación y reforma del Centro de Día para personas mayores 
de Baños de la Encina”, cuyo coste asciende a 167.647,47€, aceptada por la Diputación 
Provincial la delegación de facultades realizada por el Ayuntamiento de Baños de la Encina, 
mediante Acuerdo de Pleno de 29 de mayo de 2020. A financiar con remanente de tesorería 
para gastos con financiación afectada, por importe de 123.674,08€ y con el compromiso 
firme de aportación “Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal”, por importe de 
43.973,39€. (Proyecto de gasto 2020/IA16). 

• Proyecto de obra “Asfaltado de varias calles de Benatae y mejora de entrada al 
colegio”, cuyo coste asciende a 66.361,66€, aceptada por la Diputación Provincial la 
delegación de facultades realizada por el Ayuntamiento de Benatae, mediante Acuerdo de 
Pleno de 30 de junio de 2020. A financiar con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada, por importe de 53.110,58€ y con el compromiso firme de aportación 
“Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal”, por importe de 13.251,08€. 
(Proyecto de gasto 2020/IA17). 

• Proyecto de obra “1ª fase construcción espacio escénico”, cuyo coste asciende a 
74.204,72€, aceptada por la Diputación Provincial la delegación de facultades realizada por 
el Ayuntamiento de Escañuela, mediante Acuerdo de Pleno de 28 de abril de 2020. A 
financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 
70.494,48€ y con el compromiso firme de aportación “Aportación Municipal Plan 
Cooperación Municipal”, por importe de 3.710,24€. (Proyecto de gasto 2020/IA18). 

• Proyecto de obra “Tanatorio en Venta de los Santos”, cuyo coste asciende a 
90.000,00€, aceptada por la Diputación Provincial la delegación de facultades realizada por 
el Ayuntamiento de Montizón, mediante Acuerdo de Pleno de 30 de junio de 2020. A 
financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 
85.500,00€ y con el compromiso firme de aportación “Aportación Municipal Plan 
Cooperación Municipal”, por importe de 4.500,00€. (Proyecto de gasto 2020/IA19). 

• Contrato “Adquisición de dumper”, cuyo coste asciende a 30.000,00€, aceptada 
por la Diputación Provincial la delegación de facultades realizada por el Ayuntamiento de 
Siles, mediante Acuerdo de Pleno de 28 de abril de 2020. A financiar con remanente de 
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tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 28.500,00€ y con el 
compromiso firme de aportación “Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal”, por 
importe de 1.500,00€. (Proyecto de gasto 2020/IA22). 

• Proyecto de obra “Construcción de teatro municipal” del municipio de Noalejo, 
cuyo coste asciende a 115.639,28€, cuyo cambio de obra se aprueba mediante Acuerdo de 
Pleno de 28 de abril de 2020. A financiar con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada, por importe de 109.857,32€ y con el compromiso firme de aportación 
“Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal”, por importe de 5.781,96€. (Proyecto 
de gasto 2020/IA31). 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

510.9422.650.00 Plan de Cooperación Municipal 795.091,72 

 TOTAL 795.091,72 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
78.150,06 con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 
623.351,13 €, y con el siguiente compromiso firme de aportación 

Concepto Presupuestario 

Importe del 
compromiso 

firme de 
aportación 

Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal 93.590,53 

TOTAL 93.590,53 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las vigentes Bases de 
Ejecución establecen que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que 
supone un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los 
remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los 
requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 
500/1990. 

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

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

• Los créditos por operaciones de capital. 

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

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  

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

• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 

• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 

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

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

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a 
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, 
por orden de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se 
dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía y Hacienda siendo imprescindible, que 
la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio 
anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando 
se tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la 
oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior. 

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

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

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

II. Que, 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” 

En consecuencia, y a la vista del certificado del Sr. Interventor sobre existencia de 
remanente de crédito, de fecha 4 de marzo de 2021, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 9/2021 de Incorporación de 
remanentes de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del 
Presupuesto Provincial, de las siguientes modificaciones. 

El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará 
cuenta al Pleno 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

201.2410.470.07 Transferencias a empresas. 
Experiencias profesionales 

2.503,60 201.2410.470.07I/2020 

201.2410.470.07I/2019 Transferencias a empresas. 
Experiencias profesionales 
para el empleo 

1.308,70 201.2410.470.07I/2019 

201.2410.480.00I/2019 Transferencias a 
beneficiarios. Experiencias 
Profesionales 

531,51 

 

201.2410.470.08I/2019 

450.9200.221.03 Combustible y carburantes 4.853,35 450.9200.221.03I/2020 

341.9200.221.03 Combustible y carburantes 329,63 341.9200.221.03I/2020 

450.9200.226.15 Peajes parque móvil 21,71 450.9200.226.15I/2020 

410.9200.224.00 Primas de seguros 4.583,33 410.9200.224.00I/2020 

510.4591.650.00I/2019 Plan de Cooperación 
Municipal  

630.095,86 510.4591.650.00I/2019 

510.1610.650.00I/2019 Subvención al ayto. de Huesa 
reparación de galería de 
conducción de agua 

538.029,98 510.1610.650.00I/2019 

120.2310.221.06 Productos farmacéuticos y 
sanitarios COVID19 

6.900,00 120.2310.221.06I/2020 

430.9200.212.00 Conservación edificios de la 
Corporación 

1.624,04 430.9200.212.00I/2020 

620.3360.212.00 Conservación y 
mantenimiento Centro 
Cultural Baños Árabes. 
Palacio Villardompardo 
(continente) 

620,96 620.3360.212.00I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A 
QUE SE 

INCORPORA EL 
REMANENTE 

510.4591.650.00I/2018 Plan de Cooperación 
Municipal  

158.417,32 510.4591.650.00I/2018 

012.1720.226.99.I/2016 Otros gastos diversos. Medio 
ambiente  

2.693,71 012.1720.226.99.I/2016 

012.1720.227.06 Estudios y trabajos técnicos  16.034,94 012.1720.227.06I/2020 

012.1720.227.06.I/2018 Estudios y trabajos técnicos. 
Medio ambiente 

7.903,15 012.1720.227.06.I/2018 

012.1720.227.06.I/2019 Estudios y trabajos técnicos 4.545,00 012.1720.227.06.I/2019 

012.1720.230.20 Dietas del personal no 
directivo   

520,61 012.1720.230.20I/2020 

012.1720.231.20.I/2017 Locomoción del personal no 
directivo. Proyecto olivares 
vivos 

21,64 012.1720.231.20.I/2017 

012.1720.233.20 Indemnización uso vehículo 
propio 

375,85 012.1720.233.20I/2020 

510.9422.650.00 Plan de Cooperación 
Municipal 

795.091,72 510.9422.650.00I/2020 

 
TOTAL  

2.177.006,61  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 443.542,92 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 1.587.062,49 
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TOTAL 2.030.605,41 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 

Importe de los 
compromisos 

firmes de 
aportación 

Concepto del 
vigente 

presupuesto a 
que se incorpora 

Aportación Municipal Plan Cooperación 2019 29.739,93 000.762.00 

Concepto Presupuestario 

Importe de los 
compromisos 

firmes de 
aportación 

Concepto del 
vigente 

presupuesto a 
que se incorpora 

Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal 2018 23.070,74 000.762.03 

Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal 2020 93.590,53 000.762.04 

TOTAL 146.401,20  

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de 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” 

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las 
vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 
500/90, de 20 de abril, así como lo establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases 
de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido 
expediente, en virtud de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto para 2021 

RESUELVO: 

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

ESTADO DE GASTOS 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

201.2410.470.07 
Transferencias a 

empresas. Experiencias 
profesionales 

2.503,60 201.2410.470.07I/2020 

201.2410.470.07I/2019 

Transferencias a 
empresas. Experiencias 

profesionales para el 
empleo 

1.308,70 201.2410.470.07I/2019 

201.2410.480.00I/2019 

Transferencias a 
beneficiarios. 
Experiencias 
Profesionales 

531,51 
 

201.2410.470.08I/2019 

450.9200.221.03 
Combustible y 

carburantes 
4.853,35 450.9200.221.03I/2020 

341.9200.221.03 
Combustible y 

carburantes 
329,63 341.9200.221.03I/2020 

450.9200.226.15 Peajes parque móvil 21,71 450.9200.226.15I/2020 

410.9200.224.00 Primas de seguros 4.583,33 410.9200.224.00I/2020 

510.4591.650.00I/2019 
Plan de Cooperación 

Municipal 
630.095,86 510.4591.650.00I/2019 

510.1610.650.00I/2019 

Subvención al ayto. de 
Huesa reparación de 

galería de conducción de 
agua 

538.029,98 510.1610.650.00I/2019 

120.2310.221.06 
Productos farmacéuticos 

y sanitarios COVID19 
6.900,00 120.2310.221.06I/2020 

430.9200.212.00 
Conservación edificios 

de la Corporación 
1.624,04 430.9200.212.00I/2020 

620.3360.212.00 

Conservación y 
mantenimiento Centro 
Cultural Baños Árabes. 
Palacio Villardompardo 

(continente) 

620,96 620.3360.212.00I/2020 

510.4591.650.00I/2018 
Plan de Cooperación 

Municipal 
158.417,32 510.4591.650.00I/2018 

012.1720.226.99.I/2016 
Otros gastos diversos. 

Medio ambiente 
2.693,71 012.1720.226.99.I/2016 

012.1720.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
16.034,94 012.1720.227.06I/2020 

012.1720.227.06.I/2018 
Estudios y trabajos 

técnicos. Medio ambiente 
7.903,15 012.1720.227.06.I/2018 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

012.1720.227.06.I/2019 
Estudios y trabajos 

técnicos 
4.545,00 012.1720.227.06.I/2019 

012.1720.230.20 
Dietas del personal no 

directivo 
520,61 012.1720.230.20I/2020 

012.1720.231.20.I/2017 
Locomoción del personal 

no directivo. Proyecto 
olivares vivos 

21,64 012.1720.231.20.I/2017 

012.1720.233.20 
Indemnización uso 

vehículo propio 
375,85 012.1720.233.20I/2020 

510.9422.650.00 
Plan de Cooperación 

Municipal 
795.091,72 510.9422.650.00I/2020 

 TOTAL 2.177.006,61  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 443.542,92 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 1.587.062,49 

TOTAL 2.030.605,41 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 

Importe de los 
compromisos 

firmes de 
aportación 

Concepto del 
vigente 

presupuesto a 
que se 

incorpora 

Aportación Municipal Plan Cooperación 2019 29.739,93 000.762.00 

Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal 2018 23.070,74 000.762.03 

Aportación Municipal Plan Cooperación Municipal 2020 93.590,53 000.762.04 
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Concepto Presupuestario 

Importe de los 
compromisos 

firmes de 
aportación 

Concepto del 
vigente 

presupuesto a 
que se 

incorpora 

TOTAL 146.401,20  

SEGUNDO: Aprobación del expediente nº 10/2021 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 179 de fecha 31 de 
marzo de 2021, del siguiente tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, que a 
continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre aprobación del 
expediente nº 10/2021 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para 2021, por importe de 4.295.598,43 
Euros 

“Se instruye el expediente número 10/2021 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2021 por incorporación de 
remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 
4.295.598,43Euros 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 10/2021 de Incorporación de Remanentes 

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, en 
relación con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 10/2021 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales a la Diputada Delegada del Área de 
Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 18 de febrero de 2021, mediante nota nº 12696, 
completada con la nº 19215 de 10/03/2021 el Diputado de Infraestructuras Municipales 
solicita la incoación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las 
siguientes actuaciones: 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 120.1320.650.17I/2018 
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• Posible liquidación de la obra denominada “Asfaltado zona ocio junto piscina 
academia guardias y suboficiales Guardia Civil de Baeza”, por importe de 3.702,80€, 
adjudicada por Resolución nº 3369 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, de fecha 11/05/2020. Propone se financie con remanente de tesorería para 
gastos generales (1.847,01€) y con remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada (1.855,89€), no obstante, vista la desviación de financiación del proyecto de gasto 
2019/IA99, como consecuencia del préstamo recaudado para tal fin, se financia con 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. 

• Contrato de obra “Reparación  instalación sistema de duchas en seis módulos en 
academia guardias civiles y suboficiales de Baeza”, por importe de 45.775,38€ (40.765,27€, 
pendiente de ejecutar y 5.010,11€, para la posible liquidación de obra), adjudicada mediante 
Resolución nº 6054, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
fecha 22/09/2020 Propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales 
(22.830,57€) y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada 
(22.944,71€), no obstante, vista la desviación de financiación del proyecto de gasto 
2019/IA100, como consecuencia del préstamo recaudado para tal fin, se financia con 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, 25.433,42€ y con remanente 
de tesorería para gastos generales, 20.341,96€.  

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 430.9200.632.00 

• Proyecto de obra “Reposición pavimentación en terraza transitable (Planta 2ª) del 
Palacio Provincial, por importe de 31.542,82€, a financiar con remanente de tesorería para 
gastos generales. (Proyecto de gasto 2020/IN9). 

• Proyecto de “Rehabilitación de las escaleras de madera”, por importe de 
24.000,00€, según la hoja de encargo de fecha 4/09/2021. A financiar con remanente de 
tesorería para gastos generales. (Proyecto de gasto 2020/IN10). 

3. Con cargo a la aplicación presupuestaria 430.9200.632.00I/2019 

• Proyecto de obra “Remodelación y adaptación a normativa de planta tercera del 
Palacio Provincial”, por importe de 575.000,00€ (548.492,50€, pendiente de ejecutar y 
26.507,50€, para una posible liquidación de obra), adjudicada mediante Resolución nº 7328 
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 9/11/2020 A 
financiar con remanente de tesorería para gastos generales, 351.356,12€ y con remanente de 
tesorería para gastos con financiación afectada, 223.643,88€. (Proyecto de gasto 2019/IA5). 

Indicar que la propuesta se remite por el Área de Infraestructuras Municipales, no 
siendo la que tiene a su cargo la gestión de los créditos. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

120.1320.650.17I/2018 
Acuerdo Dirección General Guardia Civil reparación 

instalaciones oficiales Academia Baeza 
49.478,18 

430.9200.632.00 Inversiones de reposición edificios y otras construcciones 55.542,81 

430.9200.632.00I/2019 Inversiones de reposición edificios y otras construcciones 575.000,00 

 TOTAL 680.020,99 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
427.240,89€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe 
de 252.780,10 

SEGUNDO.- Que con fecha 19 de febrero de 2021, mediante nota nº 13069, el 
Diputado de Infraestructuras Municipales solicita la incoación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones: 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 500.1360.622.00 

• Construcción del Parque de Bomberos en la zona Oriental de Sierra Mágina, en la 
localidad de Bedmar –Garcíez, en cumplimiento del Plan Director de los Servicios de 
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía de 18 de septiembre de 2007, el cual define el despliegue 
de la Red de Parques de Bomberos en todo el territorio andaluz y fija la tipología y dotación 
de éstos, estableciendo criterios unificadores para las instalaciones y equipamientos con los 
que se dotan, y determina los criterios de coordinación administrativa y cooperación entre 
los distintos Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, previéndose 
que la construcción y dotación de la nueva Red de Parques de Bomberos proyectada que se 
debe acometerse en un plazo de ejecución de doce años, en tres fases cuatrienales, por 
importe de 900.000,00€, cuyo crédito se dotó mediante la aprobación del expediente nº 
11/2020 de crédito extraordinario, por Acuerdo de Pleno de 3 de noviembre de 2020. A 
financiar con remanente de tesorería para gastos generales.  

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 430.4910.632.00 

• Pendiente de ejecución, posible exceso de obra y modificado del proyecto del 
contrato de obras “Rehabilitación planta segunda edificio SOPROARGRA en Jaén en 
Diputación Provincial a adjudicar mediante el procedimiento abierto simplificado por la 
Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos”, por importe de 
1.657.587,59€, adjudicado por Resolución nº 3854 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, de fecha 27/05/2020. A financiar con remanente de tesorería para 
gastos generales. 
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Indicar que la propuesta se remite por el Área de Infraestructuras Municipales, no 
siendo la que tiene a su cargo la gestión del crédito. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

500.1360.622.00 Construcción del parque de bomberos de Bedmar 900.000,00 

430.4910.632.00 Rehabilitación edificio SOPROARGRA 1.657.587,59 

 TOTAL 2.557.587,59 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

TERCERO.- Que con fecha 23 de febrero de 2021, mediante nota nº 13978, el 
Diputado de Infraestructuras Municipales solicita la incoación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones: 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.9422.650.03. 

• Concesión de subvención al municipio de Santiago de Calatrava para la obra 
denominada “Mejora de drenaje superficial en varias calles de Santiago de Calatrava”, 
concedida por Acuerdo de la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 24 de septiembre 
de 2020, por importe de de 229.549,87€ y cuya aceptación de facultades para su ejecución 
por la Diputación Provincial, se aprueba por Acuerdo de Pleno de 30 de septiembre de 2020. 
A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. (Proyecto de 
gasto 2020/IA7). 

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.07I/2019 

• Ejecución de la obra “Actuaciones de mejora en cauce del Arroyo Paraje La Tejera”,  
por importe de 89.271,66€, cuya aceptación de delegación de facultades para la ejecución y 
contratación de la obra se aprueba por la Diputación Provincial, mediante Acuerdo de Pleno 
de 1 de octubre de 2019. Se propone se financie con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada. (Proyecto de gasto 2019/IA106). 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

510.9422.650.03 
Subvención nominativa Santiago de Calatrava. 

Mejora drenaje 
229.549,87 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

510.4591.650.07I/2019 
Actuaciones de mejora cauce en Arroyo del Paraje de 

la Tejera. Arroyo del Ojanco 
89.271,66 

 
TOTAL 

318.821,53 

A financiar con remanente de tesorería remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada.  

CUARTO.- Que con fecha 24 de febrero de 2021, mediante nota nº 14526, 
rectificada por la nº 20136 de 12/03/2021,el Diputado del Área de Infraestructuras 
Municipales solicita, de conformidad con lo acordado con el Área de Gobierno Electrónico y 
Régimen Interior, la incoación de expediente de incorporación de remanentes, para hacer 
frente al contrato menor de obra “Reorganización de despachos, dotación y reparaciones en 
C/Hurtado, nº 27 A en Jaén. Diputación Provincial de Jaén”, adjudicado por Resolución nº 
8231 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 
11/12/2020, con cargo a las aplicaciones presupuestarias 430.9200.635.00, 732,86€, 
430.9200.622.00, 23.543,84€, 430.9200.625.00, 18.699,35€ y 430.9200.212.00, 5.404,59€ 
(no obstante con cargo a ésta última sólo procede incorporar legalmente, 5.358,07€. 
(Proyecto de gasto 2020/IN6). 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

430.9200.212.00 Conservación edificios de la Corporación 5.358,07 

430.9200.622.00 Inversiones nuevas edificios y otras construcciones 23.543,84 

430.9200.625.00 Mobiliario 18.699,35 

430.9200.635.00 Reposición mobiliario 732,86 

 
TOTAL 

48.334,12 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

QUINTO.- Que con fecha 2 de marzo de 2021, mediante nota nº 16334, el Diputado 
del Área de Infraestructuras Municipales solicita, de conformidad con lo acordado con el 
Área de Igualdad y Bienestar Social, la incoación de expediente de incorporación de 
remanentes, para hacer frente al contrato menor denominado “Suministro de maquinaria de 
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climatización centro de atención a drogodependientes de Linares”, adjudicado por 
Resolución nº 6422 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
fecha 9/10/2020, por importe de 18.013,67€ 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

903.2310.623.01 
Inversión nueva instalaciones técnicas Centros 

Drogodependencias 
18.013,67 

 
TOTAL 

18.013,67 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

SEXTO.- Que con fecha 2 de marzo de 2021, mediante nota nº 16331, el Diputado 
de Infraestructuras Municipales solicita la incoación de expediente de incorporación de 
remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones: 

• Pendiente de ejecutar de la “Prórroga del contrato Servicio asistencia técnica en 
materia de seguridad y salud laboral para proyectos y obras de la Diputación Provincial de 
Jaén”, adjudicado por Resolución nº 4177 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, de fecha 15/06/2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 
500.4500.227.06, por importe de 5,10€ y a la 510.4500.227.06, por importe de 1.116,96€. A 
financiar con remanente de tesorería para gastos generales. (Proyecto de gasto 2020/IN1) 

• Pendiente de ejecutar del contrato “Servicio de asistencia técnica para la redacción 
de estudios geotécnicos de los proyectos y obras y estudios de patologías promovidos por la 
Diputación Provincial de Jaén”, adjudicado por Resolución nº 3900 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 1/06/2020, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 500.4500.227.06, por importe de 39.752,78€ A financiar con 
remanente de tesorería para gastos generales. (Proyecto de gasto 2019/ON10). 

• Pendiente de ejecutar del contrato “Servicio de asistencia técnica para el control de 
calidad de los proyectos y obras promovidos por la Excma. Diputación Provincial de Jaén”, 
adjudicado por Resolución nº 4306 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, de fecha 18/06/2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 500.4500.227.06, 
por importe de 0,37€ A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 
(Proyecto de gasto 2019/ON9). 

• Contrato “Asistencia técnica para la dirección facultativa de la obra 
“Rehabilitación planta segunda edificio SOPROARGRA en Jaén””, adjudicado por 
Resolución nº 4789 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
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fecha 10/07/2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 500.4500.227.06, por importe de 
17.847,50€ A financiar con remanente de tesorería para gastos generales.  

• Contrato “Asistencia técnica para la dirección de ejecución de la obra 
“Rehabilitación planta segunda edificio SOPROARGRA en Jaén””, adjudicado por 
Resolución nº 4804 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
fecha 10/07/2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 500.4500.227.06, por importe de 
17.908,00€ A financiar con remanente de tesorería para gastos generales.  

• Contrato “Asistencia técnica para la ejecución de los trabajos de migración y 
posterior actualización de la base visual de datos de gestión de la red viaria provincial año 
2020”, adjudicado por Resolución nº 8271 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, de fecha 11/12/2020, con cargo a la aplicación presupuestaria 
500.4530.227.06, por importe de 17.945,49€ A financiar con remanente de tesorería para 
gastos generales.  

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

500.4500.227.06 Estudios y trabajos técnicos 75.513,75 

500.4530.227.06 Estudios y trabajos técnicos 17.945,49 

510.4500.227.06 Estudios y trabajos técnicos 1.116,96 

 
TOTAL 

94.576,20 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

SÉPTIMO.- Que con fecha 26 de febrero de 2021, mediante nota nº 15552, 
completada con la nº 15551 de 26/02/2021 y nº 19877 de 11/03/2021, el Diputado de 
Infraestructuras Municipales solicita la incoación de expediente de incorporación de 
remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones:  

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.03 

• Proyecto de obra “Reparación del camino del Conde de Escañuela en Diputación 
Provincial de Jaén”, adjudicado mediante Resolución nº 7122 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 4/11/2020, Solicita se incorpore la cantidad de 
62.155,00€ (48.263,35€, por lo adjudicado y 13.891,65€ en disponible, para el posible exceso 
de obra y para la adjudicación de remanentes. Indicar, en relación con los remanentes, que 
se debería de haber creado un proyecto específico para los mismos y no estar incluidos en el 
de la obra de referencia). A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 
(Proyecto de gasto 2018/IN20). 
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• Proyecto de obra “Reparación del camino del Gango en Fuerte del Rey. Diputación 
Provincial”, adjudicado mediante Resolución nº 6459 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 13/10/2020, Solicita se incorpore la cantidad 
de 75.000,00€ (62.557,50€, por lo adjudicado y 12.442,50€ en disponible, para el posible 
exceso de obra y para la adjudicación de remanentes. Indicar, en relación con los 
remanentes, que se debería de haber creado un proyecto específico para los mismos y no estar 
incluidos en el de la obra de referencia). A financiar con remanente de tesorería para gastos 
generales. (Proyecto de gasto 2018/IN22). 

• Proyecto de obra “Mejora del camino rural Las Fuentes en el término municipal de 
Benatae en Diputación Provincial de Jaén”, adjudicado mediante Resolución nº 7228 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 9/11/2020, Solicita se 
incorpore la cantidad de 87.500,00€ (69.518,75€, por lo adjudicado y 17.981,25€ en 
disponible, para el posible exceso de obra y para la adjudicación de remanentes. Indicar, en 
relación con los remanentes, que se debería de haber creado un proyecto específico para los 
mismos y no estar incluidos en el de la obra de referencia). A financiar con remanente de 
tesorería para gastos generales. (Proyecto de gasto 2019/IN16). 

• Proyecto de obra “Pavimentación del camino Rosal-Villacarrillo (La Lancha) en el 
término municipal de Chilluevar en Diputación Provincial”, adjudicado mediante 
Resolución nº 6614 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
fecha 19/10/2020, Solicita se incorpore la cantidad de 72.066,90€ (59.411,96€, por lo 
adjudicado y 12.654,94€ en disponible, para el posible exceso de obra y para la adjudicación 
de remanentes. Indicar, en relación con los remanentes, que se debería de haber creado un 
proyecto específico para los mismos y no estar incluidos en el de la obra de referencia). A 
financiar con remanente de tesorería para gastos generales. (Proyecto de gasto 2019/IN25). 

• Proyecto de obra “Acondicionamiento de camino “Trocha de Escañuela” en el 
T.M. de Villardompardo”, cuya delegación de facultades del Ayuntamiento de 
Villardompardo a la Diputación Provincial de Jaén, se aprueba por Acuerdo de Pleno de 30 
de julio de 2019, por importe de 75.000,00€. A financiar con remanente de tesorería para 
gastos generales. (Proyecto de gasto 2019/IN23). 

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.03I/2018 

• Proyecto de obra “Arreglo de la Calle Buenos Aires y Mirador existente en dicha 
calle en Fuerte del Rey”, adjudicado mediante Resolución nº 5688 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 9/09/2020, Solicita se incorpore la 
cantidad de 74.342,18€ (65.167,32€, pendiente de ejecutar y 9.174,86€ para un posible 
exceso de obra). Propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales, por 
importe de 49.586,23€ y con el compromiso firme de aportación “Aportación Municipal 
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018”, por importe de 24.755,95€. No obstante la 
financiación propuesta no es correcta, debiendo financiarse con remanente de tesorería para 
gastos generales, por importe de 43.470,32€ y con el compromiso firme de aportación 
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“Aportación Municipal Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018”, por importe de 
30.871,86€. (Proyecto de gasto 2019/IA124). 

• Proyecto de obra “Adecuación de la plaza Sagrada Familia de El Ojuelo en Segura 
de la Sierra”, adjudicado mediante Resolución nº 6111 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 24/09/2020, Solicita se incorpore la cantidad 
de 70.935,54€ (64.927,29€, importe de adjudicación y 6.008,25€ para un posible exceso de 
obra). A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
51.352,00 € y con el compromiso firme de aportación “Aportación Municipal Plan Especial 
de Apoyo a Municipios 2018”, por importe de 19.583,54€ (Proyecto de gasto 2019/IA141). 

• Proyecto de obra “Apertura del Camino Peatonas en Paraje Haza Redonda” de 
Frailes, incluida en la Propuesta de Séptima aprobación del Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2018, aprobado por Acuerdo de Pleno de 30 de julio de 2019, por importe de 
61.244,71€ A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
61.200,00€ y con el compromiso firme de aportación “Aportación Municipal Plan Especial 
de Apoyo a Municipios 2018”, por importe de 44,71€ (Proyecto de gasto 2019/IA71). 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

510.4591.650.03 
Plan especial de apoyo a municipios 2018. 
Inversiones gestionadas para otros entes 

371.721,90 

510.4591.650.03I/2018 
Plan especial de apoyo a municipios 2018 
inversiones gestionada para Municipios 

206.522,43 

 TOTAL 578.244,33 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
527.744.22€ y con el siguiente compromiso firme de aportación  

Concepto Presupuestario 
Importe del compromiso firme de 

aportación 
Aportación Municipal Plan Especial de Apoyo a Municipios 

2018 
50.500,11 

TOTAL 50.500,11 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las vigentes Bases de 
Ejecución establecen que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que 
supone un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los 
remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los 
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requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 
500/1990. 

Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:  

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

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

• Los créditos por operaciones de capital. 

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

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  

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

• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 

• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 

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

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

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a 
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, 
por orden de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se 
dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía y Hacienda siendo imprescindible, que 
la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio 
anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando 
se tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la 
oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior. 

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

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

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

II. Que, 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” 

En consecuencia, y a la vista del certificado del Sr. Interventor sobre existencia de 
remanente de crédito, de fecha 4 de marzo de 2021, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 10/2021 de Incorporación de 
remanentes de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del 
Presupuesto Provincial, de las siguientes modificaciones. 

El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará 
cuenta al Pleno 

ESTADO DE GASTOS 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

120.1320.650.17I/2018 

Acuerdo Dirección General 
Guardia Civil reparación 

instalaciones oficiales 
Academia Baeza 

49.478,18 120.1320.650.17I/2018 

430.9200.632.00 
Inversiones de reposición 

edificios y otras 
construcciones 

55.542,81 430.9200.632.00I/2020 

430.9200.632.00I/2019 
Inversiones de reposición 

edificios y otras 
construcciones 

575.000,00 430.9200.632.00I/2019 

500.1360.622.00 
Construcción del parque de 

bomberos de Bedmar 
900.000,00 500.1360.622.00I/2020 

430.4910.632.00 
Rehabilitación edificio 

SOPROARGRA 
1.657.587,59 430.4910.632.00I/2020 

510.9422.650.03 
Subvención nominativa 
Santiago de Calatrava. 

Mejora drenaje 
229.549,87 510.9422.650.03I/2020 

510.4591.650.07I/2019 

Actuaciones de mejora 
cauce en Arroyo del Paraje 

de la Tejera. Arroyo del 
Ojanco 

89.271,66 510.4591.650.07I/2019 

430.9200.212.00 
Conservación edificios de la 

Corporación 
5.358,07 430.9200.212.00I/2020 

430.9200.622.00 
Inversiones nuevas edificios 

y otras construcciones 
23.543,84 430.9200.622.00I/2020 

430.9200.625.00 Mobiliario 18.699,35 430.9200.625.00I/2020 

430.9200.635.00 Reposición mobiliario 732,86 430.9200.635.00I/2020 

903.2310.623.01 

Inversión nueva 
instalaciones técnicas 

Centros 
Drogodependencias 

18.013,67 903.2310.623.01I/2020 

500.4500.227.06 Estudios y trabajos técnicos 75.513,75 500.4500.227.06I/2020 

500.4530.227.06 Estudios y trabajos técnicos 17.945,49 500.4530.227.06I/2020 

510.4500.227.06 Estudios y trabajos técnicos 1.116,96 510.4500.227.06I/2020 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4VzPO3D745RjjnMUieJYjg== AC0000K3 PÁGINA 155/278

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA  FECHA Y HORA 09/06/2021 14:57:47

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/06/2021 13:50:55

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4VzPO3D745RjjnMUieJYjg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 22 03/05/2021 30 
 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

510.4591.650.03 

Plan especial de apoyo a 
municipios 2018. 

Inversiones gestionadas 
para otros entes 

371.721,90 510.4591.650.03 

510.4591.650.03I/2018 

Plan especial de apoyo a 
municipios 2018 

inversiones gestionada para 
Municipios 

206.522,43 510.4591.650.03I/2018 

 TOTAL 4.295.598,43  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 3.673.496,69 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 571.601,63 

TOTAL 4.245.098,32 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 
Importe de los compromisos 

firmes de aportación 

Concepto del vigente 
presupuesto a que se 

incorpora 
Aportación Municipal Plan Especial 

de Apoyo a Municipios 2018 
50.500,11 000.762.10 

TOTAL 50.500,11  

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de 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” 

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las 
vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4VzPO3D745RjjnMUieJYjg== AC0000K3 PÁGINA 156/278

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA  FECHA Y HORA 09/06/2021 14:57:47

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/06/2021 13:50:55

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4VzPO3D745RjjnMUieJYjg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 22 03/05/2021 31 
 

500/90, de 20 de abril, así como lo establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases 
de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido 
expediente, en virtud de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto para 2021 

RESUELVO: 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

120.1320.650.17I/2018 

Acuerdo Dirección 
General Guardia Civil 

reparación instalaciones 
oficiales Academia Baeza 

49.478,18 120.1320.650.17I/2018 

430.9200.632.00 
Inversiones de reposición 

edificios y otras 
construcciones 

55.542,81 430.9200.632.00I/2020 

430.9200.632.00I/2019 
Inversiones de reposición 

edificios y otras 
construcciones 

575.000,00 430.9200.632.00I/2019 

500.1360.622.00 
Construcción del parque 
de bomberos de Bedmar 

900.000,00 500.1360.622.00I/2020 

430.4910.632.00 
Rehabilitación edificio 

SOPROARGRA 
1.657.587,59 430.4910.632.00I/2020 

510.9422.650.03 
Subvención nominativa 
Santiago de Calatrava. 

Mejora drenaje 
229.549,87 510.9422.650.03I/2020 

510.4591.650.07I/2019 

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

89.271,66 510.4591.650.07I/2019 

430.9200.212.00 
Conservación edificios 

de la Corporación 
5.358,07 430.9200.212.00I/2020 

430.9200.622.00 
Inversiones nuevas 

edificios y otras 
construcciones 

23.543,84 430.9200.622.00I/2020 

430.9200.625.00 Mobiliario 18.699,35 430.9200.625.00I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

430.9200.635.00 Reposición mobiliario 732,86 430.9200.635.00I/2020 

903.2310.623.01 

Inversión nueva 
instalaciones técnicas 

Centros 
Drogodependencias 

18.013,67 903.2310.623.01I/2020 

500.4500.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
75.513,75 500.4500.227.06I/2020 

500.4530.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
17.945,49 500.4530.227.06I/2020 

510.4500.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
1.116,96 510.4500.227.06I/2020 

510.4591.650.03 

Plan especial de apoyo a 
municipios 2018. 

Inversiones gestionadas 
para otros entes 

371.721,90 510.4591.650.03 

510.4591.650.03I/2018 

Plan especial de apoyo a 
municipios 2018 

inversiones gestionada 
para Municipios 

206.522,43 510.4591.650.03I/2018 

 TOTAL 4.295.598,43  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 3.673.496,69 

000.870.10 
Remanente de Tesorería para gastos con financiación 

afectada 
571.601,63 

TOTAL 4.245.098,32 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 
Importe de los compromisos 

firmes de aportación 

Concepto del vigente 
presupuesto a que se 

incorpora 
Aportación Municipal Plan 

Especial de Apoyo a Municipios 
50.500,11 000.762.10 
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2018 

TOTAL 50.500,11  

TERCERO: Aprobación del expediente nº 13/2021 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 193 de fecha 9 de abril 
de 2021, del siguiente tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, que a 
continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre aprobación del 
expediente nº 13/2021 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para 2021, por importe de 9.022.436,30 
Euros 

“Se instruye el expediente número 13/2021 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2021 por incorporación de 
remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 9.022.436,30 
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 13/2021 de Incorporación de Remanentes 

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, en 
relación con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 13/2021 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, el Director del Área de Empleo y 
Empresa, el Director del Área de Presidencia, la Directora Adjunta del Área de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, la Directora de Servicio de Información Ciudadana y 
Comunicación Social y la Diputada del Área de Recursos Humanos a la Diputada Delegada 
del Área de Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 22 de febrero de 2021, mediante nota nº 13877, el 
Diputado de Infraestructuras Municipales, solicita la incoación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones: 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.619.00 
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• Proyecto de obra denominado “Separata Reforma Edificio Estación de Alcaudete”, 
por importe de 35.000,00€, financiándose con remanente de tesorería para gastos generales. 
(Proyecto de gasto 2017/IN76). 

2. Con cargo a l aplicación presupuestaria 740.3360.650.06 

• Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de 
la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Jaén, por el que se concede una 
subvención nominativa, en especie, consistente en la ejecución por la Diputación Provincial 
de Jaén de “Proyecto de acondicionamiento de senda peatonal e implementación de 
instalaciones básicas vía I-tramo 1º, de Puerta Argentaria a Centro urbano del Conjunto 
arqueológico de Cástulo, Linares (Jaén), por importe de 150.000,00€. A financiar con 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. (Proyecto de gasto 
2020/IA64). 

Indicar que la propuesta se remite por el Área de Infraestructuras Municipales, no 
siendo la que tiene a su cargo la gestión de los créditos. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

012.1720.619.00 
Proyecto acondicionamiento Kiosco antigua 

estación ferrocarril Alcaudete 
35.000,00 

740.3360.650.06 
Convenio Junta de Andalucía. Actuaciones 

Plan Conjunto Arqueológico de Cástulo 
150.000,00 

 TOTAL 185.000,00 

A financiar según se detalla con anterioridad. 

SEGUNDO.- Que con fecha 19 de febrero de 2021, mediante nota nº 13323, 
completada con la nº 21116, nº 21244 y nº 21407 de 16/04/2021 y nº 21316 y nº 21325 de 
17/03/2021, el Diputado de Infraestructuras Municipales, solicita la incoación de 
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones: 

1. Con cargo a l aplicación presupuestaria 510.4591.762.I/2017. 

Proyectos de obras pendientes de ejecutar que a continuación se relacionan y cuyo 
plazo de ejecución se amplia mediante Resolución nº 667 de 27/07/2018 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

PENDIENTE 
EJECUTAR 

APROBACIÓN 
PROYECTO 

GASTO 

Andújar 

Acondicionamiento y mejora de 
las instalaciones deportivas del 
campo de fútbol de Puerta de 

Madrid 

17.448,84 
Acuerdo de Pleno 

24/07/2019 
2017/IA31 
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MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

PENDIENTE 
EJECUTAR 

APROBACIÓN 
PROYECTO 

GASTO 

Andújar 
Acondicionamiento de accesos al 

Pabellón Polideportivo y campo de 
fútbol del Ejido del Puente 

2.906,66 
Acuerdo de Pleno 

24/07/2019 
2017/IA31 

Andújar 
Acondicionamiento y mejora de la 

pavimentación y accesos del 
campo de fútbol de Santa Úrsula 

5.840,82 
Acuerdo de Pleno 

24/07/2019 
2017/IA31 

Arroyo del 
Ojanco 

Terminación de parque público en 
paraje La Tejera y mejoras en 

otros parques públicos 
60.000,00 

Acuerdo de Pleno 
3/04/2017 

2017/IA31 

Bailén 

Adecuación y mejora de las 
fuentes ornamentales de las plazas 

Yapeyú, Las Garrotas y 
Andalucía 

10.280,14 
Acuerdo de Pleno 

3/04/2017 
2017/IA31 

Bailén 
Instalación de alumbrado público 
en el polígono Llave de Andalucía 

10.589,43 
Acuerdo de Pleno 

3/04/2017 
2017/IA31 

Bailén 
Instalación de alumbrado público 
en la ampliación del paseo de Las 

Palmeras 
8.354,81 

Acuerdo de Pleno 
3/04/2017 

2017/IA31 

Bailén 
Instalación de alumbrado público 
del CPM de la calle Brasil, fase II 

y otros 
15.384,30 

Acuerdo de Pleno 
3/04/2017 

2017/IA31 

Cabra del Santo 
Cristo 

Construcción Muros Contención 
de tierras para ampliación de 

Cementerio Municipal 
58.955,38 

Acuerdo de Pleno 
3/04/2017 

2017/IA31 

Espelúy 
Pavimentación de distintas calles 

del Municipio 
5.583,99 

Acuerdo de Pleno 
3/04/2017 

2017/IA31 

Huesa Adquisición de varios suministros 21.939,64 
Resolución nº 540  

14/07/2020 
2017/IA31 

Jaén 
Proyecto de adecuación funcional 

de la calle Cronista Cazabán 
27.338,54 

Acuerdo de Pleno 
3/04/2017 

2017/IA31 

Jódar 
Readecuación piscina municipal 

2ª fase 
14.850,00 

Acuerdo de Pleno 
3/04/2017 

2017/IA31 

Jódar 
Instalaciones especiales en archivo 

municipal 
2.700,00 

Acuerdo de Pleno 
3/04/2017 

2017/IA31 

Jódar 
Renovación equipamiento área 
infantil parque Doctor Fleming 

1.471,46 
Acuerdo de Pleno 

3/04/2017 
2017/IA31 

Navas de San 
Juan 

Remodelación calles Concepción, 
Risquillo, Vázquez Mella y Nueva 

160.066,36 
Acuerdo de Pleno 

30/11/2017 
2017/IA31 

Quesada 
Mejora de pavimentación cuesta 

Pasos Largos 
4.771,00 

Resolución nº 1525 
30/11/2020 

2017/IA31 
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MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

PENDIENTE 
EJECUTAR 

APROBACIÓN 
PROYECTO 

GASTO 

Torredonjimeno 
Asfaltado Trav. Fuentecilla  y 

Acceso a Almacén Bernal 
11.180,96 

Resolución nº 1540 
3/12/2020 

2017/IA31 

Villanueva de la 
Reina 

Cubrición y cerramiento en campo 
de fútbol 

18.195,21 
Acuerdo de Pleno 

3/04/2017 
2017/IA31 

Villatorres 
Adecuación de Infraestructuras 

urbanísticas 
9.614,11 

Acuerdo de Pleno 
3/04/2017 

2017/IA31 

Los Villares 

Impermeabilización cubierta 
pabellón, accesibilidad en piscina, 
mantenimiento de viales y pipican 

en parques 

6.377,76 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 
2019/IA142 

A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por 
importe de 240.870,65€ y con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
232.978,76€. 

2. Con cargo a l aplicación presupuestaria 510.4591.762.I/2018. 

Proyectos de obras pendientes de ejecutar, así como bajas de adjudicación con el 
objeto de aplicar los remanentes, que a continuación se relacionan, 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

PENDIENTE 
EJECUTAR 

APROBACIÓN 
PROYECTO 

GASTO 

Castellar 
Construcción de Nichos y 

Pavimentación de Calles en 
Cementerio Municipal 

24.237,37 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

La Puerta de 
Segura 

Proyecto de adecuación de 
espacios para centro de día de 

personas con discapacidad 
72,28 

Acuerdo de Pleno 
1/10/2018 

2018/IA30 

Santisteban del 
Puerto 

Cerramiento sala usos múltiples 
polideportivo c/ la Vega 

460,22 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

Villacarrillo 
Adecuación de salas a gimnasio 

municipal 
967,60 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Villacarrillo 
Aglomerado Avda de Andalucía 

de Mogón 
5.514,67 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Andújar 
Renovación de Infraestructuras y 
nueva pavimentación de las calles 
Cerro del Cabezo y San Mancio 

12.387,50 
Acuerdo de Pleno 

27/07/2018 
2018/IA30 

Andújar 
Renovación de Infraestructuras y 
Nueva Pavimentación de la Calle 

Pozo 
7.528,49 

Acuerdo de Pleno 
27/07/2018 

2018/IA30 

Andújar 
Renovación de Infraestructuras y 
Nueva Pavimentación de la Calle 

9.279,81 
Acuerdo de Pleno 

27/07/2018 
2018/IA30 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4VzPO3D745RjjnMUieJYjg== AC0000K3 PÁGINA 162/278

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA  FECHA Y HORA 09/06/2021 14:57:47

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/06/2021 13:50:55

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4VzPO3D745RjjnMUieJYjg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 22 03/05/2021 37 
 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

PENDIENTE 
EJECUTAR 

APROBACIÓN 
PROYECTO 

GASTO 

Cristo Rey 

Andújar 
Renovación de infraestructura y 
Nueva Pavimentación de la Calle 

Santa Luisa de Marillac 
10.889,38 

Acuerdo de Pleno 
27/07/2018 

2018/IA30 

Arjonilla 
Ejecución de Zona verde en Plaza 

de Avda. de Madrid 
24.738,95 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Baeza Intervención en Plaza José León 22.704,58 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

Baeza Intervención en calle Los Molinos 17.258,24 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

Bailén 
Adecuación funcional de la Calle 

Baños de Bailén 
37.101,70 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Bailén 
Red de distribución eléctrica en 

Baja Tensión para Recinto Ferial 
de Bailen 

9.207,96 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

Cambil 
Adecuación y embellecimiento del 
acerado de la avenida San José de 

Calasanz de Cambil 
11.613,75 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Campillo de 
Arenas 

Mejora de pavimentación en red 
viaria municipal 

9.750,00 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

Carolina (La) Reforma de Sala de Espectadores 58.260,43 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

Cazorla 
Mejora de la instalación del 
pabellón municipal cubierto 

15.000,00 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

Cazorla 
Mejora de la accesibilidad y 

seguridad en el balcón del Pintor 
Zabaleta 

20.071,33 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

Fuerte del Rey Arreglo de camino de Casillas 78.522,01 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

Hinojares 
Mejora de pavimentación en 

Cuevas Nuevas 
28.794,36 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Ibros 
Cubierta de auditorio municipal y 
espacio escénico en Paseo Santa 

Margarita de Ibros 
7.500,00 

Acuerdo de Pleno 
30/04/2019 

2018/IA30 

Ibros 

Ejecución de nave municipal para 
almacenamiento y 

acondicionamiento de 
instalaciones en Ibros 

15.370,66 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 
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MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

PENDIENTE 
EJECUTAR 

APROBACIÓN 
PROYECTO 

GASTO 

Jaén 

Reparación del campo de fútbol y 
actuaciones varias en el 

polideportivo Las Fuentezuelas de 
Jaén 

27.338,54 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

Jamilena 
Sustitución de llaves de paso y 

válvulas en depuradoras de 
piscinas municipales 

691,14 € 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

Jamilena 
Colocación de bordillos y 

hormigón impreso de tramo de 
calle en "San Isidro" 

2.844,69 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

Jamilena 
Adecuación del camino en el 

paraje San Isidro 
13.794,00 

Acuerdo de Pleno 
30/10/2019 

2018/IA30 

Jamilena 
Adquisición de kit de fresadora 

para minipala 
1.720,46 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Jódar 
Reparaciones en edificio "Centro 

de atención a hijos de temporeros" 
19.021,46 

Acuerdo de Pleno 
27/07/2018 

2018/IA30 

Lopera 
Construcción de nichos en el 

cementerio municipal 
65.028,92 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Lupión 
Construcción de centro de usos 

múltiples en Guadalimar. Lupión 
1ª fase 

12.399,46 
Acuerdo de Pleno 

1/10/2019 
2018/IA30 

Mancha Real 
Adquisición de máquina 

barredora 
17.396,77 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Navas de San 
Juan 

Urbanización Parque "El 
Hondillo" 

42.961,12 
Acuerdo de Pleno 

1/10/2018 
2018/IA30 

Navas de San 
Juan 

Remodelación C/ Risquillo 18.457,66 
Acuerdo de Pleno 

1/10/2018 
2018/IA30 

Navas de San 
Juan 

Sustitución de Carpinterías en 
Galería Comercial 

21.854,38 
Acuerdo de Pleno 

1/10/2018 
2018/IA30 

Navas de San 
Juan 

Instalación-Renovación de 
mobiliario urbano 

22.343,20 
Acuerdo de Pleno 

1/10/2018 
2018/IA30 

Pegalajar 
Mimetización del depósito de 

agua situado en paraje 
"Chorreadero" 

3.630,88 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

Quesada 
Mejora de pavimentación cuesta 

Pasos Largos 
2.590,67 

Resolución nº 1525 
30/11/2020 

2018/IA30 

Sabiote 
Intervención de Emergencia en 

Tramo nº 8 de la Muralla 
20.860,55 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 
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MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

PENDIENTE 
EJECUTAR 

APROBACIÓN 
PROYECTO 

GASTO 

Sabiote 
Acerado y Jardinería entrada a 

Sabiote por Torreperogil 
8.259,51 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Santiago de 
Calatrava 

Construcción de nichos, 
columbarios y adecuación 

cementerio 
7.837,50 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Torredonjimeno 
Sustitución de abastecimiento y 
saneamiento en Calle Espíritu 

Santo 
40.164,33 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Vilches 
Reparación de los accesos a 
Vilches desde Linares por la 

Carretera JA-6104 
24.013,46 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Villacarrillo 
Construcción de Pista de Pádel 

Cubierta 
9.184,76 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Villanueva de la 
Reina 

Reparación de la Calle Doctor 
Fleming y Acerado en Calle 

Antonio Machado 
9.198,25 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Villares (Los) 
Sustitución de conducciones 

abastecimiento en alta 
3.282,57 

Acuerdo de Pleno 
2/05/2018 

2018/IA30 

Villatorres 
Acondicionamiento de pista 

Polideportiva y ampliación de 
parque infantil 

10.004,11 
Acuerdo de Pleno 

2/05/2018 
2018/IA30 

A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por 
importe de 618.773,84€ y con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
213.335,84€. 

3. Con cargo a l aplicación presupuestaria 510.4591.762.I/2019 

Proyectos de obras pendientes de ejecutar, así como bajas de adjudicación con el 
objeto de aplicar los remanentes, que a continuación se relacionan: 

MUNICIPIO DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

PENDIENTE 
EJECUTAR 

APROBACIÓN 
PROYECTO 

GASTO 

La Carolina 
Construcción de módulo de 140 
nichos en cementerio municipal 

884,81 
Acuerdp de Pleno 

30/04/2019 
2019/IA33 

Andújar 
Renovación de Infraestructuras 
y nueva Pavimentación de C/ 

Las Sopas 
13.935,01 

Acuerdp de Pleno 
30/04/2019 

2019/IA33 

Arjonilla 
Refuerzo y consolidación de 

muros de cerramiento en 
cementerio municipal 

164.926,35 
Acuerdp de Pleno 

30/04/2019 
2019/IA33 

Baeza Intervención en C/ Julio Burell 139.047,81 
Acuerdp de Pleno 

30/04/2019 
2019/IA33 
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Baeza 
Asfaltado Avda. Teniente 

General Gavella 
20.199,15 

Acuerdp de Pleno 
30/04/2019 

2019/IA33 

Bailén 
Instalación de equipamiento 

deportivo de calistenia en Avda. 
de Bicentenario de Bailén 

27.758,08 
Acuerdp de Pleno 

30/04/2019 
2019/IA33 

Begíjar Actuaciones en calle La Parra 28.462,66 
Acuerdp de Pleno 

30/04/2019 
2019/IA33 

Campillo de 
Arenas 

Asfaltado 2º Tramo C/ Las 
Avanzadillas Barriada Federico 

García Lorca 
11.560,19 

Acuerdp de Pleno 
30/04/2019 

2019/IA33 

Carolina (La) 

Mejoras de vestíbulos y 
acondicionamiento exterior 
teatro cine Carlos III de La 

Carolina 

23.263,73 
Acuerdp de Pleno 

30/04/2019 
2019/IA33 

Guarromán 
Creación de accesos de edificio 
municipal de usos múltiples 

137.099,84 
Acuerdp de Pleno 

1/10/2019 
2019/IA33 

Jaén 

Reforma y adecuación parcial de 
la instalación eléctrica de 

centralización de contadores 
eléctricos en mercado de San 

Francisco 

97.357,72 
Acuerdp de Pleno 

28/04/2020 
2019/IA33 

Jaén 
Adecuación funcional de la sala 
de formación, planta tercera del 

edificio consistorial 
24.850,00 

Acuerdp de Pleno 
31/07/2019 

2019/IA33 

Jaén 
Sustitución y mejora de la red 

de alumbrado de diferentes 
calles de Jaén 

23.722,80 
Acuerdp de Pleno 

31/07/2020 
2019/IA33 

Jaén 
Sustitución y mejora de la 

instalación de alumbrado de la 
pista de atletismo la Salobreja 

14.269,65 
Acuerdp de Pleno 

31/07/2020 
2019/IA33 

Jamilena 
Reforma de kiosco en el recinto 

de la Piscina Municipal (2ª 
fase) 

10.651,11 
Acuerdp de Pleno 

30/04/2019 
2019/IA33 

Lupión 
Mejora de Caminos Rurales en 

Lupión 2º fase 
21.258,12 

Acuerdp de Pleno 
30/04/2019 

2019/IA33 

Mancha Real Acerado en Carretera de Torres 207.413,26 
Acuerdp de Pleno 

30/07/2019 
2019/IA33 

Rus 

Reposición para el 
abastecimiento de agua en 

varias calles en la E.L.A. El 
Mármol 

14.849,46 
Acuerdp de Pleno 

30/04/2019 
2019/IA33 

Santiago de 
Calatrava 

Reforma e impermeabilización 
de piscina pública 

57.000,00 
Acuerdp de Pleno 

29/05/2020 
2019/IA33 
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Santiago-
Pontones 

Mejora accesos a núcleos de 
población 

64.301,81 € 
Acuerdp de Pleno 

30/04/2019 
2019/IA33 

Santisteban del 
Puerto 

Cerramiento exterior y 
construcción de la fachada para 

sala de usos múltiples en 
polideportivo C/ La Vega 2ª fase 

16.676,80 
Acuerdp de Pleno 

30/07/2019 
2019/IA33 

Torreblascopedro 

PBE de pavimentación e 
instalaciones de campo de fútbol 
11 en el complejo polideportivo 
municipal de Campillo del Rio 

91,80 
Acuerdp de Pleno 

30/04/2019 
2019/IA33 

Torredonjimeno 
Reurbanización de la travesía a 

Mesones 
17.100,00 

Acuerdp de Pleno 
30/04/2019 

2019/IA33 

Torredonjimeno Asfaltado de varias calles 103.672,80 
Acuerdp de Pleno 

1/10/2019 
2019/IA33 

Torredonjimeno 
Construcción de 90 nichos 
(Fase X) en el cementerio 

municipal de Torredonjimeno 
77.176,22 

Acuerdp de Pleno 
30/04/2019 

2019/IA33 

Torredonjimeno 
Reurbanización de calle 

Mesones 
69.813,15 

Acuerdp de Pleno 
0/10/2019 

2019/IA33 

Villacarrillo 
Asfaltado en varias calles de 

Villacarrillo 
2.570,22 

Acuerdp de Pleno 
30/04/2019 

2019/IA33 

Villanueva de la 
Reina 

Construcción de escollera en 
camino El Encantado 

8.792,84 
Acuerdp de Pleno 

30/04/2019 
2019/IA33 

Villatorres Sustitución de colector 31.350,00 
Acuerdp de Pleno 

30/04/2019 
2019/IA33 

A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por 
importe de 1.430.055,39€. 

4. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.9422.762 

• Proyecto de obra denominado “Construcción de una piscina cubierta climatizada” 
del municipio de Torredelcampo, aprobada por Acuerdo de Pleno de 30 de diciembre de 
2020, ascendiendo la aportación de la Diputación Provincial a 231.539,73€. A financiar con 
remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 231.497,97€ y 
con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 41,76€. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

510.4591.762.00I/2017 
Plan de Cooperación 

Municipal 
473.849,41 

510.4591.762.00I/2018 
Plan de Cooperación 

Municipal 
832.109,68 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

510.4591.762.00I/2019 
Plan de Cooperación 

Municipal 
1.430.055,39 

510.9422.762.00 
Plan de Cooperación 

Municipal 
231.539,73 

 TOTAL 2.967.554,21 

A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por 
importe de 2.521.197,85 y con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
446.356,36€. 

TERCERO.- Que con fecha 24 de febrero de 2021, mediante nota nº 14601, el 
Diputado de Infraestructuras Municipales, solicita la incoación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente a la certificación final de la obra “Ejecución 
diferentes capítulos Centro cultural y juvenil Estación Espeluy”, que asciende a 2.686,87€, 
según informe técnico de supervisión de certificación de fecha 1/12/2020. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

510.4591.650.14I/2017 
Plan extraordinario de cooperación de empleo, 

eficiencia y ahorro 2014 
2.686,87 

 TOTAL 2.686,87 

Propone se financie con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
559,94€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 
2.126,92€. No obstante a la vista de la desviación de financiación del Proyecto de gasto 
2017/IA50, ha de financiarse con remanente de tesorería para gastos con financiación 
afectada, por importe de 2.686,87€. 

CUARTO.- Que con fecha 25 de febrero de 2021, mediante nota nº 15080, 
rectificada por la nº 21460 de 17/03/2021, el Diputado de Infraestructuras Municipales, 
solicita la incoación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las 
siguientes actuaciones: 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.9421.650.02 

• Proyecto de obra de “Sustitución de luminaria del alumbrado público por nueva 
luminaria led en Escañuela, Diputación Provincial”, adjudicado mediante Resolución nº 
7557 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 
18/11/2020, Solicita se incorpore la cantidad de 78.000,00€ (47.351,81€, por lo adjudicado y 
30.648,19€ en disponible, para el posible exceso de obra y para la adjudicación de 
remanentes. Indicar, en relación con los remanentes, que se debería de haber creado un 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4VzPO3D745RjjnMUieJYjg== AC0000K3 PÁGINA 168/278

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA  FECHA Y HORA 09/06/2021 14:57:47

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/06/2021 13:50:55

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4VzPO3D745RjjnMUieJYjg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 22 03/05/2021 43 
 

proyecto específico para los mismos y no estar incluidos en el de la obra de referencia). A 
financiar con remanente de tesorería para gastos generales. (Proyecto de gasto 2017/IN57). 

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.650.15I/2017 

• Proyecto de obra “Ejecución de camino “Variante suroeste de Frailes”, adjudicado 
mediante Resolución nº 9342 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, de fecha 17/12/2019. Solicita se incorpore la cantidad de 26.533,04€ 
(9.436,66€, pendiente de ejecutar y 17.096,38€ en disponible, para el posible exceso de obra 
y para la adjudicación de remanentes. Indicar, en relación con los remanentes, que se debería 
de haber creado un proyecto específico para los mismos y no estar incluidos en el de la obra 
de referencia). A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
26.101,54€, con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe 
de 0,01€ y con el compromiso firme de aportación “Plan especial de apoyo a municipios 
/2017”, por importe de 431,49€, de conformidad con la desviación de financiación del 
proyecto de gasto 2018/I48. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

510.9421.650.02 
Plan especial de apoyo a municipios 2017. Inversiones 

gestionadas para otros entes 
78.000,00 

510.4591.650.15I/2017 
Plan especial de apoyo a municipios 2017. Inversiones 

gestionadas para municipios 
26.533,04 

 TOTAL 104.533,04 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
104.101,54€, con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe 
de 0,01€ y con el siguiente compromiso firme de aportación: 

Concepto Presupuestario Importe del compromiso firme de aportación 

Plan especial de apoyo a municipios /2017 431,49 

TOTAL 431,49 

QUINTO.- Que con fecha 29 de enero de 2021, mediante nota nº 5942, completada 
con la nº 5944 de 29/01/2021, el Director de Presidencia solicita la tramitación de 
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente , entre otras a la Concesión de 
subvención a la Asociación Cultural Andaluza Hijos de Bedmar en Cataluña para la 
realización de la actividad denominada “La Candelaria-XVII Encuentro de hijos de Bedmar 
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en Cataluña”, por importe de 2.923,50€, aprobada mediante Resolución nº 1398, de 
22/10/2020, del Presidente. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

110.3340.480.00 Subvenciones a asociaciones jiennenses en el exterior 2.923,50 

 
TOTAL  

2.923,50 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales  

SEXTO.- Que con fecha 22 de marzo de 2021, mediante nota nº 22862, que rectifica 
la nº 13542 de 22/02/2021, completada con las nº 13545, nº 13546 y nº 13547 de 
22/02/2021y nº 21899 de18/03/2021, el Director del Área de Empleo y Empresa, solicita la 
incoación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes 
actuaciones: 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.4330.221.14, a financiar con 
remanente de tesorería para gastos generales. 

• Contrato “Suministro e instalación (sin obra) en régimen de alquiler sin opción a 
compra de dos equipos de climatización portátil que garantice la continuidad del servicio en 
los edificios CTSA1 y CTSA2 ubicados en el parque científico tecnológico de GEOLIT en 
Diputación Provincial”, por importe de 29.943,68€, adjudicado por Resolución nº 5951 de 
la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 17/09/2020. 

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.226.12, a financiar con 
remanente de tesorería para gastos generales. 

• Contrato “Premio Emprende e Innova en desarrollo sostenible 2020”, por importe 
de 9.075,00€, adjudicado por Resolución nº 4407 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, de fecha 22/06/2020. 

3. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.226.23, a financiar con 
remanente de tesorería para gastos generales. 

• Contrato “Realización de placas para la difusión y publicidad por parte de los 
beneficiarios de subvenciones del Área de Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de 
Jaén”, por importe de 5.827,14€, adjudicado por Resolución nº 8133 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 10/12/2020 

4. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.227.06, a financiar con 
remanente de tesorería para gastos generales. 
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• Contrato “Realización 20 Webinar de transformación digital, dirigidos al tejido 
empresarial de la Provincia de Jaén”, por importe de 16.915,80€, adjudicado por Resolución 
nº 2668 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 
14/04/2020. 

• Contrato “Asistencia Técnica para la valoración y justificación de la instalación de 
Monoposte en el Parque Científico y Tecnológico de Geolit” por importe de 1.331,00€, 
adjudicado por Resolución nº 3714 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, de fecha 22/05/2020. 

• Contrato “Diseño y desarrollo técnico de la plataforma ENFOCA+JAÉN”, por 
importe de 4.864,20€, adjudicado por Resolución nº 4714 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 8/07/2020. 

• Contrato “Generación de contenidos y mantenimiento de la red de información 
ENFOCA+JAÉN”, por importe de 13.491,50€, adjudicado por Resolución nº 4906 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 16/07/2020, 
rectificada por la nº 1073 de la Presidenta Accidental, de 14/08/2020 

• Contrato “Actualización de vídeo corporativo Parque Científico y Tecnológico de 
Geolit”, por importe de 2.541,00€, adjudicado por Resolución nº 6204 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 30/09/2020. 

• Contrato “Servicio de asistencia técnica de consultoría para el análisis, 
diagnostico, estudio y elaboración de un Plan Director “Jaén Territorio Inteligente”, por 
importe de 16.940,00€, adjudicado por Resolución nº 6479 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 14/10/2020. 

• Contrato “Servicio de apoyo, asesoramiento y soporte técnico para la gestión 
telemática de eventos del Área de Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de Jaén”, 
por importe de 3.985,44€, adjudicado por Resolución nº 7296 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 11/11/2020. 

• Contrato “Servicio de desarrollo “Inves in Cities”, por importe de 9.075,00€, 
adjudicado por Resolución nº 7946 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, de fecha 2/12/2020. 

• Contrato “Servicio de Asistencia técnica par ala Evaluación y Control de 
resultados e impacto de los Planes de Empleo de Empleo Provinciales del Área de Empleo y 
Empresa, de la Diputación Provincial de Jaén, durante el periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2019”, por importe de 16.940,00€, adjudicado por 
Resolución nº 8303 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
fecha 14/12/2020. 

• Contrato “Estudio de innovación tecnológica de los autónomos y pymes de la 
Provincia de Jaén por parte del Área de Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de 
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Jaén”, por importe de 8.000,00€, adjudicado por Resolución nº 8922 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 22/12/2020. 

• Contrato “Estudio de madurez tecnológica de los autónomos y pymes de la 
Provincia de Jaén por parte del Área de Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de 
Jaén”, por importe de 8.000,00€, adjudicado por Resolución nº 9069 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 28/12/2020. 

• Contrato “Servicio de desarrollo del formato de ingreso de datos del Área de 
Empleo y Empresa de la Diputación Provincial de Jaén”, por importe de 997,00€, 
adjudicado por Resolución nº 9179 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, de fecha 30/12/2020. 

5. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.4220.453.91, a financiar con 
remanente de tesorería para gastos generales. 

• Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén a la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Linares para la realización de la campaña de 
apoyo al comercio minorista, de fecha 30/12/2020, por importe de 18.500,00€ 

• Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén a la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar para la realización del Proyecto 
“Apoyo a la industria agroalimentaria de Andújar en el escenario de crisis generada por la 
COVID-19”, de fecha 29/12/2020, por importe de 18.500,00€. 

6. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.470.01 

• Subvención concedida a DIRECTEDMETAL 3D, SOCIEDAD LIMITADA, para 
“Industria para la fabricación de impresoras 4D y escáneres de AR Linares”, por importe de 
620.245,63€, mediante la Resolución nº 441 de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 
4/05/2020. Financiado con remanente de tesorería para gastos generales. 

• Subvención concedida a ETROPOS SOPORTE TÉCNICO AVANZADO, SL, 
para “Etropos soporte técnico avanzado S.L.”, por importe de 683.489,88€, mediante la 
Resolución nº 455 de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 6/05/2020. Financiado con 
remanente de tesorería para gastos generales 

• Subvención concedida a GP5 MALLAS AGRICOLA S.L., para “Ampliació linea 
fabricación textil agri-industrial”, por importe de 398.278,62€, mediante la Resolución nº 
757 de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 6/07/2020. Financiado con remanente de 
tesorería para gastos generales. 

• Subvención concedida a ESPARRAGOS ALCALA LA REAL SOCIEDAD 
LIMITADA, para “Manipulado d espárragos y frutas tropicales”, por importe de 
798.113,00€, mediante la Resolución nº 805 de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 
22/07/2020. Financiado con remanente de tesorería para gastos generales 
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• Subvención concedida a PLASTICOS REVI CONDUITS SL, para “Proyecto 
industrial en La Carolina (Jaén): Fabrica tubos de plástico”, por importe de 369.015,50€, 
mediante la Resolución nº 949 de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 24/09/2020. 
Financiado con remanente de tesorería para gastos generales 

• Subvención concedida a PLASTBED SL. para “Sanibed. Fabricación e impresión 
de mascarillas y pantallas protectora”, por importe de 247.358,88€, mediante la Resolución 
nº 1017 de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 6/10/2020. Financiado con 
remanente de tesorería para gastos generales. 

• Subvención concedida a REAL CIMEX SOCIEDAD LIMITADA. para 
“Manipulación y embalaje de rosas preservadas. Alcalá la Real. 95 puestos-Gran em”, por 
importe de 912.031,13€, mediante la Resolución nº 1086 de la Diputada de Empleo y 
Empresa, de fecha 27/10/2020. Financiado con remanente de tesorería para gastos con 
financiación afectada. (Proyecto de gasto 2020/OA39). 

• Subvención concedida a ETROPOS SOPORTE TÉCNICO AVANZADO, SL. 
para “Proyecto ampliación línea asistencia telefónica Vodafone. Linares”, por importe de 
319.744,80€, mediante la Resolución nº 1117 de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 
4/11/2020. Financiado con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada. 
(Proyecto de gasto 2020/OA39). 

• Subvención concedida a FITNESS ORTIZ SOCIEDAD LIMITADA. para 
“Creación Centro Deportivo en Úbeda”, por importe de 294.525,18€, mediante la 
Resolución nº 1257 de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 15/12/2020. Financiado 
con remanente de tesorería para gastos generales. 

• Subvención concedida a DNT NONWOVEN FABRICS, S.A.. para “Línea de 
producción de granza reciclada para fabricación de notejido”, por importe de 244.156,08€, 
mediante la Resolución nº 1255 de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 15/12/2020. 
Financiado con remanente de tesorería para gastos generales. 

7. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.470.02, a financiar con 
remanente de tesorería para gastos generales 

• Concesión de subvenciones a las empresas oleícolas de la Provincia de Jaén que a 
continuación se relacionan, para los proyectos y por el importe que se indican, aprobadas 
por Resolución nº 1201 de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 24/11/2020: 

 

BENEFICIARIO PROYECTO IMPORTE 

Cortijo de La Loma S.L. 
Creación de 1 puesto de trabajo a jornada completa para la mejora 

de la eficiencia energética en la producción 
5.700,00 
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Aceites Oro Bailén 
Galgon 99, S.L. 

Creación de 3 puestos de trabajo a jornada completa para la 
mejora de la venta internacional, la administración y la 

contabilidad 
17.100,00 

L´Oli Millor S.L. 
Creación de 2 puestos de trabajo a jornada completa y 1 a media 
jornada para la mejora del mantenimiento de las instalaciones 

14.250,00 

Rodríguez de La torre 
Ana María 

Creación de 1 puesto de trabajo a media jornada para el 
mantenimiento de la venta on-line 

2.850,00 

Interoleo Picual Jaén 
S.A. 

Creación de 1 puesto de trabajo a jornada completa para 
asesoramiento en la producción y conservación de los aceites de 

los socios de INTEROLEO 
5.700,00 

Sagrado Corazón de 
Jesús S.C.A. 

Creación de 1 puesto de trabajo a jornada completa para la mejora 
de la calidad del aceite y de la producción 

5.700,00 

8. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.4220.489.00, a financiar con 
remanente de tesorería para gastos generales. 

• Propuesta de Resolución definitiva de la Convocatoria de ayudas destinada a 
Centros Tecnológicos de la Provincia de Jaén para actuaciones encaminadas a mejorar la 
competitividad de los sectores económicos y el empleo,2020, aprobada por Resolución nº 
1123 de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 4/11/2020, y por la que se conceden a 
las entidades beneficiarias que se relacionan y por los importes que se indica: 

SOLICITANTE IMPORTE 

Fundación ANDALTEC I+D+I 30.000,00 

Fundación CETEMET 30.000,00 

Fundación CITOLIVA 30.000,00 

Fundación FADA 30.000,00 

Fundación INNOVARCILLA 30.000,00 

 

9. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.4330.489.01 

• Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Asociación 
Provincial Jiennense de Jóvenes Empresarios, para el Fomento de la Cooperación 
Empresarial entre jóvenes y empresarios/as de la Provincia de Jaén, aprobado por Resolución 
nº 837 de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 20/08/2020, para la realización de la 
actividad “Dinamización Aje Encuentros y Actividades empresariales”, por importe de 
14.000,00€. A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 
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10. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.489.02 

• Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Federación 
Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA), para la promoción del 
cooperativismo de trabajo en el Provincia de Jaén, aprobado por Resolución nº 1089 de la 
Diputada de Empleo y Empresa, de 27/10/2020, por importe de 15.000,00€. A financiar con 
remanente de tesorería para gastos generales. 

11. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.4330.489.02 

• Convenio de Colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la 
Confederación de Empresarios de Jaén para el desarrollo del Proyecto Jaén–Sinergia III 
(Proyecto+Sinergias), suscrito con fecha 3/09/2020, por importe de 45.000,00€. A financiar 
con remanente de tesorería para gastos generales 

12. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.489.03, a financiar con 
remanente de tesorería para gastos generales 

• Concesión de subvención a la Asociación Baezana de Industrias, Servicios y 
Comercios (ABISC), para la realización del “Proyecto Compra en Baeza y talleres de 
formación de ABISC”, por importe de 10.000,00€, aprobada por Resolución nº 979 de la 
Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 30/09/2020. 

• Concesión de subvención a la Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios 
de Úbeda, para la realización del “Proyecto Medidas de dinamización y Formación 
Empresarial”, por importe de 10.000,00€, aprobada por Resolución nº 1297 de la Diputada 
de Empleo y Empresa, de fecha 29/12/2020 

13. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.770.00 

• Propuesta de resolución definitiva de la Convocatoria de subvenciones destinadas a 
fomentar la iniciativa empresarial por parte de jóvenes titulados universitarios o de FP 
superior, en el marco del Plan de Empleo y Empresa de la Provincia de Jaén, año 2020, 
aprobada por resolución nº 1308 de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 30/12/2020, 
por importe de 129.884,75€. A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

 

14. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.4330.770.00, a financiar con 
remanente de tesorería para gastos generales. 

• Concesión de subvención a la empresa PLASTBED SL, para “Fabricación 
mascarillas higiénicas, pantallas protectoras y material respiradores”, por importe de 
47.330,58€, aprobada por Resolución nº 1051, de la Diputada de Empleo y Empresa, de 
fecha 19/10/2020. 

• Concesión de subvención a SMART MATERIAL 3D PRINTIG S.L., para 
“Fabricación de compound virucida (covid19) para impresión 3D)”, por importe de 
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50.000,00€, aprobada por Resolución nº 1060, de la Diputada de Empleo y Empresa, de 
fecha 22/10/2020. 

• Concesión de subvención a ENEQUIPO TRADING S.L., para “Aumento de la 
capacidad de producción de mascarillas de protección higiénicas”, por importe de 
33.944,00€, aprobada por Resolución nº 1079, de la Diputada de Empleo y Empresa, de 
fecha 26/10/2020. 

• Concesión de subvención a María Nelia Ruiz Justicia., para “Inversión 
reorientación textil “mascarillas personales art-textilmágina”, por importe de 3.595,70€, 
aprobada por Resolución nº 1100, de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 
28/10/2020. 

• Concesión de subvención a Paula Sánchez Morales., para “Adquisición 
maquinaria para fabricación de material sanitario”, por importe de 4.405,20€, aprobada por 
Resolución nº 1099, de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 28/10/2020. 

• Concesión de subvención a María Josefa Cobo Bayona, para “Adquisición de 
maquinaria para fabricación de material sanitario”, por importe de 660,00€, aprobada por 
Resolución nº 1135, de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 11/11/2020. 

• Concesión de subvención a LAIOL BIOCOSMETICS S.L.., para “Inversión en 
equipos para la ampliación de la línea de envasado de gel”, por importe de 50.000,00€, 
aprobada por Resolución nº 1166, de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 
18/11/2020. 

• Concesión de subvención a CREACIONES NORCOSAN S.L., para “adaptación 
de la empresa a la fabricación de mascarillas higiénicas”, por importe de 7.031,36€, 
aprobada por Resolución nº 1254, de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 
15/12/2020. 

• Concesión de subvención a YEGLES INNOVATION TECHNOLOGIES S.L., 
para “Fabricación de felpudos desinfectantes de caucho para el covid-19”, por importe de 
9.968,46€, aprobada por Resolución nº 1267, de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 
17/12/2020. 

• Concesión de subvención a DITRAIMON S.L., para “Fabricación de mascarilla de 
protección homologada”, por importe de 27.984,27€, aprobada por Resolución nº 1300, de la 
Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 29/12/2020. 

15. Con cargo a la aplicación presupuestaria 201.2410.770.01, a financiar con 
remanente de tesorería para gastos generales. 

• Concesión de subvención a Juan Carrillo de la Torre., para un proyecto de 
inversión financiado a través de un microcrédito según la solicitud remitida, denominada 
“Subvenciones para proyectos de inversión microcréditos”, por importe de 874,00€, 
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aprobada por Resolución nº 1092, de la Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 
27/10/2020. 

• Concesión de subvención a Samuel López Sutil., para un proyecto de inversión 
financiado a través de un microcrédito según la solicitud remitida, denominada “Proyecto 
barbería Sutil”, por importe de 889,20€, aprobada por Resolución nº 1090 de la Diputada de 
Empleo y Empresa, de fecha 27/10/2020. 

• Concesión de subvención a Catalina Vilches Reyes., para un proyecto de inversión 
financiado a través de un microcrédito según la solicitud remitida, denominada “Proyecto 
de comercio de lencería”, por importe de 419,79€, aprobada por Resolución nº 1256, de la 
Diputada de Empleo y Empresa, de fecha 15/12/2020. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

201.4330.221.14 Suministro de climatización CTSA 2 29.943,68 

201.2410.226.12 Premios y talleres Empleo 9.075,00 

201.2410.226.23 
Folletos, guías, carteles y otras publicaciones. 

Empleo 
5.827,14 

201.2410.227.06 Estudios y trabajos técnicos 103.080,94 

201.4220.453.91 
Acciones de apoyo a las Cámaras Oficiales de 

Comercio e Industria 
37.000,00 

201.2410.470.01 
Plan intensivo de empleo. Subvenciones a empresas 

privadas. Plan de Empleo Provincial 
4.886.958,70 

201.2410.470.02 
Ayudas a entidades oleícolas. Subvenciones a 

empresas privadas. Plan de Empleo 
51.300,00 

201.4220.489.00 
Centros tecnológicos de la provincia de Jaén. 
Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro. 

150.000,00 

201.4330.489.01 
Convenio Asociación Jóvenes Empresarios de Jaén. 
Fomento  Cooperación Empresarial entre jóvenes y 

empresarios en la Provincia Jaén 
14.000,00 

201.2410.489.02 
Convenio con FAECTA. Promoción Economía 

Social 
15.000,00 

201.4330.489.02 
Convenio Confederación Empresarios de Jaén 

(CEJ) 
45.000,00 

201.2410.489.03 Subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro. 20.000,00 

201.2410.770.00 
Ayudas a jóvenes universitarios. Subvenciones a 
empresas privadas. Plan de Empleo Provincial, 

129.884,75 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

201.4330.770.00 
Ayudas a la reorganización actividades 

productivas. 
234.919,57 

201.2410.770.01 
Ayudas a microcréditos. Subvenciones a empresas 

privadas. Plan de Empleo Provincial, 
2.182,99 

 TOTAL 5.734.172,77 

A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por 
importe de 1.231.775,93€ y con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
4.502.396,84€ 

SÉPTIMO.- Que con fecha 3 de marzo de 2021, mediante nota nº 16760, el 
Diputado de Infraestructuras Municipales solicita, conforme a lo acordado con el Área de 
Gobierno Electrónico y Régimen Interior, la tramitación de expediente de incorporación de 
remanentes para hacer frente al contrato menor denominado “Asistencia técnica para puesta 
en marcha del nuevo centro transformación del Palacio Provincial, adjudicado mediante la 
Resolución nº 8267 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
fecha 11/12/2020, por importe de 16.345,82€.  

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

430.9200.633.01I/2018 
Reposición de 
Instalaciones 

16.345,82 

 TOTAL 16.345,82 

A financiar, a la vista de la desviación positiva del Proyecto de gasto 2018/IA89, con 
remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 6.704,08€ y con remanente de 
tesorería para gastos con financiación afectada, por importe de 9.641,74€ 

OCTAVO.- Que con fecha 18 de marzo de 2021, mediante nota nº 21833, 
completada con la nº 22980 de 23/03/2021, la Directora Adjunta del Área de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios solicita la tramitación de expediente de incorporación 
de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones: 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 420.9200.220.02 

• Factura correspondiente del contrato menor denominado “Adquisición cartuchos 
tinta impresora, tipo XL modelo EPSON-WF-7015”, por importe de 452,52€, adjudicado 
por Resolución nº 6030 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, 
de 22/09/2020. 
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2. Con cargo a las aplicaciones presupuestarias 370.9200.220.00, por importe de 
440,36€ y 410.9200.220.00, por importe de 148,66€. 

• Parte de las facturas correspondiente al contrato menor denominado “Material de 
oficina”, adjudicado por Resolución nº 1010 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, de 30/01/2020. 

3. Con cargo a la aplicación presupuestaria 430.9200.221.04 

• Factura correspondiente del contrato menor denominado “Adquisición de 
vestuario y calzado para la unidad de Conservación”, por importe de 1.368,87€, adjudicado 
mediante Resolución nº 7796 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, de 26/11/2020. 

4. Con cargo a la aplicación presupuestaria 497.2210.221.06 

• Contrato de “Suministro de “Medicamentos y material sanitario de carácter 
fungible para la reposición de existencias en almacén general de Diputación de Jaén” Lote 3 
Jeringas, agujas y material laboratorio, por importe de 1.503,37€, adjudicado por la 
Resolución nº 8810 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
21/12/2020. 

• Contrato de “Suministro de “Medicamentos y material sanitario de carácter 
fungible para la reposición de existencias en almacén general de Diputación de Jaén” Lote 4: 
Equipos nutrición enteral, por importe de 1.891,31€, adjudicado por la Resolución nº 9012 
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 23/12/2020. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

420.9200.220.02 Material informático no inventariable 452,52 

370.9200.220.00 Ordinario no inventariable 440,36 

410.9200.220.00 Ordinario no inventariable 148,66 

430.9200.221.04 Vestuario 1.368,87 

497.2210.221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario 3.394,68 

 TOTAL 5.805,09 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 
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NOVENO.- Que con fecha 4 de marzo de 2021, mediante nota nº 17232, la 
Directora de Servicio de Información Ciudadana y Comunicación Social solicita la 
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la factura 
correspondiente del contrato menor denominado “Servicio de asesoramiento integral en 
materia de propiedad intelectual”, por importe de 3.025,00€, adjudicado mediante 
Resolución nº 9028 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
fecha 5/12/2019. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

110.9120.227.06 Estudios y trabajos técnicos 3.025,00 

 
TOTAL  

3.025,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

DÉCIMO.- Que con fecha 11 de marzo de 2021, mediante nota nº 19710, la 
Diputada del Área de Recursos Humanos solicita la tramitación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente a las aportaciones a realizar a la Universidad 
de Jaén en relación con el Convenio de Cooperación Educativa suscrito, entre la Diputación 
Provincial de Jaén y la Universidad de Jaén, de fecha 5 de octubre de 2012, para la 
realización de prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares de los 
estudiantes matriculados en cualquier enseñanza universitaria impartida por la 
Universidad de Jaén o por los Centros adscritos a la misma, a la aceptación de los 
estudiantes, en concepto de mecenazgo, por los siguientes importes: 

AD 
RESOLUCIÓN DIPUTADA DE RECURSOS 

HUMANOS 
IMPORTE 

PENDIENTE 

2020/1439 Nº 110 de 24/01/2020 45,00 

2020/2750 Nº 159 de 28/01/2020 45,00 

2020/13200 Nº 195 de 31/01/2020 45,00 

2020/124761 Nº 1898 de 13/07/2020 165,00 

2020/170343 Nº 2269 de 24/09/2020 90,00 
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Según lo expuesto, se propone la siguiente modificación en el estado de gastos 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

410.3260.451.01 
Mecenazgo prácticas 

formativas 
390,00 

 TOTAL  390,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las vigentes Bases de 
Ejecución establecen que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que 
supone un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los 
remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los 
requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 
500/1990. 

Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:  

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

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

• Los créditos por operaciones de capital. 

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

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  

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

• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 

• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 

• Que únicamente pueden ser aplicados dentro del ejercicio en que la incorporación se 
acuerde y para los mismos gastos que motivaron su concesión y autorización, cuando se 
trate de modificaciones de crédito aprobadas en el último trimestre. 
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La incorporación de créditos que amparen proyectos financiados con ingresos 
afectados es obligatoria, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la 
ejecución del gasto. 

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a 
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, 
por orden de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se 
dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía y Hacienda siendo imprescindible, que 
la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio 
anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando 
se tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la 
oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior. 

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

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

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

II. Que, 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, 
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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” 

En consecuencia, y a la vista del certificado del Sr. Interventor sobre existencia de 
remanente de crédito, de fecha 4 de marzo de 2021, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 13/2021 de Incorporación de 
remanentes de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del 
Presupuesto Provincial, de las siguientes modificaciones. 

El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará 
cuenta al Pleno 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

012.1720.619.00 
Proyecto acondicionamiento 

Kiosco antigua estación 
ferrocarril Alcaudete 

35.000,00 012.1720.619.00I/2020 

740.3360.650.06 

Convenio Junta de 
Andalucía. Actuaciones Plan 

Conjunto Arqueológico de 
Cástulo 

150.000,00 740.3360.650.06I/2020 

510.4591.762.00I/2017 
Plan de Cooperación 

Municipal 
473.849,41 510.4591.762.00I/2017 

510.4591.762.00I/2018 
Plan de Cooperación 

Municipal 
832.109,68 510.4591.762.00I/2018 

510.4591.762.00I/2019 
Plan de Cooperación 

Municipal 
1.430.055,39 510.4591.762.00I/2019 

510.9422.762.00 
Plan de Cooperación 

Municipal 
231.539,73 510.9422.762.00I/2020 

510.4591.650.14I/2017 
Plan extraordinario de 
cooperación de empleo, 
eficiencia y ahorro 2014 

2.686,87 510.4591.650.14I/2017 

510.9421.650.02 
Plan especial de apoyo a 

municipios 2017. Inversiones 
gestionadas para otros entes 

78.000,00 510.9421.650.02I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

510.4591.650.15I/2017 
Plan especial de apoyo a 

municipios 2017. Inversiones 
gestionadas para municipios 

26.533,04 510.4591.650.15I/2017 

110.3340.480.00 
Subvenciones a asociaciones 

jiennenses en el exterior 
2.923,50 110.3340.480.00I/2020 

201.4330.221.14 
Suministro de climatización 

CTSA 2 
29.943,68 201.4330.221.14I/2020 

201.2410.226.12 Premios y talleres Empleo 9.075,00 201.2410.226.12I/2020 

201.2410.226.23 
Folletos, guías, carteles y 

otras publicaciones. Empleo 
5.827,14 201.2410.226.23I/2020 

201.2410.227.06 Estudios y trabajos técnicos 103.080,94 201.2410.227.06I/2020 

201.4220.453.91 
Acciones de apoyo a las 
Cámaras Oficiales de 
Comercio e Industria 

37.000,00 201.4220.453.91I/2020 

201.2410.470.01 

Plan intensivo de empleo. 
Subvenciones a empresas 
privadas. Plan de Empleo 

Provincial 

4.886.958,70 201.2410.470.01I/2020 

201.2410.470.02 
Ayudas a entidades oleícolas. 

Subvenciones a empresas 
privadas. Plan de Empleo 

51.300,00 201.2410.470.02I/2020 

201.4220.489.00 

Centros tecnológicos de la 
provincia de Jaén. 

Subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro. 

150.000,00 201.4220.489.00I/2020 

201.4330.489.01 

Convenio Asociación Jóvenes 
Empresarios de Jaén. 

Fomento  Cooperación 
Empresarial entre jóvenes y 
empresarios en la Provincia 

Jaén 

14.000,00 201.4330.489.01I/2020 

201.2410.489.02 
Convenio con FAECTA. 

Promoción Economía Social 
15.000,00 201.2410.489.02I/2020 

201.4330.489.02 
Convenio Confederación 

Empresarios de Jaén (CEJ) 
45.000,00 201.4330.489.02I/2020 

201.2410.489.03 
Subvenciones a asociaciones 

sin ánimo de lucro. 
20.000,00 201.2410.489.03I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

201.2410.770.00 

Ayudas a jóvenes 
universitarios. Subvenciones 
a empresas privadas. Plan de 

Empleo Provincial, 

129.884,75 201.2410.770.00I/2020 

201.4330.770.00 
Ayudas a la reorganización 

actividades productivas. 
234.919,57 201.4330.770.00I/2020 

201.2410.770.01 

Ayudas a microcréditos. 
Subvenciones a empresas 
privadas. Plan de Empleo 

Provincial, 

2.182,99 201.2410.770.01I/2020 

430.9200.633.01I/2018 Reposición de Instalaciones 16.345,82 430.9200.633.01I/2018 

420.9200.220.02 
Material informático no 

inventariable 
452,52 420.9200.220.02I/2020 

370.9200.220.00 Ordinario no inventariable 440,36 370.9200.220.00I/2020 

410.9200.220.00 Ordinario no inventariable 148,66 410.9200.220.00I/2020 

430.9200.221.04 Vestuario 1.368,87 430.9200.221.04I/2020 

497.2210.221.06 
Productos farmacéuticos y 

material sanitario 
3.394,68 497.2210.221.06I/2020 

110.9120.227.06 Estudios y trabajos técnicos 3.025,00 110.9120.227.06I/2020 

410.3260.451.01 
Mecenazgo prácticas 

formativas 
390,00 410.3260.451.01I/2020 

 TOTAL 9.022.436,30  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 5.106.702,41 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 3.915.302,40 
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TOTAL 9.022.004,81 

 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 
Importe de los compromisos 

firmes de aportación 
Concepto del vigente presupuesto 

a que se incorpora 
Plan especial de apoyo a 

municipios /2017 
431,49 000.762.06 

TOTAL 431,49  

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de 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” 

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las 
vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 
500/90, de 20 de abril, así como lo establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases 
de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido 
expediente, en virtud de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto para 2021 

RESUELVO: 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

012.1720.619.00 

Proyecto 
acondicionamiento Kiosco 
antigua estación ferrocarril 

Alcaudete 

35.000,00 012.1720.619.00I/2020 

740.3360.650.06 

Convenio Junta de 
Andalucía. Actuaciones 

Plan Conjunto 
Arqueológico de Cástulo 

150.000,00 740.3360.650.06I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

510.4591.762.00I/2017 
Plan de Cooperación 

Municipal 
473.849,41 510.4591.762.00I/2017 

510.4591.762.00I/2018 
Plan de Cooperación 

Municipal 
832.109,68 510.4591.762.00I/2018 

510.4591.762.00I/2019 
Plan de Cooperación 

Municipal 
1.430.055,39 510.4591.762.00I/2019 

510.9422.762.00 
Plan de Cooperación 

Municipal 
231.539,73 510.9422.762.00I/2020 

510.4591.650.14I/2017 
Plan extraordinario de 

cooperación de empleo, 
eficiencia y ahorro 2014 

2.686,87 510.4591.650.14I/2017 

510.9421.650.02 

Plan especial de apoyo a 
municipios 2017. 

Inversiones gestionadas 
para otros entes 

78.000,00 510.9421.650.02I/2020 

510.4591.650.15I/2017 

Plan especial de apoyo a 
municipios 2017. 

Inversiones gestionadas 
para municipios 

26.533,04 510.4591.650.15I/2017 

110.3340.480.00 
Subvenciones a 

asociaciones jiennenses en 
el exterior 

2.923,50 110.3340.480.00I/2020 

201.4330.221.14 
Suministro de 

climatización CTSA 2 
29.943,68 201.4330.221.14I/2020 

201.2410.226.12 Premios y talleres Empleo 9.075,00 201.2410.226.12I/2020 

201.2410.226.23 
Folletos, guías, carteles y 

otras publicaciones. 
Empleo 

5.827,14 201.2410.226.23I/2020 

201.2410.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
103.080,94 201.2410.227.06I/2020 

201.4220.453.91 
Acciones de apoyo a las 

Cámaras Oficiales de 
Comercio e Industria 

37.000,00 201.4220.453.91I/2020 

201.2410.470.01 

Plan intensivo de empleo. 
Subvenciones a empresas 
privadas. Plan de Empleo 

Provincial 

4.886.958,70 201.2410.470.01I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

201.2410.470.02 

Ayudas a entidades 
oleícolas. Subvenciones a 
empresas privadas. Plan 

de Empleo 

51.300,00 201.2410.470.02I/2020 

201.4220.489.00 

Centros tecnológicos de la 
provincia de Jaén. 

Subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro. 

150.000,00 201.4220.489.00I/2020 

201.4330.489.01 

Convenio Asociación 
Jóvenes Empresarios de 

Jaén. Fomento  
Cooperación Empresarial 

entre jóvenes y 
empresarios en la 

Provincia Jaén 

14.000,00 201.4330.489.01I/2020 

201.2410.489.02 
Convenio con FAECTA. 

Promoción Economía 
Social 

15.000,00 201.2410.489.02I/2020 

201.4330.489.02 
Convenio Confederación 

Empresarios de Jaén (CEJ) 
45.000,00 201.4330.489.02I/2020 

201.2410.489.03 
Subvenciones a 

asociaciones sin ánimo de 
lucro. 

20.000,00 201.2410.489.03I/2020 

201.2410.770.00 

Ayudas a jóvenes 
universitarios. 

Subvenciones a empresas 
privadas. Plan de Empleo 

Provincial, 

129.884,75 201.2410.770.00I/2020 

201.4330.770.00 
Ayudas a la 

reorganización actividades 
productivas. 

234.919,57 201.4330.770.00I/2020 

201.2410.770.01 

Ayudas a microcréditos. 
Subvenciones a empresas 
privadas. Plan de Empleo 

Provincial, 

2.182,99 201.2410.770.01I/2020 

430.9200.633.01I/2018 
Reposición de 
Instalaciones 

16.345,82 430.9200.633.01I/2018 

420.9200.220.02 
Material informático no 

inventariable 
452,52 420.9200.220.02I/2020 

370.9200.220.00 Ordinario no inventariable 440,36 370.9200.220.00I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACION 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

410.9200.220.00 Ordinario no inventariable 148,66 410.9200.220.00I/2020 

430.9200.221.04 Vestuario 1.368,87 430.9200.221.04I/2020 

497.2210.221.06 
Productos farmacéuticos y 

material sanitario 
3.394,68 497.2210.221.06I/2020 

110.9120.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
3.025,00 110.9120.227.06I/2020 

410.3260.451.01 
Mecenazgo prácticas 

formativas 
390,00 410.3260.451.01I/2020 

 TOTAL 9.022.436,30  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 5.106.702,41 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 3.915.302,40 

TOTAL 9.022.004,81 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 

Importe de los 
compromisos 

firmes de 
aportación 

Concepto del 
vigente 

presupuesto a 
que se 

incorpora 

Plan especial de apoyo a municipios /2017 431,49 000.762.06 

TOTAL  431,49  

CUARTO: Aprobación del expediente nº 14/2021 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 206 de fecha 13 de 
abril de 2021, del siguiente tenor literal: 
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“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, que a 
continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre aprobación del 
expediente nº 14/2021 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para 2021, por importe de 3.352.038,64 
Euros 

“Se instruye el expediente número 14/2021 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2021 por incorporación de 
remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 
3.352.038,64Euros 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 14/2021 de Incorporación de Remanentes 

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, en 
relación con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 14/2021 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el 
Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes, el Diputado del Área de Agricultura, 
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, la Diputada Delegada de Gobierno 
Electrónico y Régimen Interior, el Diputado Delegado del Área de Servicios Municipales y 
el Diputado del Área de Infraestructuras Municipales a la Diputada Delegada del Área de 
Economía y Hacienda 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 4 de marzo de 2021, mediante nota nº 17527, 
completada con la nº 22975 de 23/03/2021 y rectificada por las nº 26037 de 31/03/2021 y nº 
27091 de 6/04/2021, el Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes solicita la 
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes 
actuaciones: 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 650.3410.226.14 

• Factura correspondiente al contrato menor denominando “Patrocinio Temporada 
2020/2021 Fútbol Equipos Tercera División”, por importe de 2.420,00€, adjudicado por 
Resolución nº 6547 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
fecha 16/10/2020. 

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 650.3410.489.03 
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• Aportación al Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y 
la Fundación Olímpica para la realización del Plan Andalucía Olímpica, suscrito el 9 de 
octubre de 2020, por importe de 6.502,50€.  

3. Con cargo a la aplicación presupuestaria 650.3410.489.01 

• Aportación al Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y 
el Club Jaén Fútbol  Sala para la organización del trofeo de fútbol sala “El Olivo”, suscrito 
el 30 de septiembre de 2020, por importe de 8.000,00€. 

4. Con cargo a la aplicación presupuestaria 650.3410.462.05 

• Concesión de subvención al Ayuntamiento de Begíjar, por importe de 5.000,00€, 
para la “Realización del Festival de la Moto de Begíjar “, aprobada por Resolución nº542 del 
Diputado de Cultura y Deportes, de fecha 30/11/2020.  

5. Con cargo a la aplicación presupuestaria 650.3410.489.05  

• Concesión de subvenciones a las personas físicas y entidades que a continuación se 
relacionan, de conformidad con la Resolución definitiva de concesión de subvenciones con 
cargo a la convocatoria de subvenciones del Área de Cultura y Deportes para actividades 
deportivas, a favor de personas físicas, confederaciones, federaciones, asociaciones e 
instituciones sin ánimo de lucro. Ejercicio 2020, relativa a los expedientes de Unión 
Deportiva Cambil y Club Deportivo Ali-up de Bailén, nº 482 del Diputado de Cultura y 
Deportes, de fecha 9/09/2020. 

 

Documento Contable PERCEPTOR Importe 

2020/162767 Francisco Javier Pérez Moreno 720,00 

2020/162510 Asociación de Arqueros de Andújar 2.500,00 

2020/162642 C.D. Badminton Arjonilla 1.500,00 

2020/162571 Atlético Jaén F.C. 1.500,00 

2020/162527 C.D. La Cicunstancia 889,67 

2020/162732 Club de Squash Xauen 1.200,00 

2020/162534 Club Deportivo Judo Jaén 2.408,82 
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Documento Contable PERCEPTOR Importe 

2020/162658 Grupo de Amigos de Balonmano Jaén 4.000,00 

2020/162516 Jaén Club Baloncesto 2.500,00 

2020/162551 Natación Jaén 1.500,00 

2020/162712 Natación Master Jaén 1.342,54 

2020/162648 Club de Tenis Jódar 2.397,50 

2020/162629 Club de Tenis de Mesa Jaén 1.500,00 

2020/162656 C.D. Padel Linares 4.000,00 

2020/163333 C.D. Tenis Base 2002 2.598,35 

2020/162503 Club de Aeromodelismo Linares 1.268,62 

2020/162564 Club Deportivo Amigos Baloncesto Linares 1.847,23 

2020/162633 Club Tenis de Mesa de Linares 4.000,00 

2020/162636 C.D. Pesca Guadalentin 2.500,00 

2020/162582 Asociación de madres y padres de alumnos Puente Nuevo 1.218,56 

2020/162584 Asociación Deportivo Cultural Shikarus 1.500,00 

2020/162639 C. D. Coyote Jaén 1.500,00 

2020/162714 Club de Luchas Olímpicas Power 1.290,05 

2020/162654 Asociación Deportiva Veteranos de Futbol Torreperogil 800,00 
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Documento Contable PERCEPTOR Importe 

2020/162716 Asociación Juvenil Zuma 1.000,00 

2020/162568 Club Triatlon Vialterra Úbeda 1.000,00 

2020/162641 C.D. Villasender 411,91 

2020/170411 C.D. Asociación de Baloncesto Villanueva de la Reina 1.056,46 

2020/162659 Club Deportivo Tenis Villargordo 4.000,00 

 TOTAL 53.949,71 

6. Con cargo a la aplicación presupuestaria 650.3410.489.13 

• Concesión de subvenciones a las Federaciones Deportivas Andaluzas, que a  
continuación se relacionan, de conformidad con la Resolución nº 559 del Diputado Delegado 
del Área de Cultura y Deportes, de fecha 4/12/2020, por la que se resuelve la Convocatoria 
de subvenciones del Área de Cultura y Deportes a favor de Federaciones Deportivas 
Andaluzas para la realización de las Copas Diputación, ejercicio 2020. 

Documento Contable PERCEPTOR Importe 

2020/00220530 Federación Andaluza Tenis de Mesa 3.000,00 

2020/00220531 Federación Andaluza de Baloncesto 7.000,00 

2020/00220534 Federación Andaluza de Tiro con Arco 1.085,34 

2020/00220535 Federación Andaluza Ajedrez de Sevilla 1.432,50 

2020/00220536 Federación Andaluza de Atletismo 5.100,00 

2020/00220539 Federación Andaluza de Billar 2.100,00 

2020/00220542 Federación Andaluza de Natación 2.100,00 

2020/00220544 Federación Andaluza de Padel 3.000,00 

2020/00225685 Federación Andaluza de Tenis 2.325,00 
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Documento Contable PERCEPTOR Importe 

 TOTAL 27.142,84 

7. Con cargo a la aplicación presupuestaria 610.3340.489.06 

• Aportación al Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y 
la Asociación Cultural “Amigos de la Música de Úbeda” para la realización del XXXII 
Festival Internacional de música y danza Ciudad Úbeda, Edición 2020, suscrito el 11 de 
agosto de 2020, por importe de 47.348,70€ 

8. Con cargo a la aplicación presupuestaria 610.3340.489.02 

• Aportación al Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y 
la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales “Reino de Jaén” para la realización de 
actividades de estudio y difusión históricas locales, suscrito el 30 de octubre de 2020, por 
importe de 5.396,17€. 

9. Con cargo a la aplicación presupuestaria 610.3340.489.20 

• Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Federación 
Provincial de Peñas Flamencas de Jaén para la realización del Circuito  “El Flamenco por 
Las Peñas” en el ejercicio 2020”, suscrito el 5 de octubre de 2020, por importe de 
10.000,00€. 

10 Con cargo a la aplicación presupuestaria 610.3340.489.03 

• Concesión de subvenciones a personas física, entidades y asociaciones que a 
continuación se relacionan, de conformidad con la Resolución nº 564 del Diputado Delegado 
del Área de Cultura y Deportes, de fecha 15 de diciembre de 2020, por la que resuelve la 
Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para la realización de 
actividades culturales, a favor de personas físicas, confederaciones, federaciones, asociaciones 
e instituciones sin ánimo de lucro, ejercicio 2020 

 

Documento Contable PERCEPTOR Importe 

2020/00225765 Asociación Cultural Saudar 600,00 

2020/00226393 Francisco Manuel Vílchez Checa 1.000,00 

2020/00225766 Asociación Cultural de Lopera de la Paz 1.000,00 

2020/00225771 Asociación Músico Cultural El Jaguar 1.000,00 

2020/00225785 Asociación Cultural Musical Guarromanénse 1767 800,00 

2020/00225750 Asociación Coro y Orquesta Provincia de Jaén 1.500,00 
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Documento Contable PERCEPTOR Importe 

2020/00225795 Asociación cultural Hadira Electro de Jaén 1.200,00 

2020/00225797 Noemí Real Quesada 1.200,00 

2020/00225794 Ana Domínguez Navarro 900,00 

2020/00227364 Asociación Literaria El Desván de las Letras 400,00 

2020/00225813 Asociación cultural Smail Clowns 1.500,00 

2020/00225736 Asociación Cultural Musical Colas Chicharro 1.600,00 

2020/00226455 Antonio Javier Serrano 937,50 

2020/00230807 Asociación cultural Rock XXI 500,00 

2020/00225737 Asociación cultural Cero Culture 3.000,00 

2020/00225811 Manuela Natividad Muñoz Olmo 1.000,00 

2020/00225816 Asociación Lanzadera Intermedia Contemporánea TALPASCUAL 1.000,00 

2020/00225812 Asociación Estilo y Danza 1.000,00 

2020/00225783 Asociación cultural y deportiva Shara Pole Studio 500,00 

2020/00225824 Asociación Peña Flamenca El Olivo del Cante 1.000,00 

 TOTAL 21.637,50 

11 Con cargo a la aplicación presupuestaria 610.3340.227.06 

• Factura correspondiente al contrato menor denominado “Honorarios por los 
trabajos de asesoramiento científico y actualización del expediente del Paisaje de Olivar”, 
por importe de 5.408,70€, adjudicado por Resolución nº 4347 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 19/06/2020. 

• Factura correspondiente al contrato menor denominado “Honorarios de asistencia 
técnica para la redacción e integración de nuevas aportaciones para la revisión y 
formulación del expediente del Paisaje del Olivar”, por importe de 5.408,70€, adjudicado 
por Resolución nº 4140 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, 
de fecha 12/06/2020 

12 Con cargo a la aplicación presupuestaria 620.3340.629.00 

• Factura nº Emit-6 de 21/01/2021 de Fundición a la Cera Perdida S.L.U., 
correspondiente al contrato privado y adjudicado mediante procedimiento negociado sin 
publicidad, denominado “Adquisición de dos esculturas fundidas y vaciadas al bronce del 
escultor y catedrático D. Miguel Fuentes del Olmo”, aprobado por Resolución nº 8380 de la 
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Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 15/12/2020, por 
importe de 27.900,00€ 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

650.3410.226.14 Patrocinios deportes 2.420,00 

650.3410.489.03 
Convenio Fundación Andalucía Olímpica. Plan 

Andalucía Olímpica y Plan Paralímpicos Andalucía 
6.502,50 

650.3410.489.01 
Convenio con Jaén Futbol Sala para organización del 

Trofeo del Olivo 
8.000,00 

650.3410.462.05 
Subvenciones Aytos. Realización eventos deportivos 

especial interés relacionados con el motor. 
5.000,00 

650.3410.489.05 Plan de cooperación con entidades deportivas 53.949,71 

650.3410.489.13 
Plan de cooperación con entidades deportivas copas 

Diputación 
27.142,84 

610.3340.489.06 
Convenio Asociación Cultural “Amigos de la Música 

de Úbeda”. Festival Música y Danza Ciudad de 
Úbeda. 

47.348,70 

610.3340.489.02 
Convenio Asociación Provincial de Cronistas 

Oficiales. “Reino de Jaén”. Realización. Actividades 
de estudio y difusión historias locales. 

5.396,17 

610.3340.489.20 
Convenio Colaboración Federación Provincial de 

Peñas Flamencas para la realización del Circuito El 
Flamenco por las peñas. 

10.000,00 

610.3340.489.03 Subvenciones a entidades y asociaciones cultura. 21.637,50 

610.3340.227.06 Estudios y trabajos técnicos 10.817,40 

620.3340.629.00 Fundición esculturas Miguel Fuentes del Olmo 27.900,00 

 TOTAL 226.114,82 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

SEGUNDO.- Que con fecha 4 de marzo de 2021, mediante nota nº 17333, 
completada con la nº 17336 y nº 17338 de 4/03/2021, el Diputado Delegado del Área de 
Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, solicita la tramitación de 
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones: 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 011.4140.227.06 
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• Contrato menor denominado “Estudio rentabilidad olivar jiennense: Estrategias 
para oleicultura competitiva”, adjudicado mediante Resolución nº 8977 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 23/12/2020, por importe de 
12.100,00€. 

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 011.4190.22610 

• Factura correspondiente del Contrato menor denominado “2000 unidades paté de 
perdiz 200 g para acciones promocionales Degusta diciembre 2020”, adjudicado mediante 
Resolución nº 8972 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
fecha 23/12/2020, por importe de 6.160,00€. 

• Factura correspondiente del Contrato menor denominado “Acción promocional 
Degusta Jaén: elaboración de 10 puestos mercados locales Degusta Jaén”, adjudicado 
mediante Resolución nº 9076 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios, de fecha 28/12/2020, por importe de 18.125,80€. 

3. Con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.210.00 

• Factura correspondiente del Contrato menor denominado “Material para 
reparación en la Vía Verde de Guadalimar”, adjudicado mediante Resolución nº 3145 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 29/04/2020, por 
importe de 321,85€. 

• Factura correspondiente del Contrato menor denominado “Control químico de la 
hierva temprana en la Vía Verde de Guadalimar”, adjudicado mediante Resolución nº 3499 
de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 15/05/2020, por 
importe de 484,00€. 

• Factura correspondiente del Contrato menor denominado “Materiales para 
reparaciones y mantenimiento de la Vía Verde de Guadalimar”, adjudicado mediante 
Resolución nº 4019 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
fecha 8/06/2020, por importe de 761,21€. 

• Contrato menor denominado “Reparaciones de firmes en al Vía Verde de 
Diputación Provincial de Jaén”, adjudicado mediante Resolución nº 8291 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 14/12/2020, por importe de 
12.000,00€. 

4. Con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.226.12 

• Factura correspondiente del Contrato menor denominado “45 talleres de 
actividades de educación ambiental en aula y en la naturaleza”, adjudicado mediante 
Resolución nº 1861 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de 
fecha 17/03/2020, por importe de 556,60€. 

5. Con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1720.227.06 
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• Contrato menor denominado “Auditoría fondos europeos: gastos proyecto 
Bioheritage del programa Interreg V Sudoe”, adjudicado mediante Resolución nº 6018 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 22/09/2020, por 
importe de 4.000,00€. 

• Contrato menor denominado “Asistencia Técnica, localización de la Agenda 
2030”, adjudicado mediante Resolución nº 7526 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios, de fecha 18/11/2020, por importe de 17.545,00€. 

• Contrato menor denominado “Cuadernillos pasatiempos con fines divulgativos y 
de sensibilización”, adjudicado mediante Resolución nº 8113 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 9/12/2020, por importe de 6.588,45€. 

• Contrato menor denominado “Auditoría de sostenibilidad en instalaciones de 
Diputación de Jaén”, adjudicado mediante Resolución nº 8111 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 9/12/2020, por importe de 17.968,50€. 

• Contrato menor denominado “Asistencia técnica al plan de movilidad eléctrica de 
la provincia de Jaén”, adjudicado mediante Resolución nº 8606 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 18/12/2020, por importe de 13.915,00€. 

• Contrato menor denominado “Certificados de eficiencia energética CCEE en los 
edificios CTA1, CTSA2 y EURECA”, adjudicado mediante Resolución nº 8997 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 23/12/2020, por 
importe de 6.655,00€. 

6. Con cargo a la aplicación presupuestaria 012.1721.226.11 

• Contrato menor denominado “Plan de acción en materia puesta en valor de cielos 
nocturnos en Diputación Provincial”, adjudicado mediante Resolución nº 8054 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, de fecha 4/12/2020, por 
importe de 17.829,35€. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

011.4140.227.06 Estudios y trabajos técnicos 12.100,00 

011.4190.226.10 
Acciones promocionales Degusta Jaén.  

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
24.285,80 

012.1720.210.00 
Reparaciones, mantenimiento y conservación 

Vías Verdes 
13.567,06 

012.1720.226.12 Premios y talleres medio ambiente 556,60 

012.1720.227.06 Estudios y trabajos técnicos 66.671,95 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

012.1721.226.11 Proyecto Starlight 17.829,35 

 TOTAL 135.010,76 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

TERCERO.- Que con fecha 12 de marzo de 2021, mediante nota nº 200263, 
completada con la nº 20027 de 12/03/2021, y rectificada por la nº 24704 de 26/03/2021 el 
Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio 
Climático, solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer 
frente a las siguientes actuaciones: 

• Gastos pendientes de ejecutar, con cargo a las aplicaciones que a continuación se 
relacionan, del Proyecto “Jardinería Urbana Sostenible”, de conformidad con el 
“Documento en el que se establecen las condiciones de la ayuda (DECA) para la 
convocatoria del programa empleaverde 2019 de la Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica, en calidad de Organismo Intermedio (OI) del Fondo Social 
Europeo (FSE)” por importe de 49.527,38€ y compromiso de cofinanciación, firmado por el 
Presidente de la Diputación Provincial de Jaén el 20 de Diciembre de 2019, para la 
realización del proyecto “Jardinería Urbana Sostenible”. (Proyecto de gasto 2020/OA27) 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE 

A INCORPORAR 

012.1710.143.00 
Retribuciones básicas funcionarios interinos. 

Proyecto Jardinería Urbana Sostenible 
2.519,31 

012.1710.143.01 
Retribuciones complementarias funcionarios 

interinos. Proyecto Jardinería Urbana Sostenible 
2.359,60 

012.1710.160.01 
Seguridad social funcionarios interinos. Proyecto 

Jardinería Urbana Sostenible 
1.554,24 

012.1710.230.20 Dietas del personal no directivo. 1.528,00 

012.1710.233.20 
Indemnización uso vehículo propio. Proyecto 

Jardinería Urbana Sostenible 
1.883,78 

 TOTAL 9.844,93 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
2.796,94€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe 
de 7.047,99€. 

• Gastos pendientes de ejecutar, con cargo a las aplicaciones que a continuación se 
relacionan, del Proyecto “BIOHERITAGE”, de conformidad con el “Acuerdo de 
Colaboración suscrito por la Diputación Provincial de Jaén con diversas entidades públicas 
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y privadas, nacionales e internacionales para la realización del Proyecto SOE2/P5/E0639”. 
(Proyecto de gasto 2018/OA34). 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

012.1720.206.06.I/2018 
Arrendamiento equipo proceso información 

proyecto bioheritage 
1.758,72 

012.1720.226.11.I/2018 Proyecto bioheritage 15.744,56 

012.1720.227.06.I/2018 
Estudios y trabajos técnicos. Medio 

ambiente 
20.273,26 

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

bioheritage 
1.469,03 

012.1720.233.21.I/2018 
Indemnización uso vehículo propio. 

Proyecto bioheritage 
9.514,64 

 TOTAL 48.760,21 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
22.226,37€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe 
de 26.533,84€. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE 

A INCORPORAR 

012.1710.143.00 
Retribuciones básicas funcionarios interinos. 

Proyecto Jardinería Urbana Sostenible 
2.519,31 

012.1710.143.01 
Retribuciones complementarias funcionarios 

interinos. Proyecto Jardinería Urbana Sostenible 
2.359,60 

012.1710.160.01 
Seguridad social funcionarios interinos. Proyecto 

Jardinería Urbana Sostenible 
1.554,24 

012.1710.230.20 Dietas del personal no directivo. 1.528,00 

012.1710.233.20 
Indemnización uso vehículo propio. Proyecto 

Jardinería Urbana Sostenible 
1.883,78 

012.1720.206.06.I/2018 
Arrendamiento equipo proceso información 

proyecto bioheritage 
1.758,72 

012.1720.226.11.I/2018 Proyecto bioheritage 15.744,56 

012.1720.227.06.I/2018 Estudios y trabajos técnicos. Medio ambiente 20.273,26 

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

bioheritage 
1.469,03 

012.1720.233.21.I/2018 
Indemnización uso vehículo propio. Proyecto 

bioheritage 
9.514,64 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE 

A INCORPORAR 

 TOTAL 58.605,14 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
25.023,31€ y con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por importe 
de 33.581,83€. 

CUARTO.- Que con fecha 6 de abril de 2021, mediante nota nº 27009, que rectifica 
la nº 22352 de 19/03/2021, la Diputada Delegada del Área de Gobierno Electrónico y 
Régimen Interior solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para 
hacer frente a las facturas de Endesa Energía S.A. Unipers,que a continuación se 
relacionan, correspondientes al “Suministro Energía Eléctrica de la Diputación provincial 
de Jaén”, adjudicado por la Resolución nª 7300 de 11/11/2020, de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios. 

Nº FACTURA FECHA IMPORTE 

085032247620 7/01/2021 450,40 

085032242432 20/01/2021 5.212,61 

085032242392 20/01/2021 1.502,84 

085032258489 26/01/2021 573,93 

085032247542 7/01/2021 1.172,88 

085032247453 7/01/2021 562,60 

 TOTAL 9.475,26 

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE REMANENTE A INCORPORAR 

430.9200.221.00 Energía eléctrica 9.475,26 

 TOTAL 9.475,26 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

QUINTO.- Que con fecha 15 de marzo de 2021, mediante nota nº 20732, la 
Diputada Delegada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior solicita la 
tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a la factura de 
Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada S.L., por importe de 5.599,98€, 
correspondiente al contrato de “Servicio de soporte y mantenimiento anual relativo al 
aplicativo de Recursos Humanos GINPIX7 de la Diputación Provincial”, adjudicado por la 
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Resolución nª 4353 de 19/06/2020, de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

420.4910.227.96 
Servicios 

informáticos 
5.599,98 

 TOTAL 5.599,98 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

SEXTO.- Que con fecha 6 de abril de 2021, mediante nota nº 27010, que rectifica la 
nº 20693 de 15/03/2021, la Diputada Delegada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen 
Interior solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer 
frente a las facturas que a continuación se relacionan de Hispanica de Limpieza S.A., 
correspondientes al contrato de “Servicio de limpieza para la Diputación Provincial de Jaén 
y Organismos Autónomos”, cuyo reajuste de financiación fue aprobado por Acuerdo de la 
Junta de Gobierno de fecha 22 de mayo de 2020. 

Nº FACTURA FECHA IMPORTE 

200579 30/09/2020 137,94 

200577 30/09/2020 137,94 

200576 30/09/2020 87,05 

200574 30/09/2020 137,94 

200578 30/09/2020 137,94 

 TOTAL 638,81 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

620.3300.227.00 Limpieza y aseo 638,81 

 TOTAL 638,81 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

SÉPTIMO.- Que con fecha 15 de marzo de 2021, mediante nota nº 20622, el 
Diputado Delegado del Área de Cultura y Deportes solicita la tramitación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente a la factura, nº CLUB-6 de 12/02/2021, por 
importe de 7.199,50€, correspondiente al contrato privado de “Patrocinio de la Diputación 
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Provincial de Jaén con el Club Baloncesto de Martos, en su participación en las 
competiciones oficiales de la temporada 2020-2021 de la Liga Española de Baloncesto 
Amateur (EBA)”, adjudicado mediante la Resolución nº 7992 de la Diputada de economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, de 3/12/2020 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

650.3410.226.14 Patrocinios deportes 7.199,50 

 TOTAL 7.199,50 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

OCTAVO.- Que con fecha 31 de marzo de 2021, mediante nota nº 26075, que 
rectifica la nº 20516 de 15/03/2021, el Diputado Delegado del Área de Servicios 
Municipales solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer 
frente a las siguientes actuaciones: 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1623.622.00 

• Proyecto de obra denominado “Proyecto de adaptación de viales del Centro de 
tratamiento de residuos del Guadiel como consecuencia deL sellado de la escombrera de 
RCD,S”, por importe de 203.181,74€, a financiar con remanente de tesorería para gastos 
con financiación afectada (Proyecto de gasto 2020/IA30). 

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 810.1610.221.00 

• Factura nº 085032242373 de 20/01/2021, de Aura Energía S.A.Unipers  por el 
suministro de energía eléctrica en CR Otiñar 0, Zona La Merced, Jaén, desde el 15/12/2020 
al 31/12/2020, por importe de 5.723,29€, a financiar con el compromiso firme de aportación 
“Aportación Ayuntamientos suministros energía eléctrica sondeos”.(Proyecto de gasto 
2020/OA1) 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE 

A INCORPORAR 

810.1623.622.00 
Clausura y sellado del vertedero de residuos de 

la construcción y demolición del Guadiel 
(Linares) 

203.181,74 

810.1610.221.00 Energía eléctrica 5.723,29 

 TOTAL 208.905,23 
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A financiar con remanente de tesorería para gastos con financiación afectada, por 
importe de 203.181,74€ y con el siguiente compromiso firme de aportación: 

Concepto Presupuestario 
Importe del compromiso firme de 

aportación 

Aportación Ayuntamientos suministros energía eléctrica 
sondeos 

5.723,29 

TOTAL 5.723,29 

NOVENO.- Que con fecha 26 de febrero de 2021, mediante nota nº 15592, el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de 
incorporación de remanentes para hacer frente a las siguientes actuaciones, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 510.9421.650.01: 

• Proyecto de obra denominado “Zona de Paseo en Paraje Nogueral-Dehesilla de 
Frailes”, por importe de 58.197,80€, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 
2019, cuya delegación de facultades del Ayuntamiento en la Diputación Provincial, fue 
aceptada por Acuerdo de Pleno de 30 de junio de 2020. A financiar con remanente d 
tesorería para gastos generales. (Proyecto de gasto 2019/IN36). 

• “Suministro e instalación de butacas en Cine”, del municipio de Fuerte del Rey, 
por importe de 35.682,52€, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios de 2019, 
aprobada por Acuerdo de Pleno de 30 de diciembre de 2020. A financiar con remanente de 
tesorería para gastos generales, por importe de 20.681,82€ y con el compromiso firme de 
aportación “Aportación Municipal Plan Especial de Apoyo a Municipios 2019”, por 
importe de 15.000,70€. (Proyecto de gasto 2020/IA63). 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE A 

INCORPORAR 

510.9421.650.01 
Plan especial de apoyo a 

municipios 2019 
93.880,32 

 TOTAL 93.880,32 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 
78.879,62€ y con el siguiente compromiso firme de aportación: 

Concepto Presupuestario 
Importe del compromiso firme de 

aportación 
Aportación Municipal Plan Especial de Apoyo a Municipios 

2019 
15.000,70 
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TOTAL 15.000,70 

DÉCIMO.- Que con fecha 19 de marzo de 2021, mediante nota nº 22460, 
completada con la nº 25829 de 30/03/2021, el Diputado del Área de Infraestructuras 
Municipales solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer 
frente a las siguientes actuaciones: 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.9421.762.02 

Proyectos de obras pendientes de ejecutar así como pendientes de adjudicar 
remanentes por bajas en adjudicación, que a continuación se relacionan: 

MUNICIPIO DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

IMPORTE APROBACIÓN 

Cabra de Santo 
Cristo 

Mejora en caminos de Cabra de Santo 
Cristo 

13.435,70 Pendiente adjudicar 

Campillo de 
Arenas 

Mejora de firmes en carriles municipales 2 15.571,51 Pendiente adjudicar 

Canena 
Mejora de camino rural "Camino de Ibros 

tramo 1" en el T.M. de Canena 
1.685,62 

Acuerdo de Pleno 
29/11/2018 

Canena 
Mejora del camino rural "Camino de la 

Artillería en el T.M de Canena 
899,75 

Acuerdo de Pleno 
5/11/2018 

Castellar 
Acondicionamiento de caminos rurales en 

el término municipal de Castellar. 
Remanentes 

32.832,69 
Acuerdo de Pleno 

5/11/2018 

Lahiguera 
Obra de acondicionamiento camino rural 

"El Junco" 
21.768,56 Pendiente adjudicar 

Lupión 
Mejora del camino rural "Agua Santa" en 

Lupión 
20.460,61 Pendiente adjudicar 

Sorihuela del 
Guadalimar 

Arreglos entorno Consultorio Médico 1.258,95 
Acuerdo de Pleno 

30/07/2019 

Alcalá la Real 
Obras de mejora de la explanación y 

drenaje del camino de la Aduana 
25.000,00 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Andújar 
Reasfaltado con aglomerado en frío del 

camino del Barrero 
18.677,62 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Andújar 
Peatonalización del camino de la fachada 

Sur 
23.313,44 

Acuerdo de Pleno 
29/11/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Andújar 
Renovación de infraestructuras y nueva 

pavimentación en C/ El Hoyo 
27.916,77 

Acuerdo de Pleno 
29/11/2018 

Resolución nº 358 de 
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MUNICIPIO DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

IMPORTE APROBACIÓN 

25/05/2020 

Arjona 
Acondicionamiento y mejora del camino 

rural Vereda del Algarbe 
7.500,00 

Acuerdo de Pleno 
30/04/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Arjonilla Rehabilitación dependencias policía local 4.393,96 

Resolución nº 1616 de 
17/12/2020 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Arjonilla Renovación climatización ayuntamiento 5.420,15 
Resolución nº 1635 de 

22/12/2020 

Arquillos Parque infantil 21.200,00 
Acuerdo de Pleno 

30/04/2019 

Baeza Impermeabilización del patio de sementales 70.845,32 
Resolución nº 358 de 

25/05/2020 

Bailén 
Adecuación de caminos rurales Camino de 

Juripe 
5.625,00 

Acuerdo de Pleno 
30/04/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Bailén 
Adquisición de barredora para limpieza de 

las calles 
45.987,26 

Acuerdo de Pleno 
30/04/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Bailén Adquisición de mobiliario urbano 13.980,55 

Acuerdo de Pleno 
30/04/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Bailén 
Adecuación red de abastecimiento C/ 

María Bellido 
82.602,71 

Acuerdo de Pleno 
30/04/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Begíjar 
Colocación de juegos en parque de la calle 

Francia 
18.137,90 

Resolución nº 1572 de 
11/12/2020 

Begíjar 
Puesta en uso de la instalación de riego en 

el parque de la calle Francia 
16.734,61 

Resolución nº 1567 de 
11/12/2020 

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

9.651,96 

Acuerdo de Pleno 
29/11/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 
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MUNICIPIO DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

IMPORTE APROBACIÓN 

Cambil 
Adecuación y asfaltado de calles situadas 

en la zona de la Vega de Arbuniel 
5.919,68 

Acuerdo de Pleno 
29/11/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Cambil 
Adecuación y embellecimiento de la Calle 

carretera de Montejícar de Arbuniel 
5.674,36 

Acuerdo de Pleno 
29/11/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Campillo de 
Arenas 

Mobiliario gimnasio municipal 26.600,00 
Resolución nº 358 de 

25/05/2020 

Castellar 
Adquisición de circuito biosaludable y 

mobiliario urbano 
3.684,30 

Resolución nº 1454 de 
6/11/2020 

Castellar 
Adquisición de circuito biosaludable y 

otros 
933,88 

Resolución nº 571 de 
22/07/2020 

Castillo de 
Locubín 

Proyecto de mejora del camino rural La 
Nava 

9.375,00 

Acuerdo de Pleno 
30/04/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Hinojares Mejora del camino Las Veguetas 7.913,66 
Resolución nº 358 de 

25/05/2020 

Hornos Arreglo de caminos 47.806,90 
Resolución nº 358 de 

25/05/2020 

Iruela (La) 
Rehabilitación para el camino rural de 

Tramaya del t.m. de La Iruela 
11.250,00 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Jaén Mejoras en el teatro Darymelia 46.998,74 
Resolución nº 358 de 

25/05/2020 

Larva Mejora del camino del Chillón 61.591,33 
Acuerdo de Pleno 

26/12/2018 

Linares 
Mejora y acondicionamiento de caminos 
rurales del término municipal de Linares 

CR-101 Camino rural 
27.499,74 

Acuerdo de Pleno 
5/11/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Linares 
Proyecto de adaptación de urgencia del 

mercado de frutas y verduras como 
mercado unitario 2ª fase 

180.000,00 

Acuerdo de Pleno 
5/11/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Lopera 
Mejora de pavimentación en barrio los 

Pitufos de Lopera 
31.904,32 

Resolución nº 1600 de 
15/12/2020 

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

22.585,82 
Acuerdo de Pleno 

5/11/2018 
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MUNICIPIO DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

IMPORTE APROBACIÓN 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Mancha Real 
Acondicionamiento de caminos "Vereda de 

Pegalajar-Ubeda" y "Jaén" 
29.326,88 

Acuerdo de Pleno 
5/11/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Marmolejo Mejora del camino de la Calle del Norte 3.057,84 
Acuerdo de Pleno 

30/04/2019 

Marmolejo 
Mejora del camino de la subestación en 

Marmolejo 
4.442,16 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Mengíbar 
Mejora del camino del Chaparro en el 

término municipal de Mengíbar 
50.000,00 

Acuerdo de Pleno 
30/04/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

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

5/11/2018 
 

Noalejo 
Camino "Colada del Portillo del 

Espinarillo hasta el Puerto de los Azores" 
24.391,32 

Acuerdo de Pleno 
5/11/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Orcera 
Mejora y adecuación de acerados , 

abastecimiento y saneamiento 
10.115,08 

Acuerdo de Pleno 
30/10/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Orcera Adquisición de suministros 1.134,92 
Acuerdo de Pleno 

30/10/2019 

Pozo Alcón 
Adquisición e instalación de un ascensor 

en el edificio del  ayuntamiento 
7.140,00 

Acuerdo de Pleno 
29/11/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Pozo Alcón Arreglo de caminos de las Hoyas 62.500,00 
Resolución nº 358 de 

25/05/2020 

Quesada 
Rehabilitación y revalorización del entorno 

del paraje "El Pilón Azul" 
47.690,25 

Acuerdo de Pleno 
24/05/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Quesada Actuaciones puntuales en caminos rurales 50.000,00 

Acuerdo de Pleno 
30/04/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4VzPO3D745RjjnMUieJYjg== AC0000K3 PÁGINA 208/278

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA  FECHA Y HORA 09/06/2021 14:57:47

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/06/2021 13:50:55

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4VzPO3D745RjjnMUieJYjg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 22 03/05/2021 83 
 

MUNICIPIO DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

IMPORTE APROBACIÓN 

Rus 
Mejora de camino rural en el término 

municipal de Rus 
23.637,60 

Acuerdo de Pleno 
29/11/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Sabiote 
Conservación y mantenimiento del camino 

de la Celada 
5.196,53 

Acuerdo de Pleno 
26/12/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Santa Elena 

Adecentamiento y ornato municipal 
(Rotonda acceso Norte de municipio, 

dependencias Carlos III y núcleo urbano 
Santa Elena 

1.299,36 
Acuerdo de Pleno 

30/04/2019 

Santa Elena Equipamiento municipal 7.026,59 
Acuerdo de Pleno 

30/04/2019 

Santiago-
Pontones 

Inversión en camino rural 27.135,72 
Acuerdo de Pleno 

20/05/2020 

Santisteban del 
Puerto 

Equipamiento sala de usos múltiples 48.853,52 
Resolución nº 358 de 

25/05/2020 

Santisteban del 
Puerto 

Cofinanciación Caminos Rurales. Mejora 
y acondicionamiento del camino El Villar 

11.675,89 
Acuerdo de Pleno 

29/11/2018 

Segura de la 
Sierra 

Mejora del camino rural de "La 
Espinadera" 

75.000,00 

Acuerdo de Pleno 
5/11/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Siles 
Reparación y mantenimiento de caminos 

rurales 
8.553,48 

Acuerdo de Pleno 
26/12/2018 

Sorihuela del 
Guadalimar 

Obras de Urbanización en Varias Calles 8.850,00 
Resolución nº 358 de 

25/05/2020 

Torredonjimeno 
Rehabilitación nave-almacén en almacenes 

municipales-Bernal 
39.329,95 

Acuerdo de Pleno 
30/04/2019 

Torres 
Acondicionamiento y mejora del camino 

"La Dehesa" 
13.783,68 

Acuerdo de Pleno 
29/11/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Torres de 
Albanchez 

Proyecto de refuerzo y consolidación de 
bases y mejoras de drenaje del camino 

Peñuelas-La Hoya Carrascal 
39.022,68 

Acuerdo de Pleno 
24/05/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Villacarrillo 
Terminación local para escuela de música 

y salas de ensayo de Villacarrillo 
27.558,00 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 
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MUNICIPIO DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

IMPORTE APROBACIÓN 

Villanueva de la 
Reina 

Reparación de parque en Calle Rafael 
Alberti 

1.664,69 

Acuerdo de Pleno 
26/12/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Villanueva de la 
Reina 

Reparación de caminos agrícolas 11.094,30 

Acuerdo de Pleno 
26/12/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Villardompardo 
Mejora de vestuarios y ampliación de 

máquinas para gimnasio en el complejo 
deportivo de Villardompardo 

19.089,07 
Resolución nº 528 

8/07/2020 

Villares (Los) 
Reparación de camino rural de la 

Fuensanta 
5.011,88 

Acuerdo de Pleno 
5/11/2018 Resolución nº 

358 de 25/05/2020 

Villares (Los) 
Pavimentación de accesos a depósitos 

municipales 
2.488,12 

Acuerdo de Pleno 
5/11/2018 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Villatorres Adquisición de barredora de viales 47.477,26 

Acuerdo de Pleno 
30/07/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Villatorres 
Instalación de ascensor en dependencias 

municipales 
15.000,00 

Acuerdo de Pleno 
30/07/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Villatorres 
Construcción de parque infantil en Vados 

de Torralba 
1.800,00 

Acuerdo de Pleno 
30/04/2019 

Resolución nº 358 de 
25/05/2020 

Lahiguera 
Ejecución de reparaciones diversas en 

pabellón municipal 
7.289,01 

Resolución nº 1560 de 
10/12/2020 

 TOTAL 1.734.579,24  

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.762.03 

• Actuación “Ejecución de reparaciones diversas en pabellón Municipal”, del 
Ayuntamiento de Lahiguera, por importe de 16.918,76, aprobada por la Resolución nº 1560 
del Presidente, de fecha 10 de diciembre de 2020. A financiar con remanente de tesorería 
para gastos generales. 

3. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.762.04 
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• Actuación “Ejecución de reparaciones diversas en pabellón Municipal”, del 
Ayuntamiento de Lahiguera, por importe de 6.645,76, aprobada por la Resolución nº 1560 
del Presidente, de fecha 10 de diciembre de 2020. A financiar con remanente de tesorería 
para gastos generales. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

510.9421.762.02 
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2018 Gastos 

de Inversión 
1.734.579,24 

510.4591.762.03 
Ejecución de Reparaciones Diversas en Pabellón 

Municipal. Lahiguera. Plan especial apoyo a 
municipios 2017 

16.918,76 

510.4591.762.04 
Ejecución de Reparaciones Diversas en Pabellón 

Municipal. Lahiguera. Plan Cooperación 
Municipal 2017 

6.645,76 

 TOTAL 1.758.143,76 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que con fecha 1 de marzo de 2021, mediante nota nº 19294, 
completada con la nº 21548 de 17/03/2021, el Diputado del Área de Infraestructuras 
Municipales solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer 
frente a las siguientes actuaciones; 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.3420.762.00 

• Proyecto de obra “Gimnasio municipal” de Carcheles, por importe de 16.272,08€, 
incluida en el Plan Provincial de Cooperación de 2017, aprobada por Acuerdo de Pleno de 
27 de julio de 2018, por el que se aprueba “ Dictamen sobre la propuesta de aprobación de 
cambio de la obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación para obras y servicios de 
competencia municipal para el 2017 del Municipio de Cárcheles y aceptación de la 
delegación para la contratación y ejecución de la nueva obra”, y que mediante Acuerdo de 
Pleno de 27 de febrero de 2019 se aprueba la renuncia de la anterior delegación de 
facultades. 

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.4591.762.02 

• Actuación “Mantenimiento y adecuación del revestimiento del pavimento del 
gimnasio municipal de Escañuela”, por importe de 14.306,71€, en aplicación del remanente 
derivado de la subvención concedida al Ayuntamiento de Escañuela para la actuación 
“Sustitución de colector general”, incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las obras 
y servicios de competencia municipal año 2017, aprobada por Resolución nº 1469 del 
Presidente, de fecha 13 de noviembre de 2020, así como 919,27€ para una posible 
adjudicación de remanentes. 
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3. Con cargo a la aplicación presupuestaria 510.1720.762.00 

• Proyecto de obra “Implantación de vía verde en término municipal”, aprobada por 
Acuerdo de Pleno de 26 de diciembre de 2018, que aprueba el “Dictamen sobre la propuesta 
de aceptación de la renuncia a la delegación de facultades del Ayuntamiento de Noalejo a la 
Diputación Provincial de Jaén para la ejecución e la obra “Implantación de vía verde en 
término municipal”, incluida en el Plan Provincial de Cooperación para obras y servicios de 
competencia municipal del 2018”, por importe de 109.857,32€ 

4. Con cargo a la aplicación presupuestaria510.9421.762.01 

Proyectos de obras pendientes de ejecutar que a continuación se relacionan: 

MUNICIPIO DENOMINACION OBRA/INVERSION IMPORTE APROBACIÓN 

Bailén 
Adecuación de Fuentes Ornamentales de la 

Plaza de la Constitución y de los parques Europa 
y Eduardo Carvajal de Bailén 

56.649,99 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 

Bailén 
Adecuación de equipo de Iluminación  en 

Escenario del Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura de Bailén 

25.000,00 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 

Bailén 
Actuaciones en Parque Infantil "Ampliación del 

Paseo de las Palmeras" de Bailén 
19.616,68 

Acuerdo de Pleno 
28/04/2020 

Begíjar Adecuación de Recinto Municipal 11.590,55 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 

Cabra del Santo 
Cristo 

Instalación de Elevador para Eliminación de 
Barreras Arquitectónicas en la Biblioteca 

Municipal y Juzgado de Paz 
12.419,20 

Acuerdo de Pleno 
28/04/2020 

Canena 
Instalación de pista de pádel y pista de juegos 

infantiles 
29.810,36 

Acuerdo de Pleno 
28/04/2020 

Canena 
Climatización en edificio socio-cultural antigua 

estación 
30.871,46 

Acuerdo de Pleno 
28/04/2020 

Carboneros 
Dotación de cámaras de vigilancia en edificios 

municipales 
4.500,00 

Acuerdo de Pleno 
28/04/2020 

Carboneros Máquina de aire acondicionado 3.000,00 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 

Carboneros Máquina limpiadora de suelos 3.000,00 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 

Carboneros Placas identificativas de viales 2.000,00 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 

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

32.000,00 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 

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

La Iruela 
10.306,49 

Acuerdo de Pleno 
28/04/2020 

Larva 
Construcción de Edificio Destinado a Centro de 

Participación Ciudadana 
42.821,05 

Acuerdo de Pleno 
28/04/2020 
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Pozo Alcón 
Arreglo de Calles en Rambla Izquierda de 

Fontanar y Caminos 
36.250,00 

Acuerdo de Pleno 
28/04/2020 

Pozo Alcón Adquisición de un Dumper 35.000,00 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 

Quesada Reforma de Piscina Municipal. Segunda Fase 82.500,00 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 

Sabiote 
Mano de obra y maquinaria para la construcción 

de acerado de la calle San Antón 
46.669,77 

Acuerdo de Pleno 
28/04/2020 

Santa Elena Maquinaria agroforestal 0,02 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 
Santiago de 
Calatrava 

Reforma e impermeabilización de piscina pública 42.821,05 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 

Torredonjimeno 
Accesibilidad a piscina mediana y sustitución de 

pavimento exterior 
50.188,84 

Acuerdo de Pleno 
28/04/2020 

Torreperogil Equipamiento en la piscina municipal 34.986,71 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 

Villacarrillo 
Medidas Correctoras de Edificio para Uso de 

Aparcamiento Municipal 
12.607,71 

Acuerdo de Pleno 
28/04/2020 

Villanueva del 
Arzobispo 

Suministro de retrocargadora mixta para el 
servicio de obras 

82.500,00 
Acuerdo de Pleno 

28/04/2020 

 TOTAL 707.109,88  

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

 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

510.3420.762.00 
Subvención Gimnasio Municipal. Ayuntamiento de 

Carcheles PPOS 2017 y 2018 
16.272,08 

510.4591.762.02 
Remanente Escañuela Plan Provincial Cooperación 
2017. Mantenimiento y Adecuación Revestimiento 

Pavimento Gimnasio 
15.225,98 

510.1720.762.00 
Implantación Vías Verdes Término Municipal de 

Noalejo. Plan Provincial de cooperación 
2018 

109.857,32 

510.9421.762.01 Plan especial de apoyo a municipios 2019 707.109,88 

 TOTAL 848.465,26 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las vigentes Bases de 
Ejecución establecen que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que 
supone un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los 
remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los 
requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 
500/1990. 

Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:  

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

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

• Los créditos por operaciones de capital. 

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

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  

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

• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 

• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 

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

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

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a 
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, 
por orden de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se 
dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía y Hacienda siendo imprescindible, que 
la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio 
anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando 
se tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la 
oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior. 
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Se financiará con cargo al Fondo de Contingencia o bien mediante recursos 
financieros suficientes para ello, acompañándose memoria en la que se indiquen cuales son 
incorporables. Si los recursos financieros no alcanzaran a cubrir el volumen de gasto 
dimanante de la incorporación de remanentes, el Diputado responsable, previo informe de la 
Intervención, establecerá la prioridad de actuaciones a cuyo fin se tendrá en cuenta la 
necesidad de atender, en primer lugar el cumplimiento de obligaciones resultantes de 
compromisos de gastos aprobados en el ejercicio anterior. 

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

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

II. Que, 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” 

En consecuencia, y a la vista del certificado del Sr. Interventor sobre existencia de 
remanente de crédito, de fecha 4 de marzo de 2021, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 14/2021 de Incorporación de 
remanentes de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del 
Presupuesto Provincial, de las siguientes modificaciones. 
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El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará 
cuenta al Pleno 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 

REMANENTE 

650.3410.226.14 Patrocinios deportes 9.619,50 650.3410.226.14I/2020 

650.3410.489.03 

Convenio Fundación 
Andalucía Olímpica. Plan 

Andalucía Olímpica y 
Plan Paralímpicos 

Andalucía 

6.502,50 650.3410.489.03I/2020 

650.3410.489.01 
Convenio con Jaén Futbol 
Sala para organización del 

Trofeo del Olivo 
8.000,00 650.3410.489.01I/2020 

650.3410.462.05 

Subvenciones Aytos. 
Realización eventos 

deportivos especial interés 
relacionados con el motor. 

5.000,00 650.3410.462.05I/2020 

650.3410.489.05 
Plan de cooperación con 

entidades deportivas 
53.949,71 650.3410.489.05I/2020 

650.3410.489.13 
Plan de cooperación con 

entidades deportivas copas 
Diputación 

27.142,84 650.3410.489.13I/2020 

610.3340.489.06 

Convenio Asociación 
Cultural “Amigos de la 

Música de Úbeda”. 
Festival Música y Danza 

Ciudad de Úbeda. 

47.348,70 610.3340.489.06I/2020 

610.3340.489.02 

Convenio Asociación 
Provincial de Cronistas 

Oficiales. “Reino de Jaén”. 
Realización. Actividades 

de estudio y difusión 
historias locales. 

5.396,17 610.3340.489.02I/2020 

610.3340.489.20 

Convenio Colaboración 
Federación Provincial de 
Peñas Flamencas para la 

realización del Circuito El 
Flamenco por las peñas. 

10.000,00 610.3340.489.20I/2020 

610.3340.489.03 
Subvenciones a entidades 

y asociaciones cultura. 
21.637,50 610.3340.489.03I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 

REMANENTE 

610.3340.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
10.817,40 610.3340.227.06I/2020 

620.3340.629.00 
Fundición esculturas 

Miguel Fuentes del Olmo 
27.900,00 620.3340.629.00I/2020 

011.4140.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
12.100,00 011.4140.227.06I/2020 

011.4190.226.10 

Acciones promocionales 
Degusta Jaén.  

Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural 

24.285,80 011.4190.226.10I/2020 

012.1720.210.00 
Reparaciones, 

mantenimiento y 
conservación Vías Verdes 

13.567,06 012.1720.210.00I/2020 

012.1720.226.12 
Premios y talleres medio 

ambiente 
556,60 012.1720.226.12I/2020 

012.1720.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
66.671,95 012.1720.227.06I/2020 

012.1721.226.11 Proyecto Starlight 17.829,35 012.1721.226.11I/2020 

012.1710.143.00 

Retribuciones básicas 
funcionarios interinos. 

Proyecto Jardinería 
Urbana Sostenible 

2.519,31 012.1710.143.00I/2020 

012.1710.143.01 

Retribuciones 
complementarias 

funcionarios interinos. 
Proyecto Jardinería 
Urbana Sostenible 

2.359,60 012.1710.143.01I/2020 

012.1710.160.01 

Seguridad social 
funcionarios interinos. 

Proyecto Jardinería 
Urbana Sostenible 

1.554,24 012.1710.160.01I/2020 

012.1710.230.20 
Dietas del personal no 

directivo. 
1.528,00 012.1710.230.20I/2020 

012.1710.233.20 

Indemnización uso 
vehículo propio. Proyecto 

Jardinería Urbana 
Sostenible 

1.883,78 012.1710.233.20I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 

REMANENTE 

012.1720.206.06.I/2018 
Arrendamiento equipo 
proceso información 
proyecto bioheritage 

1.758,72 012.1720.206.06.I/2018 

012.1720.226.11.I/2018 Proyecto bioheritage 15.744,56 012.1720.226.11.I/2018 

012.1720.227.06.I/2018 
Estudios y trabajos 

técnicos. Medio ambiente 
20.273,26 012.1720.227.06.I/2018 

012.1720.230.21.I/2018 
Dietas del personal no 

directivo. Proyecto 
bioheritage 

1.469,03 012.1720.230.21.I/2018 

012.1720.233.21.I/2018 
Indemnización uso 

vehículo propio. Proyecto 
bioheritage 

9.514,64 012.1720.233.21.I/2018 

430.9200.221.00 Energía eléctrica 9.475,26 430.9200.221.00I/2020 

420.4910.227.96 Servicios informáticos 5.599,98 420.4910.227.96I/2020 

620.3300.227.00 Limpieza y aseo 638,81 620.3300.227.00I/2020 

810.1623.622.00 

Clausura y sellado del 
vertedero de residuos de la 
construcción y demolición 

del Guadiel (Linares) 

203.181,74 810.1623.622.00I/2020 

810.1610.221.00 Energía eléctrica 5.723,29 810.1610.221.00I/2020 

510.9421.650.01 
Plan especial de apoyo a 

municipios 2019 
93.880,32 510.9421.650.01I/2020 

510.9421.762.02 
Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2018 Gastos 

de Inversión 
1.734.579,24 510.9421.762.02I/2020 

510.4591.762.03 

Ejecución de Reparaciones 
Diversas en Pabellón 

Municipal. Lahiguera. 
Plan especial apoyo a 

municipios 2017 

16.918,76 510.4591.762.03I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 

REMANENTE 

510.4591.762.04 

Ejecución de Reparaciones 
Diversas en Pabellón 

Municipal. Lahiguera. 
Plan Cooperación 
Municipal 2017 

6.645,76 510.4591.762.04I/2020 

510.3420.762.00 

Subvención Gimnasio 
Municipal. Ayuntamiento 
de Carcheles PPOS 2017 y 

2018 

16.272,08 510.3420.762.00I/2020 

510.4591.762.02 

Remanente Escañuela 
Plan Provincial 

Cooperación 2017. 
Mantenimiento y 

Adecuación Revestimiento 
Pavimento Gimnasio 

15.225,98 510.4591.762.02I/2020 

510.1720.762.00 

Implantación Vías Verdes 
Término Municipal de 

Noalejo. Plan Provincial 
de cooperación 

2018 

109.857,32 510.1720.762.00I/2020 

510.9421.762.01 
Plan especial de apoyo a 

municipios 2019 
707.109,88 510.9421.762.01I/2020 

 TOTAL 3.352.038,64  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 3.094.551,08 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 236.763,57 

TOTAL 3.331.314,65 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 
Importe de los compromisos 

firmes de aportación 

Concepto del vigente 
presupuesto a que se 

incorpora 
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Aportación Ayuntamientos 
suministros energía eléctrica 

sondeos/2020 
5.723,29 000.462.18 

Aportación Municipal Plan Especial 
de Apoyo a Municipios 2019 

15.000,70 000.762.13 

TOTAL 20.723,99  

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de 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” 

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las 
vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 
500/90, de 20 de abril, así como lo establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases 
de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido 
expediente, en virtud de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto para 2021 

RESUELVO: 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 

REMANENTE 

650.3410.226.14 Patrocinios deportes 9.619,50 650.3410.226.14I/2020 

650.3410.489.03 

Convenio Fundación 
Andalucía Olímpica. 

Plan Andalucía Olímpica 
y Plan Paralímpicos 

Andalucía 

6.502,50 650.3410.489.03I/2020 

650.3410.489.01 

Convenio con Jaén 
Futbol Sala para 

organización del Trofeo 
del Olivo 

8.000,00 650.3410.489.01I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 

REMANENTE 

650.3410.462.05 

Subvenciones Aytos. 
Realización eventos 
deportivos especial 

interés relacionados con 
el motor. 

5.000,00 650.3410.462.05I/2020 

650.3410.489.05 
Plan de cooperación con 

entidades deportivas 
53.949,71 650.3410.489.05I/2020 

650.3410.489.13 
Plan de cooperación con 

entidades deportivas 
copas Diputación 

27.142,84 650.3410.489.13I/2020 

610.3340.489.06 

Convenio Asociación 
Cultural “Amigos de la 

Música de Úbeda”. 
Festival Música y Danza 

Ciudad de Úbeda. 

47.348,70 610.3340.489.06I/2020 

610.3340.489.02 

Convenio Asociación 
Provincial de Cronistas 

Oficiales. “Reino de 
Jaén”. Realización. 

Actividades de estudio y 
difusión historias locales. 

5.396,17 610.3340.489.02I/2020 

610.3340.489.20 

Convenio Colaboración 
Federación Provincial de 
Peñas Flamencas para la 
realización del Circuito 

El Flamenco por las 
peñas. 

10.000,00 610.3340.489.20I/2020 

610.3340.489.03 
Subvenciones a 

entidades y asociaciones 
cultura. 

21.637,50 610.3340.489.03I/2020 

610.3340.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
10.817,40 610.3340.227.06I/2020 

620.3340.629.00 
Fundición esculturas 

Miguel Fuentes del Olmo 
27.900,00 620.3340.629.00I/2020 

011.4140.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
12.100,00 011.4140.227.06I/2020 

011.4190.226.10 

Acciones promocionales 
Degusta Jaén.  

Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural 

24.285,80 011.4190.226.10I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 

REMANENTE 

012.1720.210.00 
Reparaciones, 

mantenimiento y 
conservación Vías Verdes 

13.567,06 012.1720.210.00I/2020 

012.1720.226.12 
Premios y talleres medio 

ambiente 
556,60 012.1720.226.12I/2020 

012.1720.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
66.671,95 012.1720.227.06I/2020 

012.1721.226.11 Proyecto Starlight 17.829,35 012.1721.226.11I/2020 

012.1710.143.00 

Retribuciones básicas 
funcionarios interinos. 

Proyecto Jardinería 
Urbana Sostenible 

2.519,31 012.1710.143.00I/2020 

012.1710.143.01 

Retribuciones 
complementarias 

funcionarios interinos. 
Proyecto Jardinería 
Urbana Sostenible 

2.359,60 012.1710.143.01I/2020 

012.1710.160.01 

Seguridad social 
funcionarios interinos. 

Proyecto Jardinería 
Urbana Sostenible 

1.554,24 012.1710.160.01I/2020 

012.1710.230.20 
Dietas del personal no 

directivo. 
1.528,00 012.1710.230.20I/2020 

012.1710.233.20 

Indemnización uso 
vehículo propio. 

Proyecto Jardinería 
Urbana Sostenible 

1.883,78 012.1710.233.20I/2020 

012.1720.206.06.I/2018 
Arrendamiento equipo 

proceso información 
proyecto bioheritage 

1.758,72 012.1720.206.06.I/2018 

012.1720.226.11.I/2018 Proyecto bioheritage 15.744,56 012.1720.226.11.I/2018 

012.1720.227.06.I/2018 
Estudios y trabajos 

técnicos. Medio ambiente 
20.273,26 012.1720.227.06.I/2018 

012.1720.230.21.I/2018 
Dietas del personal no 

directivo. Proyecto 
bioheritage 

1.469,03 012.1720.230.21.I/2018 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 

REMANENTE 

012.1720.233.21.I/2018 
Indemnización uso 

vehículo propio. 
Proyecto bioheritage 

9.514,64 012.1720.233.21.I/2018 

430.9200.221.00 Energía eléctrica 9.475,26 430.9200.221.00I/2020 

420.4910.227.96 Servicios informáticos 5.599,98 420.4910.227.96I/2020 

620.3300.227.00 Limpieza y aseo 638,81 620.3300.227.00I/2020 

810.1623.622.00 

Clausura y sellado del 
vertedero de residuos de 

la construcción y 
demolición del Guadiel 

(Linares) 

203.181,74 810.1623.622.00I/2020 

810.1610.221.00 Energía eléctrica 5.723,29 810.1610.221.00I/2020 

510.9421.650.01 
Plan especial de apoyo a 

municipios 2019 
93.880,32 510.9421.650.01I/2020 

510.9421.762.02 
Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2018 Gastos 

de Inversión 
1.734.579,24 510.9421.762.02I/2020 

510.4591.762.03 

Ejecución de 
Reparaciones Diversas en 

Pabellón Municipal. 
Lahiguera. Plan especial 
apoyo a municipios 2017 

16.918,76 510.4591.762.03I/2020 

510.4591.762.04 

Ejecución de 
Reparaciones Diversas en 

Pabellón Municipal. 
Lahiguera. Plan 

Cooperación Municipal 
2017 

6.645,76 510.4591.762.04I/2020 

510.3420.762.00 

Subvención Gimnasio 
Municipal. 

Ayuntamiento de 
Carcheles PPOS 2017 y 

2018 

16.272,08 510.3420.762.00I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN 
VIGENTE 

PRESUPUESTO A QUE 
SE INCORPORA EL 

REMANENTE 

510.4591.762.02 

Remanente Escañuela 
Plan Provincial 

Cooperación 2017. 
Mantenimiento y 

Adecuación 
Revestimiento 

Pavimento Gimnasio 

15.225,98 510.4591.762.02I/2020 

510.1720.762.00 

Implantación Vías 
Verdes Término 

Municipal de Noalejo. 
Plan Provincial de 

cooperación 
2018 

109.857,32 510.1720.762.00I/2020 

510.9421.762.01 
Plan especial de apoyo a 

municipios 2019 
707.109,88 510.9421.762.01I/2020 

 TOTAL 3.352.038,64  

  
ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 3.094.551,08 

000.870.10 Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada 236.763,57 

TOTAL 3.331.314,65 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 
Importe de los 

compromisos firmes de 
aportación 

Concepto del vigente 
presupuesto a que se 

incorpora 
Aportación Ayuntamientos 
suministros energía eléctrica 

sondeos/2020 
5.723,29 000.462.18 

Aportación Municipal Plan Especial 
de Apoyo a Municipios 2019 

15.000,70 000.762.13 
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Concepto Presupuestario 
Importe de los 

compromisos firmes de 
aportación 

Concepto del vigente 
presupuesto a que se 

incorpora 

TOTAL 20.723,99  

QUINTO: Aprobación del expediente nº 15/2021 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 229 de fecha 19 de 
abril de 2021, del siguiente tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, que a 
continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre aprobación del 
expediente nº 15/2021 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para 2021, por importe de 68.483,97 Euros 

 “Se instruye el expediente número 15/2021 relativo a la modificación de 
crédito en el Presupuesto de la Diputación Provincial  para el año 2021 por 
incorporación de remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por 
importe de 68.483,97 Euros a la vista del informe emitido por el Jefe del Servicio de 
Economía y Hacienda, con arreglo a los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 PRIMERO.- Desde el Área de Infraestructuras Municipales se solicita, 
mediante escrito de fecha Que con fecha 4 de marzo de 2021, mediante nota nº 
17527, completada con la nº 22975 de 23/03/2021, el Diputado Delegado del Área 
de Cultura y Deportes solicita la tramitación de un expediente de incorporación de 
remanentes para cubrir las diferencias de obras resultantes por demasía como 
consecuencia de la ejecución de la obra denominada “Mejora de la eficiencia 
energética en la edificación existentes en municipios de Jaén 1, por importe de 
58.483,97 euros, con arreglo al presupuesto que obra en el expediente emitido por el 
arquitecto técnico Sebastián Delgado Delgado, así como los gastos para la 
elaboración del informe técnico acreditativo del cumplimiento de las normas en 
materia de reducción de emisiones de carbono y de eficiencia energética, informes o 
certificados preceptivos para acreditar la correcta ejecución de las obras 
subvencionadas, en la cuantía de 10.000 euros, tal y como se contiene en el informe 
emitido por el Director del Área de Infraestructuras Municipales de fecha 
31/03/2021. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

012.1720.65000 I/2019 Proyectos singulares economía baja en carbono 68.483,97 

 TOTAL 68.483,97 

El centro gestor propone la siguiente financiación: 

PGFA 

REMANENTE 
TESORERIA 

GASTOS 
AFECTADOS 

REMANENTE 
TESORERIA 

GASTOS 
GENERALES 

COMPROMISOS 
MUNICIPALES 

COMPROMISOSF. 
EUROPEOS 

TOTAL 
INGRESOS 

IA/76  8.824,27 3.872,52 50.787,18 63.483,97 

IA/81 486,50 0 513,50 4.000,00 5.000,00 

 486,50 8.824,27 4.386,02 54.787,18 68.483,97 

No obstante lo anterior, desde este Servicio se estima conveniente que se 
cubra en lugar de con remanente de tesorería para gastos afectados, 486,50 euros, 
con cargo a remanente de tesorería para gastos generales, quedando, en definitiva, 
así: 

PGFA 
REMANENTE 

TESORERIA GASTOS 
GENERALES 

COMPROMISOS 
MUNICIPALES 

COMPROMISOSF. 
EUROPEOS 

TOTAL 
INGRESOS 

IA/76 8.824,27 3.872,52 50.787,18 63.483,97 

IA/81 486,50 513,50 4.000,00 5.000,00 

 9.310,77 4.386,02 54.787,18 68.483,97 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-La legislación aplicable al expediente de incorporación de remanentes de 
crédito viene recogida, en lo esencial, en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (artículo 182), en el Real Decreto 500/90, de 20 de abril (artículos 
47 y 48), Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la 
Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad (Reglas 19, 21, y 25 y siguientes) y 
en las Bases de Ejecución del Presupuesto (artículo 14). 
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II.- La normativa aludida señala que son susceptibles de incorporación los 
créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios 
anteriores, como sucede en el presente caso, siempre que existan suficientes 
recursos financieros para ello, definidos en el artículo 48.2 del RD. 500/1990. 

III.- La incorporación de los remanentes de crédito relativos a los proyectos 
de gasto, citados anteriormente, en la parte que se financian con ingresos afectados 
resulta obligatoria, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la 
ejecución del gasto. La parte restante, como ha quedado puesto de manifiesto, se 
sufraga con remanente de tesorería para gastos generales, en consonancia con lo 
expuesto en el artículo 48.3.b) del Real Decreto 500/1990. 

IV.- Además, por aplicación de la Regla 19 de la Orden HAP 1781/2013, es 
imprescindible que la Intervención General certifique la existencia de remanente de 
crédito del ejercicio anterior, quedando incorporada al expediente la certificación 
de remanentes de crédito expedida por el Sr. Interventor de fecha 04/3/2021.  

V. El órgano competente para la aprobación del expediente es el Sr. 
Presidente, siendo ejecutivo el expediente desde que se dicte la resolución de 
aprobación, tras lo cual deberá darse cuenta al Pleno de la Corporación de dicho 
acto administrativo. 

VI.- El órgano interventor habrá de emitir su informe preceptivo con carácter 
previo a la adopción del acto por el Sr. Presidente. 

En consecuencia, y a la vista del certificado emitido por el Sr. Interventor 
sobre existencia de remanente de crédito procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente número 15/2021 de 
Incorporación de remanentes de crédito, mediante la realización en los Estados de 
Ingresos y Gastos del Presupuesto Provincial, de las siguientes modificaciones. 

 El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la 
que se dará cuenta al Pleno. 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

012.1720.65000 I/2019 
Proyectos singulares 

economía baja en 
carbono 

68.483,97 
2021. 012.1720.65000 

I/2020 

TOTAL 68.483,97  

ESTADO DE INGRESOS 
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CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 9.310,77 

TOTAL 9.310,77 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 
Importe de los 

compromisos firmes de 
aportación 

Concepto del vigente 
presupuesto a que se 

incorpora 
Aportación Ayuntamientos proyectos 
singulares economía baja en carbono 

4.386,02 000.762.01 

Aportación Fondos Feder proyectos 
singulares economía baja en carbono 

54.787,18 000.791.00 

TOTAL 59.173,20  

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.” 

RESUELVO: 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
DENOMINACIÓN 

IMPORTE 
REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

012.1720.65000 I/2019 
Proyectos singulares 

economía baja en 
carbono 

68.483,97 
2021. 012.1720.65000 

I/2020 

TOTAL 68.483,97  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 9.310,77 
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TOTAL 9.310,77 

CON COMPROMISOS FIRMES DE APORTACIÓN 

Concepto Presupuestario 
Importe de los 

compromisos firmes de 
aportación 

Concepto del vigente 
presupuesto a que se 

incorpora 
Aportación Ayuntamientos proyectos 
singulares economía baja en carbono 

4.386,02 000.762.01 

Aportación Fondos Feder proyectos 
singulares economía baja en carbono 

54.787,18 000.791.00 

TOTAL 59.173,20  

SEXTO: Aprobación del expediente nº 17/2021 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito, aprobado mediante Resolución nº 230 de fecha 19 de 
abril de 2021, del siguiente tenor literal: 

“Vista la propuesta de la Diputada Delegada de Economía y Hacienda, que a 
continuación se transcribe, y el informe del Sr. Interventor sobre aprobación del 
expediente nº 17/2021 de Incorporación de Remanentes de Crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para 2021, por importe de 319.150,11 
Euros 

“Se instruye el expediente número 17/2021 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2021 por incorporación de 
remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por importe de 
319.150,11Euros 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 17/2021 de Incorporación de Remanentes 

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, en 
relación con el siguiente, 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 17/2021 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito, a la vista de las memorias remitidas por el 
Diputado Delegado del Área de Promoción y Turismo, la Diputada Delegada del Área de 
Gobierno Electrónico y Régimen Interior a la Diputada Delegada del Área de Economía y 
Hacienda, así como la Propuesta de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia a 
Municipios  
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 25 de marzo de 2021, mediante nota nº 24112, 
completada con la nº 28861 de 9/04/2021, el Diputado del Área de Promoción y Turismo 
solicita la tramitación de expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las 
siguientes actuaciones, indicando, en relación con las aplicaciones presupuestarias 
410.9200.227.95 y 430.9200.632.00, que se solicita la incorporación con conocimiento del 
Área de Recursos Humanos 

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 410.9200.227.95 

• Contrato menor denominado “Asistencia para operaciones traslado del pantalán 
complejo turístico el Tranco”, por importe de 17.932,20€, adjudicado mediante Resolución 
nº 8604 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia Municipios, de fecha 
18/12/2020. 

2. Con cargo a la aplicación presupuestaria 430.9200.632.00 

• Contrato menor denominado “Asistencia técnica para operaciones de 
mantenimiento de camino acceso pantalán”, por importe de 18.125,80€, adjudicado 
mediante Resolución nº 8127 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia 
Municipios, de fecha 10/12/2020. 

3. Con cargo a la aplicación presupuestaria 741.3330.212.00 

• Contrato menor denominado “Tratamiento conservación pintura del edificio 
Museo Navas de Tolosa”, por importe de 17.545,00€, adjudicado mediante Resolución nº 
8411 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia Municipios, de fecha 16/12/2020, 
y facturado con fecha 31/12/2020. 

4. Con cargo a la aplicación presupuestaria 741.3370.221.00 

• Factura nº 085032242451 de 20/01/2021 de Endesa Energía S.A. Unipers, por el 
período de facturación de 15/12/2020 a 31/12/2020, por importe de 193,42€, 
correspondiente al “Suministro Energía Eléctrica de la Diputación Provincial”, adjudicado 
mediante Resolución nº 7300 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia 
Municipios, de fecha 11/11/2020. 

5. Con cargo a la aplicación presupuestaria 741.4320.226.02 

• Gastos pendientes de justificar por el Patronato de Granada, por importe de 
235,89€, correspondiente al “Convenio para compartir el uso del local en el Aeropuerto 
Federico García Lorca Granada- Jaén entre la Diputación de Jaén y el Patronato Provincial 
de Turismo de Granada”, aprobado por Resolución nº 125 de la Diputada de Economía, 
Hacienda y Asistencia Municipios, de fecha 8/06/2020. 

6. Con cargo a la aplicación presupuestaria 741.4320.226.14 
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• Contrato menor denominado “Actividades de astroturismo en once municipios de 
la Ruta de los Castillos y Batallas”, cuyo importe pendiente de ejecutar asciende a 
2.012,00€, adjudicado mediante Resolución nº 4131 de la Diputada de Economía, Hacienda 
y Asistencia Municipios, de fecha 10/06/2020. 

• Contrato menor denominado “Transporte, alquiler y montaje de sillas para 
eventos promocionales”, cuyo importe pendiente de ejecutar asciende a 2.800,42€, 
adjudicado mediante Resolución nº 4689 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia Municipios, de fecha 8/07/2020. 

• Factura nº 200061 de 18/12/2020, correspondiente al contrato menor denominado 
“Vuelos en parapente biplaza-vuelos tándem parapente”, por importe de 800,00€, 
adjudicado mediante Resolución nº 5096 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia Municipios, de fecha 24/07/2020. 

• Factura nº 1000002 de 2/10/2020, correspondiente al contrato menor denominado 
“Representaciones teatrales para promoción Viaje al Tiempo de los Iberos”, por importe de 
1.756,92€, adjudicado mediante Resolución nº 6098 de la Diputada de Economía, Hacienda 
y Asistencia Municipios, de fecha 27/09/2020. 

• Contrato menor denominado “Servicio de ruta/paseo en barco solar en el embalse 
del Tranco”, por importe de 2.490,00€, adjudicado mediante Resolución nº 6433 de la 
Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia Municipios, de fecha 9/10/2020. 

7. Con cargo a la aplicación presupuestaria 741.4320.226.19 

• Factura nº 1/21, correspondiente al contrato menor denominado “Adquisición de 
productos de merchandising para acciones promocionales”, por importe de 7.337,44€, 
adjudicado mediante Resolución nº 8796 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia Municipios, de fecha 21/12/2020. 

8. Con cargo a la aplicación presupuestaria 742.4390.226.19 

• Cantidad pendiente de ejecutar del contrato menor denominado “Adquisición 
aceite Jaén Selección 2021 para acciones promocionales”, por importe de 2.404,16€, 
adjudicado mediante Resolución nº 8845 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia Municipios, de fecha 22/12/2020. 

• Contrato menor denominado “Adquisición aceite Jaén Selección 2021 para 
acciones promocionales”, por importe de 4.400,00€, adjudicado mediante Resolución nº 
8866 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia Municipios, de fecha 22/12/2020. 

• Contrato menor denominado “Adquisición aceite Jaén Selección 2021 para 
acciones promocionales”, por importe de 4.400,00€, adjudicado mediante Resolución nº 
8868 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia Municipios, de fecha 22/12/2020. 
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• Cantidad pendiente de ejecutar del contrato menor denominado “Adquisición 
aceite Jaén Selección 2021 para acciones promocionales”, por importe de 2.456,00€, 
adjudicado mediante Resolución nº 9188 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia Municipios, de fecha 30/12/2020. 

• Cantidad pendiente de ejecutar del contrato menor denominado “Adquisición 
aceite Jaén Selección 2021 para acciones promocionales”, por importe de 2.404,16€, 
adjudicado mediante Resolución nº 9189 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia Municipios, de fecha 30/12/2020. 

• Contrato menor denominado “Adquisición aceite Jaén Selección 2021 para 
acciones promocionales”, por importe de 4.400,00€, adjudicado mediante Resolución nº 
9191 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia Municipios, de fecha 30/12/2020. 

• Contrato menor denominado “Adquisición aceite Jaén Selección 2021 para 
acciones promocionales”, por importe de 4.400,00€, adjudicado mediante Resolución nº 
9186 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia Municipios, de fecha 30/12/2020. 

• Contrato menor denominado “Adquisición aceite Jaén Selección 2021 para 
acciones promocionales”, por importe de 4.400,00€, adjudicado mediante Resolución nº 
9194 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia Municipios, de fecha 30/12/2020. 

9. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.4320.226.99 

• Cantidad pendiente de ejecutar del contrato menor denominado “Servicio de visita 
con audioguía al Museo de la Batalla Navas de Tolosa Santa Elena”, por importe de 
2.404,17€, adjudicado mediante Resolución nº 4685 de la Diputada de Economía, Hacienda 
y Asistencia Municipios, de fecha 8/07/2020. 

10. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.4320.227.06 

• Cantidad pendiente de ejecutar del contrato menor denominado “Adaptación 
imagen para el Programa A Jaén, a vivir experiencias”, por importe de 1.270,50€, 
adjudicado mediante Resolución nº 4555 de la Diputada de Economía, Hacienda y 
Asistencia Municipios, de fecha 30/06/2020. 

• Factura nº 2/20 de 31/12/2020, correspondiente al contrato menor denominado 
“Actualización contenidos culturales vinculados al patrimonio histórico”, por importe de 
1.452,00€, adjudicado mediante Resolución nº 7538 de la Diputada de Economía, Hacienda 
y Asistencia Municipios, de fecha 18/11/2020. 

• Contrato menor denominado “Diseño y maquetación de contenidos vinculados al 
patrimonio para publicaciones”, por importe de 5.929,00€, adjudicado mediante Resolución 
nº 7903 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia Municipios, de fecha 
1/12/2020. 
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• Factura nº F-20210039 de 25/02/2021, correspondiente al contrato menor 
denominado “Estudio y elaboración de contenidos sobre infraestructuras áreas de camping”, 
por importe de 2.899,10€, adjudicado mediante Resolución nº 8110 de la Diputada de 
Economía, Hacienda y Asistencia Municipios, de fecha 9/12/2020. 

11. Con cargo a la aplicación presupuestaria 742.4330.227.06 

• Factura nº 2/21 de 12/02/2021, correspondiente al contrato menor denominado 
“Lanzamiento del proyecto Craft in Progress”, por importe de 2.528,90€, adjudicado 
mediante Resolución nº 8525 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia 
Municipios, de fecha 17/12/2020. 

12. Con cargo a la aplicación presupuestaria 741.3330.479.00 

• Prórroga del contrato de gestión de “Servicio Público bajo la modalidad de 
Concesión del Centro de Interpretación de la Batalla de Navas de Tolosa situado en la 
localidad de Santa Elena (Jaén), Diputación Provincial de Jaén”, por importe de 5.500,00€, 
aprobado por Resolución nº 5822 de la Diputada de Economía, Hacienda y Asistencia 
Municipios, de fecha 14/09/2020. 

13. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.4320.489.01 

• Concesión de subvenciones e instituciones, de conformidad con la propuesta de 
resolución definitiva de la Convocatoria de Subvenciones del Área de Promoción y Turismo 
de la Diputación Provincial para el ejercicio 2020, destinada a asociaciones e instituciones 
sin ánimo de lucro para eventos de promoción turística y especial interés relacionados con el 
patrimonio cultural y/o natural, y con capacidad de atracción de visitantes, aprobada por 
Resolución nº 285 de 30/12/2020, por importe de 95.359,34€. 

14. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.4320.489.06 

• Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Asociación 
Empresarial de Hostelería y Turismo de la Provincia de Jaén HOSTURJAÉN, para la 
realización de la actividad “Oportunidades de la hostelería en el futuro del turismo de la 
Provincia de Jaén”, por importe de 18.000,00€, aprobado por Resolución nº 277 de 
Diputado Delegado de Promoción y Turismo, de 29/12/2020. 

15. Con cargo a la aplicación presupuestaria 740.3330.789.00 

• Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial de Jaén y la Asociación 
Olivar y aceite de la Provincia de Jaén, para la realización del “Proyecto museográfico para 
mejora de dotación y contenidos expositivos del Centro de Interpretación Olivar y Aceite”, 
por importe de 30.000,00€, aprobado por Resolución nº 279 de Diputado Delegado de 
Promoción y Turismo, de 29/12/2020. 

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

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

410.9200.227.95 Trabajos realizados por otras empresas 17.932,20 

430.9200.632.00 
Inversiones de reposición edificios y otras 

construcciones 
18.125,80 

741.3330.212.00 
Edificios y otras construcciones. Museo Navas de 

Tolosa 
17.545,00 

741.3370.221.00 Energía eléctrica 193,42 

741.4320.226.02 Publicidad y propaganda 235,89 

741.4320.226.14 
Presentaciones, jornadas, fam trip y ferias. Plan de 

Turismo 
9.859,34 

741.4320.226.19 Material promocional. Turismo 7.337,44 

742.4390.226.19 Material promocional. Promoción 29.264,32 

740.4320.226.99 Otros gastos diversos 2.404,17 

740.4320.227.06 Estudios y trabajos técnicos 11.550,60 

742.4330.227.06 Estudios y trabajos técnicos 2.528,90 

741.3330.479.00 
Subvención empresa adjudicataria gestión Centro 

Interpretación Batalla Navas de Tolosa 
5.500,00 

740.4320.489.01 
Subvenciones para eventos de promoción turística y de 

especial interés 
95.359,34 

740.4320.489.06 
Subvención Asociación Empresarial Hostelería y 

Turismo provincia Oportunidades Hostelería Futuro 
Turístico Prov. 

18.000,00 

740.3330.789.00 
Subv. Asociación Olivar y Aceite Provincia Jaén 

Proyecto Museográfico Mejora Dotación y Contenidos 
Expositivos 

30.000,00 

 TOTAL 265.836,42 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

SEGUNDO- Que con fecha 6 de abril de 2021, mediante nota nº 27059, la Diputada 
Delegada del Área de Gobierno Electrónico y Régimen Interior solicita la tramitación de 
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente a las facturas nº 6000020843 y 
nº 6000020839 de 14/01/2021, de Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., S.M.E., por el 
período de facturación entre el 13/11/2020 y 30/11/2020 y el 1/112/2020 y 31/12/2020, 
correspondientes al contrato de “Servicios postales certificados y notificaciones 
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administrativas de la Diputación Provincial de Jaén y sus Organismos Autónomos”, 
aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 24/09/2020. 

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

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE REMANENTE A INCORPORAR 

430.9200.222.01 Postales 3.313,69 

 TOTAL 3.313,69 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

TERCERO- Que con fecha 9 de abril de 2021, mediante nota nº 28536, la Diputada 
Delegada del Área de  Economía, Hacienda y Asistencia a Municipios, incoa tramitación de 
expediente de incorporación de remanentes para hacer frente al Acuerdo entre la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén y la Dirección General de la Guardia Civil para la ejecución 
de un “Programa de reparación y ejecución de obras para adecuación de instalaciones de 
depuración de aguas y reparación de pavimento de las zonas afectadas, en la piscina ubicada 
en la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil en Baeza (Jaén). 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE REMANENTE 

A INCORPORAR 

120.1320.650.15 
Acuerdo Dirección General de la Guardia Civil 
reparación instalaciones oficiales Academia de 

Baeza 

50.000,00 
 

 TOTAL 50.000,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales. 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que el artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los artículos 47 
y 48 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril y el artículo 14 de las vigentes Bases de 
Ejecución establecen que la Incorporación de remanentes de crédito es la modificación que 
supone un incremento del Estado de gastos consistente en trasladar al mismo los 
remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio anterior, siempre que reúnan los 
requisitos que establecen los artículos 182 del T.R.L.H.L. y 47 y 48 del Real Decreto 
500/1990. 

Estableciéndose que son susceptibles de incorporación los siguientes créditos:  

• Los créditos extraordinarios, los suplementos y las transferencias de crédito que 
hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio. 
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• Los créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en 
ejercicios anteriores. 

• Los créditos por operaciones de capital. 

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

Siendo requisitos necesarios para la incorporación:  

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

• Que existan suficientes recursos financieros para incorporarlos. 

• Que no se trate de créditos declarados no disponibles. 

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

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

Por otra parte establece que para su tramitación es necesario que se incoen a 
instancia de las unidades administrativas que tengan a su cargo la gestión de los créditos, 
por orden de la Presidencia de la Diputación o del Diputado Delegado correspondiente y se 
dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía y Hacienda siendo imprescindible, que 
la Intervención General certifique la existencia de remanente de crédito del ejercicio 
anterior. Asimismo, la Regla 19 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la 
que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, establece que cuando 
se tramiten expedientes de incorporación de remanentes de crédito será necesaria la 
oportuna certificación de existencia de remanente de crédito suficiente del ejercicio anterior. 

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

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

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

II. Que, 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” 

En consecuencia, y a la vista del certificado del Sr. Interventor sobre existencia de 
remanente de crédito, de fecha 4 de marzo de 2021, procede la tramitación, a propuesta de la 
Diputada Delegada de Economía y Hacienda, del expediente nº 17/2021 de Incorporación de 
remanentes de crédito, mediante la realización en los Estados de Ingresos y Gastos del 
Presupuesto Provincial, de las siguientes modificaciones. 

El expediente habrá de aprobarse por Resolución del Presidente, de la que se dará 
cuenta al Pleno 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

410.9200.227.95 
Trabajos realizados por 

otras empresas 
17.932,20 410.9200.227.95I/2020 

430.9200.632.00 
Inversiones de reposición 

edificios y otras 
construcciones 

18.125,80 430.9200.632.00I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

741.3330.212.00 
Edificios y otras 

construcciones. Museo 
Navas de Tolosa 

17.545,00 741.3330.212.00I/2020 

741.3370.221.00 Energía eléctrica 193,42 741.3370.221.00I/2020 

741.4320.226.02 Publicidad y propaganda 235,89 741.4320.226.02I/2020 

741.4320.226.14 
Presentaciones, jornadas, 
fam trip y ferias. Plan de 

Turismo 
9.859,34 741.4320.226.14I/2020 

741.4320.226.19 
Material promocional. 

Turismo 
7.337,44 741.4320.226.19I/2020 

742.4390.226.19 
Material promocional. 

Promoción 
29.264,32 742.4390.226.19I/2020 

740.4320.226.99 Otros gastos diversos 2.404,17 740.4320.226.99I/2020 

740.4320.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
11.550,60 740.4320.227.06I/2020 

742.4330.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
2.528,90 742.4330.227.06I/2020 

741.3330.479.00 

Subvención empresa 
adjudicataria gestión 
Centro Interpretación 

Batalla Navas de Tolosa 

5.500,00 741.3330.479.00I/2020 

740.4320.489.01 
Subvenciones para eventos 
de promoción turística y de 

especial interés 
95.359,34 740.4320.489.01I/2020 

740.4320.489.06 

Subvención Asociación 
Empresarial Hostelería y 

Turismo provincia 
Oportunidades Hostelería 

Futuro Turístico Prov. 

18.000,00 740.4320.489.06I/2020 

740.3330.789.00 

Subv. Asociación Olivar y 
Aceite Provincia Jaén 

Proyecto Museográfico 
Mejora Dotación y 

Contenidos Expositivos 

30.000,00 740.3330.789.00I/2020 

430.9200.222.01 Postales 3.313,69 430.9200.222.01I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

120.1320.650.15 

Acuerdo Dirección General 
de la Guardia Civil 

reparación instalaciones 
oficiales Academia de 

Baeza 

50.000,00 
 

120.1320.650.15I/2020 

 TOTAL 319.150,11  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 319.150,11 

TOTAL 319.150,11 

Tal es el parecer de la informante sin perjuicio de 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” 

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 14.3. a) de las 
vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto y artículos 47 y 48 del Real Decreto 
500/90, de 20 de abril, así como lo establecido en el artículo 14 de las vigentes Bases 
de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente la aprobación del referido 
expediente, en virtud de lo expuesto en el artículo 14, apartado 4 de las Bases de 
Ejecución del Presupuesto para 2021 

RESUELVO: 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

410.9200.227.95 
Trabajos realizados por 

otras empresas 
17.932,20 410.9200.227.95I/2020 

430.9200.632.00 
Inversiones de reposición 

edificios y otras 
construcciones 

18.125,80 430.9200.632.00I/2020 

741.3330.212.00 
Edificios y otras 

construcciones. Museo 
Navas de Tolosa 

17.545,00 741.3330.212.00I/2020 

741.3370.221.00 Energía eléctrica 193,42 741.3370.221.00I/2020 

741.4320.226.02 Publicidad y propaganda 235,89 741.4320.226.02I/2020 

741.4320.226.14 
Presentaciones, jornadas, 
fam trip y ferias. Plan de 

Turismo 
9.859,34 741.4320.226.14I/2020 

741.4320.226.19 
Material promocional. 

Turismo 
7.337,44 741.4320.226.19I/2020 

742.4390.226.19 
Material promocional. 

Promoción 
29.264,32 742.4390.226.19I/2020 

740.4320.226.99 Otros gastos diversos 2.404,17 740.4320.226.99I/2020 

740.4320.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
11.550,60 740.4320.227.06I/2020 

742.4330.227.06 
Estudios y trabajos 

técnicos 
2.528,90 742.4330.227.06I/2020 

741.3330.479.00 

Subvención empresa 
adjudicataria gestión 
Centro Interpretación 

Batalla Navas de Tolosa 

5.500,00 741.3330.479.00I/2020 

740.4320.489.01 

Subvenciones para 
eventos de promoción 
turística y de especial 

interés 

95.359,34 740.4320.489.01I/2020 

740.4320.489.06 

Subvención Asociación 
Empresarial Hostelería y 

Turismo provincia 
Oportunidades 

Hostelería Futuro 
Turístico Prov. 

18.000,00 740.4320.489.06I/2020 
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APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACION 
IMPORTE 

REMANENTE A 
INCORPORAR 

APLICACIÓN VIGENTE 
PRESUPUESTO A QUE 

SE INCORPORA EL 
REMANENTE 

740.3330.789.00 

Subv. Asociación Olivar y 
Aceite Provincia Jaén 

Proyecto Museográfico 
Mejora Dotación y 

Contenidos Expositivos 

30.000,00 740.3330.789.00I/2020 

430.9200.222.01 Postales 3.313,69 430.9200.222.01I/2020 

120.1320.650.15 

Acuerdo Dirección 
General de la Guardia 

Civil reparación 
instalaciones oficiales 
Academia de Baeza 

50.000,00 
 

120.1320.650.15I/2020 

 TOTAL 319.150,11  

ESTADO DE INGRESOS 

CON REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE  

000.870.00 Remanente de Tesorería para gastos generales 319.150,11  

TOTAL 319.150,11 “ 

 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa queda enterada y dispone su elevación al Pleno de 
la Corporación.” 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

VºBº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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23 DAR CUENTA DEL EXPEDIENTE Nº 1/2021 DE INCORPORACIÓN 
DE REMANENTES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL 
SERVICIO PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN.  

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios Municipales, Empleo y 
Empresa adoptado en sesión ordinaria de fecha 26.04.2021 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: 

“Se da cuenta a la Comisión del Acuerdo número 8 del Consejo Rector del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación de fecha 21 de abril de 2021 que a 
continuación se transcribe: 

“Por el Sr. Gerente, Rafael Illana González, se da cuenta del expediente 
número 1/2021 de incorporación de remanentes de crédito en el presupuesto del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación: 

EXPEDIENTE NÚMERO 1/2021 DE INCORPORACIÓN DE 
REMANENTES DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO 
PROVINCIAL DE GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 

Por Resolución de la Sra. ç DIPUTADA DE ECONOMIA, HACIENDA Y 
ASISTENCIA A MUNICIPIOS (P.D. Resol. nº 710 de 11-07-19) número 4562, de 
fecha 15 de Marzo de 2021, se aprueba el expediente núm. 1/2021 de incorporación 
de remanentes al Presupuesto de Gastos para 2021 del Servicio Provincial de 
Gestión y Recaudación Tributaria, cuyo tenor literal es el siguiente: “ 

Vista la propuesta del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación sobre el 
expediente número 1/2021 de incorporación de remanentes de créditos por 
importe de 1.459.474,70 €, y visto el informe emitido por la Intervención. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y artículos 34, 47 y 48 del RD500/90, de 
20 de Abril, por el que se desarrolla la Ley de Haciendas Locales en materia de 
presupuestos, así como lo establecido en el artículo 14 de las Bases de Ejecución de 
Presupuesto de la Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio 2021 

RESUELVO: Aprobar el expediente 1/2021 de incorporación de remanentes 
de créditos, incorporándose los siguientes remanentes a los créditos del 
Presupuesto de Gastos para 2021 del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, 
que se indican a continuación: 
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A) AUMENTO DEL ESTADO DE GASTOS 

Aplicación Denominación 
Importe del 
remanente 

a incorporar 

Aplicación del vigente 
presupuesto  a que se 

incorpora el remanente 

380.9320.20200 Alquileres locales 4.918,19 2021 380.9320.20200 .I/2020 

380.9320.20500 
Arrendamiento 

mobiliario 
6.525,46 2021 380.9320.20500 .I/2020 

380.9320.21500 

Reparación, 
mantenimiento y 

conservación 
mobiliario 

11.007,77 2021 380.9320.21500 .I/2020 

380.9320.22100 Energía eléctrica 33.985,70 2021 380.9320.22100 .I/2020 

380.9320.22201 Postales 514.607,13 2021 380.9320.22201 .I/2020 

380.9320.22299 Mensajería 195,71 2021 380.9320.22299 .I/2020 

380.9320.22605 
Gastos de 

procedimiento 
1.816,33 2021 380.9320.22605 .I/2020 

380.9320.22700 Servicio de limpieza 6.775,27 2021 380.9320.22700 .I/2020 

380.9320.61900 

Otras inversiones de 
reposición, 

infraestructuras y 
bienes destinados al 

uso general 

30.373,15 2021 380.932061900 .I/2020 

380.9320.62200 
Nuevas inversiones 

en edificios 
provinciales 

322.301,65 2021 380.9320.62200 .I/2020 

380.9320.62300 
Maquinaria, 

instalaciones y 
utillaje 

4.303,75 2021 380.9320.62300 .I/2020 

380.9320.62500 Mobiliario 2.734,60 2021 380.9320.62500 .I/2020 

380.9320.63200 
Inversión reposición 

en edificios 
provinciales 

519.470,19 2021 380.9320.63200 .I/2020 

380.9320.63500 Mobiliario 459,80 2021 380.9320.63500 .I/2020 
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Aplicación Denominación 
Importe del 
remanente 

a incorporar 

Aplicación del vigente 
presupuesto  a que se 

incorpora el remanente 

 Total Incorporación 1.459.474,70    

 

FINANCIACIÓN 

REMANENTES DE TESORERÍA G.G. 

 

Aplicación Descripción Importe 

000.87000 Para gastos generales 1.459.474,70 

 Total 1.459.474,70” 

 

El Consejo Rector, queda enterado.” 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa queda enterada y dispone su elevación al Pleno de 
la Corporación.” 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

VºBº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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24 DAR CUENTA DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE Nº 1/2021 DE 
MODIFICACIÓN DE CRÉDITO, INCORPORACIÓN DE 
REMANENTES, EN EL PRESUPUESTO DEL CONSORCIO DE LA VÍA 
VERDE DEL ACEITE. 

 

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 26 de abril 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: 

“De conformidad con lo previsto en el apartado 4 del artículo 14 de las 
vigentes Bases de Ejecución, se da cuenta de la aprobación del expediente nº 1/2021 
de Incorporación de Remanentes de Crédito, aprobado por Resolución del 
Presidente del Consorcio nº 10, de fecha 17 de marzo de 2021, del siguiente tenor 
literal: 

“Vista la propuesta de esta presidencia que a continuación se transcribe y el 
informe del Sr. Interventor sobre aprobación del expediente nº 1/2021 de 
Incorporación de Remanentes de Crédito en el Presupuesto vigente del Consorcio 
de la Vía Verde del Aceite, por importe 36.972,21 €: 

“Se instruye el expediente núm. 1/2021 relativo a la modificación de crédito 
en el Presupuesto del Consorcio de la Vía Verde del Aceite para el año 2021 por 
incorporación de remanentes de crédito del Presupuesto del ejercicio anterior por 
importe 36.972,21 euros a la vista del informe técnico remitido por el Jefe 
responsable del Consorcio. 

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito núm. 1/2021 mediante 
Incorporación de Remanentes de Crédito. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Atendiendo a la memoria de fecha 08/03/2021 y según lo previsto en el 
artículo 14 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General de la Diputación 
Provincial de Jaén para el año 2021 en aplicación a los Consorcios adscritos a la 
Diputación, se solicita la tramitación del expediente de incorporación de 
remanentes de crédito del presupuesto del ejercicio anterior al presupuesto de 
gastos del ejercicio 2021, según el siguiente detalle: 

Expediente núm. 1 de modificación de créditos (incorporación de 
remanentes) en el Presupuesto del Consorcio de la Vía Verde del Aceite para 2021. 
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 CRÉDITOS A INCORPORAR 

Aplicación 
presupuestari
a origen 2020 

Aplicación 
presupuestaria 

2021 
Denominación Importe 

Estado 
ejecución 

Expedient
e 

Factura 

0.1700.22706 0.1700.22706.I/2020 
Estudios y 

trabajos 
técnicos 

4.356,00 
Crédito 

comprometido 
CO-

2020/949 
 

0.1700.22103 0.1700.22103.I/2020 
Combustibles 
y carburantes 

217,04 
Crédito 

comprometido 
CO-

2020/1940 

FC-4122 

REGISTRO 

2020/2064 

0.1700.21000 0.1700.21000.I/2020 

Conservación 
de 

infraestructur
as y bienes 

5.327,09 
Crédito 

comprometido 
CO-

2020/2268 
 

0.1700.62900 0.1700.62900.I/2020 

Reportaje 
fotográfico 

20º 
aniversario 

2.490,18 
Crédito 

comprometido 
CO-

2020/2298 
 

0.1700.62400 0.1700.62400.I/2020 
Vehículos 
eléctricos 

24.000 
Crédito 

autorizado 
CO-

2020/1757 
 

TOTAL INCORPORACIONES 36.972,21    

 

SITUACIÓN REMANENTE. Liquidación 2020. Resolución del Presidente del 
Consorcio de la Vía Verde del Aceite nº 9 de 25/02/2021. 

Liquidación Presupuesto 329.926,10 

Incorporación propuesta -36.972,21 

Remanente disponible 292.953,89 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO: Según el artículo 175 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

FINANCIACIÓN (Remanente de Tesorería) 

Concepto Denominación Importe 

0.87000 Para gastos generales 36.972,21 

 Total Financiación 36.972,21 
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Haciendas Locales, los créditos para gastos que el último día del ejercicio 
presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas 
quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el 
artículo 182 de esta Ley. 

El artículo 99 del Real Decreto 500/1990, de 20 abril, establece que los 
remanentes de crédito no anulados podrán incorporarse al Presupuesto del 
ejercicio siguiente de acuerdo, con lo previsto en el artículo 48 del Real Decreto 
500/1990, de 20 de abril, mediante la oportuna modificación presupuestaria y 
previa incoación de expedientes específicos en los que debe justificarse la existencia 
de recursos financieros. 

SEGUNDO: El artículo 182 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales establece que no obstante lo dispuesto en el artículo 175 de esta 
ley, podrán incorporarse a los correspondientes créditos los presupuestos de gastos 
del ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello los suficientes 
recursos financieros, y de acuerdo, con lo previsto en el artículo 48 de RD 500/1990, 
de 20 de abril, se considerarán recursos financieros: 

a) El Remanente Líquido de Tesorería. 

b) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el 
presupuesto corriente. 

TERCERO: De acuerdo con el citado artículo 182 del RDL 2/2004 y el 
artículo 47 de RD 500/1990, de 20 de abril, los remanentes de crédito incorporados 
podrán ser aplicados tan sólo dentro del ejercicio presupuestario al que la 
incorporación se acuerde. 

CUARTO: El artículo 14 de las Bases de Ejecución del Presupuesto General 
de la Diputación de Jaén establece que la incorporación de remanentes de crédito es 
la modificación que supone un incremento del Estado de gastos consistente en 
trasladar al mismo remanentes de crédito no anulados al cierre del ejercicio 
anterior, siempre que reúnan los requisitos que establecen los artículos 182 del RDL 
2/2004 y los artículos 47 y 48 del RD 500/1990. 

Los trámites a seguir para su aprobación:  

- Los expedientes se incoarán a instancia de las unidades administrativas que 
tengan a su cargo la gestión de los créditos, por orden de la Presidencia de la 
Diputación, del organismo autónomo o del consorcio a que afecten, o del Diputado 
Delegado correspondiente y se dirigirán a la Diputada Delegada de Economía y 
Hacienda. 
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- Será imprescindible para la tramitación de los expedientes de incorporación 
de remanentes de crédito que la Intervención General certifique la existencia de 
remanente de crédito del ejercicio anterior. 

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

Con carácter general, la liquidación del Presupuesto precederá a la 
incorporación de remanentes. 

La aprobación de la incorporación de remanentes, corresponde al Presidente 
de la Diputación Provincial, o de los organismos autónomos o de los consorcios, 
debiendo dar cuenta al pleno, siendo ejecutiva desde el momento en que se haya 
dictado la resolución de aprobación. 

QUINTO: 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. 

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

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

No obstante, en el supuesto de no cumplirse con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria o la regla de gasto se deberán adoptar las medidas previstas en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 
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Se propone la aprobación del Expediente núm. 1/2021 de Incorporación de 
Remanentes de Crédito en el Presupuesto del Consorcio de la Vía Verde del Aceite, 
que asciende a la cantidad de treinta y seis mil novecientos setenta y dos con 
veintiún céntimos de euros (36.972,21€). Con fundamento en cuanto antecede se 
somete la presente propuesta a informe de la Intervención del Consorcio a los 
efectos de su tramitación, para, si procede, se eleve al órgano competente para su 
aprobación.” 

Considerando que el expediente cumple lo dispuesto en el artículo 182 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 47 y 48 del Real 
Decreto 500/90, de 20 de abril, así como lo establecido en el artículo 14 de las 
vigentes Bases de Ejecución del Presupuesto. 

Considerando que es competencia del Presidente del Consorcio la 
aprobación del referido expediente, en virtud de lo expuesto en el artículo 14, 
apartado 4 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2021, 

RESUELVO 

PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar el expediente de modificación de crédito 
(incorporación de remanentes) núm. 1/2021, con un importe de 36.972,21euros, 
habiendo de introducirse, en consecuencia, las modificaciones en los estados de 
ingresos y gastos del Presupuesto para el presente ejercicio, según el siguiente 
detalle: 

Aplicación presupuestaria 
origen 2020 

Aplicación 
presupuestaria 2021 

Denominación Importe 

0.1700.22706 0.1700.22706.I/2020 Estudios y trabajos técnicos 4.937.90 

0.1700.22103 0.1700.22103.I/2020 Combustibles y carburantes 217,04 

0.1700.21000 0.1700.21000.I/2020 
Conservación de 

infraestructuras y bienes 
5.327,09 

0.1700.62900 0.1700.62900.I/2020 
Reportaje fotográfico 20º 

aniversario 
2.490,18 

0.1700.62400 0.1700.62400.I/2020 Vehículos eléctricos 24.000,00 

Total incorporaciones 36.972,21 

 

FINANCIACIÓN (Remanente de Tesorería para gastos generales) 

Concepto Denominación Importe 

0.87000 Para gastos generales 36.972,21 
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Lo que se da cuenta a esta Junta General.” 

Se somete a la consideración de la Comisión Informativa, en orden a la 
dación de cuentas al Pleno de la Corporación.” 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Servicios 
Municipales, Empleo y Empresa queda enterada y dispone su elevación al Pleno de 
la Corporación. 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

VºBº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 

 Total Financiación 36.972,21 
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25 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 26 de abril 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 13 de abril 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 

(20567 “Fondo de Cooperación”) a 31-12-2020 
3.148.888,80 

+ Aportaciones de capital en el ejercicio 2021 0 

+ Intereses de Demora ejercicio 2021 0 

+ Previsión amortización durante el ejercicio 2021 567.935,25 
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CANTIDAD INICIAL DISPONIBLE 3.716.824,05 

 

+ Cantidad inicial disponible 3.716.824,05 

- Préstamos concedidos en el ejercicio 0 

- 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 3.928.888,17 

2.- CANTIDAD CONCEDIDA DURANTE EL EJERCICIO. 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 

TOTAL 0 

3.- CANTIDAD A OTORGAR A 12 DE ABRIL 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 3.716.824,05 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 3.928.888,17 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 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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26 PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS: “MOCIÓN POR LA 
DEFENSA DE LOS MOTOCICLISTAS Y LA PROGRESIVA 
SUSTITUCIÓN DE LOS GUARDARRAILES DE LA RED 
PROVINCIAL DE CARRETERAS”.  

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la 
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Ciudadanos, 
de fecha 25 de marzo de 2021, de la que da cuenta el Sr. Ruiz Padilla  y que es del 
siguiente contenido: 

“D. Ildefonso A. Ruiz Padilla en calidad de Portavoz del Grupo Ciudadanos 
(Cs) en la Diputación Provincial de Jaén, en virtud del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 
legislación vigente en materia de Régimen Local, presenta para su debate y 
aprobación en el Pleno de la Excma. Diputación de Jaén, la siguiente  

MOCIÓN POR LA DEFENSA DE LOS MOTOCICLISTAS Y LA PROGRESIVA 
SUSTITUCIÓN DE LOS GUARDARRAILES DE LA RED PROVINCIAL DE 

CARRETERAS 

A Juan “el pesca”  y Miguel Ángel “patios”, in memoriam 

La red provincial de carreteras es la más extensa de cuantas vías recorren la 
geografía jiennense. En su mayoría, esta red está compuesta por carreteras que 
conectan pequeños municipios y que interconexionan localidades o diseminados 
entre si o con vías principales de carácter autonómico o estatal. 

Debido a la afortunada y caprichosa geografía jiennense, muchas de estas vías 
transitan por entornos montañosos, discurriendo por trazados sinuosos que tratan 
de sortear la orografía quebrada de nuestra provincia. Unas vías que discurren por 
zonas de curvas y que están más expuestas que otras a los caprichos de la 
climatología, lo cual deriva en que son más propensas a contar con puntos 
inseguros para su tránsito en motocicleta o bicicleta, que son los usuarios de las 
vías más vulnerables. 

A pesar de esta peculiaridad, estas vías son frecuentemente usadas por los 
mototuristas, ya que en muchos casos, son las que conducen a los rincones más 
bellos de nuestra provincia y las preferidas para hacer rutas por nuestros pueblos, 
ya que los “moteros” son personas que disfrutan de la pasión de descubrir nuevos 
rincones a lomos de sus motocicletas, habiéndose creado así un auténtico sector de 
turismo del sector motociclista. 
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Ello nos abre las puertas a poder ofertar nuestro inigualable paisaje y las bondades 
de nuestro territorio a un público ávido por descubrir nuevos horizontes, en el que 
además de poder ofertar nuestros atributos como territorio, podemos destacar 
como territorio seguro para la práctica del mototurismo, un sector cada vez más en 
auge. 

Sin embargo, para que nuestra tierra tenga ese valor añadido para que los usuarios 
de las motocicletas quieran disfrutar de nuestra tierra, debemos de hacer un trabajo 
serio de ir disminuyendo los puntos conflictivos de nuestras carreteras a la vez que 
eliminamos de nuestras vías al mayor enemigo del motero; el guardarraíl asesino. 

En un gran número de vías de nuestra provincia, los guardarraíles siguen siendo 
verdaderas cuchillas amenazantes de amputar o matar a los usuarios de las motos. 
A pesar de que existe cada vez más conciencia, queda mucho trabajo por hacer para 
poder decir que Jaén es un territorio moto-seguro, de manera que, no solo evitemos 
la pérdida de vidas, sino que también tengamos ese valor añadido para quienes han 
convertido la moto en un modo de vida y sobre la cual, disfrutan de su tiempo de 
ocio. 

Una parte de esas carreteras, pertenecen a la red provincial. Por poner sólo un 
ejemplo, la JA 3203 que transita entre Mancha Real y Pegalajar, es una vía muy 
frecuentada por los usuarios de la moto, que quieren disfrutar de las maravillosas 
vistas que ofrece el mirador de Siete Pilillas y en la que sin embargo, ninguno de 
sus guardarraíles son seguros para el motociclismo. 

Y a pesar de que en otras vías en las que la Diputación ha actuado de forma 
reciente, muchos de estos guardarraíles se han forrado de madera o materiales de 
imitación, estas medidas parecen tener más incidencia sobre el impacto visual que 
sobre la seguridad de los motociclistas y ciclistas, tal y como denuncian las 
principales asociaciones de usuarios de la moto. 

Por ello, y sin perjuicio de que exijamos al resto de administraciones que trabajen 
en la seguridad vial enfocada a los motoristas, debemos de intentar desde nuestras 
competencias y responsabilidades velar por la seguridad e integridad de los 
usuarios de la moto y en la medida de lo posible, convertir estas mejoras viales, en 
una oportunidad de atraer turismo a nuestros pueblos. 

Por todo lo expuesto, el Grupo Ciudadanos en la Diputación de Jaén propone para 
su debate y aprobación los siguientes  

ACUERDOS: 

1. La Diputación de Jaén promoverá un estudio sobre los guardarraíles de la 
red provincial de carreteras, a fin de identificar aquellos que estando 
situados en zonas peligrosas de las vías, puedan suponer un peligro para la 
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integridad de los usuarios de motocicleta y bicicleta. 

2.  La Diputación de Jaén se compromete a una progresiva sustitución de los 
guardarraíles de las vías provinciales, por guardarraíles seguros para la 
práctica del motociclismo y ciclismo. 

3.  La Diputación de Jaén se compromete a considerar la seguridad de los 
usuarios de motocicletas y bicicletas como prioritario, obligándose a la 
instalación de guardarraíles seguros en las intervenciones de 
acondicionamiento o mejora en su red de carreteras en intervenciones 
futuras. 

4.  La Diputación de Jaén insta a la Consejería de Fomento de la Junta de 
Andalucía, a elaborar un informe sobre el estado de los guardarraíles de la 
red autonómica de carreteras en la provincia de Jaén. 

5.  La Diputación de Jaén insta a la Consejería de Fomento de la Junta de 
Andalucía, a la progresiva sustitución de los guardarraíles que pudieran 
suponer un peligro para la integridad de motociclistas y ciclistas de la red 
autonómica, obligándose a instalar guardarraíles seguros en las futuras 
intervenciones de arreglo o mejora de sus vías 

6. La Diputación de Jaén insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana a elaborar un informe sobre el estado de los guardarraíles 
de la red nacional de carreteras en la provincia de Jaén. 

7.  La Diputación de Jaén insta al Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, a la progresiva sustitución de los guardarraíles que 
pudieran suponer un peligro para la integridad de motociclistas y ciclistas 
de la red nacional, obligándose a instalar guardarraíles seguros en las 
futuras intervenciones de arreglo o mejora de sus vías 

8.  Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Fomento de la 
Junta de Andalucía, al Ministerio de Transportes a la Unión Internacional de 
Defensa de los Motociclistas y a los diferentes Clubs motociclistas de la 
provincia de Jaén”. 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Grimaldos García 
del Grupo Popular, el Sr. Castro Zafra del Grupo Socialista y el Sr. Ruiz 
Padilla,  cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la 
presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?1F3D77BDEC22F364127615249A2277FC&time=6828&open=y 

El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda: 
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“ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A LA MOCIÓN DEL GRUPO 
CIUDADANOS “DEFENSA DE LOS MOTOCICLISTAS Y LA PROGRESIVA 
SUSTITUCIÓN DE LOS GUARDARRAILES DE LA RED PROVINCIAL DE 
CARRETERAS” 

En la proposición remitida para su debate por el Pleno de la Diputación, dentro de 
las propuestas de adopción de acuerdo, sustituir los puntos, 1, 2 y 3 de las 
propuestas de acuerdos a adoptar, en el siguiente sentido: 

ACUERDOS 

1. La Diputación de Jaén promoverá un estudio sobre los guardarraíles de la 
red provincial de carreteras en lo que afecta a las JA, a fin de identificar 
aquellos que estando situados en zonas peligrosas de las vías, puedan 
suponer un peligro para la integridad de los usuarios de motocicleta y 
bicicleta. 

2. La Diputación de Jaén se compromete a una progresiva sustitución de los 
guardarraíles de las vías provinciales en lo que afecta a las JA, por 
guardarraíles seguros para la práctica del motociclismo y ciclismo. 

3. La Diputación de Jaén se compromete a considerar la seguridad de los 
usuarios de motocicletas y bicicletas como prioritario, obligándose a la 
instalación de guardarraíles seguros en las intervenciones de 
acondicionamiento o mejora en su red de carreteras de intervenciones 
futuras, en lo que afecta a las JA”. 

Sometida la Proposición con la enmienda presentada a votación ordinaria, 
resulta aprobada unanimidad del Pleno de la Corporación (26).  

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General,    
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27 PROPOSICIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS: “POR UN PLAN 
NACIONAL DE FOMENTO DE LA NATALIDAD Y LA 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL EN 
EL ÁMBITO RURAL COMO MEDIDA DE APOYO FRENTE AL RETO 
DEMOGRÁFICO”.  

 

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 26 de abril 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  

POR UN PLAN NACIONAL DE FOMENTO DE LA NATALIDAD Y LA 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL EN EL 

ÁMBITO RURAL COMO MEDIDA DE APOYO FRENTE AL RETO 
DEMOGRÁFICO. 

El reto demográfico sigue figurando en la agenda española de reformas pendientes. 

La despoblación, principalmente de las áreas rurales, como la que abarca a los 
municipios de nuestra provincia, constituye uno de los principales elementos 
negativos derivados de la evolución demográfica del último siglo, que está 
abocando a muchos de nuestros pueblos a una “existencia inerte”. 

Precisamente, la evolución demográfica actual está marcada, entre otros 
elementos, por el descenso de la natalidad, el progresivo envejecimiento de la 
población, el saldo migratorio negativo y el retraso en la maternidad. Todos estos 
factores constituyen la base del problema del relevo generacional existente en la 
actualidad. 

Según los Indicadores Demográficos del Instituto Nacional de Estadística, nuestra 
provincia registró, en el año 2019, 1.645 defunciones más que nacimientos. A 
mayores, el resultado de la variación anual del acumulado de nacimientos en lo 
que va de año es de un -19,46% con respecto al año 2020. Aunque el número de 
nacimientos presenta desde hace ya varios años una constante tendencia a la baja, 
según las estimaciones mensuales del INE, este descenso se ha acentuado nueve 
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meses después del confinamiento de la población española durante el primer estado 
de alarma por la COVID- 19. 

En concreto, la curva de la natalidad en nuestra provincia refleja una caída 
continua, desde el año 2008 en nacimientos de mujeres y desde el año 2010 en 
nacimientos de hombres. Un dato preocupante si tenemos en cuenta que en las 
zonas rurales el porcentaje de personas mayores de 64 años alcanza al 24,5% de la 
población, es decir, casi 1 de cada 4 personas es mayor de 64 años. 

Uno de los principales factores que inciden directamente sobre la natalidad es el 
factor económico: las disfuncionalidades del mercado laboral español, dominado 
por la discontinuidad, la precariedad, la temporalidad y las altas cifras de paro 
estructural que afectan especialmente a los jóvenes, se han convertido en 
obstáculos para formar una familia. 

El reto demográfico y la necesidad de garantizar el relevo generacional en los 
municipios de nuestra provincia hacen necesario la adopción de políticas que 
fomenten la natalidad, que apoyen a las familias (ya sean numerosas, 
monoparentales, etc.), que garanticen la empleabilidad y estabilidad laboral donde 
prime la conciliación familiar; entre otras. En consecuencia, es necesario que se 
realicen mejoras, tanto en las prestaciones y en los servicios públicos, como en las 
ayudas y beneficios fiscales, dirigidos a facilitar que todo aquél que quiera formar 
una familia pueda hacerlo. 

Urge trabajar en la puesta en marcha de iniciativas con las que podamos hacer 
frente al declive demográfico de los pueblos de la “España vaciada”, con el fin de 
promover la cohesión territorial y garantizar la igualdad poblacional. 

La natalidad se encuentra en caída libre; no podremos sostener nuestro Estado de 
Bienestar si no somos capaces de garantizar el relevo generacional en nuestros 
pueblos. Necesitamos medidas urgentes y por ello, apostamos por un ambicioso 
Plan encaminado a aumentar la natalidad con medidas estructurales de apoyo a las 
familias. 

Por todo ello, solicitamos que se lleve a cabo los siguientes  

ACUERDOS 

1.- La Diputación de Jaén insta al Gobierno de la Nación a elaborar un “Plan 
Universal de Fomento de la Natalidad y Apoyo a las Familias en el ámbito 
rural”, que impulse una mayor sensibilización de la sociedad y de las 
administraciones acerca del papel que desempeña la familia; que ponga los 
medios para revertir la tendencia en la natalidad, creando las condiciones óptimas 
para tener hijos, conseguir un aumento de la natalidad y fijar población en el 
medio rural, que contemple, entre otras, las siguientes medidas: 
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1.- La implantación progresiva de la Educación infantil universal y gratuita para 
todas las familias de los 0 a los 3 años, prestando ayuda económica a las 
Comunidades Autónomas, priorizando su implantación en las afectadas por el reto 
demográfico, como medida de apoyo y mantenimiento a la Escuela Rural. 

2.- Un Plan de apoyo a la fertilidad femenina y a la reproducción asistida para 
fomentar la natalidad, que contemple las siguientes medidas: 

• Un Plan de Apoyo a las CCAA para reducir las listas de espera de las 
mujeres que necesiten tratamientos de fertilidad. 

• Una rebaja fiscal en el IRPF a las familias que necesiten de técnicas de 
reproducción asistida y que recurran a la medicina privada ante la 
saturación del sistema. 

2.- Una reforma fiscal orientada a frenar la despoblación en el mundo rural, que 
beneficie el asentamiento y mantenimiento de las familias, que contemple las 
siguientes medidas: 

• Una deducción en el IRPF de 100€ por nacimiento o adopción de cada hijo 
en las zonas rurales en riesgo de despoblamiento. 

• Una deducción en el IRPF de hasta 500€ por la adquisición de un inmueble 
destinado a primera vivienda, en las zonas rurales en riesgo de 
despoblamiento. 

3.- Una reforma legislativa que favorezca a las entidades locales de las áreas rurales 
afectadas por el fenómeno de la despoblación, impulsar políticas de fomento de la 
natalidad y mantenimiento de la población, que contemple las siguientes medidas: 

• Una reforma del sistema de reparto de la PIE, de manera que se fomente 
una discriminación positiva hacia los municipios afectados por reto 
demográfico, para un reparto más justo de los fondos entre los 
Ayuntamientos. 

• Una reforma del TRLRHL, que permita a las entidades locales afectadas por 
el reto demográfico, introducir bonificaciones fiscales en el IBI para las 
familias, de tal manera que tengan la consideración de “familia numerosa” 
desde el segundo hijo y desde el primero en el caso de familias 
monoparentales. 

4.- La implantación de una verdadera política de conciliación familiar, que 
contemple las siguientes medidas: 
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• Una bonificación del 100% de las cuotas de Seguridad Social 
correspondientes a la empresa durante los permisos por nacimiento o 
adopción de hijo. 

• Una política de incentivos a las empresas que establezcan políticas 
efectivas de conciliación de la vida laboral, social y familiar de los 
trabajadores y las trabajadoras. 

• El aumento de los permisos de paternidad y maternidad de forma 
progresiva, con el objetivo de alcanzar los permisos de 24 semanas en 2024. 

• La creación de un permiso de paternidad/maternidad monoparental de 48 
semanas de duración. 

• La creación de un permiso de paternidad/maternidad para personas con 
diversidad funcional de 4 semanas adicionales por progenitor. 

• La creación de un permiso especial de paternidad/maternidad para casos 
de nacimientos de hijos prematuros, que se prolongue por el mismo tiempo 
de duración de la hospitalización del recién nacido. 

5.- Medidas de apoyo a las PYMES y los autónomos en el ámbito rural,  

• Ampliar la cobertura de la tarifa reducida para nuevos autónomos rurales, a 
todos los municipios de menos de 20.000 habitantes que radiquen en provincias 
o comarcas afectadas por la despoblación rural. 

• Impulsar una política efectiva de digitalización y de impulso a una estrategia 
de cobertura 100% de banda ancha en el mundo rural, con el objetivo de que 
las zonas rurales no queden descolgadas de las posibilidades de conciliación de 
la vida laboral, social y profesional, mediante el teletrabajo, contemplando las 
siguientes medidas: 

a) Promover un sistema de financiación adicional para la implantación de la 
tecnología de banda ancha en las zonas rurales que han quedado excluidas 
en el Programa de Extensión de la Banda Ancha de Nueva Generación 
(PEBA-NGA). 

b) Establecer un programa de subvenciones del coste de las líneas de conexión 
de Banda Ancha a las PYMES rurales. 
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6.- Dar traslado del presente acuerdo a la Federación Andaluza de Municipios y 
Provincias, a la Federación Española de Municipios y Provincias y al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”. 

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

https://csv.dipujaen.es/?93AF41FFA0EFFDDE0020227687ED6277&time=5863&open=y 

El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda: 

 “ENMIENDA DE ADICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR A LA 
MOCIÓN DE CIUDADANOS “POR UN PLAN NACIONAL DE FOMENTO DE 
LA NATALIDAD Y LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, SOCIAL Y 
LABORAL EN EL ÁMBITO RURAL COMO MEDIDA DE APOYO FRENTE AL 
RETO DEMOGRÁFICO” 

Nuevo acuerdo.- La Diputación de Jaén muestra su apoyo a las medidas y 
actuaciones contempladas en el I Plan de Familias de Andalucía (2020-2025) en el 
que se contempla el impulso a la natalidad para hacer frente al reto demográfico 
mediante acciones transversales y complementarias desarrolladas en coordinación 
con todas las administraciones. 

Adición 

6.- Dar traslado de los presentes acuerdos a la Federación Andaluza de Municipios 
y Provincias, a la Federación Española de Municipios y Provincias, al Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Consejería de Salud y 
Familias de la Junta de Andalucía”. 

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

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General,    
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28 PROPOSICIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: “RED LOCAL 
DE ACCIÓN EN SALUD”. 

 

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 27 de abril de 2021, de la que da cuenta el Sr. Vera Cazalla 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: 

RED LOCAL DE ACCIÓN EN SALUD   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En estos días desde la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias 
de la Junta de Andalucía se ha impulsado con las entidades locales de nuestra 
provincia la puesta en marcha de las adhesiones a la Red Local de Acción en Salud.  

Esta iniciativa parte de la Ley de Salud Pública de nuestra comunidad autónoma 
que establece la necesidad de que las administraciones locales se involucren y 
apuesten por la consecución de los objetivos de salud pública. Desde la Junta de 
Andalucía se marca como instrumento más útil para esta implicación la elaboración 
y ejecución en cada municipio del Plan Local de Acción en Salud, el cual debe 
contener un análisis de la actual situación que a nivel de salud tiene cada 
municipio. Dicho análisis debe ser un trabajo en el que se impliquen todos los 
agentes sociales, para así definir los objetivos a conseguir.  

Bien es cierto que el marco en el que se deben incardinar estos planes locales se ve 
amparado por el Plan Andaluz de Salud que concreta las políticas de salud que 
deben ser aplicadas. Por ello en la actualidad el IV Plan Andaluz de Salud es la 
herramienta utilizada por la Consejería para mejorar la salud y la calidad de vida 
de los vecinos. Y en el mismo se establece los mecanismos para la necesaria 
cooperación de las administraciones en materia de salud pública.  
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Tras la aprobación de este IV Plan Andaluz de Salud es el momento de su 
implantación a otros niveles territoriales como son los municipios que conforman la 
red de acción local en salud de cada provincia.  

Para dicha implantación a nivel local es necesario que, de forma coordinada, las 
entidades locales trabajen con la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y 
Familias conformando así la Red de Acción Local en Salud y procedan a la 
elaboración de los planes tanto a nivel provincial como local.  

Desde la Diputación Provincial, como administración ya adherida a la Red y como 
instrumento vertebrador y de apoyo a los municipios, creemos que se debe jugar 
un papel protagonista en este trabajo de cara a la potenciación de esta Red.  

Desde el Grupo Popular apostamos por un trabajo en favor de la mejora de la salud 
en nuestros pueblos y ciudades. Trabajo que ya se desarrolla a través de la Red y 
con sus propios planes en algunos municipios, pero que debe impulsarse una 
acción que anime al resto de ayuntamientos a que formalicen su adhesión a la Red 
Local de Acción en Salud.  

Siendo la adhesión el primer paso que debemos de conseguir que efectúen los 
municipios, seguidamente la Diputación debe ser el ente que preste su colaboración 
y apoyo a través de dos vías: 

- Estableciendo sinergias con programas de ámbito supramunicipal como la 
Agenda 21 Local. 

- Programando acciones de formación en materia de salud en los municipios. 

- Colaborando en la elaboración de los Planes Locales de Salud. 

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

1º El Pleno de la Corporación Provincial muestra su apoyo a los objetivos establecidos en el 
IV Plan Andaluz de Salud y ratifica su adhesión a la Red Local de Acción en Salud  y 
adquiere el compromiso de desarrollar cuantas acciones sean necesarias para instar y animar 
a los distintos Ayuntamientos de la provincia para que se adhieran a la Red Local de Acción 
en Salud.  

2º.- La Diputación Provincial de Jaén desarrollará distintas actuaciones tendentes a 
establecer sinergias en el ámbito de la salud pública con programas de ámbito 
supramunicipal como la la Agenda Local 21. De igual forma se adquiere el compromiso de 
desarrollar acciones formativas en materia de salud pública que se implementarán en todos y 
cada uno de los municipios de la provincia.  

3º.- A fin de colaborar con los municipios de la provincia que pertenezcan a la Red Local de 
Acción en Salud en la elaboración o revisión de sus Planes Locales de Salud, la Diputación 
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Provincial adquiere el compromiso de prestar ayuda técnica y económica para que los 
Ayuntamientos puedan elaborar dichos planes locales.  

4º.- Dar traslado de los presentes acuerdos a todos los Alcaldes y Alcaldesas de la provincia, 
a la Consejería de Salud y Familias y a los portavoces de los Grupos Parlamentarios 
constituídos en el Parlamento de Andalucía”. 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruíz Padilla del Grupo Ciudadanos, la 
Sra. Medina Teba del Grupo Socialista y el Sr. Vera Cazalla,  cuyo contenido 
íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el 
siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?93AF41FFA0EFFDDE0020227687ED6277&time=7212&open=y 

La Sra. Medina Teba presenta la siguiente enmienda in voce: 

“Que en el punto tercero se elimine donde pone “el compromiso de prestar ayuda 
técnica y económica”, se elimine la palabra “económica”, puesto que ahora mismo 
estamos también a la espera de renovar los convenios que en su día se firmaron con 
la Junta de Andalucía, con la Consejería y ver en qué términos se establecía. Le 
recuerdo, yo tengo aquí un convenio, que en esos anteriores no había ningún tipo 
de aportación económica ni por parte de la Diputación ni por parte de los 
ayuntamientos que se adhieron en su momento a esos convenios. Así que le 
propongo esa enmienda, si la acepta, votaríamos a favor, porque por su puesto, 
insisto,  la Diputación de Jaén ha dado muestras más que suficientes de su 
compromiso con la salud de todas y todos los vecinos de esta provincia y estamos 
en la línea, de seguir renovando, efectivamente esos convenios, así se lo hice llegar 
también a la Delegada cuando me pidió una reunión para hablar de este tema, y en 
ello estamos. Muchas gracias.” 

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General,    
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29 PROPOSICIÓN DEL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR: 
“MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD 
DE REGANTES DEL PANTANO DEL RUMBLAR DENTRO DE LOS 
FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN “NEXT GENERATION”. 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la 
Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Sr. Carmona Limón 
de fecha 27 de abril de 2021 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: 

 MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES DEL PANTANO DEL RUMBLAR DENTRO DE LOS FONDOS 

EUROPEOS DE RECUPERACIÓN “NEXT GENERATION” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Comunidad de Regantes del Pantano del Rumblar está formada hoy en día por 
los propietarios de las 5.600 hectáreas regables, 2.280 propietarios o comuneros y 
con una gran variación tanto en extensión como en cultivos por propietario. 

Su labor fundamental es la conducción y reparto del agua para riego de los cultivos 
existentes en la zona regable; por tanto las labores que realizan son las de 
mantenimiento de las infraestructuras de riego y el control del reparto de agua. La 
misión, incentivar el buen uso y la eficiencia de un bien tan escaso como es el agua. 

La Comunidad de Regantes del Rumblar se crea en torno a la presa del Rumblar y 
su zona regable. Las obras derivadas de la Presa del Rumblar se iniciaron durante 
la República, y fueron concluidas en 1956.  

El riego del Rumblar, según se define en el Decreto del 14 de Mayo de 1984 (B.O.E. 
de 3 de Junio de 1984), limita al NORTE con el Canal Principal del Rumblar, el cual 
domina toda la zona regable, al ESTE con el Río Rumblar, al SUR con el Río 
Guadalquivir y al OESTE con el Río Jándula. 
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La zona se encuentra repartida a ambos lados de la antigua carretera Nacional IV, 
hoy en día autovía A-4, entre los puntos kilométricos 301 y 329, comprendiendo los 
términos municipales de Andújar, Villanueva de la Reina y Guarroman en la 
provincia de Jaén. También hay enclavados en la zona 3 poblados del antiguo y 
extinguido Instituto Nacional de Colonización, los poblados de La Quintería, del 
término municipal de Villanueva de la Reina y Los Villares de Andújar y La 
Ropera, ambos del término municipal de Andújar. 

A pesar de que se regaba en la zona desde 1944, hoy en día aún hay zonas con 
acequias terrizas (regueras de tierra). Así mismo, desde principios de los años 2.000 
la Comunidad de Regantes del Pantano del Rumblar se encuentra inmersa en el 
gran proyecto de modernización de la zona regable, el cual daría riego a la 
totalidad de las parcelas, con agua filtrada y presurizada, todo ello para el ahorro 
del agua y el aumento en la producción de todas las cosechas. 

Actualmente, cuenta en infraestructuras con 39 km de canal general, 370 km 
aproximadamente de ramales y acequias y 45 km aproximadamente de regueras 
terrizas, siendo regadas 4.087 parcelas, según el último censo. 

Al depender el abastecimiento de agua para riego del agua embalsada en el 
pantano del Rumblar y por consiguiente de la pluviosidad en la zona y del año 
meteorológico, con frecuencia sufren restricciones de agua, como ocurre en 2021.  

Para el año 2021, a la Comunidad de Regantes del Pantano del Rumblar se le ha 
asignado provisionalmente una dotación del 60 % de la dotación normal en una 
campaña, por lo que habrá restricciones de riego del 40% si la situación de los 
embalses no cambia esta primavera. Actualmente, el pantano del Rumblar arroja 
los siguientes datos a fecha 20-4-2021: 

Capacidad del embalse   126hm3 

Agua embalsada    49hm3    38,89% 

Misma semana año 2020   73hm3    57,14% 

Por este motivo, se hace prioritario y esencial acometer de una vez por todas, la 
modernización de la zona regable así como la optimización del uso del agua como 
bien más preciado y el aumento de la producción en todas las cosechas. 

La Comunidad de Regantes del Rumblar desde hace más de 10 años, tiene 
redactado el Proyecto de Modernización de la zona regable, con los informes 
sectoriales y medioambientales, así como pasos de carreteras y vías de interés 
agrario. Llevan gastado un montante de un millón de euros. En el año 2012 se 
adjudicó el proyecto por parte de la Junta de Andalucía, aunque decayó 
posteriormente, destinándose la inversión a otras infraestructuras. 
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Actualmente, desde el Gobierno de la Junta de Andalucía se han enviado al 
Gobierno de España varios proyectos de modernización de zonas regables para 
aprovechar los fondos europeos de recuperación “Next Generation” a fin de 
avanzar de forma decidida y prioritaria en la modernización de los regadíos en 
Andalucía. En total, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible se han remitido el pasado mes de enero (en tiempo y forma) 
al Ministerio de Agricultura un total de 110 proyectos por un montante total de 939 
millones de euros, relativos a la modernización de regadíos. 

Estos proyectos han sido elaborados de la mano de los principales agentes del 
regadío andaluz, priorizándose en base a criterios como: si han sido declarados de 
interés general o dependiendo de lo avanzado que estén los proyectos. 

Como no podía ser de otra forma, a la provincia de Jaén corresponden 20 proyectos 
de modernización de regadíos por un montante de 178 millones de euros. 

Entre estas infraestructura importantes y estratégicas para la modernización de los 
regadíos de la provincia de Jaén, se ha priorizado a nivel provincial y autonómico 
el proyecto de modernización y mejora de la instalación de riego de la Comunidad 
de Regantes del Pantano del Rumblar, que contempla modernizar 5.600 ha de 
cultivo, beneficia directamente a 2.280 agricultores y que supone una inversión de 
33 millones de euros. 

Este proyecto de modernización ha sido declarado esencial para la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y prioritario para el Gobierno 
de Andalucía. 

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el Grupo Popular de esta Diputación 
Provincial proponemos la aprobación de los siguientes ACUERDOS: 

1.- Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de 
España,  a considerar prioritario y de interés nacional el “Proyecto de 
Modernización y Mejora de la Instalación de Riego de la Comunidad de Regantes 
del Pantano del Rumblar” de los términos municipales de Andújar, Villanueva de 
la Reina y Guarromán en la provincia de Jaén. 

2.- Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a incluir  como 
proyecto financiable a través de los fondos europeos de recuperación “Next 
Generation” la modernización y mejora de las instalaciones de riego de la 
Comunidad de Regantes del Pantano del Rumblar, con una inversión aproximada 
de 33 millones de euros, que incluye 5.600 ha de riego y beneficia de forma directa a 
2.280 agricultores. 

3.- Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
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Sostenible, a la Comunidad de Regantes del Pantano del Rumblar, a las 
Organizaciones Agrarias de ASAJA Jaén, COAG Jaén, UPA Jaén, a la organización 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y a los grupos políticos constituidos 
en el Congreso de los Diputados, Senado y Parlamento de Andalucía y a los 
Ayuntamientos de Andújar, Villanueva de la Reina y Guarromán”. 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruíz Padilla del Grupo Ciudadanos, el 
Sr. Bruno Cobo del Grupo Socialista y el Sr. Carmona Limón,  cuyo contenido 
íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el 
siguiente enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?93AF41FFA0EFFDDE0020227687ED6277&time=8208&open=y 

El Grupo Socialista presenta la siguiente enmienda: 

ENMIENDA DE SUSTITUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN A LA MOCIÓN DEL GRUPO 
POPULAR “MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE COMUNIDAD DE 
REGANTES DEL PANTANO DEL RUMBLAR DENTRO DE LOS FONDOS 
EUORPEOS DE RECUPERACIÓN “NEXT GENERATION” 

En la proposición remitida para su debate por el Pleno de la Diputación, dentro de 
las propuestas de adopción de acuerdo, sustituir los puntos 1, 2 y 3 en el siguiente 
sentido: 

ACUERDOS 

Primero. Instar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible a incluir como proyecto financiable, a través de los fondos europeos de 
recuperación Next Generation que le corresponda a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la modernización y mejora de las instalaciones de riego de la 
Comunidad de Regantes del Pantano del Rumblar con una inversión aproximada 
de 33 millones de euros, al ser una obra declarada por la Junta de Andalucía como 
esencial y prioritaria con el propósito de que se evite más retrasos en su ejecución. 

Segundo. Instar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible a incluir como proyectos financiables, a través de los fondos europeos de 
recuperación Next Generation que le corresponda a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la modernización y mejora de regadíos de los 19 proyectos restantes de 
la provincia de Jaén que han sido declarados de interés general por la Junta de 
Andalucía por un montante de unos 145 millones de euros. 

Tercero. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, a la Comunidad de Regantes del Pantano 
del Rumblar, a las Organizaciones Agrarias de ASAJA Jaén, COAG Jaén, UPA Jaén, 
a la organización Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía y a los Grupos 
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Políticos constituidos en el Parlamento de Andalucía y a los Ayuntamientos de 
Andújar, Villanueva de la Reina y Guarromán”. 

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

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General,    
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30 PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: “MEDIDAS PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN”. 

 
Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la 

Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Socialista, de 
fecha 27 de abril de 2021, de la que da cuenta el  Sr. Carmona Ruíz y que es del 
siguiente contenido:  

“El grupo P.S.O.E-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo 
establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate 
por el Pleno de esta Diputación y aprobación, si procede, la siguiente Proposición:  

MEDIDAS PARA LA REACTIVACION DE LA PROVINCIA DE JAEN  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La Diputación Provincial de Jaén carece de competencias propias en materia 
de Empleo y Empresa, estando éstas adscritas al Gobierno de España y a la Junta de 
Andalucía. Sin embargo, toda vez que la generación y mantenimiento de la 
actividad económica y el empleo constituye uno de los retos prioritarios a los que 
tiene que hacer frente nuestra sociedad y que esto tiene un impacto directo en el 
territorio, la Diputación viene poniendo en marcha desde hace algunos años una 
serie de iniciativas dirigidas en la medida de lo posible a complementar y potenciar 
las que se llevan a cabo desde otras administraciones. 

 En ese contexto, lanzamos hace pocos días nuestro Plan de Empleo y 
Empresa 2021 en el que mantenemos 3 objetivos, 3 líneas de actuación y, 33 
medidas que durante 4 años van a ser nuestra hoja de ruta en esta materia. Para 
desarrollarla en la anualidad 2021 vamos a poner en marcha 28 actuaciones por un 
importe algo superior a los 20 millones de euros que van a permitir apoyar a los 
emprendedores y empresarios, a las personas desempleadas y a las que buscan su 
primer empleo apostando por desarrollo equilibrado y sostenible en el territorio 
mejorando la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Jaén. 

 Ha pasado un año desde que entramos en una situación excepcional desde 
un punto de vista sanitario, pero también económico y social por las repercusiones 
que las medidas adoptadas están generando y generarán sobre la actividad y el 
empleo. Las consecuencias han sido inmediatas en cuanto al impacto en el empleo 
y la empresa. Respecto al empleo se han llevado a cabo Expedientes de Regulación 
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de Empleo en la provincia que han afectado a más de 36.000 personas trabajadoras, 
y aún hoy tenemos a más de 5.000 personas en esta situación. En cuanto a la 
actividad empresarial se encuentra muy limitada, con horarios y restricciones a la 
movilidad que no permiten alcanzar un desarrollo normal de su actividad. 

 Esta situación de crisis aguda empresarial, conllevará en los próximos meses 
una situación muy difícil para los emprendedores, los autónomos, los empresarios 
y los desempleados de la provincia de Jaén, al igual que las del resto de Andalucía 
y España. 

 Por otro lado, el Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía puso en 
marcha, sin ayuda del Gobierno de España, tres Planes de Empleo gestionados por 
los Ayuntamientos, que suman un total de 786 millones de euros. El primero de 
ellos, en 2014, por un importe total de 254 millones de euros. El segundo Plan de 
Empleo, en 2016, contó con una dotación de 250 millones y el tercero, se puso en 
marcha el pasado año, con un importe total de más de 282 millones de euros. 

 Todas estas Iniciativas de Cooperación con la Administración Local tienen 
por objeto promover la creación de empleo en el ámbito local andaluz y han tenido, 
según los informes emitidos tanto por la Dirección General de Fondos Europeos 
como por los organismos europeos de control, un efecto contrastado. 

 Por todo lo anterior, creemos que se debe asegurar la ejecución de los planes 
de empleo ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO, y poner en marcha todas cuantas 
acciones o programas destinados a la incorporación inmediata de los andaluces al 
mundo laboral.  

 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación de 
Jaén propone para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS 

Primero. Instar al Parlamento de Andalucía y al Gobierno de la Junta de 
Andalucía a que establezcan de una vez por todas, los mecanismos 
necesarios para poner a disposición de los Ayuntamientos los planes de 
empleo ordinarios +30 +45 +55 que minimice el impacto de la crisis sobre la 
sociedad en general y especialmente entre los colectivos más desfavorecidos. 

Segundo. Instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que, de manera 
inmediata, rápida y  urgente presente un plan de empleo extraordinario con 
fondos adicionales para la ayuda a la contratación, el apoyo a la creación de 
empresas, el crecimiento empresarial,  e incentivos para nuevos autónomos 
que permita la creación empleo de manera inmediata 

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

ID. FIRMA firma.dipujaen.es 4VzPO3D745RjjnMUieJYjg== AC0000K3 PÁGINA 271/278

FIRMADO POR MARÍA DOLORES MUÑOZ MUÑOZ - LA SECRETARIA  FECHA Y HORA 09/06/2021 14:57:47

FIRMADO POR FRANCISCO REYES MARTÍNEZ - EL PRESIDENTE  FECHA Y HORA 10/06/2021 13:50:55

Url de Verificación: https://verifirma.dipujaen.es/code/4VzPO3D745RjjnMUieJYjg==

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE JAÉN



 Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4 30 03/05/2021 3 
 

Tercero. Instar al Presidente de la Junta y al Consejero de Economía a articular 
los mecanismos necesarios para poner en marcha de manera inmediata, 
todos y cada uno de los planes anunciados y prometidos en el territorio 
provincial. 

a. Plan de reindustrialización para Jaén,  

b. Plan de reindustrialización para Linares,  

c. Plan de reindustrialización para Úbeda y Baeza 

d. Plan de reindustrialización para la N-IV  

e. Plan Jaén Avanza 

f. Plan Jaén Mejor Comunicada 

g. Nuevo plan de Reacción inmediata para Linares 

h. Puerto seco de Linares 

Cuarto. Dar traslado de los presentes acuerdos al Parlamento de Andalucía, al 
Gobierno de la Junta de Andalucía, así como a la Federación Andaluza de 
Municipios y Provincias y a los 97 ayuntamientos de la provincia”. 

El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda:   

“ENMIENDA DE ADICIÓN A LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO 
SOCIALISTA “MEDIDA PARA LA REACTIVACIÓN DE LA PROVINCIA DE JAÉN” 

Nuevo acuerdo.- La Diputación de Jaén requiere al Gobierno de España para que 
aumente en 75 millones la dotación prevista en los Presupuestos Generales del 
Estado para 2021 para el desarrollo de un Plan Extraordinario del Estado para 2021 
para el desarrollo de un Plan Extraordinario de Empleo en Andalucía y que 
proceda de forma urgente a aprobar dicho Plan y transferir la dotación económica 
final a la Junta de Andalucía para que ejecute políticas activas de empleo”. 

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

https://csv.dipujaen.es/?93AF41FFA0EFFDDE0020227687ED6277&time=9543&open=y 
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Sometida la Proposición en los términos presentada a votación ordinaria, resulta 
aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor de dieciséis Diputados y 
Diputadas del Grupo Socialista y el voto en contra de once miembros de la 
Corporación del Grupo Ciudadanos (1) y del Grupo Popular (10). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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31 PROPOSICIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA: “SUELO INDUSTRIAL 
EN MARTOS (JAÉN)”. 

 
Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la 

Diputación, de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 
2568/1986, de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
Corporación pasa a debatir esta Proposición presentada por el Grupo Socialista, de 
fecha 27 de abril de 2021, de la que da cuenta el  Sr. Carmona Ruíz y que es del 
siguiente contenido:  

“El grupo P.S.O.E-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo 
establecido en el artículo 97.3 y 91.4 del vigente Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para debate 
por el Pleno de esta Diputación y aprobación, si procede, la siguiente Proposición:  

SUELO INDUSTRIAL EN MARTOS (JAÉN) 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

      Un objetivo básico de las políticas públicas en el conjunto de Andalucía ha de ir 
encaminado a crear las condiciones para que la iniciativa empresarial genere las 
mayores oportunidades de empleo. 

     Martos es uno de los municipios jiennenses que partiendo de una economía 
básicamente ligada a la agricultura y el olivar, ha ido diversificando su economía en 
torno a la actividad industrial, siendo hoy un municipio con un sólido empuje y 
contribuyendo a la dinamización de la economía de toda la Comarca. 

     La Junta de Andalucía, con Gobiernos socialistas, ha contribuido a los diferentes  
estímulos e incentivos a la iniciativa empresarial, a la apuesta por la implantación 
del Centro Tecnológico del Plástico (ANDALTEC), y el desarrollo, en cooperación 
con el Ayuntamiento de Martos, a través de la Empresa Pública de Suelo de 
Andalucía (EPSA), de un parque industrial que la demanda y el dinamismo 
industrial han ocupado en los últimos años. 

    El pasado año 2018, AVRA, el Ayuntamiento de la Ciudad y un grupo de 
empresarios promotores del polígono olivarero marteño, llegaron a un principio de 
acuerdo para el desarrollo de un suelo industrial que permitiera continuar 
satisfaciendo la demanda de suelo de numerosas iniciativas empresariales de la 
localidad. 

     El Ayuntamiento de Martos, siguiendo la hoja de ruta establecida en los 
compromisos asumidos, acuerda el  31-10-2018 la aprobación definitiva de la 
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modificación número 2 de PGOU, hito imprescindible para avanzar en el desarrollo 
del suelo industrial en cuestión. 

     Sin embargo, desde el año 2019  el Ayuntamiento de Martos no ha recibido 
ninguna notificación por parte de la junta de Andalucía o  AVRA y el proceso está 
bloqueado. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de la Diputación de 
Jaén propone para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS 

Primero. La diputación de Jaén  insta al Gobierno de la junta de Andalucía a que, 
con la mayor celeridad, retome los contactos con el Ayuntamiento de Martos, para 
dotar a esta ciudad jiennense  de suelo industrial, a precio de coste de producción, 
con el objetivo de facilitar la instalación de las iniciativas empresariales que los 
están demandando. 

Segundo. Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de la Junta de Andalucía y 
al Ayuntamiento de Martos”. 

El Grupo Popular presenta la siguiente enmienda:   

“ENMIENDA QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR A LA MOCIÓN DEL PSOE 
“SUELO INDUSTRIAL EN MARTOS (JAÉN)” 

Sustitución 

Primero.- La Diputación de Jaén insta al Gobierno de la Junta de Andalucía a que 
continúe los contactos y el trabajo con el Ayuntamiento de Martos, para dotar a esta 
ciudad jiennense de suelo industrial, a precio de coste de producción, con el 
objetivo de facilitar la instalación de las iniciativas empresariales que lo están 
demandando”. 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruíz Padilla del Grupo Ciudadanos, el 
Sr. López Gay del Grupo Popular y el Sr. Carmona Ruíz,  cuyo contenido íntegro 
se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente 
enlace: 

https://csv.dipujaen.es/?93AF41FFA0EFFDDE0020227687ED6277&time=10710&open=y 

Sometida la Proposición con la enmienda presentada a votación ordinaria, 
resulta aprobada por unanimidad del Pleno de la Corporación (26). 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4  03/05/2021 1 
 

  

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

 

El Sr. Presidente en nombre de la Corporación Provincial felicita al club Mancha 
Real por el ascenso a la nueva categoría y, también al Linares, le desea lo mejor en 
el Play Off de ascenso a la categoría Segunda A. 

 

No consumen turno. 

 

VºBº 

El Presidente, 

 

Doy Fe 

La Secretaria General, 
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 Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaría General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

4  03/05/2021 1 
 

  
HOJA DE INCIDENCIAS 

 
 

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

P. 6 y 7 

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

P. 16 al 20: D. Francisco López Gay 

P. 21: D. Francisco López Gay y Dª. Ángeles Isac García 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 4 FECHA: 3 de mayo de 2021 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión 
siendo las trece horas y trece 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/?93AF41FFA0EFFDDE0020227687ED6277 

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

DOCUMENTO: VIDEO CONVOCATORIA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO Nº 

4/2021 A CELEBRAR EL DÍA 3 DE MAYO DE 2021 

CÓDIGO: VI0002BQ 

TIPO DOCUMENTO: DOCUMENTO LIBRE 

CSV: 93AF41FFA0EFFDDE0020227687ED6277 

URL VERIFICACIÓN: https://csv.dipujaen.es/?93AF41FFA0EFFDDE0020227687ED6277 

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 

HASH DOCUMENTO: b4530dd10553ada653a447e5d2066dc9f70b9d1f 
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