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      En el Palacio Provincial de la ciudad de 

Jaén, a las diez horas y cuatro minutos del día 

treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, 

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 28 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017 Y DEL 

BORRADOR DEL ACTA DE LA 

SESIÓN CELEBRADA POR EL PLENO 

DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 21 DE 

SEPTIEMBRE DE 2017, CON 

CARÁCTER EXTRAORDINARIO. 
 

Dada cuenta del acta de la sesión celebrada el 

día 28 de septiembre de 2017, con carácter 

ordinario y del acta de la sesión celebrada el 

día 21 de septiembre de 2017, con carácter 

extraordinario, el Pleno de la Corporación, 

por unanimidad de los diputados/as asistentes, 

acuerda aprobarlas en sus propios términos. 
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Se produce la toma de posesión del Diputado Provincial D. Enrique Puñal Rueda, en 
sustitución, por renuncia, de D. Juan Morillo García, por figurar como suplente en la lista de 
candidatos presentada por el Grupo Popular en las elecciones locales de 24 de mayo de 
2015. 

El Sr. Puñal Rueda jura por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de Diputado Provincial con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. 

A continuación, el Sr. Presidente le entrega la insignia de Diputado Provincial y le da 
la bienvenida, quedando posesionado del cargo y pasando a ocupar su escaño. 

  

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 

 

2 TOMA DE POSESIÓN DEL DIPUTADO PROVINCIAL D. ENRIQUE 
PUÑAL RUEDA 
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Se produce la toma de posesión del Diputado Provincial D. Francisco Palacios Ruiz 
Barrero, en sustitución, por renuncia, de D. Agustín Moral Troya, por figurar como 
suplente en la lista de candidatos presentada por el Grupo Popular en las elecciones locales 
de 24 de mayo de 2015. 

El Sr. Palacios Ruiz jura por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de Diputado Provincial con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. 

A continuación, el Sr. Presidente le entrega la insignia de Diputado Provincial y le da 
la bienvenida, quedando posesionado del cargo y pasando a ocupar su escaño. 

  

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 

 

3 TOMA DE POSESIÓN DEL DIPUTADO PROVINCIAL                  
D. FRANCISCO PALACIOS RUIZ 
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Da cuenta el Sr. Presidente de la Declaración Institucional de fecha octubre de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“EL COMPROMISO DE LAS CIUDADES POR LA ECONOMÍA CIRCULAR 

La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han aprobado un paquete de 
iniciativas para construir una Economía Circular en Europa. Con este objetivo se pretende 
desarrollar un nuevo paradigma de modelo económico que cierre el círculo del diseño, la 
producción, el consumo y la gestión de residuos, creando así una Europa ecológica, circular 
y competitiva. 

 Aunque los problemas ambientales como la lucha contra el cambio climático, su 
efecto sobre la biodiversidad y la creciente escasez de recursos exigen soluciones globales 
que están principalmente bajo la responsabilidad de los gobiernos nacionales, también deben 
ser  una importante preocupación para las ciudades y pueblos europeos. El desarrollo urbano 
sostenible desde un enfoque integrado y sus interrelaciones con el mundo rural, son un 
elemento fundamental para el desarrollo de la innovación y la implementación de soluciones 
para una transición correcta hacia una economía baja en carbono y una preservación de 
nuestros recursos naturales. Según Naciones Unidas, el 70% de la población del planeta 
vivirá en ciudades en 2050. 

 Una economía circular, que transforme nuestros residuos en recursos, ofrece una 
solución a la crisis ambiental que sufriremos con el modelo económico de desarrollo lineal. 
No podemos construir nuestro futuro sobre el modelo de “coge, fabrica y tira”. 

 La economía circular favorece que el valor de los productos y materiales se mantenga 
durante un mayor tiempo; los residuos y el uso de los recursos se reduzca al mínimo, y los 
recursos se conserven dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su 
vida útil, con el fin de volverlos a utilizar repetidamente y seguir creando valor. 

 En septiembre de 2015 la ciudad de París hizo un llamamiento a las “ciudades 
europeas en favor de una Economía Circular”, que han firmado ciudades como Ámsterdam, 
Bruselas; Copenhague, Lisboa, Londres, Milán y Roma. 

 Por eso hoy las ciudades reunidas en esta Jornada sobre “Economía Circular: el 
Compromiso de las Ciudades” nos comprometemos con nuestra firma a: 

� Promover un modelo de desarrollo urbano sostenible, inclusivo y resiliente, 
aumentando la demanda de actividades socioeconómicas generadoras de bienes y 
servicios medioambientales, lo que se traducirá en empleo verde y empleo social de 
mayor calidad y valor añadido. 

4 DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE: “EL COMPROMISO DE 
LAS CIUDADES POR LA ECONOMÍA CIRCULAR” 
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� Impulsar y apoyar el llamamiento “Ciudades por una Economía Circular” que realizó 

la ciudad de París en 2015. 
� Resaltar el importante papel que tienen los Gobiernos Locales en las acciones de 

fomento y desarrollo de una economía circular por ser la administración más próxima 
y la que mejor puede prevenir los impactos ambientales, en colaboración con sus 
vecinos y vecinas. 

� Incrementar nuestros esfuerzos por reducir los impactos ambientales, climáticos y 
sobre la salud de las personas de sus actuales modelos de desarrollo. 

� Subrayar las consecuencias positivas que un cambio de modelo hacia una economía 
circular supondría en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. 

� Solicitar el apoyo político y económico de la Unión Europea y de sus Estados 
miembros para el desarrollo de políticas locales en favor de una economía circular, 
favoreciendo el desarrollo de estrategias nacionales y regionales e instrumentos de 
cooperación. 

� Desarrollar estrategias locales en favor de la economía circular que favorezcan el 
vertido cero, el reciclaje (especialmente de los biorresiduos), la reducción de los 
desperdicios alimentarios, el fomento del ecodiseño, de la prevención de residuos, de 
la reutilización y el reciclaje y el fomento de la compra pública de productos verdes. 

� Fomentar la cooperación entre administraciones y desarrollar y compartir buenas 
prácticas entre ciudades, en el marco de desarrollo de Estrategias Locales por una 
Economía Circular. 

� Involucrar a la Comunidad Científica en la investigación y desarrollo de programas 
de economía circular y en el apoyo y desarrollo de las estrategias locales. 

� Fomentar los esquemas de gobernanza multinivel del territorio  y mejorar la 
concienciación, sensibilización y participación de nuestras vecinas y vecinos en las 
acciones locales de impulso de una economía circular, transformando a los 
consumidores en usuarios responsables y reemplazando el sentido de la propiedad del 
producto por el sentido del servicio prestado. 

� Potenciar los partenariados público-privados para favorecer alianzas entre los distintos 
actores involucrados del sector público, organizaciones de la sociedad civil y el sector 
privado.” 

 El Pleno de la  Diputación Provincial de Jaén, visto el acuerdo unánime adoptado por la 
Junta de Gobierno de la FEMP, el pasado 24 de marzo de 2017, en el que se recomienda la 
difusión entre las Entidades Locales españolas de la “Declaración de Sevilla: el 
compromiso de las ciudades por la Economía Circular”, que supone el compromiso 
de las Entidades Locales españolas con la Declaración de París y con las exigencias derivadas 
del paquete de medidas de economía circular aprobado por el Parlamento Europeo, un 
cambio con el modelo económico, adopta el siguiente acuerdo: 
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Primero: Suscribir la “Declaración de Sevilla: el compromiso de las ciudades por la 
Economía Circular”, y asumir los pronunciamientos y compromisos que la 
misma supone. 

Segundo: Trasladar certificación del presente acuerdo a la Secretaría General de la FEMP.” 

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

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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5 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 2017 por el Ilmo. Sr. Presidente, comprendidas entre los 

números del 1087 a 1182; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras 

Municipales, comprendidas entre los números de 546 a 608; por la Sra. Diputada-Delegada 

del Área de Servicios Municipales comprendidas entre los número 153 a 194; por el Sr. 

Diputado-Delegado del Área de Recursos Humanos y Gobierno Electrónico comprendidas 

entre los números 2281 a 2667; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, 

Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los números de 6867 a 7774; por la 

Sra. Diputada-Delegada del Área de Igualdad y Bienestar Social comprendidas entre los 

números de 1256 a 1408; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y 

Deportes comprendidas entre los números de 463 a 503; por el Sra. Diputada-Delegada del 

Área de Empleo comprendidas entre los números de 266 a 304; por el Sr. Diputado-

Delegado del Área de Promoción y Turismo comprendidas entre los números de 185 a 203; 

y por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 

comprendidas entre los números de 221 a 288, 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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6  
PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LA 
DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN EN ENTIDADES VARIAS.  

Da cuenta el Sr. Presidente de la Propuesta de fecha 16 de Octubre de 2017 que es 
del siguiente contenido: 

“PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE  
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAEN EN ENTIDADES VARIAS 

 En el Pleno ordinario celebrado el 30 de septiembre de 2015 en esta Diputación 
Provincial, tuvo lugar la toma de razón de la renuncia presentada por la Diputada Provincial 
Dña. María Pilar Torrecillas Moya. Y en el Pleno ordinario de 4 de julio de 2017 de esta 
Diputación Provincial, tuvo lugar la toma de razón de la renuncia presentada por los 
Diputados Provinciales D. José Luis Agea Martínez, D. Joaquín Requena Requena y        
D. José Luis Hidalgo García. 

A los efectos previstos en el artículo 58 c) del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como el Decreto 327/1999, de 13 de 
diciembre y en el Decreto 117/1997, reguladores de los Consejos Provinciales, se propone 
al PLENO lo siguiente: 

Nombrar representantes de la Diputación Provincial en las siguientes Entidades, de 
conformidad con lo previsto en sus respectivos Estatutos y normativas: 

- Al Diputado Provincial, D. Domingo Bonillo Avi como representante suplente de la 
Asociación para el Desarrollo Rural de la Comarca de “El Condado”. 

- Al Diputado Provincial, D. José Castro Zafra como representante suplente de la 
Asociación de Desarrollo Rural Comarca de Cazorla. 

- Al Diputado Provincial, D. Francisco Jiménez Nogueras como representante titular del 
Consejo Provincial de Servicios Sociales, y como suplente del mismo, al Diputado Provincial D. 
Domingo Bonillo Aví. 

- Al Diputado Provincial, D. Domingo Bonillo Avi como representante titular del 
Consejo Provincial de la Infancia, y como suplente del mismo, al Diputado Provincial           
D. Francisco Jiménez Nogueras.” 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 
absoluta con el voto a favor de diecisiete miembros de la Corporación del Grupo 
IULV-CA(1) y del Grupo Socialista(16), con la abstención en la votación de los 
diez diputados del Grupo Popular, uno 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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7 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DE 
MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
SUBVENCIONES DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

Se da cuenta por la Sra. Valdivielso Zarrías del Dictamen de la Comisión 
Informativa de Igualdad, Bienestar Social y Juventud adoptado en sesión ordinaria de fecha 
25 de octubre de 2017 que es del siguiente contenido:  

“La Sra. Presidenta da cuenta del informe propuesta emitido por el Director del Área 
de Igualdad y Bienestar Social de fecha 24 de octubre de 2017, que dice lo siguiente: 

“La Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, 
publicada el 28/06/2017, que entró en vigor el día 29/6/2017 establece en su Disposición 
adicional centésima séptima: 

“Determinación del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de 
la regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su cuantía, el indicador público 
de renta de efectos múltiples (IPREM) tendrá las siguientes cuantías durante la vigencia de esta ley: 

� EL IPREM diario, 17,93 euros. 

� El IPREM mensual, 537,84 euros. 

� El IPREM anual, 6.454,03 euros.” 

Ello significa que un indicador que desde 2013 no había variado, para 2017 varía a partir de 
la entrada en vigor de la Ley, en concreto el 29 de junio de 2017; y por ello las cuantías de 
la Orden de 10 de octubre de 2013 han de ser actualizadas. 

A mayor abundamiento y mediante correo electrónico de fecha 4 de octubre de 2017, la 
Jefa de Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, de la delegación territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de Jaén, reenvía un correo de la Dirección General, en el que se 
señala que se ha modificado el IPREM y se establecen los criterios económicos para la 
concesión y asignación de las ayudas a la familias. 

Dichos criterios económicos son los siguientes: 

“De acuerdo con las nuevas cuantías del IPREM y el apartado 3.3. del Protocolo de Actuación, 
párrafo cuarto, se concretaría en lo siguiente: 

Resultados económicos: 

2 miembros: 4.610,02 € 

3 miembros: 5.532,03 € 

4 miembros: 6.454,03 € 

5 miembros: 7.376,03 € 
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6 miembros: 8.298,04 € 

7 miembros: 9.220,04 € 

921,12 €/año más por cada miembro de la unidad familiar a partir del octavo.” 

De este modo es preciso actualizar las cuantías recogidas en la Ordenanza por la que se 
establecen las bases por las que se rigen las subvenciones de ayudas económicas familiares de 
modo que su artículo 3.b) segundo párrafo y tabla que le acompaña quede como sigue: 

“Para determinar la falta de recursos económicos, se establece que el importe máximo de los ingresos en 
el año en que se tramita la solicitud del conjunto de las personas que integran la unidad familiar sea 
inferior a los umbrales económicos de acuerdo al número de miembros de la misma que se exponen a 
continuación, tomando como referencia el IPREM, fijado para el año 2017 en 6.454,03 euros 
(anual, 12 pagas) y 537,84 euros como importe mensual: 

Miembros de la 
unidadfamiliar 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

>7 

 

Umbral 

 

4.610,02 

 

5.532,03 

 

6.454,03 

 

7.376,03 

 

8.298,04 

 

9.220,04 

921,12 € 
por cada 
miembro 

‘‘ 

Igualmente procede modificar la redacción de la Ordenanza en el artículo 4.b) párrafo 
primero y tabla que le acompaña que ha de quedar como sigue: 

“b) El importe de las ayudas a una familia estará determinado por el número de personas menores de 
edad que convivan en el domicilio familiar, correspondiéndole el 50% del IPREM mensual a familias 
con un menor, y un 15%, un 25% y un 35% más sobre la cuantía otorgada al primer menor para 
familias con dos, tres y cuatro menores, e incrementándose en 93 €/mes más por cada menor a partir 
del quinto. En la siguiente tabla se muestran los importes correspondientes a cada caso: 

Número de 

menores 

1 2 3 4 >4 

Importe/mes 269 309 336 363 94 € por cada menor 

‘‘ 

Por otra parte es necesario añadir una Disposición Adicional a la Ordenanza del siguiente 
tenor literal: 

“En el supuesto de variaciones en el IPREM, las cuantías tomadas en cuenta para determinar el 
umbral definido en el artículo 3, así como las cuantías que resultan de aplicar los porcentajes citados en 
el artículo 4 se actualizarán. 

De este modo la determinación del umbral para tener derecho a ayudas económico familiares es un 
porcentaje que se aplica al IPREM anual, en función del número de menores de la unidad familiar, de 
modo que se aplicarán los porcentajes existentes actualmente sobre el IPREM anual vigente, salvo que 
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la Junta de Andalucía modifique dichos porcentajes o cifras en su caso, y que resultarían por tanto, 
plenamente aplicables. aprobado, manteniendo los porcentajes existentes salvo modificación por parte de 
la Junta de tales porcentajes o cuantías en cuyo caso serán plenamente aplicables” 

Por todo cuanto antecede y de conformidad con lo establecido en los artículos 49, 65.2 y 
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y en virtud 
de las atribuciones conferidas por el artículo 33.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno la adopción del siguiente 
acuerdo: 

PRIMERO y ÚNICO 

Aprobación inicial de la modificación parcial de la Ordenanza reguladora de la concesión de 
subvenciones por parte del Área de Igualdad y Bienestar Social en materia de ayudas 
económico familiares, conforme a lo siguiente: 

Se propone actualizar las cuantías recogidas en la Ordenanza por la que se establecen las 
bases por las que se rigen las subvenciones de ayudas económicas familiares de modo que su 
artículo 3.b) segundo párrafo y tabla que le acompaña quede como sigue: 

“Para determinar la falta de recursos económicos, se establece que el importe máximo de los ingresos en 
el año en que se tramita la solicitud del conjunto de las personas que integran la unidad familiar sea 
inferior a los umbrales económicos de acuerdo al número de miembros de la misma que se exponen a 
continuación, tomando como referencia el IPREM, fijado para el año 2017 en 6.454,03 euros 
(anual, 12 pagas) y 537,84 euros como importe mensual: 

Miembros de la 
unidad familiar 

2 3 4 5 6 7 >7 

Umbral 4.610,02 5.532,03 6.454,03 7.376,03 8.298,04 9.220,04 921,12 € 
por cada 
miembro 

‘‘ 

Igualmente procede modificar la redacción de la Ordenanza en el artículo 4.b) párrafo 
primero y tabla que le acompaña que ha de quedar como sigue: 

“b) El importe de las ayudas a una familia estará determinado por el número de personas menores de 
edad que convivan en el domicilio familiar, correspondiéndole el 50% del IPREM mensual a familias 
con un menor, y un 15%, un 25% y un 35% más sobre la cuantía otorgada al primer menor para 
familias con dos, tres y cuatro menores, e incrementándose en 93 €/mes más por cada menor a partir del 
quinto. En la siguiente tabla se muestran los importes correspondientes a cada caso: 

Número de 

menores 

1 2 3 4 >4 

Importe/mes 269 309 336 363 94 € por cada menor 

 ‘‘ 
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Por otra parte es necesario añadir una Disposición Adicional a la Ordenanza del siguiente 
tenor literal: 

“En el supuesto de variaciones en el IPREM, las cuantías tomadas en cuenta para determinar el 
umbral definido en el artículo 3, así como las cuantías que resultan de aplicar los porcentajes citados en 
el artículo 4 se actualizarán. 

De este modo la determinación del umbral para tener derecho a ayudas económico familiares es un 
porcentaje que se aplica al IPREM anual, en función del número de menores de la unidad familiar, de 
modo que se aplicarán los porcentajes existentes actualmente sobre el IPREM anual vigente, salvo que 
la Junta de Andalucía modifique dichos porcentajes o cifras en su caso, y que resultarían por tanto, 
plenamente aplicables.  

De igual modo las cuantías del artículo 4 se actualizarán en función  del IPREM mensual aprobado, 
manteniendo los porcentajes existentes salvo modificación por parte de la Junta de tales porcentajes o 
cuantías en cuyo caso serán plenamente aplicables”.” 

La Sra. Presidenta de la Comisión, Dª Mª Eugenia Valdivielso Zarrías, informa a las/os 
componentes de la misma acerca de la propuesta de aprobación de modificación de la 
Ordenanza Reguladora de las subvenciones de Ayudas Económicas Familiares de la 
Diputación Provincial de Jaén, dictaminándose favorablemente por unanimidad de las/os 
asistentes a la Comisión la propuesta de aprobación mencionada.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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8 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA 
SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 
DE PRESTACIÓN UNIFICADA MEDIANTE COORDINACIÓN, ASÍ 
COMO LA DELEGACIÓN DE LAS FACULTADES DE PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE DESRATIZACION DE ALCANTARILLADO, 
RECOGIDA DE PILAS Y CONTROL ANIMAL, A LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN 

 

Da cuenta el Sr. Cruz Sánchez del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en 
sesión ordinaria de fecha  25 de octubre de 2017 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 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 Higuera de Calatrava cuenta con la asistencia técnica, económica y 
material de la Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26, 
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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 
desratización de alcantarillado, recogida de pilas y control animal, generados en el municipio 
de Higuera de Calatrava y, considerando la carencia e indisponibilidad del Ayuntamiento 
para prestar estos Servicios, por no disponer de los medios materiales necesarios para prestar 
los referidos servicios, que se delegue en la Diputación Provincial de Jaén las facultades de 
prestación de los servicio/s de desratización de alcantarillado, recogida de pilas y control 
animal, 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 
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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 Higuera de Calatrava de  
fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, es por lo que se propone al Pleno de la 
Corporación, la adopción de los siguientes acuerdos:  

PRIMERO: Aceptar la solicitud del Ayuntamiento de Higuera de Calatrava de 
coordinación especial mediante la prestación unificada de los servicios de desratización de 
alcantarillado, recogida de pilas y control animal, 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 los servicios objeto de delegación. 

TERCERO: Aprobar los Estudios Técnicos-Económicos (Anexo II) para la Gestión 
de los servicios de desratización de alcantarillado, recogida de pilas y control animal, 
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 2017:  

- Desratización de Alcantarillado: 270,81€ 

- Recogida de Pilas: 77,20€ 

- Control Animal: 355,76€ 

TOTAL: 703,77 € 

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

CUARTO: La Delegación de las facultades de prestación de los servicios de 
desratización de alcantarillado, recogida de pilas y control animal, 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. 
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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. 

- 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 los 
Servicios Públicos cuyas facultades de prestación han sido delegados, las lleve a cabo por sí o 
a través del instrumento de gestión que, al efecto, aquella considere conveniente. 

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 de los servicios delegados, queda 
afectado al gasto a financiar por la prestación de los referidos servicios 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 
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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”.  

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), dictamina favorablemente 
la Propuesta, así como los Anexos I y II que obran debidamente en el expediente, y dispone 
su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta 
procedente”. 

Al presente acuerdo se acompaña la Cláusula relativa a los Anexos I y II, que han sido 
firmados por la Sra. Diputada Delegada del Área de Servicios Municipales (P.D. Res. nº 311 
de 20/04/2016) y que consta en su correspondiente expediente obrante en el Área de 
Servicios Municipales de esta Diputación, conforme al siguiente detalle:  

CLAUSULAS INCORPORADAS 

DOCUMENTO: ANEXOS I Y II AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA 

CÓDIGO: EV00BKJ8 

TIPO DOCUMENTO: Documento Firmado 

CSV: 3F00E6F3BE9D0042952285DAAB77489D 

URL DE VERIFICACION: http://csv.dipujaen.es?3F00E6F3BE9D0042952285DAAB77489D 

ALGORITMO DE CIFRADO: SHA512 

HASH DOCUMENTO: 8e7d02fab75cee5a50be4b696b5288d926da0333 

 

     Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 
de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (27). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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9 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CORRECCIÓN DEL 
ERROR PADECIDO EN EL ACUERDO      Nº 12, DE 26 DE JULIO 
DE 2017, DE APROBACIÓN PARCIAL DEL PLAN ESPECIAL DE 
APOYO A MUNICIPIOS 2017, AFECTANDO AL MUNICIPIO DE 
TORREDELCAMPO. 

     Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras 
Municipales, sobre la necesidad de corregir el error advertido en el Acuerdo de Pleno núm. 12, 
de 26 de julio de 2017, de aprobación parcial del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, 
en relación con el municipio de Torredelcampo, cuyo contenido es el siguiente:  

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área 
de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén rectificando el error material padecido en el Acuerdo núm. 12 
de Pleno, de 26 de julio de 2017, de aprobación parcial del Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2017, en relación con el municipio de Torredelcampo y, al efecto, EXPONE: 

En el Acuerdo de Pleno número 12 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en 
Sesión ordinaria número 8/ 2017 celebrada el 26 de julio de 2017, se padeció un error en el 
Cuadro 2 de Inversiones Municipales a ejecutar por los Ayuntamientos al incluir la 
actuación del Ayuntamiento de Torredelcampo “Urbanización arroyo de Santa Ana en su 
tramo embovedado Quebradizas-García Lorca”, no reflejando la aportación municipal y 
figurando el presupuesto de inversión con un importe incorrecto; tratándose de un error 
material que debe subsanarse y reflejar el presupuesto de la actuación cuyo importe asciende 
a 515.524,16€ y que será financiado mediante una aportación de la Diputación Provincial de 
Jaén de 202.500,00€ y una aportación municipal de 313.524,16€. 

El art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas establece que “Las Administraciones Públicas 
podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”. 

En virtud de lo expuesto, y lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y lo previsto en el art.109.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente:  
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PRIMERO: Subsanar el error padecido en las cantidades que figuran en el Cuadro 2 
del punto primero del Acuerdo nº 12 adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión 
ordinaria celebrada con fecha 26 de julio de 2017, en lo relativo a la actuación del 
municipio de Torredelcampo , de forma que donde dice:  

MUNICIPIO 
DENOMINACIÓN 
OBRA/ INVERSIÓN 

ASIGN. PLAN 
(€) 

APORTAC. 
AYTO. 

PRESUP. 
INVER. (€) 

Torredelcampo 
Urbanización arroyo de Santa Ana en 
su tramo embovedado Quebradizas-

García Lorca 
202.500,00€ 

 

 
202.500,00€ 

Debe decir: 

MUNICIPIO 
DENOMINACIÓN 
OBRA/ INVERSIÓN ASIGN. PLAN(€) APORTAC. 

AYTO. 
PRESUP. 
INVER. (€) 

Torredelcampo 
Urbanización arroyo de Santa Ana 

en su tramo embovedado 
Quebradizas-García Lorca 

202.500,00€ 313.524,16 515.524,16€ 

SEGUNDO: Insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia. 

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

CUARTO: Dar traslado del presente Acuerdo a la Intervención General y demás 
Servicios de esta Diputación que tengan interés en la tramitación del expediente”. 

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (27). 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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10 DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
SERVICIO DEL MUNICIPIO DE ESCAÑUELA, INCLUIDA EN EL 
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2017. 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

 
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 

elaborado por el  Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área  de Infraestructuras 
Municipales, sobre la aprobación de la modificación de la propuesta presentada por el 
Ayuntamiento de Escañuela, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, cuyo 
contenido es el siguiente:  

 
 “Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área 

de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la propuesta presentada por el 
Ayuntamiento de Escañuela, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, y, a tal efecto, 
EXPONEN: 

 
El Ayuntamiento de Escañuela solicitó, mediante oficio del Sr. Alcalde-Presidente, de 10 

de octubre de 2017, que la propuesta inicial del Plan Especial de Apoyo a Municipios de 2017 
se modifique para renunciar al gasto de “Suministro eléctrico del hostal” con un presupuesto de 
578 €  e incluir un nuevo gasto que inicialmente no se había considerado “Alumbrado Público” 
por el mismo importe. El motivo de la modificación se debe a que el gasto solicitado 
inicialmente por el Ayuntamiento no es un servicio municipal subvencionable, por lo que ha 
considerado oportuno sustituirlo por el gasto en “Alumbrado Público”, al tratarse de un servicio 
de carácter obligatorio según el artículo 26.1.a)  de la Ley 71985, de 2 de Abril, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 

 
La modificación consiste en incorporar un nuevo servicio municipal de “Alumbrado 

Publico”  por cuantía de 578 euros, anulando de la propuesta inicial el de “Suministro eléctrico del 
hostal” del mismo importe. 

 
El cambio solicitado no afecta, por tanto, a la cuantía de la subvención, por lo que no 

ocasiona ningún perjuicio económico a la Diputación Provincial ni afecta a derechos de 
terceros partícipes, ya que la asignación que el Plan contempla para el municipio de Escañuela 
no es concurrente al asignar dicho Plan aportaciones económicas fijas a los municipios de la 
provincia. 
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En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras 
Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, 
eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 

 
Primero: Atender la petición solicitada por el Ayuntamiento de Escañuela y aprobar la 

modificación de la propuesta inicialmente aprobada, incorporando al Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2017 la siguiente propuesta: 

 
MUNICIPIO 

DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  PLAN (€) 
APORTAC. 

AYTO 
PRESUP. 
INVER. (€) 

ESCAÑUELA Alumbrado Público 578 €   578 €  

 
Segundo: La modificación no conlleva aumento de la aportación de Diputación y no 

tiene la consideración de baja del Plan, sino, únicamente, cambio de propuesta y sin ampliación 
del plazo de ejecución. 

 
Tercero: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Escañuela y a los Servicios de esta 

Diputación que tengan interés en su tramitación. 
 
Cuarto: Este Acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá 

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

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (27). 

 
Cúmplase 
El Presidente, 

 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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11 DICTAMEN SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LOPERA, INCLUIDA EN EL PLAN 
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2017. 

     Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

 
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 

elaborado por el  Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área  de Infraestructuras 
Municipales, sobre la aprobación de la modificación de la propuesta presentada por el 
Ayuntamiento de Lopera, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, cuyo 
contenido es el siguiente:  

 
 “Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área 

de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la propuesta presentada por el 
Ayuntamiento de Lopera, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, y, a tal efecto, 
EXPONEN: 

 
El Ayuntamiento de Lopera solicitó, mediante oficio de la Sra. Alcaldesa-Presidenta, de 29 

de septiembre de 2017, que la propuesta inicial del Plan Especial de Apoyo a Municipios de 
2017 se modifique para renunciar al gasto de “Estudios y Trabajos Técnicos: Proyectos” con un 
presupuesto de 10.000€  e incluir un nuevo gasto que inicialmente no se había considerado 
“Alumbrado Público” por el mismo importe. El motivo de la modificación se debe a que no se 
prevé que el Ayuntamiento tenga que hacer frente al gasto corriente solicitado inicialmente, 
debido a que no se han realizado encargos profesionales, por lo que ha considerado oportuno 
sustituirlo por el gasto en “Alumbrado Público”, al tratarse de un servicio de carácter obligatorio 
según el artículo 26.1.a)  de la Ley 71985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local. 

 
La modificación consiste en incorporar un nuevo servicio municipal de “Alumbrado 

Publico”  por cuantía de 10.000,00 euros, anulando de la propuesta inicial el de “Estudios y 
Trabajos Técnicos: Proyectos” del mismo importe. 

 
El cambio solicitado no afecta, por tanto, a la cuantía de la subvención, por lo que no 

ocasiona ningún perjuicio económico a la Diputación Provincial ni afecta a derechos de 
terceros partícipes, ya que la asignación que el Plan contempla para el municipio de Lopera no 
es concurrente al asignar dicho Plan aportaciones económicas fijas a los municipios de la 
provincia. 
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En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras 
Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, 
eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 

 
Primero: Atender la petición solicitada por el Ayuntamiento de Lopera y aprobar la 

modificación de la propuesta inicialmente aprobada, aprobando la nueva actuación solicitada 
con cargo al concepto de servicios municipales, siendo la actuación a incorporar a este Plan la 
siguiente: 

 
MUNICIPIO 

DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

ASIGN.  PLAN (€) 
APORTAC. 

AYTO 
PRESUP. 
INVER. (€) 

LOPERA 
Urbanismo, Alumbrado Público 
y Gestión de Castillo y Tercia de 
Lopera 

24.509,72€   24.509,72€  

 

Segundo: La modificación no conlleva aumento de la aportación de Diputación y no 
tiene la consideración de baja del Plan, sino, únicamente, cambio de propuesta y sin ampliación 
del plazo de ejecución. 

Tercero: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Lopera y a los Servicios de esta 
Diputación que tengan interés en su tramitación. 

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

 
Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los 

señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno 
de la Diputación de los anteriores acuerdos.” 

 
Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 

unanimidad de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (27). 

 
Cúmplase 
El Presidente, 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
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12 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE OBRA 
INCLUIDA EN EL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 
PARA EL AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE LOPERA. 

     Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

 
“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 

elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras 
Municipales, sobre la aprobación del cambio de la inversión denominada “Plan de Caminos 
Rurales. Limpieza y Mantenimiento de Cunetas y Pasos” del municipio de Lopera incluida en el 
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017 para el año 2017, cuyo contenido es el siguiente:  

 
“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área 

de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén aprobando el cambio de la obra denominada “Plan de Caminos 
Rurales. Limpieza y Mantenimiento de Cunetas y Pasos” del municipio de Lopera,  incluida en el 
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, con un presupuesto que asciende a 25.000,00 € 
por la nueva inversión “Plan de Caminos Rurales. Mejora del Camino del Cucarrete en el T.M de 
Lopera” con un importe de inversión de 28.175,77€ y, a al efecto, EXPONE: 

 
Por Acuerdo de Pleno número 12 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en 

Sesión ordinaria núm. 8/2017 el día 26 de julio, se aprobaron las obras o actuaciones  del 
Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año 2017. 

 
La aprobación del Plan, en respuesta a la petición de participación efectuada por el 

Ayuntamiento de Lopera  mediante Resolución nº 234/2017 de la Sra. Alcaldesa-Presidenta 
de fecha 8 de junio, conllevó la concesión de subvención al Ayuntamiento de Lopera por 
un importe de 25.000,00 €  para la ejecución de la actuación “Plan de Caminos Rurales. 
Limpieza y Mantenimiento de Cunetas y Pasos” con un presupuesto de 25.000,00 €. 

 

MUNICIPIO 
DENOMINACIÓN 
OBRA/INVERSIÓN 

ASIGN. PLAN   
(€) 

APORTAC. 
AYTO. 

PRESUP. 
INVERS. (€) 

LOPERA 

Plan de Caminos Rurales. 
Limpieza y 
Mantenimiento de 
Cunetas y Pasos 

 
25.000,00 € 

 
 

 
25.000,00 € 

 



 
   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 
 
 

  

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

11 12 31/10/2017 2 
 

En el Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, se ha 
recibido, con fecha 26 de septiembre de 2017, solicitud suscrita por la Sra. Alcaldesa-
Presidenta del ayuntamiento de Lopera, Dª Isabel Uceda Cantero, mediante el que solicita el 
cambio de la obra denominada “Plan de Caminos Rurales. Limpieza y Mantenimiento de Cunetas 
y Pasos”  con un presupuesto de 25.000,00€,  en base al Informe emitido por el Arquitecto D. 
Antonio García Anguita, en el que justifica que las inclemencias climatológicas acaecidas en la 
última primavera han ocasionado un deterioro en el Camino de Cucarrete, que requiere la 
inmediata intervención por parte del Ayuntamiento de Lopera. 

 
La nueva inversión solicitada por el Ayuntamiento de Lopera “Plan de Caminos Rurales. 

Mejora del Camino del Camino de Cucarrete en el T.M de Lopera”, cuyo presupesto asciende a 
28.175,77€, será financiada mediante una aportación de la Diputación Provincial de Jaén de 
25.000,00€ y una aportación del Ayuntamiento de Lopera de 3.175,77€.  

 
Para esta nueva actuación solicitada,  el Ayuntamiento de Lopera no precisa asistencia 

técnica de la Diputación Provincial de Jaén. 
 
De acuerdo con lo previsto en el art. 9 de la ordenanza del Área de Infraestructuras 

Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, reguladora de la cooperación económica a 
los municipios de la Provincia, los municipios beneficiarios podrán solicitar a la diputación 
Provincial la sustitución o modificación de una actuación por otra, siempre que existan 
causas o circunstancias que así lo motiven y se justifique. 

 
La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no se dañan derechos a 

terceros y no existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial. 
 
Las modificaciones aprobadas, a efectos de su tramitación, no tendrán la consideración 

de baja o de modificación del Plan sino solo cambio de propuesta. 
 
Tal y como dispone el art. 6.7 del Acuerdo de aprobación de la convocatoria del Plan 

Especial de Apoyo a Municipios 2017, el Ayuntamiento que participe en este Plan asumirá 
la cuantía diferencial entre el importe asignado y el coste de la actuación si este fuese 
superior. 

 
Asimismo, el art. 6.8 establece que la subvención que se conceda por la Diputación 

tiene la condición de fija. 
 
Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención concedida,  

no procediendo por ello  reintegro por parte del Ayuntamiento de Lopera; solo se requiere 
barrar el documento contable “AD nº 2017/70494” para que una vez aprobada la 
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modificación se proceda a librar nuevo documento contable “AD” asociado a la nueva 
propuesta de inversión. 

 
En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 2.3 de la  Aprobación parcial del 

Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017,  se propone al Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo 
siguiente:  

 
Primero: Atender al cambio de la obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a 

Municipios 2017 solicitado por el Ayuntamiento de Lopera  y aprobar la sustitución de la 
obra “Plan de Caminos Rurales. Limpieza y Mantenimiento de Cunetas y Pasos” con un 
presupuesto de 25.000,00 €, por la obra  “Plan de Caminos Rurales. Mejora del Camino del 
Camino de Cucarrete en el T.M de Lopera” con un presupuesto de 28.175,77€ 

 
MUNICIPIO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 

SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

APORTAC. 
AYTO. 

ÓRGANO 
EJECUTOR 

Lopera 

Plan de Caminos rurales. 
Mejora del Camino de 
Cucarrete en el T.M de 
Lopera 

28.175,77€ 25.000,00 € 3.175,77 € AYTO 

 

Segundo: Proceder al barrado del documento contable  AD nº 2017/70494 y librar 
nuevo  documento contable AD por importe de 25.000,00€, a favor del Ayuntamiento de 
Lopera, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada “Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2017.Gastos de Inversión”, 2017.510.4591.76202. 

 
Tercero: La documentación acreditativa y justificativa de la obra deberá presentarse en 

la Diputación Provincial antes del 1 de febrero de 2019. 
 
Cuarto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de 

18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan 
formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo de diez días. 

 
Quinto: La nueva obra incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año 

2017 se declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme R.D. 
939/1997, de 20 de junio. 

 
Sexto: Notificar este Acuerdo al  Ayuntamiento de Lopera, con indicación expresa de 

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

 
Séptimo: Dar traslado del presente a la Intervención y a los servicios interesados en su 

tramitación.” 

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 
de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (27). 

 
Cúmplase 
El Presidente, 

 
 
 
 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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13 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE OBRA 
INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS 
OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 
2017 DEL MUNICIPIO DE CASTILLO DE LOCUBÍN. 

     Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2017, que 
es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras 
Municipales, sobre la aprobación del cambio de la inversión denominada “Suministro de mobiliario, 
equipamiento de bar  y equipos de climatización para el centro de participación activa de personas mayores” 
del municipio de Castillo de Locubín incluida en el Plan Provincial de Cooperación a obras y 
servicios de competencia municipal para el año 2017, cuyo contenido es el siguiente:  

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de 
Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén aprobando el cambio de la inversión denominada “Suministro de mobiliario, 
equipamiento de bar  y equipos de climatización para el centro de participación activa de personas mayores” 
del municipio de Castillo de Locubín, incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal con una  inversión que asciende a 93.928,02 € por la nueva 
inversión “Ampliación del Centro de Participación Activa para Personas Mayores”  con un importe de 
inversión de 93.928,02 € y, a al efecto, EXPONE: 

Por Acuerdo de Pleno número 5 de la Diputación Provincial de Jaén celebrado en Sesión 
ordinaria núm. 3/2017 el día 3 de abril, se adoptó, entre otros, el Acuerdo de aprobación de 
las obras o actuaciones de inversión del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal para el año 2017, publicado en el Boletín Oficial de la provincia 
núm. 74, de 20 de abril de 2017. 

El municipio de Castillo de Locubín  participó en el procedimiento de elaboración del 
Plan e interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la inversión “Suministro de 
mobiliario, equipamiento de bar  y equipos de climatización para el centro de participación activa de personas 
mayores” a ejecutar por el propio Ayuntamiento, con un presupuesto de 93.928,02 € y una 
subvención por importe de 89.231,62 €. 

En el Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén se ha 
recibido, con fecha 14 de julio de 2017, solicitud suscrita por el Sr. Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Castillo de Locubín, D. Cristóbal Rodríguez Gallardo, mediante el que 
solicita el cambio de la obra “Suministro de mobiliario, equipamiento de bar  y equipos de climatización 
para el centro de participación activa de personas mayores”, por la obra denominada “Ampliación del 
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Centro de Participación Activa para Personas Mayores” con un presupuesto de 93.928,02 €, ya que 
han considerado que el Centro de Participación Activa es insuficiente para albergar la demanda 
de población de Castillo de Locubín siendo más necesario ampliar el Centro mediante un edificio 
adyacente. 

La nueva inversión solicitada por el Ayuntamiento de Castillo de Locubín “Ampliación del 
Centro de Participación Activa para Personas Mayores”, cuyo presupuesto asciende a 93.928,02€, será 
financiada mediante una aportación de la Diputación Provincial de Jaén de 89.231,62€ y una 
aportación del Ayuntamiento de Castillo de Locubín  de 4.696,40 €. 

Para la ejecución de la nueva actuación no se precisa asistencia técnica de la Diputación 
Provincial de Jaén para la redacción del proyecto y dirección de la obra. 

El artículo 8 de la Normativa Reguladora del Plan Provincial, aprobado el texto único 
mediante Resolución de Presidente Nº 389 de 29 de marzo de 2017, prevé que los 
ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar a la Diputación Provincial la sustitución o 
modificación de una obra, inversión o servicio por un nuevo proyecto, actuación o servicio, 
siempre que existan causas o circunstancias que así lo motiven y se justifiquen. 

La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no se dañan derechos a 
terceros y no existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial. 

Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención concedida,  no 
procediendo por ello  reintegro por parte del Ayuntamiento de Castillo de Locubín; solo se 
requiere barrar el documento contable “AD” nº 2017/36210  para que una vez aprobada la 
modificación se proceda a librar nuevo documento contable “AD” asociado a la nueva 
propuesta de inversión. 

En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 8.3 de la normativa reguladora del 
Plan Provincial de Cooperación anualidad 2017,  se propone al Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo 
siguiente:  

Primero: Atender la petición solicitada por el Ayuntamiento de Castillo de Locubín  y 
aprobar el cambio de la obra  “Suministro de mobiliario, equipamiento de bar  y equipos de 
climatización para el centro de participación activa de personas mayores” por la obra: 

“Ampliación del Centro de Participación Activa para Personas”. 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN 

PRESUPUESTO APORTACIÓN 
AYUNTAMIENTO 

ÓRGANO 
EJECUTOR 

CASTILLO 
DE 
LOCUBÍN 

Ampliación del Centro 
de Participación Activa 
para Personas Mayores 

89.231,62 € 93.928,02€ 4.696,40€ AYTO 
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Segundo: El cambio de la obra no conlleva aumento de la aportación de Diputación y 
no tiene la condición de baja del Plan, únicamente, cambio de propuesta. 

Tercero: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2017/36210 y librar nuevo 
documento  contable AD por importe de 89.231,62 €, a favor del Ayuntamiento de Castillo 
de Locubín, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada “Plan de Cooperación 
Municipal”, 2017.510.4591.76200 asociada al  proyecto de gasto 2017/IA/31. 

Cuarto: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2018. 

Quinto: Declarar la nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2017 afecta al Programa de Fomento 
de Empleo Agrario conforme R.D. 939/1997, de 20 de junio. 

Sexto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de 18 de 
abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan formularse 
alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo de diez días. 

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

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

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por unanimidad 
de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (27). 

 
Cúmplase 
El Presidente, 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
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14 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE OBRA 
INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS 
OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL 
AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÉ. 

     Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras 
Municipales, sobre la aprobación del cambio de la inversión denominada “Reparaciones en el 
Cementerio Municipal” del municipio de Santo Tomé incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, cuyo 
contenido es el siguiente:  

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área 
de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén aprobando el cambio de la inversión denominada “Reparaciones 
en el Cementerio Municipal” del municipio de Santo Tomé,  incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a obras y servicios de competencia municipal con una  inversión que asciende a 
60.000€ por las nuevas inversiones “2ª Fase Centro de Interpretación de la Batalla de Baécula”  con 
un presupuesto de  30.000€ y “Reparaciones en Cementerio Municipal” con un presupuesto de 
30.000€ y, a al efecto, EXPONE: 

Por Acuerdo de Pleno número 5 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en 
Sesión ordinaria núm. 3/2017 el día 3 de abril, se adoptó entre otros, el Acuerdo de 
aprobación de las obras o actuaciones  de inversión del Plan Provincial de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, publicado en el Boletín Oficial 
de la provincia núm. 74, de 20 de abril de 2017. 

El municipio de Santo Tomé participó en el procedimiento de elaboración del Plan e 
interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la inversión“Reparaciones en el Cementerio 
Municipal” a ejecutar por el propio Ayuntamiento, con un presupuesto de 60.000€ y una 
subvención por importe de 57.000 €. 

En el Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén se ha 
recibido, con fecha 24 de agosto de 2017, solicitud suscrita por el  Sr. Alcalde-Presidente 
Acctal. del Ayuntamiento de Santo Tomé, D. Tomás Cobo Simón, mediante el que solicita 
el cambio de la obra “Reparaciones en el Cementerio Municipal” con un presupuesto de 60.000€, 
por las obras “2ª Fase Centro de Interpretación de la Batalla de Baécula” y  “Reparaciones en el 
Cementerio Municipal” con un presupuesto de 30.000€ cada una; ya que han surgido nuevas 
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necesidades en el municipio que obligan al Ayuntamiento a acometer este cambio de propuesta 
inicial. 

La nuevas inversiones solicitadas por el Ayuntamiento de Santo Tome “2ª Fase Centro de 
Interpretación de la Batalla de Baécula” y “Reparaciones en el Cementerio Municipal”, tienen un  
presupuesto que  asciende a 30.000 €  cada una, financiándose del mismo modo, 28.500€ de 
aportación de la Diputación Provincial de Jaén y 1.500€ de aportación municipal. 

Para la ejecución de la nueva actuación no se precisa asistencia técnica de la Diputación 
Provincial de Jaén para la redacción del proyecto y dirección de a obra. 

El artículo 8 de la Normativa Reguladora del Plan Provincial, aprobado el texto único 
mediante Resolución de Presidente Nº 389 de 29 de marzo de 2017, prevé que los 
ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar a la Diputación Provincial la sustitución o 
modificación de una obra, inversión o servicio por un nuevo proyecto, actuación o servicio, 
siempre que existan causas o circunstancias que así lo motiven y se justifiquen. La 
Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no se dañan derechos a terceros y 
no existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial. 

Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención concedida,  
no procediendo por ello reintegro por parte del Ayuntamiento de Santo Tomé; solo se 
requiere barrar el documento contable “AD” nº 2017/34266 para que una vez aprobada la 
modificación se proceda a librar nuevos documentos contables “AD” asociado a las nuevas 
propuestas de inversión. 

En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 8.3 de la normativa reguladora del 
Plan Provincial de Cooperación anualidad 2017,  se propone al Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo 
siguiente:  

Primero: Atender la petición realizada por el Ayuntamiento de Santo Tomé y 
aprobar el cambio de la obra “Reparaciones en el Cementerio Municipal”  incluida en el Plan 
Provincial de Cooperación a las obras y servicios de 2017  por las obras   “2ª Fase Centro de 
Interpretación de la Batalla de Baécula” y “Reparaciones en el Cementerio Municipal”   

MUNICIPIO DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 
SUBVENCIÓN 

DIPUTACIÓN 

APORTAC. 

AYTO 

ÓRGANO 

EJECUTOR 

Santo Tomé 
2ª Fase Centro de Interpretación de la 
Batalla de Baécula 

30.000€ 28.500€ 1.500€ AYTO 

Santo Tomé 
Reparaciones en el Cementerio 
Municipal 

30.000€ 28.500€ 1.500€ AYTO 
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Segundo: El cambio de la obra no conlleva aumento de la aportación de Diputación 
y no tiene la condición de baja del Plan, únicamente cambio de propuesta. 

Tercero: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2017/34266 y librar 
nuevos documentos  contables AD por importe de 28.500€ para cada una de las nuevas 
actuaciones  a favor del Ayuntamiento de Santo Tomé, con cargo a la aplicación 
presupuestaria denominada “Plan de Cooperación Municipal”, 2017.510.4591.76200 
asociada al  proyecto de gasto 2017/IA/31. 

Cuarto: Las obras deberán ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2018. 

Quinto: Declarar las nuevas obras incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2017 afectas al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario conforme R.D. 939/1997, de 20 de junio. 

Sexto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de 18 
de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan 
formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo de diez días. 

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

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

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

     Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (27). 
 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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15 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE OBRA 
INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS 
OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL 
AÑO 2017 DEL MUNICIPIO DE  SORIHUELA DE GUADALIMAR. 

     Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras 
Municipales, sobre la aprobación del cambio de la inversión denominada “Construcción de 
Nichos” del municipio de Sorihuela del Guadalimar incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, cuyo contenido es 
el siguiente:  

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área 
de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén aprobando el cambio de la inversión denominada “Construcción 
de Nichos” del municipio de Sorihuela del Guadalimar, incluida en el Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal con una  inversión que asciende 
a 9.000,00 € por la nueva inversión “Construcción de Columbarios”  con un presupuesto de 
9.000,00 € y, a al efecto, EXPONE: 

Por Acuerdo de Pleno número 5 de la Diputación Provincial de Jaén celebrado en 
Sesión ordinaria núm. 3/2017 el día 3 de abril, se adoptó, entre otros, el Acuerdo de 
aprobación de las obras o actuaciones de inversión del Plan Provincial de Cooperación a las 
obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, publicado en el Boletín Oficial 
de la provincia núm. 74, de 20 de abril de 2017. 

El municipio de Sorihuela del Guadalimar  participó en el procedimiento de 
elaboración del Plan e interesó, entre otras actuaciones, la incorporación de la inversión 
“Construcción de Nichos” a ejecutar por el propio Ayuntamiento, con un presupuesto de 
9.000,00 € y una subvención por importe de 8.550,00 €. 

En el Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén se ha 
recibido, con fecha 11 de octubre de 2017, solicitud suscrita por el Sr. Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar, D. José Manuel Leal Gómez, mediante el 
que solicita el cambio de la obra “Construcción de Nichos”, por la obra denominada 
“Construcción de Columbarios” con un presupuesto de 9.000,00 €, ya que razones de interés 
público han obligado al Ayuntamiento a solicitar el cambio de actuación. 

 La nueva inversión solicitada por el Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar 
“Construcción de Columbarios”, cuyo presupuesto asciende a 9.000,00€, será financiada mediante 
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una aportación de la Diputación Provincial de Jaén de 8.550,00€ y una aportación del 
Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar  de 450.00 €. 

Para la ejecución de la nueva actuación el Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar ha 
solicitado asistencia técnica de la Diputación Provincial de Jaén para la redacción del proyecto y 
dirección de la obra. 

El artículo 8 de la Normativa Reguladora del Plan Provincial, aprobado el texto único 
mediante Resolución de Presidente Nº 389 de 29 de marzo de 2017, prevé que los 
ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar a la Diputación Provincial la sustitución o 
modificación de una obra, inversión o servicio por un nuevo proyecto, actuación o servicio, 
siempre que existan causas o circunstancias que así lo motiven y se justifiquen. 

La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no se dañan derechos a 
terceros y no existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial. 

Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención concedida,  
no procediendo por ello  reintegro por parte del Ayuntamiento de Sorihuela del 
Guadalimar, solo se requiere que una vez aprobada la modificación se proceda a librar 
documento contable “AD” asociado a la nueva propuesta de inversión. 

En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 8.3 de la normativa reguladora del 
Plan Provincial de Cooperación anualidad 2017,  se propone al Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo 
siguiente:  

Primero: Atender la petición solicitada por el Ayuntamiento de Sorihuela del 
Guadalimar  y aprobar el cambio de la obra  “Construcción de Nichos” por la obra“Construcción 
de Columbarios”. 

 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN SUBVENCIÓN 
DIPUTACIÓN PRESUPUESTO APORTACIÓN 

AYUNTAMIENTO 
ÓRGANO 
EJECUTOR 

SORIHUELA 
DEL 
GUADALIMAR 

Construcción de 
Columbarios 

8.550,00 9.000,00€ 450.00€ AYTO 

 

Segundo: El cambio de la obra no conlleva aumento de la aportación de Diputación y 
no tiene la condición de baja del Plan, únicamente, cambio de propuesta. 

Tercero: Librar  documento  contable AD por importe de 8.550,00 €, a favor del 
Ayuntamiento de Sorihuela del Guadalimar, con cargo a la aplicación presupuestaria 
denominada “Plan de Cooperación Municipal”, 2017.510.4591.76200 asociada al  proyecto 
de gasto 2017/IA/31. 
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Cuarto: La obra deberá ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2018. 

Quinto: Declarar la nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las 
Obras y Servicios de competencia municipal para el año 2017 afecta al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario conforme R.D. 939/1997, de 20 de junio. 

Sexto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de 18 
de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan 
formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo de diez días. 

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

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

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (27). 

 
Cúmplase 
El Presidente, 

 
 
 
 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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16 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN  DE 
INVERSIÓN E INCORPORACIÓN  DE UNA NUEVA ACTUACIÓN 
EN EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y 
SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2017 
DEL MUNICIPIO DE MARMOLEJO. 

     Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área de Infraestructuras 
Municipales, sobre la modificación de la inversión “Reparación de la cubierta del Pabellón Deportivo 
de Las Vistillas” y aprobación de una nueva actuación denominada “Limpieza de Desagües del 
Poblado de San Julián y Ejecución de Pasos”” del municipio de Marmolejo,  incluidas en el Plan 
Provincial de Cooperación a obras y servicios de competencia municipal para el año 2017, 
cuyo contenido es el siguiente:  

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área 
de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación de la inversión denominada 
“Reparación de la cubierta del Pabellón Deportivo de Las Vistillas” y aprobación de una nueva 
actuación denominada “Limpieza de Desagües del Poblado de San Julián y Ejecución de Pasos” del 
municipio de Marmolejo,  incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios 
de competencia municipal y, a al efecto, EXPONE: 

Por Acuerdo de Pleno número 5 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en 
Sesión ordinaria núm. 3/2017 el día 3 de abril, se adoptó el Acuerdo de aprobación de las 
obras o actuaciones  de inversión del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal para el año 2017, publicado en el Boletín Oficial de la provincia 
núm. 74, de 20 de abril de 2017. 

La aprobación del Plan, previa solicitud de participación realizada por el Ayuntamiento 
de Marmolejo con fecha 31 de enero de 2017 conllevó, entre otras, la concesión de 
subvención al Ayuntamiento de Marmolejo por un importe de 93.332,00€ para la ejecución 
de la actuación “Reparación de la cubierta del Pabellón Deportivo de Las Vistillas” con un 
presupuesto de 103.702,22€. 

A través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén se ha recibido, con 
fecha 17 de julio de 2017, solicitud suscrita por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Marmolejo, D.  Manuel Lozano Garrido, adjuntando Certificado de Resolución de 
Alcaldía Nº 257 de 17 de julio de 2017, mediante el que solicita  modificar el presupuesto 
de la actuación “Reparación de la cubierta del Pabellón Deportivo de Las Vistillas”, que pasaría a ser 
de 73.622,81€, y que será financiada con una aportación de la Diputación Provincial de Jaén 
que asciende a 66.260,53€ y una aportación municipal de 7.362,28€. 
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Dicha modificación es debida a que una vez realizado por los Técnicos  el levantamiento 
gráfico del pabellón polideportivo y tras estudiar las necesidades y el sistema constructivo de la 
cubierta, se ha redactado el correspondiente proyecto de reparación considerando que el 
presupuesto de la actuación es de 73.622,81€. 

Por ello, ante la reducción del presupuesto  inicial, el Ayuntamiento de Marmolejo  ha 
optado por incluir y solicitar la incorporación de una nueva actuación, “Limpieza de Desagües 
del Poblado de San Julián y Ejecución de Pasos” con un presupuesto de 30.079,41€, que se 
financiará con 27.071,47€ de aportación de la Diputación Provincial de Jaén y 3.007,94 € de 
aportación municipal. 

Tal y como dispone el art. 3.5 del Acuerdo de aprobación de la convocatoria para el año 
2017 del Plan de Cooperación, los ayuntamientos que participen en el Plan Provincial 
asumirán la cuantía diferencial entre el importe asignado y el coste de la actuación o servicios 
prestado. 

Asimismo, el  art. 3.6 establece que la subvención que se conceda por la Diputación tiene 
la condición de fija. 

El artículo 8 de la Normativa Reguladora del Plan Provincial, aprobado el texto único 
mediante Resolución de Presidente Nº 389 de 29 de marzo de 2017, prevé que los 
ayuntamientos beneficiarios podrán solicitar a la Diputación Provincial la sustitución o 
modificación de una obra, inversión o servicio por un nuevo proyecto, actuación o servicio, 
siempre que existan causas o circunstancias que así lo motiven y se justifiquen. 

La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no se dañan derechos a 
terceros y no existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial. 

Además, es preciso señalar que no se ha realizado el pago de la subvención concedida,  
no procediendo por ello reintegro por parte del Ayuntamiento de Marmolejo; solo se 
requiere barrar el documento contable “AD” nº 2017/32973  para que una vez aprobada la 
modificación se proceda a librar nuevos documentos contables “AD” asociados a la nuevas 
propuestas de inversión. 

En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 8.3 de la normativa reguladora del 
Plan Provincial de Cooperación anualidad 2017,  se propone al Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo 
siguiente:  

Primero: Atender a la modificación de la inversión propuesta por el Ayuntamiento de 
Marmolejo “Reparación de la cubierta del Pabellón Deportivo de Las Vistillas” cuyo importe 
definitivo asciende a 73.622,81€ con una aportación de Diputación Provincial de Jaén de 
66.260,53 € y una aportación municipal de 7.362,28€. 

Segundo: Proceder al barrado del documento contable AD nº 2017/32973, asociado 
al Proyecto de Gasto 2017/IA.31 por importe de 93.332,00 € y  librar nuevo documento  
contable AD por un importe de 66.260,53€, a favor del Ayuntamiento de Marmolejo, con 
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cargo a la aplicación presupuestaria denominada “Plan de Cooperación Municipal”, 
2017.510.4591.76200 asociada al  proyecto de gasto 2017/IA.31 para la actuación 
“Reparación de la cubierta del Pabellón Deportivo de Las Vistillas”. 

Tercero: Aprobar la inclusión en el Plan Provincial de cooperación de la obras y 
servicios 2017, de la nueva actuación “Limpieza de Desagües del Poblado de San Julián y Ejecución 
de Pasos” con un presupuesto de 30.079,41 €,  con una aportación de Diputación Provincial 
de Jaén de 27.071,47 € y una aportación municipal de 3.007,94 €. 

Cuarto: Emitir documento contable AD por importe de 27.071,47€ a favor del 
Ayuntamiento de Marmolejo, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada “Plan de 
Cooperación Municipal”, 2017.510.4591.76200 asociada al  proyecto de gasto 2017/IA.31. 

Quinto: Las obras deberán ejecutarse antes del 1 de noviembre de 2018. 

Sexto: La nueva obra incluida en el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de competencia municipal para el año 2017 se declara afecta al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario conforme R.D. 939/1997, de 20 de junio. 

Séptimo: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de 
18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan 
formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo de diez días. 

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

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

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (27). 

 
Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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17 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE INICIO DE 
PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE DERECHO AL COBRO 
PARCIAL DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO 
DE TORREDELCAMPO MEDIANTE EL PLAN ESPECIAL DE 
EMPLEO, INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 2015. 

     Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el informe propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del 
Área de Infraestructuras Municipales acordando el inicio de procedimiento de pérdida de 
derecho al cobro parcial de la subvención concedida al Ayuntamiento de Torredelcampo 
mediante el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015. 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la 
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, a los efectos de que se 
tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial, previo dictamen de la Comisión 
Informativa, aprobando el inicio de procedimiento de pérdida de derecho al cobro parcial 
de la subvención concedida al Ayuntamiento de Torredelcampo mediante el Plan Especial 
de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015y EXPONEN: 

Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación Provincial núm. 1152, de 10 
de octubre de 2017, se acordó lo siguiente: 

“Primero.- Resolver la discrepancia planteada por el Área de Infraestructuras Municipales al 
reparo formulado por la Intervención General con respecto al reconocimiento de obligación por el segundo 
pago de la subvención concedida al Ayuntamiento de Torredelcampo en ejecución del Plan Especial de 
Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015. 

Segundo.- Levantar los efectos suspensivos del reparo declarados en el informe de fiscalización de 
la Intervención. 

Tercero.- Revocar la Resolución núm. 1183, de 14 de octubre de 2016, del Sr. Presidente de 
la Diputación Provincial, la cual se encuentra suspendida y sin efecto. 

Cuarto.- Proponer al Pleno de la Diputación Provincial la incoación del expediente 
administrativo de pérdida de derecho al cobro por importe de 6.404,23 euros, que corresponde al 25% 
del importe del gasto realizado por la ejecución de la actuación C/Carretera Santa Ana del expediente 
denominado “Mejora de la pavimentación en vías urbanas, segunda fase”, incluido en el Plan Especial 
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de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015, reconociéndose por posteriormente por el órgano 
competente obligación de pago por cuantía de 13.845,47 euros”.   

En la Resolución que resuelve la discrepancia y que propone el inicio del 
procedimiento de pérdida de derecho al cobro parcial al Ayuntamiento de Torredelcampo 
se recoge la ejecución llevada a cabo por este en la obra “Mejora de la pavimentación en vías 
urbanas, segunda fase”, incluida en el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 
2015, así como la propuesta de iniciar expediente de pérdida de derecho al cobro por 
cuantía de 6.404,23 euros de la subvención concedida y pendiente de pago por 
incumplimiento parcial de las obligaciones que, como beneficiario asumía en la ejecución de 
las actuaciones subvencionadas, transcribiéndose aquí la parte expositiva de la Resolución, 
que es la que explica y motiva la procedencia de iniciar el expediente de pérdida de derecho 
al cobro: 

 “Informe-Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada 
en Derecho del Área Infraestructuras Municipales a los efectos de proponer al Sr. Presidente de la 
Diputación Provincial la resolución de la discrepancia al reparo formulado por la Intervención General 
con respecto al reconocimiento de obligación por el segundo pago de la subvención concedida al 
Ayuntamiento de Torredelcampo en ejecución del Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 
2015, y a tal efecto exponen: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO: Mediante Acuerdo de Pleno, número 12, en sesión ordinaria número 14/2015, 
de 1 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015, 
incluyéndose en este las inversiones y servicios municipales que los Ayuntamientos de los municipios de 
la provincia menores de 20.000 habitantes habían interesado. La aprobación del Plan, conforme al 
punto segundo del apartado primero, conllevaba la concesión de subvención por la Diputación de Jaén 
para las proposiciones municipales que se habían incorporado a este Acuerdo. 

El Ayuntamiento de Torredelcampo participó en este instrumento de cooperación, solicitando 
incorporar la actuación de inversión denominada “Mejora de la pavimentación en vías urbanas, segunda 
fase”, con un presupuesto de 135.000 euros y una subvención de igual cuantía. 

Con la solicitud de participación, en los términos previstos en la convocatoria, el Ayuntamiento 
aportó una memoria descriptiva y valorada de la actuación a ejecutar, definiéndola como obras completas 
y de mantenimiento y conservación, relacionando en la misma las vías que iban a ser objeto inicialmente 
de intervención. Asimismo, en la memoria suscrita por el Arquitecto Municipal, D. Diego Bermúdez 
Sánchez, se contempla que la ejecución de la obra se realizaría por el Ayuntamiento, esto es, por el 
sistema de administración. 

 



 
 

 
   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

  

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

11 17 31/10/2017 3 
 

El Ayuntamiento, en virtud de lo anterior, presentó el proyecto técnico elaborado por el Arquitecto 
Municipal como documento acreditativo y necesario de la actuación subvencionada y con objeto, en los 
términos previstos en el punto cuarto del Acuerdo de aprobación del Plan, de que se emitiera informe de 
conformidad de los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial, siendo emitido este con fecha 8 de 
marzo de 2016, notificándose al Ayuntamiento el 19 de marzo de 2016. 

Consecuencia de lo anterior, el Ayuntamiento, con fecha 28 de marzo de 2016, presentó 
certificado de la Sra. Secretaria, conforme al modelo normalizado, de la Resolución de Alcaldía, de 11 
de enero de 2016, en la cual se acordó que la obra iba a ser ejecutada por el sistema de administración, 
acompañándose al certificado informe justificativo de ejecución por administración, suscrito por el autor 
del proyecto y Arquitecto Municipal, en el que se recoge que “para el tipo de obra de que se trata este 
Ayuntamiento posee servicios técnicos suficientes aptos para la realización de la misma al tener una fácil 
ejecución y que supone una economía en el ejecución de la obra igual o superior al 5% del presupuesto”. 

SEGUNDO: Mediante Resolución de Presidencia núm. 427, de 18 de mayo de 2016,  se 
procede a reconocer la obligación de pago a favor del Ayuntamiento de Torredelcampo por importe de 
114.750 euros, correspondiente al 85% de la subvención concedida (primer pago), una vez acreditado 
por el Ayuntamiento que el proyecto ha sido conformado y que la obra iba a ser ejecutada por 
administración. 

TERCERO: Con fecha 12 de septiembre de 2016, el Ayuntamiento de Torredelcampo 
presentó los documentos que justificaban la ejecución de la obra subvencionada así como que los gastos 
habidos en su ejecución han sido pagados. En concreto, aporta certificado final conforme al modelo 2.2 
de liquidación de obra ejecutada por administración, acta de reconocimiento y comprobación de obra 
ejecutada por administración, cartel de obra y certificado de gastos y pagos realizados, suscrito por el Sr. 
Interventor del Ayuntamiento, recogiéndose pagos por importe de 134.999,70 euros. 

Consecuencia de lo anterior y conforme al procedimiento marcado en la normativa reguladora de 
este Plan, la Diputación, con carácter previo al pago final, verificó la realidad de la obra ejecutada, 
emitiéndose informe con fecha 6 de octubre de 2016, suscrito por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
de la Diputación, D. José Manuel Martínez Nogueras, recogiéndose expresamente en este que “se ha 
efectuado comprobación visual para verificar que las obras ejecutadas se adecuan y corresponden 
sensiblemente con las contempladas en el proyecto, habiéndose ejecutado por el propio Ayuntamiento, tal 
y como se manifiesta en el acta de recepción.” Asimismo, se recoge en dicho informe que la visita de 
comprobación se efectuó el día 5 de octubre de 2016 y que ha contrastado que el beneficiario ha 
realizado la inversión subvencionada y que no ha habido alteraciones o modificaciones que varíen en 
términos esenciales la naturaleza u objetivos de la subvención y, además, las obras ejecutadas se 
encuentran en buen estado”. 

Justificada la inversión mediante los documentos requeridos en la normativa y comprobada su 
realidad de ejecución, mediante  Resolución núm. 1183, de 14 de octubre de 2016, del Sr. Presidente 
de la Diputación Provincial, se procede a reconocer la obligación del segundo pago a favor del 
Ayuntamiento de Torredelcampo por importe de 20.249,70 euros, correspondiente a la diferencia entre 
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la subvención concedida y la pagada, salvo 0,30 euros, que no procedía su abono por acreditar cuantía 
inferior a ese importe, emitiéndose documento contable por dicha cuantía y remitiéndose a la 
Intervención con fecha 11 de octubre de 2016 para su fiscalización y contabilización. 

CUARTO. Mediante nota interior, de 28 de octubre de 2016, del Sr. Interventor, se devolvió 
el expediente, conllevando la no contabilización del reconocimiento de la obligación al considerar que no 
puede ser admitido el certificado de gastos y pagos aportado, ya que “se observa la ausencia de personal 
propio o contratado y de suministro de materiales, relacionándose una serie de numerosas facturas, 
emitidas todas ellas de manera individual por los trabajos realizados en cada calle, hasta sumar la 
práctica totalidad del importe del proyecto, pudiéndose deducir claramente que la obra no se ha realizado 
por el sistema de administración, habiéndose superado además ampliamente los límites para la 
adjudicación de contratos menores de obras respecto a la empresa Asfaltos Santa Ana, SL”. 

Ante dicha nota y su consecuencia, se informó al Ayuntamiento de Torredelcampo para que 
justificase que la ejecución de la obra por administración había sido llevada a cabo en lo fundamental 
mediante empresas colaboradoras según se desprendía del certificado de gastos pagados. 

El Ayuntamiento, con fecha 8 de febrero de 2017, remitió a la Diputación informe justificativo 
suscrito por la Secretaria del Ayuntamiento, Dª Rosa Maria Viedma Vargas, de 7 de febrero de 2017,  
donde se recoge que para la actuación subvencionada se han contratado a dos empresas colaboradoras, 
una de ellas Asfaltos Santa Ana SL, con CIF nº B23382112 y la otra S.C.A. Valmonpe con CIF 
nº F23365257, con cada una de las empresas se acordó la ejecución de unidades completas del 
proyecto, todas ellas obras de conservación y mantenimiento, todo ello de conformidad con lo establecido 
en el art. 176 del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas “Contratos de 
colaboración con empresarios particulares”. Asimismo, en la parte final del informe se recoge que las 
unidades ejecutadas son entregables al uso público e independiente, no habiendo superado la cuantía de 
cada una de ellas el importe de 50.000 euros establecido en el art. 138.2 TRLCSP. 

Acusado dicho informe, se le remitió mediante nota interior a la Intervención, junto con la 
documentación que originó el pago pendiente.  

En base a lo anterior, la Intervención devuelve  el reconocimiento de obligación, emitiendo Nota 
de Reparo con efectos suspensivos, de 15 de febrero de 2017, dirigida al Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales, al considerarse por esta que se ha incumplido el sistema de ejecución de la 
obra elegido y además se ha contravenido lo dispuesto en el art. 24.4 TRLCSP, siendo para la 
Intervención causa de reparo con efectos suspensivos, sustentado en el art. 216.2 c) TRLRHL. En 
concreto, se refleja lo siguiente: 

“Remitido por nota interior informe emitido por la Secretaria del Ayuntamiento de 
Torredelcampo, explicativo y justificativo del procedimiento de ejecución seguido para la realización del 
proyecto de obra “Mejora de la pavimentación de vía urbana, segunda fase”, y en disconformidad con 
los argumentos expuestos en el expediente, esta Intervención ha observado incumplimiento de las 
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condiciones que se impusieron para la ejecución de la obra, toda vez que por el Ayuntamiento se optó 
por el sistema de ejecución por Administración. 

Como decimos, consta en el expediente acuerdo municipal relativo a la ejecución directa de la obra 
Administración. La elección de este medio vino amparada –según informe justificativo aportado por el 
propio Ayuntamiento- por lo dispuesto en el artículo 24.1.b) del TRLCSP, al justificarse que la 
Administración poseía elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo suponía una economía superior al 5 
por 100 del importe del presupuesto del contrato o una mayor celeridad en su ejecución. 

Como consecuencia de lo previsto en el artículo 24.4 del TRLCSP, en la ejecución de este tipo 
de obras podrá contarse con la colaboración de empresarios particulares, estableciéndose la limitación de 
que dicha contratación no podrá sobrepasar el 50 por 100 del importe total del proyecto en los casos en 
que la obra sea de las recogidas en el apartado b del apartado 1 del artículo 24, como es el caso. 

Por tanto, en consonancia con lo que se venía argumentado en la fiscalización negativa inicial del 
documento contable, no puede entenderse justificada la subvención mediante la presentación de facturas 
con empresas por importe casi cubre la totalidad de la obra, ya que en ese caso se ha incumplido el 
sistema de ejecución de la obra elegido y, además, se ha contravenido lo dispuesto en el art. 24.4 
TRLCSP”. 

CONSIDERACIONES JURIDICAS 

PRIMERA. La Intervención, de conformidad con su nota de reparo con efectos suspensivos, de 
15 de febrero de 2017, considera que existe omisión de requisitos o trámites esenciales en el expediente 
tramitado para el Ayuntamiento de Torredelcampo por la subvención de la actuación denominada 
“Mejora de la pavimentación de la vía urbana, segunda fase”, incorporada al Plan Especial de Empleo, 
Infraestructuras y Servicios 2015. 

Analizando el expediente, se comprueba lo siguiente: 

� El acto administrativo de reconocimiento de obligación despachado mediante  Resolución núm. 
1183, de 14 de octubre de 2016, del Sr. Presidente, es consecuencia del cumplimiento del Plan 
Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios conforme a los Acuerdos de Pleno que 
desarrollan este Plan, es decir, el Acuerdo de 21 de julio de 2015 sobre aprobación de la 
convocatoria y el Acuerdo de 1 de diciembre de 2015 sobre aprobación del Plan Especial. 

En el Acuerdo de aprobación de la convocatoria y normativa reguladora del Plan Especial, en su 
artículo 7, denominado “Pago”, se dispone lo siguiente:  

“1. Para el supuesto de inversiones, el pago de las subvenciones a los municipios beneficiarios se 
realizará mediante dos entregas y de la siguiente forma: 

a) El 85% del importe de la subvención concedida una vez que se presente el certificado de 
adjudicación contractual para las actuaciones que se ejecuten mediante contratación, o en su caso, 
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para las ejecutadas directamente por la Administración, el acuerdo de ejecución directa 
acompañándose en este caso justificación para el uso de este procedimiento, conforme a las 
determinaciones del artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
librándose resolución de reconocimiento de la obligación dictada por el Presidente de la Diputación 
u otro órgano en el que se delegue. 

b) El resto, hasta el 15% de la subvención concedida, una vez se presente la certificación final y 
el acta de recepción para las obras que se ejecuten por contratación o la certificación final y el acta 
de reconocimiento y comprobación para las obras ejecutadas por administración, extendidas 
conforme a los previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, así 
como certificación de gastos y pagos realizados, librándose resolución de reconocimiento de la 
obligación dictada por el Presidente de la Diputación u otro órgano en el que se delegue. 

Con carácter previo al pago del 15% deberá constar informe de comprobación material de la 
ejecución de la inversión, emitido por los Servicios Técnicos de la Diputación Provincial.” 

Así pues, aportada por el Ayuntamiento de Torredelcampo, beneficiario de este Plan, la 
documentación que se prevé en el precepto mencionado y comprobada por la Diputación la 
ejecución material de la obra realizada según certifica el Ayuntamiento, lo que procede es el 
reconocimiento de obligación de la subvención concedida pendiente de pago. Así, expresamente se 
dispone en el punto b) del art. 7, transcrito más arriba. 

No se entiende cómo se puede reparar con efectos suspensivos el reconocimiento de obligación 
librado por el Centro Gestor por cuantía de 20.249,70 euros, apelando a la omisión en el 
expediente de requisitos o trámites esenciales. ¿Cuál es el trámite o requisito esencial omitido por 
el Centro Gestor en la tramitación del acto de reconocimiento de obligación?  

No obstante lo anterior, el informe de la Intervención dice que se ha incumplido por el beneficiario 
el sistema de ejecución de la obra elegido por este y, además, se ha contravenido lo dispuesto en el 
art. 24.4 TRLCSP. Parece ser que este incumplimiento del Ayuntamiento de Torredelcampo, 
según la Intervención de la Diputación, es el que motiva el reparo suspensivo del reconocimiento 
de obligación por omisión de trámites esenciales. Nos cuestionamos qué tiene que ver el 
incumplimiento, si lo hubiera, del Ayuntamiento de Torredelcampo con la existencia de omisión 
de trámites esenciales en nuestro expediente, porque, como queda acreditado en el mismo, el 
reconocimiento de obligación por la Diputación es consecuencia de la aplicación del art. 7, 
disponiéndose de toda la documentación prevista en ese artículo. 

Por lo tanto, se considera que no procede por falta de esta causa la emisión de  reparo contra el 
acto de reconocimiento de obligación despachado, por cuantía de 20.249,70 euros. Por el 
contrario, si el Centro Gestor inicialmente o la Intervención advirtiera la existencia de un 
incumplimiento de las obligaciones asumidas por el beneficiario del Plan que pueda arrastrarle a la 
pérdida o reintegro de la subvención, total o parcialmente, se tendrá que iniciar el procedimiento de 
pérdida de derecho al cobro o de reintegro en los términos previstos en la LGS y Reglamento y 
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cuantificar el importe que, en su caso, procedería reintegrar, que no tiene que ser 20.249,70 
euros, sino que, siguiendo la postura de la Intervención por incumplimiento del sistema de 
ejecución sería el total de la subvención concedida por valor de  135.000 euros más los 
correspondientes intereses de demora. 

� Con independencia de lo anterior y valorándose la ejecución de la obra llevada a cabo por el 
Ayuntamiento de Torredelcampo y en el supuesto de que de su ejecución pudieran derivarse 
incumplimientos que pudiesen ser sancionados con expediente de reintegro o pérdida de derecho al 
cobro, es necesario para ello analizar la normativa de aplicación a los planes de cooperación y la 
normativa supletoria para determinar qué tipo de obligaciones se impone al beneficiario para poder 
exigírselas conforme al procedimiento previsto en la LGS, caracterizado por los principios de 
audiencia y contradicción.  

Lo que es claro es que la Diputación no puede ni participar ni fiscalizar los procesos de gestión del 
Ayuntamiento, siendo de plena responsabilidad de los órganos del Ayuntamiento, así como de los 
funcionarios, en su caso, encargados del control y asesoramiento de los expedientes. 

SEGUNDO. Ahora bien, el Ayuntamiento de Torredelcampo como beneficiario, conforme se ha 
recogido en los antecedentes, presentó un proyecto que fue conformado mediante informe, de 5 de marzo 
de 2016, por la Oficina de Supervisión; informe en el que, entre otros extremos, se establece 
expresamente que los precios de las distintas unidades de obra están entre los generales del mercado y 
que los porcentajes de gasto y beneficios son los previstos en las normas de aplicación. 

Mediante Resolución de Alcaldía núm. 5, de 11 de enero de 2016, se determinó  que la obra 
iba a ser ejecutada por administración en virtud de lo establecido en el art. 24 TRLCSP, es decir, 
conforme a este precepto las obras definidas y valoradas en el proyecto iban a ser acometidas por el 
Ayuntamiento, significando que la responsabilidad de ejecución de la obra recae sobre el propio 
Ayuntamiento, con independencia de que para llevarla a cabo utilice sus propios medios personales y 
reales o la realice con colaboradores (empresarios particulares), pero este último supuesto no exime  al 
Ayuntamiento de ser el responsable de su ejecución , que es a quien le corresponde marcar los plazos, la 
forma y adoptar las medidas de seguridad y salud necesarias para la ejecución de la misma. 

El art. 24 TRLCSP dispone: “La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la 
Administración, ya sea empleando exclusivamente medios propios o con la colaboración de empresarios 
particulares siempre que el importe de la parte de obra a cargo de éstos sea inferior a 5.225.000 euros, 
cuando concurra alguna de estas circunstancias: 

a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o servicios técnicos o 
industriales suficientemente aptos para la realización de la prestación, en cuyo caso deberá normalmente 
utilizarse este sistema de ejecución. 
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b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo suponga una 
economía superior al 5 por 100 del importe del presupuesto del contrato o una mayor celeridad en su 
ejecución, justificándose, en este caso, las ventajas que se sigan de la misma. 

c) Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente efectuada. 

d) Cuando se trate de un supuesto de emergencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 113. 

e) Cuando, dada la naturaleza de la prestación, sea imposible la fijación previa de un precio cierto 
o la de un presupuesto por unidades simples de trabajo. 

f) Cuando sea necesario relevar al contratista de realizar algunas unidades de obra por no haberse 
llegado a un acuerdo en los precios contradictorios correspondientes. 

g) Las obras de mera conservación y mantenimiento, definidas en el artículo 122.5. 

h) Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas en virtud de un anteproyecto, cuando no se 
aplique el artículo 150.3.a). 

En casos distintos de los contemplados en las letras d), g) y h), deberá redactarse el correspondiente 
proyecto, cuyo contenido se fijará reglamentariamente”. 

Según la Resolución de Alcaldía mencionada, el Ayuntamiento se ampara en el art. 
24TRLCSP para llevar a cabo las obras, ya que considera, y así lo motiva que con los medios que 
dispone puede tener un ahorro superior al 5% del presupuesto del contrato, que es lo que establece este 
artículo. 

Para contrastar este hecho, el propio Ayuntamiento se manifestó con el proyecto de obra y en sus 
cálculos se contempló un ahorro superior al 5%, porque no se incluyeron los gastos obligatorios 
establecidos en el art. 131 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para los contratos 
administrativos de obra, significando que el proyecto técnico presentado por el Ayuntamiento por 
administración acredita por sí mismo un ahorro muy superior al 5% al no comprender gastos generales 
ni beneficio industrial, sino solo el presupuesto de ejecución material más el IVA correspondiente. 

Avanzando en el art. 24 TRLCSP, este dispone, en su punto 4, que “cuando la ejecución de 
las obras, la fabricación de los bienes muebles, o la realización de los servicios se efectúe en colaboración 
con empresarios particulares, los contratos que se celebren con éstos tendrán carácter administrativo 
especial, sin constituir contratos de obras, suministros o servicios, por estar la ejecución de los mismos a 
cargo del órgano gestor de la Administración. La selección del empresario colaborador se efectuará por los 
procedimientos de adjudicación establecidos en el artículo 138, salvo en el caso previsto en la letra d) del 
apartado 1 de este artículo. En los supuestos de obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1, la 
contratación con colaboradores no podrá sobrepasar el 50 por 100 del importe total del proyecto”. 
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El art. 24.4 TRLCSP, alegado por la Intervención para el reparo suspensivo, viene a establecer 
dos límites y una afirmación. Esta última es que la ejecución de las obras está a cargo del órgano gestor 
de la administración, no de los colaboradores. Y los límites son: primero, que para obras distintas a las 
de conservación y mantenimiento definidas en el art. 122.5 TRLCSP, los colaboradores que pueden 
participar en la ejecución no podrán sobrepasar el 50% del importe total del proyecto, y segundo, que los 
procedimientos para la selección de los colaboradores serán los establecidos en el art. 138 TRLCSP. 

El Ayuntamiento de Torredelcampo, como se ha mencionado, presentó un proyecto de obras a 
ejecutar por administración que determinaba un ahorro superior al 5% de un proyecto de obra que fuera 
realizada por contrato administrativo de obra y, además, y muy relevante, conforme al objeto de la obra 
definido en el proyecto –que fue conformado por la Oficina de Supervisión-, las actuaciones eran obras 
de conservación y mantenimiento por el mal estado de conservación de las calles que iban a ser 
intervenidas al haber sufrido un gran deterioro por el paso del tiempo. 

De acuerdo con la definición del objeto de la actuación, así como la realidad ejecutada y 
comprobada, la obra llevada a cabo por el Ayuntamiento de Torredelcampo ha sido de conservación y 
mantenimiento de varias calles de ese municipio, viniendo definidas las obras de conservación y 
mantenimiento en el art. 122.5 TRLCSP, que dice: “Si el menoscabo se produce en el tiempo por el 
natural uso del bien, las obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las 
obras  de mantenimiento tendrán el mismo carácter que el de conservación”. 

Por tanto, el límite del 50% previsto en el art. 24.4 TRLCSP no es de aplicación al 
Ayuntamiento de Torredelcampo porque la actuación subvencionada conforme al proyecto son obras de 
conservación y mantenimiento, con independencia de que se haya acreditado que ejecutándolas estas por 
administración exista un ahorro del 5% del presupuesto del contrato, ya que no son supuestos 
incompatibles ni excluyentes. 

Por último, cabe preguntarse si el procedimiento utilizado por el Ayuntamiento para la selección 
de los colaboradores ha sido conforme a lo previsto en el art. 24.4 TRLCSP, es decir, aplicando los 
procedimientos establecidos en el art. 138 TRLCSP, a saber, abierto o restringido, negociado con o sin 
publicidad y menor. 

Conforme se acredita en el certificado de gastos y pagos suscrito por el Interventor del 
Ayuntamiento, las distintas calles que han sido intervenidas fueron abonadas con facturas 
independientes a los colaboradores que han participado, es decir, por cada actuación o calle se ha 
realizado una colaboración y se ha facturado. No se ha optado por el Ayuntamiento por un proceso de 
unificación de todas las calles y buscar un único colaborador utilizando el procedimiento que, en su caso, 
corresponda en consideración de la cuantía. 

La Secretaria del Ayuntamiento emitió un informe, con fecha 7 de febrero de 2017, justificativo 
de esta decisión municipal, el cual dice que para la ejecución del proyecto se han contratado dos empresas 
colaboradoras, acordándose con cada una de ellas la ejecución de unidades completas del proyecto, todas 
ellas obras de conservación y mantenimiento y que las unidades de obra ejecutadas son entregables al uso 
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público e independientes y que la cuantía de cada una de ellas no ha superado los 50.000 euros 
establecidos en el art. 138.2 TRLCSP. 

Decir que corresponde al órgano de contratación municipal la determinación del procedimiento a 
seguir, previa definición de su objeto, competiendo a la Secretaría la asistencia jurídica en materia de 
contratación (disposición adicional segunda TRLCSP). Informe de la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa 7/05/2013. 

La Diputación Provincial de Jaén, como responsable del Plan Especial y Administración 
concedente de la subvención que se deriva de su ejecución, estableció en la normativa reguladora los 
requisitos y condiciones y, por tanto, obligaciones que los beneficiarios del Plan asumían por tal 
condición. Así, en el art. 7.1 a), denominado “Pago”, viene a disponer que para los supuestos de 
inversiones el pago se realizará mediante dos entregas y de la siguiente forma: 

El 85% de la subvención concedida, una vez se presente el certificado de adjudicación contractual 
para las actuaciones que se ejecuten por contratación y, en el caso de que se ejecuten por administración, 
el acuerdo determinando dicho  uso, ello en los términos autorizados en el TRLCSP.  

Lo anterior viene a significar que para la ejecución de las obras o inversiones financiadas mediante 
subvención con cargo a este Plan, los Ayuntamientos beneficiarios deben realizarla conforme a la 
normativa de contratación pública. Por tanto, será de aplicación el TRLCSP y el Reglamento.  

Si la ejecución de las inversiones no se desarrollara conforme a la normativa contractual, podría ser 
causa de reintegro, en este caso, la dispuesta en el art 37.1f) LGS, que establece el incumplimiento de 
las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como 
de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten 
o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o 
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, ya que, conforme a la 
normativa de este Plan, la LGS es de aplicación supletoria. 

Lógicamente, habrá que valorar los posibles incumplimientos y, en su caso, la cantidad a 
reintegrar o a declarar la pérdida de derecho al cobro, teniendo en cuenta en todo caso el  principio legal 
de proporcionalidad previsto en el art. 17 LGS, siendo el órgano concedente el que deba apreciar este 
supuesto, esto es, el Pleno de la Diputación Provincial. 

TERCERO: Sin perjuicio de lo anterior y sin que sea la causa del reparo que alega la 
Intervención la omisión de trámites esenciales, sí se debe apreciar por el órgano gestor, conforme a la 
documentación remitida por el Ayuntamiento, si puede existir un supuesto de incumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el beneficiario en la ejecución de la obra y, en su caso, cuál sería su 
consecuencia, que no puede ser otra que el reintegro o pérdida de derecho al cobro de la subvención 
concedida. Esta determinación corresponderá al Pleno de la Diputación. No obstante, sí se considera 
conveniente recoger en la presente discrepancia la valoración sobre el posible incumplimiento. 
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El Ayuntamiento de Torredelcampo, como se ha mencionado y así queda acreditado en el 
expediente, ha cumplido con la finalidad de la subvención concedida, es decir, ha ejecutado la obra, ha 
sido entregada en plazo al uso público y ha pagado los gastos habidos en su ejecución. Además, se ha 
comprobado materialmente lo certificado. Por tanto, conforme al art. 31.1 LGS, los gastos presentados 
tienen la condición de gastos subvencionables. 

Sin embargo, conforme al certificado del Interventor y el informe de la Sra. Secretaria del 
Ayuntamiento sí se aprecia un error de valoración que puede tener una consecuencia perjudicial para el 
Ayuntamiento, puesto que se ha considerado como contrato menor de obra a los distintos contratos o 
acuerdos con colaboradores para la ejecución de la obra.  

Los contratos con empresarios colaboradores tienen, conforme al art. 24 TRLSP, el carácter de 
administrativo especial, sin constituir contratos de obra, suministros o servicios. Por tanto, en virtud de 
lo previsto en el art. 138 TRLSP, sobre procedimiento de adjudicación, tienen la consideración de 
contratos menores, salvo el de obra, todos aquellos cuyo importe, IVA excluido, sea igual o inferior a 
18.000 euros, significando que los contratos o acuerdos con colaboradores que superen 18.000 euros no 
pueden adjudicarse directamente, sino que requerirán otro procedimiento en función de su cuantía. 

Si atendemos a la documentación aportada por el Ayuntamiento, en concreto al certificado del 
Interventor del Ayuntamiento de Torredelcampo y el informe de la Sra. Secretaria Municipal, la 
ejecución de las unidades independientes de obra llevada a cabo por colaboradores son inferiores a 
18.000 euros, a excepción de la actuación en la calle Carretera de Santa Ana, que asciende, IVA 
incluido, a 25.616,91 euros. Esta sería, conforme a su cuantía, la que se debería haber negociado en 
los términos previstos en el TRLCSP. 

Valoramos que dicho extremo no puede tener como sanción el no considerarse como gasto 
subvencionable, ya que, como se ha indicado, el art. 31 LGS no establece para la determinación de 
gasto subvencionable el hecho de no haberse adquirido formalmente, sino que el punto tercero del art. 31 
establece la obligación de solicitar como mínimo 3 ofertas de distintos proveedores cuando supere las 
cuantías para el contrato menor. Si este hecho no concurre, como es el caso, ¿qué consecuencia tiene si no 
se perjudica como gasto no subvencionable? La respuesta a esta cuestión nos la da el art. 83.2 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, que dice: “ Si siendo preceptiva la solicitud de varias ofertas 
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 31 de la Ley, éstas no se aportaran o la 
adjudicación hubiera recaído, sin adecuada justificación, en una que no fuera la más favorable 
económicamente, el órgano concedente podrá recabar una tasación pericial del bien o servicio, siendo de 
cuenta del beneficiario los gastos que se ocasionen. En tal caso, la subvención se calculará tomando como 
referencia el menor de los dos valores: el declarado por el beneficiario o el resultante de la tasación”. 

Así pues, la Administración concedente tiene capacidad de admitir este gasto o no en función de 
su adecuación  a los precios del mercado; hecho este que está conformado por la Unidad de Supervisión, 
ya que hubo informe favorable al precio de la unidad de obra, que fue de 7,45 euros el metro cuadrado. 
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Si no existe reproche al haberse admitido el precio, el gasto habido tiene la consideración de 
subvencionable, es decir, no se puede retirar de la subvención. 

Ahora bien, este hecho de que sea subvencionable no significa que no pueda haber reintegro por 
otra causa que, en este caso, sería la obligación que asumió con motivo de la concesión de la subvención 
y que ha incumplido parcialmente. Habrá que valorar cuál ha sido la consistencia del incumplimiento y 
su posible sanción a través del reintegro o pérdida de derecho al cobro, lógicamente con la aplicación del 
principio de proporcionalidad impuesto por el art. 17 LGS. 

Conforme al informe de la Secretaria del Ayuntamiento y el certificado del Interventor se 
comprueba que la única actuación contratada su ejecución con un colaborador que supera la cuantía de 
18.000 euros es la realizada en la C/Carretera de Santa Ana, por importe total (IVA incluido) de 
25.616,91 euros. El resto de actuaciones independientes, según el órgano de contratación municipal, no 
supera la cuantía de 18.000 euros. No obstante, la Secretaria del Ayuntamiento en su informe 
consideraba que eran de aplicación las reglas de los contratos menores porque las obras ejecutadas no 
superaban la cuantía de 50.000 euros sin IVA, pero dicha apreciación debe rechazarse por la 
Diputación, ya que los contratos con colaboradores tienen el carácter de administrativos especiales y su 
límite, para el contrato menor, es igual o inferior a 18.000 euros. 

En virtud de lo anterior, deberá ser el Pleno de la Diputación el que apruebe como órgano 
concedente el inicio del expediente de reintegro o de pérdida de derecho al cobro y determine, en su caso, 
la cuantía a reintegrar, proponiéndose desde la Jefatura de Servicio una pérdida parcial del 25% de la 
cuantía del importe del gasto de la C/Carretera de Santa Ana en aplicación del principio de 
proporcionalidad y siguiendo los criterios del Ministerio de Economía y Hacienda en relación con las 
actuaciones incorporadas a los proyectos financiados con FEDER o Fondo de Cohesión, en concreto, la 
Circular sobre Orientaciones para determinaciones de correcciones financieras que se deben aplicar a los 
fondos cofinanciados con Fondos Estructurales y Fondos de Cohesión de 21 de noviembre de 2007 de 
la Comisión Europea (http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Organismos_Intermedios/ 
FICHEROS/Instrucciones_correccion_financiera_contratacion_2007.pdf), que propone una corrección 
o pérdida de del 25% del importe de los contratos adjudicados sin condiciones de competencia 
adecuadas”. 

En virtud de lo expuesto y de conformidad con los artículos 41 y 37.1 f) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se propone al Sr. Diputado 
Delegado de Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa 
de Infraestructuras Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de 
Jaén y adopte lo siguiente: 

Primero: Iniciar el procedimiento de pérdida de derecho al cobro parcial al 
Ayuntamiento de Torredelcampo, por importe de 6.404,23 euros, por concurrencia de la 
causa prevista en el artículo 37.1 f) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, sobre 
incumplimiento de las obligaciones impuestas al beneficiario, así como de los compromisos 
por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención. 
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Segundo: Conceder al Ayuntamiento de Torredelcampo un plazo de quince días a 
contar desde la notificación del presente Acuerdo para que alegue o presente los 
documentos que estime pertinentes, de acuerdo con lo previsto en el art. 94.2 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, poniendo a su disposición el expediente 
administrativo abierto al efecto al objeto de que, si lo estima oportuno, y en su condición de 
interesado, pueda obtener copias de los documentos contenidos en él. 

Tercero: El inicio del expediente de pérdida de derecho al cobro interrumpirá el 
plazo de prescripción del que dispone la Administración concedente para reconocer o 
liquidar el reintegro o la pérdida de derecho al cobro, de acuerdo con lo establecido en el 
art. 39 de la Ley General de Subvenciones.” 

A continuación toma la palabra el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área 
de Infraestructuras Municipales para explicar a los miembros de la Comisión el contenido de 
su informe-propuesta, tras lo que se solicita, por parte del Sr. Contreras López la remisión de 
copia de los informes incorporados al expediente, accediéndose a lo solicitado. 

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

El contenido íntegro de las intervenciones del Sr. Contreras López y del Sr. Castro 
Zafra producidas en este punto se recoge en el video que acompaña a la presente acta, 
disponible en siguiente enlace:  

http://csv.dipujaen.es?004ADCA35688769AE73FD27847D40564&time=1235&open=y 

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

 
Cúmplase 
El Presidente, 

 
 
 
 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 

 



 

 
   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 
 

  

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

11 18 31/10/2017 1 
 

18 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE TERCERA APROBACIÓN 
DEL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2017. 

     Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del 
Área de Infraestructuras Municipales sobre la tercera aprobación inicial del Plan Especial de 
Apoyo a Municipios 2017. 

“Informe- Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la 
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de que se tome 
acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén sobre la tercera aprobación inicial del 
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales. A tal efecto, EXPONEN: 

I. Por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria núm. 4/2017, de 4 de 
mayo de 2017, se aprobó la convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios de 2017, 
ello conforme al art. 8 a) de la Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la 
Diputación Provincial de Jaén reguladora de la cooperación económica a los municipios de 
la Provincia. En este Acuerdo, se recoge, además de la convocatoria y conforme se prevé en 
el art. 8 a) de la Ordenanza referida (BOP núm. 65, de 7 de abril de 2015), las condiciones 
de participación y ejecución del Plan, estableciéndose, asimismo, el crédito presupuestario, 
los criterios de distribución de los fondos, las asignaciones económicas por municipios, los 
requisitos para participar, las condiciones de ejecución y justificación de las actuaciones que 
se incorporen al Plan y otros extremos relacionados con la propia convocatoria, como 
pueden ser plazos y formas de presentación.  

II. Este instrumento especial de apoyo a los municipios, en su procedimiento de elaboración 
y aprobación, sigue la senda establecida en los arts. 32 y 33 del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, que es el seguido por el art. 8 de la 
Ordenanza, es decir, debe aprobarse por Pleno, debe tener trámite de audiencia y, en el 
supuesto de alegaciones, estas deben resolverse y aprobarse el Plan definitivamente. Por 
tanto, este Acuerdo de aprobación será un elemento constituyente de la voluntad de 
cooperación económica de la Diputación decidida por el Pleno. Asimismo, regula la forma 
de proceder conforme a las peticiones municipales, buscando su amparo, siempre que sean 
adecuadas con los fines recogidos en la convocatoria y se dirijan a la prestación de los 
servicios municipales reconocidos en los arts. 25 y 26 LBRL y art. 9 LAULA. 
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III. Por tanto, siguiendo las pautas señaladas anteriormente, con fecha 26 de julio de 2017 se 
adoptó por Acuerdo de Pleno la primera aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios, 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 154, de 11 de agosto, y con fecha 28 de 
septiembre 2017, la segunda aprobación del Plan Especial de Apoyo a Municipios, publicado 
en el Boletín Oficial de la Provincia núm. 197, de 13 de octubre, en el que se incluían todas las 
peticiones que eran conformes con la normativa reguladora y disponían de crédito adecuado 
para cubrir las obligaciones que derivan.  

Teniendo en cuenta, pues, que con la aprobación del Pleno de las propuestas municipales lo 
que se hace es la determinación de las asignaciones aprobadas para cada uno de los municipios y 
que esta no requiere, al ser las asignaciones individualizadas, un único acuerdo para su 
desarrollo y ejecución, cabe –y así se viene haciendo-, la aprobación de las determinaciones 
una vez que se hayan definido por los Ayuntamientos titulares y estén conformadas con la 
normativa de aplicación. De ahí que no exista impedimento formal de las sucesivas 
aprobaciones de la ejecución del Plan, si bien, todas ellas tendrán como referente el Acuerdo de 
convocatoria,  el cual estableció las cuantías, los fines y el procedimiento. 

En este Acuerdo, se incluyen aquellas propuestas municipales que no se pudieron incorporar 
tanto en el primero como en el segundo por diversas causas, sin que actualmente existan 
impedimentos para atender sus peticiones y proceder a su aprobación. Lógicamente, este 
Acuerdo solo afecta a los municipios que se incluyen en él y solo a ellos les cabe plantear, en su 
caso, las alegaciones o sugerencias que se crean convenientes en los términos autorizados por la 
normativa reguladora de este Plan y por el art. 36 LBRL.  

Además, se debe señalar que en el supuesto de que no se presentaran por los Ayuntamientos 
interesados alegaciones o reclamaciones a este Acuerdo de aprobación inicial del Plan, en el 
plazo de diez días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se considerará 
definitivamente aprobado, incorporándose al expediente certificación acreditativa de que ha 
transcurrido el plazo establecido y no se ha presentado ninguna. 

En virtud de lo expuesto, y en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 33.2 letra d) de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en el art. 8 c) de la 
Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén 
reguladora de la cooperación económica a los municipios de la Provincia, se propone al 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, que previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, acuerde lo siguiente: 

Primero:  

1. Aprobar inicialmente el tercer Acuerdo del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017 por 
un importe de  1.096.132,00 euros de aportación de la Diputación Provincial de Jaén, de 
conformidad con lo recogido en el Cuadro 1 denominado “Servicios por municipios” y en el 
Cuadro 2 denominado “Inversiones municipales a ejecutar por los Ayuntamientos”. 
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2. La aprobación conlleva la concesión de subvención de la Diputación Provincial de Jaén a 
las propuestas municipales incorporadas a este Acuerdo y por los importes que se especifican 
en los Cuadros 1 y 2. 

3. Imputar a las aplicaciones presupuestarias 2017.510.4591.46203 y 2017.510.4591.76202 
las obligaciones que se deriven de la ejecución de este Acuerdo. 

Las aportaciones municipales asumidas por los Ayuntamientos, si las hubiese, y cuando ellos 
sean los responsables de su ejecución, no tendrán relevancia presupuestaria para la 
Diputación. 

4.  Reconocer la obligación de pago por el importe de la subvención concedida por la 
Diputación, conforme al Cuadro 1, para los servicios municipales no realizados e 
incorporados a este Plan, emitiéndose los documentos contables ADO y con cargo a la 
aplicación presupuestaria 2017.510.4591.46203. 

5. Emitir documentos contables “AD” por el importe de la subvención concedida a cada 
uno de los Ayuntamientos, conforme al Cuadro 2, y para cada una de las obras o actuaciones 
de inversión que ejecuten los mismos y con cargo a la aplicación presupuestaria 
2017.510.4591.76202.  

CUADRO 1. SERVICIOS POR MUNICIPIOS 

MUNICIPIO DENOMINACION  
 ASIGN.  
PLAN (€)  

 APORTAC. 
AYTO  

 PRESUP. 
(€)  

Cazorla Mantenimiento y limpieza de vías 
públicas y parques y jardines 

62.965,49 € 117,78 € 63.083,27 € 

Cazorla Alumbrado Público 10.916,51 €   10.916,51 € 

Navas de San 
Juan 

Servicios de Seguridad, Oficina 
técnica y Secretaría-Intervención 

143.010,00 € 27.171,88 € 170.181,88 € 

Santisteban del 
Puerto 

Alumbrado Público y otras 
dependencias (Casa Consistorial) 

3.842,00 €   3.842,00 € 

Alcaudete Energía Eléctrica Alumbrado 
Público 

70.898,00 €   70.898,00 € 

Alcaudete Servicio Limpieza Viaria 80.000,00 €   80.000,00 € 

Alcaudete Energía Eléctrica Edificios e 
Instalaciones 

45.000,00 €   45.000,00 € 

Alcaudete Energía Eléctrica Escuelas 15.000,00 €   15.000,00 € 

TOTAL 431.632,00 € 27.289,66 € 458.921,66 € 
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CUADRO 2. INVERSIONES MUNICIPALES A EJECUTAR POR LOS 
AYUNTAMIENTOS 

MUNICIPIO 
DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

 ASIGN.  
PLAN (€)  

 APORTAC. 
AYTO  

 PRESUP. 
INVER. (€)  

Cazorla Reforma de parques infantiles 80.000,00 €   80.000,00 € 

Cazorla 
Reforma de la planta alta del edificio de 
la pista polideportiva 

50.000,00 €   50.000,00 € 

Cazorla 
Ejecución de Instalación de electricidad 
y escaleras en el centro de ocio del 
municipio de Cazorla 

35.000,00 €   35.000,00 € 

Iznatoraf 
Adquisición de la Casa del Rey Alí 
Menón para ubicación de Archivo 
Municipal 

12.000,00 €   12.000,00 € 

Jamilena 
Reforma de kiosco en recinto piscina 
municipal 

12.000,00 €   12.000,00 € 

Jamilena 
Acondicionamiento de edificio de usos 
múltiples en Paseo Fuente Mayor, 2ª 
fase 

75.118,39 €   75.118,39 € 

Jamilena 
Sustitución de carpintería exterior en 
planta 1ª del Ayuntamiento 

6.733,65 €   6.733,65 € 

Jamilena 
Fabricación de moldes para nichos y 
columbarios en cementerio municipal 

7.647,96 €   7.647,96 € 

Jamilena 
Adquisición de vehículo para policia 
local 

21.000,00 €   21.000,00 € 

Jamilena 
Realización de sondeo para captación 
de agua en zona del ferial 

20.000,00 €   20.000,00 € 

Linares 
Reforma de módulos de nichos en el 
patio de Linarejos del cementerio 
municipal 

57.500,00 €   57.500,00 € 

Linares 
Adecuación de aseos y vestuarios en 
instalaciones deportivas "Mariano La 
Paz" 

145.000,00 €   145.000,00 € 

Villatorres 
Rehabilitación de espacio escénico 
descubierto en recinto polideportivo. II 
Fase 

109.141,11 €   109.141,11 € 
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MUNICIPIO DENOMINACION 
OBRA/INVERSION 

 ASIGN.  
PLAN (€)  

 APORTAC. 
AYTO  

 PRESUP. 
INVER. (€)  

Villatorres Reparación de caminos rurales 19.358,89 €   19.358,89 € 

Villatorres 
Limpieza y mantenimiento de 
instalaciones e infraestructuras 
municipales 

14.000,00 €   14.000,00 € 

TOTAL 664.500,00 €  664.500,00 € 

Segundo:  

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ordenanza del Área de Infraestructuras 
Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, reguladora de la cooperación económica a 
los municipios de la Provincia, los municipios beneficiarios podrán solicitar a la Diputación 
Provincial la sustitución o modificación de una actuación por otra, siempre que existan causas o 
circunstancias que así lo motiven y se justifiquen.  

La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no dañan derechos a terceros y no 
existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial. 

2. La novación o modificación no conllevará, en ningún caso, aumento de la aportación de la 
Diputación y si se aprueba, podrán ampliarse los plazos para el nuevo servicio si concurran 
causas debidamente justificadas que determinen la imposibilidad de ejecución en el año en el 
curso, en cuyo caso deberán quedar finalizados dentro de los seis meses del ejercicio 
presupuestario siguiente. 

3. Corresponde al Pleno de la Diputación la adopción del acuerdo de novación o modificación 
de la actuación. También corresponde a este órgano aprobar los cambios de los sujetos que 
asumen la ejecución.  

4. Las modificaciones aprobadas, a efectos de su tramitación, no tendrán la consideración de 
baja o de modificación del Plan sino sólo cambio de propuesta. 

5. En los supuestos en que se hubiese realizado el pago de la subvención concedida y se 
solicitara y aprobara el cambio de actuación, el Ayuntamiento deberá reintegrar a la Diputación 
el importe abonado, quedando supeditado el pago para la nueva actuación a la materialización 
de la devolución. 

6. Cuando de la ejecución de este Plan pudieran derivarse efectos indeseados o imprevisibles, la 
Diputación Provincial podrá adaptarlo para asegurar la consecución real y efectiva de sus fines, 
procurando así el éxito del Plan. La constatación de estos posibles efectos resultará del 
intercambio informativo continuo entre los Ayuntamientos y la Diputación de Jaén (art. 13.4 
LAULA). 
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Tercero:  

Para los servicios municipales no realizados (pendientes), la documentación acreditativa y 
justificativa de su ejecución deberá presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 
1 de abril del 2018. 

Cuarto:  

1. Para las obras o actuaciones de inversión municipales, la documentación acreditativa y 
justificativa de su ejecución deberá presentarse a la Diputación Provincial de Jaén antes del 
1 de febrero del 2019, a excepción de aquellas a las que se les haya concedido ampliación 
de plazo. 

2. La documentación justificativa de la terminación de las actuaciones de inversión a aportar 
por los Ayuntamientos, cuando sean éstos los responsables de su actuación, será la siguiente: 

- Para las obras ejecutadas por contrata:  

o Certificación final (anexo VI de la convocatoria). 
o  Acta de recepción. 
o Fotografía del cartel de obra, cuyo modelo se incorpora como anexo a este 

Acuerdo. 
o Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII A de la 

convocatoria). 

- Para las obras ejecutadas por administración:  

o Certificación final (anexo VII de la convocatoria). 
o Acta de reconocimiento y comprobación de la obra. 
o  Fotografía del cartel de obra, cuyo modelo se incorpora como anexo a este 

Acuerdo. 
o Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII A de la 

convocatoria). 

- Para el caso de adquisición de maquinaria y bienes de equipo: 

o  Certificación acreditativa de la recepción del suministro. 
o Certificado el Secretario-Interventor de gastos y pagos anexo VIII A de la 

convocatoria). 

Quinto: 

El incumplimiento de los plazos de ejecución y justificación podrá suponer la pérdida de la 
ayuda y el consiguiente reintegro de las cantidades percibidas por los Ayuntamientos, más los 
intereses de demora que legalmente correspondan. 
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A los efectos de determinar el importe a reintegrar serán de aplicación los criterios de 
graduación previstos en el artículo 35.33 de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la 
Diputación Provincial para el 2017. 

Sexto:  

1. La renuncia expresa por el beneficiario de la ayuda comportará la pérdida de la subvención 
sin necesidad de instruir expediente administrativo tendente a la declaración de pérdida de 
derecho al cobro.  

2. La devolución voluntaria realizada por el beneficiario no requerirá expediente de reintegro y 
se liquidarán los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 
38/2003, General de Subvenciones.  

3. Cuando el Ayuntamiento acuerde la devolución de la cantidad percibida podrá realizarla 
mediante compensación con cargo a los derechos de los que pudiera ser acreedor de la 
Diputación Provincial, autorizándose a esta a su retención, remitiéndose acuerdo que así lo 
declare y liquidándose posteriormente intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 38.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Séptimo: 

Como medida de difusión y publicidad de la ayuda que se conceda a los Ayuntamientos, 
éstos deberán instalar, durante la ejecución de la obra y hasta su terminación y recepción, 
cartel informativo a situar en lugar visible y junto a la obra financiada.  

La forma y medidas del cartel se adecuarán al modelo que se adjunta anexo. 

El incumplimiento de esta obligación de difusión y publicidad podrá conllevar el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento de pago 
de la subvención hasta la fecha en que se acuerde el reintegro.  

Octavo: 

A los efectos de mejorar la eficacia y eficiencia para el desarrollo del Plan se delega en el Sr. 
Presidente las atribuciones para la aprobación de ampliaciones de plazo y las liquidaciones de 
intereses de demora con motivo de las devoluciones voluntarias y se le habilita para el 
desarrollo y ejecución del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017. 

Noveno: 

Podrán afectarse al Programa de Fomento de Empleo Agrario las obras y servicios incluidos en 
el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, conforme al art. 21 del RD 939/1997, de 20 de 
junio. 
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Décimo: 

Los plazos que se prevén en la convocatoria y en los acuerdos de desarrollo del Plan Especial 
para la aplicación y justificación de las subvenciones asociadas a los mismos sólo son exigibles 
para los supuestos en que los Ayuntamientos beneficiarios sean los responsables de la 
ejecución de las obras y no cuando la Diputación sea la responsable de su ejecución. 

Decimoprimero:  

De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Régimen Local y el artículo 8 de la Ordenanza reguladora de la cooperación 
económica (BOP nº 83, de 1 de abril de 2015), insertar este Acuerdo en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia para que puedan formularse alegaciones o reclamaciones durante un 
plazo de diez días. 

En el supuesto de que no se presentaran alegaciones o reclamaciones a este acuerdo, se 
considerará definitivamente aprobado, incorporándose al expediente certificación acreditativa 
de que ha transcurrido el plazo establecido para alegaciones y no se ha presentado ninguna. 

Decimosegundo:  

Notificar este acuerdo a los Ayuntamientos interesados y dar traslado del mismo a los Servicios 
de esta Diputación que tengan interés en su tramitación”. 

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(24), con 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. 

 
Cúmplase 

El Presidente, 
 
 
 
 
 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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19 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE 
SERVICIO E INCORPORACIÓN DE UNA NUEVA ACTUACIÓN EN 
EL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS PARA EL AÑO 2017 
DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA. 

     Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2017, 
que es del siguiente contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe-
Propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en 
Derecho del Área de Infraestructuras Municipales, modificación de servicio e incorporación 
de una nueva actuación en el Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año 2017 del 
Municipio de Santa Elena, cuyo contenido se transcribe literalmente: 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del 
Área de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome Acuerdo por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén aprobando la modificación del servicio de “Mantenimiento, 
Reparación y conservación de infraestructuras, servicio de limpieza viaria y dependencias municipales y 
jardinería” y aprobación de una nueva actuación denominada “Instalación de transformador de 
suministro de bomba” del municipio de Santa Elena,  incluidas en el Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2017 y, a tal efecto, EXPONE: 

Por Acuerdo de Pleno número 12 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en 
Sesión ordinaria núm. 8/2017 el día 26 de julio, se adoptó Acuerdo de Aprobación parcial 
del  Plan Especial de Apoyo a Municipios para el año 2017. 

La aprobación del Plan, previa solicitud de participación realizada por el 
Ayuntamiento de Santa Elena con fecha 1 de junio de 2017 conllevó, entre otras, la 
concesión de subvención al Ayuntamiento de Santa Elena por  importe de 78.000,00€ para 
el servicio municipal de “Mantenimiento, Reparación y conservación de infraestructuras, servicio de 
limpieza viaria y dependencias municipales y jardinería”. 

En el Registro General de la Diputación Provincial de Jaén se recibió, con fecha 16 de 
agosto de 2017, solicitud suscrita por el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Santa 
Elena, D. Juan Caminero Bernal, adjuntando Certificado de Acuerdo del Pleno celebrado el 
día 8 de agosto de 2.017, mediante el que solicita modificar el presupuesto del servicio 
municipal de “Mantenimiento, Reparación y conservación de infraestructuras, servicio de limpieza viaria 
y dependencias municipales y jardinería”, cuyo importe aprobado inicialmente ascendía a 
78.000,00€ y que tras la modificación solicitada será de 70.873,10€. 
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Esta reducción de presupuesto junto con la  problemática surgida en el municipio en 
relación con el restablecimiento del suministro eléctrico de la bomba que regula el 
abastecimiento de agua, han permitido que el Ayuntamiento de Santa Elena solicite la inclusión 
de una nueva actuación, “Instalación de Transformador de Suministro Bomba”  con un presupuesto 
que asciende a 7.126,90€. 

De acuerdo con lo previsto en el art. 9 de la ordenanza del Área de Infraestructuras 
Municipales de la Diputación Provincial de Jaén, reguladora de la cooperación económica a los 
municipios de la Provincia, los municipios beneficiarios podrán solicitar a la Diputación 
Provincial la sustitución o modificación de una actuación por otra, siempre que existan causas o 
circunstancias que así lo motiven y se justifiquen. 

La Diputación podrá autorizar el cambio o modificación si no se dañan derechos a 
terceros y no existieran perjuicios económicos para la Diputación Provincial. 

Las modificaciones aprobadas, a efectos de su tramitación, no tendrán la consideración 
de baja o de modificación del Plan sino solo cambio de propuesta. 

Tal y como dispone el Art. 6.7  del Acuerdo de aprobación de la convocatoria del 
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, el Ayuntamiento que participe en este Plan 
asumirá la cuantía diferencial entre el importe asignado y el coste de la actuación si este fuese 
superior. 

Asimismo, el Art. 6.8 establece que la subvención que se conceda por la Diputación 
tiene la condición de fija. 

En virtud de lo expuesto, y lo establecido en el art. 2.3 de la Aprobación parcial del 
Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017,  se propone al Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo 
siguiente:  

Primero: Atender a la modificación de la inversión propuesta por el Ayuntamiento 
de Santa Elena “Mantenimiento, Reparación y conservación de infraestructuras, servicio de limpieza 
viaria y dependencias municipales y jardinería” cuyo importe definitivo asciende a 70.873,10€ y 
emitir documento contable AD, por el referido importe, a favor del Ayuntamiento de Santa 
Elena, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada “Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2017. Gastos Corrientes”, 2017.510.4591.46203. 

Segundo: Aprobar la inclusión en el Plan de Apoyo a Municipios 2017, de la nueva 
actuación “Instalación de Transformador de Suministro Bomba” con un presupuesto que asciende a 
7.126,90€ y emitir documento contable AD por el mismo importe a favor del Ayuntamiento 



 
 

 
   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

  

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales  

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

11 19 31/10/2017 3 
 

de Santa Elena, con cargo a la aplicación presupuestaria denominada “Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2017. Gastos de Inversión”, 2017.510.4591.76202. 

Tercero: La documentación acreditativa y justificativa de los servicios municipales 
deberá presentarse en la Diputación Provincial antes del 1 de abril de 2018. 

Cuarto: Para las obras o actuaciones municipales, la documentación acreditativa y 
justificativa de su ejecución deberá presentarse en la Diputación Provincial antes del 1 de 
febrero de 2019. 

Quinto: De conformidad con lo establecido en el art. 32.3 del R.D.L. 781/1986, de 
18 de abril, insertar este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia para que puedan 
formularse alegaciones o reclamaciones sobre el mismo durante el plazo de diez días. 

Sexto: Podrán afectarse al programa de Fomento de Empleo Agrario las obras y 
servicios incluidos en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017, conforme al art. 21 del 
R.D. 939/1997, de 20 de junio. 

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

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

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (27). 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

11 20 31/10/2017 1 
 

20 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA AL NUEVO CONVENIO TIPO 
DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN.  

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 3 adoptado en sesión ordinaria de fecha 16 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 06 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Lahiguera, en fecha 15 de septiembre de 
2017, ha adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL 
NUEVO CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA 
DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN, 
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JÁEN”, relativo a lo siguiente: 

1.- La propia denominación del Convenio-Tipo que pasa a ser: "Convenio-tipo de 
delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén". 

2.- Adaptación al presente Convenio a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
artículo 49 h), de esta Ley, el primer párrafo de la estipulación décima del Convenio, 
"AMBITO TEMPORAL" quedando redactado de la siguiente forma: 

“La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de 
aceptación por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y estará vigente durante cuatro 
años, pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la 
finalización de su plazo de vigencia.” 

INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Lahiguera, en fecha 11 de mayo de 2017, adopto acuerdo de 
suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador 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, con efectos en el ejercicio 
2017, de los convenios por lo que se delego en la Diputación Provincial las facultades que 
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este Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y 
recaudación de los Tributos y demás ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el 
presente Convenio. 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

a) De un lado, existe un convenio tipo inicial, a través del cual se delegaron en este 
Organismo la gestión tributaria y recaudatoria de los tributos de exacción obligatoria: 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como la 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: 

 

 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

11 20 31/10/2017 3 
 

• 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 nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y del 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. 

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

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.  
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II.- CONSIDERACIONES 

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

M Se adecue al marco jurídico. 

M Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

M Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

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

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

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

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

7.- En el apartado de las normas de funcionamiento a las que se sujeta el ejercicio de las 
delegaciones, destacan los siguientes aspectos: 
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a) La articulación de dispositivos que definen y normalizan la colaboración 
fundamentalmente desde la esfera municipal sin las cuales o bien no puede ejercerse la 
delegación, o esta puede carecer de la fluidez y eficacia que precisa.  

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

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

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

9.- El Convenio también establece previsiones relacionadas con la delegación, renuncia y 
extinción, no previstas en los anteriores convenios.  

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

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

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

(…) 

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

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

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

3. Sobre la delegación. 

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

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

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

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

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Lahiguera 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. 

SEGUNDO: Denunciar, con efectos en el ejercicio 2017, los convenios por los que 
se delegó en la Diputación Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento 
de Lahiguera tienen 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 acuerda aprobarlo en sus 
propios términos.” 

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

 

Cúmplase 

El Presidente,             

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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21 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA AL NUEVO CONVENIO TIPO 
DE DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA INSTRUCCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LA 
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A 
LA LEY SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL, Y A LAS 
ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN. 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 4 adoptado en sesión ordinaria de fecha 16 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 06 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Lahiguera, en fecha 15 de septiembre de 2017, ha 
adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL NUEVO 
CONVENIO TIPO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA 
INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES Y 
LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY 
SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL, Y A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
DE CIRCULACIÓN, relativo a lo siguiente: 

1.- La propia denominación del Convenio-Tipo que pasa a ser: “Convenio tipo con la 
Diputación Provincial de Jaén, para la Instrucción y Resolución de los Expedientes 
Sancionadores y la Gestión y Recaudación de Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico 
y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas Municipales de Circulación”. 

 2.- Adaptación al presente Convenio a lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y artículo 49 h), 
de esta Ley, el primer párrafo de la estipulación décima del Convenio, "AMBITO 
TEMPORAL" quedando redactado de la siguiente forma: 

“La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de 
aceptación por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y estará vigente durante cuatro 
años, pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la 
finalización de su plazo de vigencia.” 

INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Lahiguera, en fecha 11 de mayo de 2017, adopto acuerdo de 
suscripción al Nuevo Convenio Tipo con el Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén, para la 
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Instrucción y Resolución de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de 
Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de Circulación, y la denuncia, con efectos en el ejercicio 2017, del convenio 
por el que se delegó en la Diputación Provincial de Jaén, la facultad que este Ayuntamiento 
tiene atribuida en materia de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por 
Infracción a la Ordenanza O. R. A., al suscribir el presente convenio. 

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

Que el desarrollo y crecimiento del tráfico en las ciudades comportan la necesaria 
intervención de los Ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la normativa 
reguladora de la circulación y estacionamiento de vehículos, así como el respeto de las 
Ordenanzas Municipales reguladoras de la O.R.A., imponiendo, cuando sea necesario, las 
correspondientes sanciones. 

Que la complejidad que la instrucción de los expedientes sancionadores comporta, así como 
la necesaria especialización que la recaudación de las multas exige, tanto en período 
voluntario como ejecutivo, aconsejan la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y 
adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin 
prevé la normativa local aplicable. 

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

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

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

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Lahiguera al nuevo "Convenio-
tipo con la Diputación Provincial de Jaén, para la Instrucción y Resolución de los 
Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de Multas por Infracciones a la Ley 
sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas Municipales de Circulación. 

SEGUNDO: Denunciar, con efectos en el ejercicio 2017, el convenio por el que se delegó 
en la Diputación Provincial de Jaén, la facultad que este Ayuntamiento tiene atribuida en 
materia de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por Infracción a la 
Ordenanza O. R. A., al suscribir el presente convenio.” 

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

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

 

Cúmplase 

El Presidente,             

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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22 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE BENATAE AL NUEVO CONVENIO TIPO DE 
DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN.  

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 5 adoptado en sesión ordinaria de fecha 16 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 06 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Benatae, en fecha 20 de septiembre de 
2017, ha adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL 
NUEVO CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA 
DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN, 
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JÁEN”, relativo a lo siguiente: 

1.- La propia denominación del Convenio-Tipo que pasa a ser: "Convenio-tipo de 
delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén". 

2.- Adaptación al presente Convenio a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
artículo 49 h), de esta Ley, el primer párrafo de la estipulación décima del Convenio, 
"AMBITO TEMPORAL" quedando redactado de la siguiente forma: 

“La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de 
aceptación por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y estará vigente durante cuatro 
años, pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la 
finalización de su plazo de vigencia.” 

INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Benatae, en fecha 23 de mayo de 2017, adopto acuerdo de 
suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador 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, con efectos en el ejercicio 
2017, de los convenios por lo que se delego en la Diputación Provincial las facultades que 
este Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y 
recaudación de los Tributos y demás ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el 
presente Convenio. 
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I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• La aprobación de nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. 
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• La aprobación de nuevos Reglamentos de desarrollo de la Ley General 
Tributaria, tales como el Reglamento General de Recaudación, Reglamento 
General de Gestión e Inspección Tributaria y el Reglamento General de 
revisión en vía administrativa. 

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

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

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

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

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

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

II.- CONSIDERACIONES 

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

M Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

M Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
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de apremio; la necesidad de que el SPGR conozca la propuestas que  sobre tarifas, tipos 
impositivos y beneficios fiscales se realicen, para que pueda informar al Ayuntamiento 
sobre las eventuales dificultades, exclusivamente técnicas en su aplicación, o en los que el 
principio de seguridad jurídica pudiera encontrarse afectado por no determinarse 
elementos tales como requisitos, medios de acreditación, efectos y plazo de vigencia; etc. 

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

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

9.- El Convenio también establece previsiones relacionadas con la delegación, renuncia y 
extinción, no previstas en los anteriores convenios.  

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

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

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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”. 
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2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

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

3. Sobre la delegación. 

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

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

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

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

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Benatae 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. 
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SEGUNDO: Denunciar, con efectos en el ejercicio 2017, los convenios por los que 
se delegó en la Diputación Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento 
de Benatae tienen 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 acuerda aprobarlo en sus 
propios términos.” 

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

 

Cúmplase 

El Presidente,             

 

Doy fe 

La Secretaria General, 

 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

11 23 31/10/2017 1 
 

23 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO AL NUEVO CONVENIO 
TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE 
GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y 
RECAUDACIÓN. 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 6 adoptado en sesión ordinaria de fecha 16 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 06 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Villacarrillo, en fecha 28 de septiembre de 
2017, ha adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL 
NUEVO CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA 
DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN, 
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JÁEN”, relativo a lo siguiente: 

1.- La propia denominación del Convenio-Tipo que pasa a ser: "Convenio-tipo de 
delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén". 

2.- Adaptación al presente Convenio a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
artículo 49 h), de esta Ley, el primer párrafo de la estipulación décima del Convenio, 
"AMBITO TEMPORAL" quedando redactado de la siguiente forma: 

“La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de 
aceptación por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y estará vigente durante cuatro 
años, pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la 
finalización de su plazo de vigencia.” 

INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Villacarrillo, en fecha 26 de abril de 2017, adopto acuerdo de 
suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador 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, con efectos en el ejercicio 
2017, de los convenios por lo que se delego en la Diputación Provincial las facultades que 
este Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y 
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recaudación de los Tributos y demás ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el 
presente Convenio. 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

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

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

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

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

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

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

• La aprobación de nuevas Leyes Generales Tributaria y Presupuestaria en el año 
2003, y sus sucesivas modificaciones. 
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• La aprobación de nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y del 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. 

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

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.  
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II.- CONSIDERACIONES 

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

M Se adecue al marco jurídico. 

M Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

M Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.- El Convenio también establece previsiones relacionadas con la delegación, renuncia y 
extinción, no previstas en los anteriores convenios.  

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

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

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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. 
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(…) 

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

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

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

3. Sobre la delegación. 

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

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

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

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

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Villacarrillo 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. 

SEGUNDO: Denunciar, con efectos en el ejercicio 2017, los convenios por los que 
se delegó en la Diputación Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento 
de Villacarrillo tienen 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 acuerda aprobarlo en sus 
propios términos.” 

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

 

Cúmplase 

El Presidente,             

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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24 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE PORCUNA AL NUEVO CONVENIO TIPO 
DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN. 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 7 adoptado en sesión ordinaria de fecha 16 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 06 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Porcuna, en fecha 27 de septiembre de 
2017, ha adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL 
NUEVO CONVENIO TIPO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES EN MATERIA 
DE GESTIÓN TRIBUTARIA, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN Y RECAUDACIÓN, 
EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JÁEN”, relativo a lo siguiente: 

1.- La propia denominación del Convenio-Tipo que pasa a ser: "Convenio-tipo de 
delegación de facultades en materia de Gestión Tributaria, Liquidación, Inspección y 
Recaudación, en la Diputación Provincial de Jaén". 

2.- Adaptación al presente Convenio a lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 
artículo 49 h), de esta Ley, el primer párrafo de la estipulación décima del Convenio, 
"AMBITO TEMPORAL" quedando redactado de la siguiente forma: 

“La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de 
aceptación por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y estará vigente durante cuatro 
años, pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la 
finalización de su plazo de vigencia.” 

INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Porcuna, en fecha 29 de mayo de 2017, adopto acuerdo de 
suscripción al Nuevo Convenio Tipo regulador 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, con efectos en el ejercicio 
2017, de los convenios por lo que se delego en la Diputación Provincial las facultades que 
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este Ayuntamiento tiene atribuidas en materia de gestión tributaria, liquidación, inspección y 
recaudación de los Tributos y demás ingresos de derecho público anteriores, al suscribir el 
presente Convenio. 

 

I.- ANTECEDENTES 

1.-  

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

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

a) De un lado, existe un convenio tipo inicial, a través del cual se delegaron en este 
Organismo la gestión tributaria y recaudatoria de los tributos de exacción obligatoria: 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas e Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, así como la 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.  
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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 nuevas Leyes del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas y del 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. 

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

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

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

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

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

 

II.- CONSIDERACIONES 

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

M Se adecue al marco jurídico. 

M Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

M Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

 

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

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

(…) 

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

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

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

4. Sobre la vigencia de los convenios actuales 

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

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

 

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Porcuna 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. 

SEGUNDO: Denunciar, con efectos en el ejercicio 2017, los convenios por los que 
se delegó en la Diputación Provincial de Jaén las facultades que el Ayuntamiento 
de Porcuna tienen 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 acuerda aprobarlo en sus 
propios términos.” 

 

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

 

Cúmplase 

El Presidente,             

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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25 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE PORCUNA AL NUEVO CONVENIO TIPO 
DE DELEGACIÓN DE FACULTADES PARA LA INSTRUCCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LA 
GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A 
LA LEY SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL, Y A LAS 
ORDENANZAS MUNICIPALES DE CIRCULACIÓN. 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 8 adoptado en sesión ordinaria de fecha 16 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 06 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Porcuna, en fecha 27 de septiembre de 2017, ha 
adoptado acuerdo de “RATIFICAR Y APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL NUEVO 
CONVENIO TIPO CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN PARA LA 
INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES Y 
LA GESTIÓN Y RECAUDACIÓN DE MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY 
SOBRE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL, Y A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
DE CIRCULACIÓN, relativo a lo siguiente: 

1.- La propia denominación del Convenio-Tipo que pasa a ser: “Convenio tipo con la 
Diputación Provincial de Jaén, para la Instrucción y Resolución de los Expedientes 
Sancionadores y la Gestión y Recaudación de Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico 
y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas Municipales de Circulación”. 

 2.- Adaptación al presente Convenio a lo dispuesto en la Disposición Adicional Octava de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y artículo 49 h), 
de esta Ley, el primer párrafo de la estipulación décima del Convenio, "AMBITO 
TEMPORAL" quedando redactado de la siguiente forma: 

“La presente delegación entrará en vigor al día siguiente de la fecha del acuerdo de 
aceptación por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, y estará vigente durante cuatro 
años, pudiendo acordar unánimemente los firmantes del Convenio su prórroga por un 
periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción, en cualquier momento antes de la 
finalización de su plazo de vigencia.” 

 

 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

11 25 31/10/2017 2 
 

INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Porcuna, en fecha 29 de mayo de 2017, adopto acuerdo de 
suscripción al Nuevo Convenio Tipo con el Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación de la Diputación Provincial de Jaén, para la 
Instrucción y Resolución de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de 
Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de Circulación, y la denuncia, con efectos en el ejercicio 2017, del convenio 
por el que se delegó en la Diputación Provincial de Jaén, la facultad que este Ayuntamiento 
tiene atribuida en materia de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por 
Infracción a la Ordenanza O. R. A., al suscribir el presente convenio. 

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

Que el desarrollo y crecimiento del tráfico en las ciudades comportan la necesaria 
intervención de los Ayuntamientos para garantizar el cumplimiento de la normativa 
reguladora de la circulación y estacionamiento de vehículos, así como el respeto de las 
Ordenanzas Municipales reguladoras de la O.R.A., imponiendo, cuando sea necesario, las 
correspondientes sanciones. 

Que la complejidad que la instrucción de los expedientes sancionadores comporta, así como 
la necesaria especialización que la recaudación de las multas exige, tanto en período 
voluntario como ejecutivo, aconsejan la utilización de fórmulas que permitan un eficaz y 
adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin 
prevé la normativa local aplicable. 

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

Pero es que además, y al amparo de lo previsto en los artículos 84.2 y 4 de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (en adelante LTSV), aprobada 
por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, esta Diputación también puede 
realizar las competencias sancionadoras, por delegación de los municipios, relativas a la 
instrucción y resolución de los expedientes sancionadores de tráfico. 
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En atención a todo lo expuesto, se propone al Consejo Rector que acuerde promover al 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén el siguiente: 

 

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Porcuna al nuevo 
"Convenio-tipo con la Diputación Provincial de Jaén, para la Instrucción y 
Resolución de los Expedientes Sancionadores y la Gestión y Recaudación de 
Multas por Infracciones a la Ley sobre Tráfico y Seguridad Vial, y a las 
Ordenanzas Municipales de Circulación. 

SEGUNDO: Denunciar, con efectos en el ejercicio 2017, el convenio por el que se 
delegó en la Diputación Provincial de Jaén, la facultad que este Ayuntamiento tiene 
atribuida en materia de Gestión y Recaudación de Multas de Tráfico y Sanciones por 
Infracción a la Ordenanza O. R. A., al suscribir el presente convenio.” 

 

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

 

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

 

Cúmplase 

El Presidente,             

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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26 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE FACULTADES DELEGADAS 
RECAUDATORIAS EN VÍA EJECUTIVA DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES “ATALAYÓN GRANDE”.  

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Acuerdo del Consejo Rector del Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación número 9 adoptado en sesión ordinaria de fecha 16 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 11 de 
octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“En la Asamblea General de la Comunidad de Regantes “ATALAYÓN GRANDE”, 
celebrada en Baeza (Jaén), en fecha 29 de junio de 2017, se ha adoptado acuerdo de 
delegación de facultades en la Diputación Provincial de Jaén, a través de su Organismo 
Autónomo Local Servicio Provincial de Gestión y Recaudación, de la Gestión Recaudatoria 
en Ejecutiva de los ingresos de Derecho Público de la citada Comunidad de Regantes.  

 

INFORME-PROPUESTA 

El Real Decreto Legislativo 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas, en su artículo 82, atribuye a las comunidades de usuarios-regantes el carácter 
de corporaciones de derecho público, sujetas a los preceptos de esta norma, a sus 
reglamentos, a sus estatutos y ordenanzas, todo de ello de acuerdo con lo previsto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, realizando por mandato de la Ley, y con la autonomía que en ella se le 
reconoce, las funciones de policía, distribución y administración de aguas que tengan 
concedidas por la Administración. 

Los artículos 83.1 de la Ley de Aguas y 209.1 del Real Decreto 849/1986 por el que 
se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, atribuyen a las Comunidades de 
Regantes el principio de autotutela plasmada en la ejecución forzosa de sus acuerdos, 
disponiendo que “Las comunidades de usuarios podrán ejecutar por sí mismas y con cargo al 
usuario, los acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer. El coste de la 
ejecución subsidiaria será exigible por la vía administrativa de apremio. Quedarán 
exceptuadas del régimen anterior aquellas obligaciones que revistan un carácter 
personalísimo”.  

Por su parte, el artículo 83.4 de la Ley de Aguas igualmente dispone que “Las deudas 
a la comunidad de usuarios por gasto de conservación, limpieza o mejoras, así como 
cualquier otra motivada por la administración y distribución de las aguas, gravarán la finca o 
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industria en cuyo favor se realizaron, pudiendo la comunidad de usuarios exigir su importe 
por la vía administrativa de apremio, y prohibir el uso del agua mientras no se satisfagan, aun 
cuando la finca o industria hubiese cambiado de dueño. El mismo criterio se seguirá cuando 
la deuda provenga de multas e indemnizaciones impuestas por los tribunales o jurados de 
riego”. 

Refuerza el carácter de Corporación de Derecho Público atribuido a las 
Comunidades de Regantes lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Aguas que atribuye a 
la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de las pretensiones que se 
deduzcan en relación con los actos de cualesquiera Administraciones públicas en materia de 
aguas, sujetos al Derecho Administrativo.  

El artículo 209 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que, para 
la aplicación del procedimiento de apremio, las comunidades tendrán facultad de designar 
sus agentes recaudadores, si bien la providencia de apremio habrá de ser dictada por el 
presidente de la comunidad, para el supuesto de delegación exclusiva de la recaudación 
ejecutiva.  

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

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

• En cuanto a la primera fase: adopción del acuerdo de delegación, que deberá llevarse 
a cabo mediante acuerdo unánime de la Asamblea General de la Comunidad de 
Regantes en el que se describa la delegación recaudatoria solicitada, ya sea en 
voluntaria y ejecutiva o sólo en ejecutiva, acreditándose tales extremos a través de 
certificación expresiva de la adopción del citado acuerdo en los términos expuestos.  

• En cuanto a la segunda fase: aceptación de la delegación, que ha de ser expresamente 
aceptada y se llevará a cabo por el Pleno de la Entidad Delegada. 

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

La propuesta de aceptación de la delegación de facultades acordada por la  Asamblea 
General de la Comunidad de Regantes “ATALAYÓN GRANDE”, está dentro de los 
asuntos que requiere el quórum de la mayoría absoluta, art. 47.2 h) de la Ley 7/1985, de 2 
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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, considerando la naturaleza de entidades de Derecho Público que la Ley otorga 
a las  Comunidades de Regantes, el carácter de ingresos de derecho público de sus cuotas, y 
la consecuente posibilidad de utilizar la vía administrativa de apremio para el cobro de las 
mismas,  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 aceptación de facultades delegadas en Recaudación Ejecutiva de la 
Comunidad de Regantes “ATALAYÓN GRANDE”, por los conceptos que a 
continuación se detallan, y para su aceptación por parte del Pleno de la Corporación,  cuyo 
tenor literal a continuación se indica: 

• La Gestión Recaudatoria en vía Ejecutiva de los Ingresos de Derecho Público de la 
Comunidad de Regantes “ATALAYÓN GRANDE”.” 

 

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

 

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

 

Cúmplase 

El Presidente,             

Doy fe 

La Secretaria General, 
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27 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 10/2017 DE CRÉDITO EXTRAORDINARIO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 

 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 25.10.2017 que es del siguiente contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 10/2017 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Crédito Extraordinario 
por importe de 3.455.143,37 Euros, a la vista del informe emitido por el Jefe de Sección de 
Ingresos que literalmente se transcribe: 

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

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 10/2017 mediante Crédito 
Extraordinario, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado del Área de 
Infraestructuras Municipales y del Diputado de Promoción y Turismo  a la Diputada 
Delegada del Área de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 13 de septiembre de 2017, mediante nota nº 85.283, que 
rectifica la nº 80.982 de 29/08/2017 el Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, 
solicita la tramitación de expediente de crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito, 
para hacer frente a la concesión de una subvención a la Cruz Roja Española, por importe de 
150.000,00€, para sufragar las obras necesarias para la construcción de la Sede de la Cruz 
Roja Española de la Comarca de La Loma Occidental, cuyo coste total asciende a 
370.000,00€.   

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.2310.78000 
Subvención a Cruz Roja Española. Construcción Sede 
Cruz Roja Española de la Comarca de la Loma Occidental. 

150.000,00 

TOTAL 150.000,00 
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No obstante, como quiera que la clasificación orgánica propuesta 510 “Cooperación 
Municipal” no es correcta, correspondiéndole la 500 “Infraestructuras Municipales”, la 
aplicación presupuestaria a aprobar sería la 500.2310.78000 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales  

SEGUNDO.- Que con fecha 19 de octubre de 2017, mediante nota nº 97364, del 
Diputado del Área de Promoción y Turismo, solicita la tramitación de expediente de crédito 
extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la adquisición de edificio 
ubicado en la calle Roldan y Marín , número 1, destinado a la creación de un Centro de 
Promoción y Dinamización Turística de la provincia de Jaén que permita potenciar la acción 
de desarrollo turístico de la provincia, por importe de  2.405.143,37 euros. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

740.4320.62200 Adquisición de edificio. Promoción y Turismo. 2.405.143,37 
TOTAL 2.405.143,37 

A financiar con remanente de Tesorería para gastos generales. 

TERCERO.- Que con fecha 19 de octubre de 2017, mediante nota nº 96967, del 
Diputado del Área de infraestructuras Municipales, solicita la tramitación de expediente de 
crédito extraordinario, ante la inexistencia de crédito, para hacer frente a la Adecuación y 
Mejora de Caminos Rurales, puesto que serán los ayuntamientos los que asumirán la 
contratación y ejecución de las obras, en virtud del protocolo general de colaboración entre 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la Excma. 
Diputación Provincial de Jaén para la mejora de caminos rurales de titularidad pública, por 
importe de  900.000 euros. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4540.76200 Plan de Adecuación y Mejora de Caminos Rurales. 900.000,00 
TOTAL 900.000,000 

A financiar con la baja de crédito, el cual se estima ser reducible sin perturbar el 
servicio, pues dicho importe no van a ser ejecutados durante el ejercicio 2017. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4540.65003 Plan de Adecuación y Mejora de Caminos Rurales. 900.000,00 
TOTAL 900.000,00 
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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 9 de las Bases de Ejecución para 2017 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 10 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 orden de la Presidencia de la Diputación Provincial o de 
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía, 
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Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales (o al que le corresponda, 
en su caso), al que se acompañará una Memoria justificativa de la necesidad de efectuar los 
gastos, de la imposibilidad de demorar la ejecución de los mismos a ulteriores ejercicios y de 
la inexistencia de crédito, en el nivel que esté establecida la vinculación jurídica, indicando las 
aplicaciones presupuestarias a las que afecta y el medio financiero a utilizar y los requisitos 
establecidos en la legislación aplicable. 

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

IV. Que, por otra parte, el artículo 8 A) 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, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales 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. 

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

VI. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las Corporaciones Locales incluirán 
en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, 
cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el 
Presupuesto inicialmente aprobado, que pueden presentarse a lo largo del ejercicio. 

La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será determinada por cada 
Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Por otra parte, el artículo 8 B) de las Bases de Ejecución establece que como recurso 
para financiar necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y no previstas en el 
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, se incluye 
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el “Fondo de Contingencia”. A cuyo fin se dota, en la aplicación presupuestaria 
120.9290.500.00, la cantidad de 250.000,00€. 

En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en relación al 
cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto,  se ha de 
tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 10/2017 de Crédito 
Extraordinario, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del Presupuesto 
Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan. 

El expediente habrá que informarse por la Intervención General previa a su aprobación 
por el Pleno: 

1. ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

500.2310.78000 
Subvención a Cruz Roja Española. Construcción Sede Cruz 
Roja Española d la Comarca de la Loma Occidental. 

150.000,00 

740.4320.62200 Adquisición de edificio. Promoción y Turismo. 2.405.143,37 
510.4540.76200 Plan de Adecuación y Mejora de Caminos Rurales. 900.000,00 

TOTAL 3.455.143,37 

2. FINANCIACIÓN 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

000.87000 Remanente de Tesorería para gastos generales. 2.555.143,37 
TOTAL 2.555.143,37 

BAJAS DE CREDITOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4540.65003 Plan de Adecuación y Mejora de Caminos Rurales. 900.000,00 
TOTAL 900.000,00 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 

6 INVERSIONES REALES 2.405.143,37 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.050.000,00 

TOTAL 3.455.143,37 

2) FINANCIACIÓN 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.555.143,37 

TOTAL 2.555.143,37 
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BAJAS DE CREDITOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
6 INVERSIONES REALES 900.000,00 

TOTAL 900.000,00 

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

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, Empleo y Servicios 
Municipales por mayoría absoluta, con los votos a favor de los miembros del Grupo 
Socialista (4) y con la abstención de los miembros del Grupo Popular (2) y del Diputado de 
IULV-CA, dictamina favorablemente la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la 
Corporación, a los efectos de su aprobación, si resulta procedente.” 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Portavoz del Grupo IULV-CA, D. Miguel 
García Moreno; el Sr. Portavoz del Grupo Popular, D. Miguel Contreras López; y la Sra. 
Portavoz del Grupo Socialista, Dª Pilar Parra Ruiz cuyo contenido íntegro se recoge en el 
video que acompaña a la presente acta, disponible en siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?004ADCA35688769AE73FD27847D40564&time=2216&open=y 

 

Tras el debate producido, el dictamen es sometido a votación ordinaria, 
resultando aprobado por mayoría absoluta con el voto a favor de veinticinco 
miembros de la Corporación pertenecientes al Grupo Socialista (16) y al Grupo 
Popular(9), con la abstención en la votación de dos diputados, el del Grupo 
IULV-CA y otro 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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28 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 10/2017 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL 
PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 
 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 25.10.2017 que es del siguiente contenido: 

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

“Se instruye el expediente número 10/2017 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Suplemento de Crédito 
por importe de 1.313.419,53 Euros, a la vista del informe emitido por el Jefe de Sección de 
ingresos que literalmente se transcribe: 

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

ASUNTO 

Tramitación de expediente de modificación de crédito nº 10/2017 mediante 
Suplemento de crédito, a la vista de las memorias remitidas por el Diputado del Área de 
Infraestructuras Municipales, Director del Área de Empleo, Diputado del Área de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y del Director de Economía y Hacienda a la 
Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 25 de septiembre de 2017, mediante nota nº 89.357, el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales solicita la tramitación de expediente de 
suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de 
la siguiente aplicación presupuestaria, para hacer frente a la aportación de la Diputación 
Provincial al Programa de Fomento de Empleo Agrario, por importe de 63.911,73 €, de 
conformidad con la Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se efectúa una convocatoria complementaria para el año 
2017 de las subvenciones previstas en la orden de 14 de junio de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la Junta de Andalucía a 
las Diputaciones Provinciales destinadas a la financiación de los costes de adquisición de los 
materiales de los proyectos de obras y servicios afectos al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario. 

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

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4593.76201 Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017. 63.911,73 
TOTAL 63.911,73 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

SEGUNDO.- Que con fecha 9 de octubre de 2017, mediante nota nº 94467, el 
Diputado del Área de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente solicita la tramitación de 
expediente de suplemento de crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de 
vinculación, de las siguientes aplicaciones presupuestarias, a fin de atender nuevas 
necesidades, no previstas del Servicio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
referentes a reuniones conferencias, cursos estudios y trabajos técnicos, por importe de 
34.507,80€, de conformidad con los presupuestos que se adjuntan al expediente. 

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

011.4140.22606 Reuniones, conferencias y cursos. Agricultura, ganadería y 
desarrollo rural. 

9.471,00 

011.4140.22706 Estudios y trabajos técnicos. Agricultura, ganadería y desarrollo 
rural. 

25.036,80 

TOTAL 34.507,80 

A financiar con las bajas de crédito, las cuales se estiman ser reducibles sin perturbar el 
servicio, pues dichos importes no van a ser ejecutados durante el ejercicio 2017. 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

012.1720.20200 Arrendamiento edificios y otras construcciones. 18.731,04 
012.1720.60000 Explotaciones y adquisición de terrenos para vías verdes. 15.776,76 

TOTAL 34.507,80 

TERCERO.- Que con fecha 19 de octubre de 2017, mediante nota nº 97301, el 
Director  del Área de Empleo, solicita la tramitación de expediente de suplemento de 
crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la siguiente 
aplicación presupuestaria, para hacer frente a las subvenciones a empresas privadas, 
correspondiente al Plan de Empleo Provincial por importe de 1.200.000 €, de conformidad 
con el artículo 7 de la convocatoria, en tanto que como se indica en este artículo, se podrán 
otorgar subvenciones por importe superior a la cuantía máxima fijada en la convocatoria hasta 
un importe adicional de 2.300.000,00€.  
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De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación en el estado de 
gastos: 

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

201.2410.47000 Subvenciones a empresas privadas. Plan de Empleo Provincial 1.200.000,00 
TOTAL 1.200.000,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

CUARTO.- Que con fecha 20 de octubre de 2017, mediante nota 98214 del Director 
de Área de Economía, Hacienda, solicita la tramitación de expediente de suplemento de 
crédito, ante la insuficiencia de crédito, a nivel de la bolsa de vinculación, de la siguiente 
aplicación presupuestaria, para hacer frente a la subvención de obras , adquisición de 
equipamiento y bienes de equipo, de conformidad a la solicitud de subvención formulada por 
el ayuntamiento de los Villares por importe de 15.000 €, para adquisición de una mini 
excavadora.  

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

ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

120.4590.76200 Subvenciones de obras, adquisición de equipamiento y bienes 
de equipo. 

15.000,00 

TOTAL 15.000,00 

A financiar con remanente de tesorería para gastos generales 

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I.-Que artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 35 a 
38 del R.D. 500/1990, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la 
citada ley y el artículo 9 de las Bases de Ejecución para 2017 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. 
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• 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 10 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 orden de la Presidencia de la Diputación Provincial o de 
Diputado Delegado correspondiente y se dirigirán a la Sra. Diputada Delegada de Economía, 
Hacienda, Asistencia a los Municipios, Empleo y Servicios Municipales (o al que le 
corresponda, en su caso), 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 A) 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, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales 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. 

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

VI. Que el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que las Corporaciones Locales incluirán 
en sus Presupuestos una dotación diferenciada de créditos presupuestarios que se destinará, 
cuando proceda, a atender necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el 
Presupuesto inicialmente aprobado, que pueden presentarse a lo largo del ejercicio. 

La cuantía y las condiciones de aplicación de dicha dotación será determinada por cada 
Administración Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Por otra parte, el artículo 8 B) de las Bases de Ejecución establece que como recurso 
para financiar necesidades inaplazables, de carácter no discrecional y no previstas en el 
presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, se incluye 
el “Fondo de Contingencia”. A cuyo fin se dota, en la aplicación presupuestaria 
120.9290.500.00, la cantidad de 250.000,00€. 
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En consecuencia, una vez se emita informe por la Intervención Provincial en relación al 

cumplimiento del objetivo de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, se ha de 
tramitar el expediente, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, 
Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales el expediente nº 10/2017 de 
Suplemento de Crédito, mediante la realización en los Estados de Gastos e Ingresos del 
Presupuesto Provincial, las modificaciones que a continuación se detallan: 

 
ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4593.76201 Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017 63.911,73 
011.4140.22606 Reuniones, conferencias y cursos. Agricultura, ganadería 

y desarrollo rural. 
9.471,00 

011.4140.22706 Estudios y trabajos técnicos. Agricultura, ganadería y 
desarrollo rural. 

25.036,80 

120.4590.76200 Subvenciones de obras, adquisición de 
equipamiento y bienes de equipo. 

15.000,00 

201.2410.47000 Subvenciones a empresas privadas. Plan de Empleo 
Provincial 

1.200.000,00 

TOTAL 1.313.419,53 

FINANCIACIÓN 

1.-REMANENTE DE TESORERÍA 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.870.00 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 1.278.911,73 

TOTAL 1.278.911,73 

2.- BAJAS DE CRÉDITO 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

012.1720.20200 Arrendamiento edificios y otras construcciones. 18.731,04 
012.1720.60000 Explotaciones y adquisición de terrenos para vías verdes. 15.776,76 

TOTAL 34.507,80 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. AUMENTOS 

CAPITULO DENOMINACIÓN EUROS 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 34.507,80 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.200.000,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78.911,73 

TOTAL 1.313.419,53 
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2) FINANCIACIÓN 

 1. CON CARGO A REMANENTE DE TESORERÍA 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.278.911,73 

TOTAL 1.278.911,73 

2. BAJAS DE CRÉDITO 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 18.731,04 
6 INVERSIONES REALES 15.776,76 

TOTAL 34.507,80 

Tal es el parecer del informante sin perjuicio de cualquier otro mejor fundado en 
derecho, en Jaén a veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete.” 

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, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), dictamina favorablemente 
la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente.” 

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

 
Cúmplase 

El Presidente, 
 

 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
  
   

 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

11 29 31/10/2017 1 
 

29 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE Nº 1/2017 DE BAJA POR ANULACIÓN DE CRÉDITO 
EN EL PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL. 
 

 
 

Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales adoptado en sesión 
ordinaria de fecha 25.10.2017 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 1/2017 relativo a la modificación de crédito en el 
Presupuesto de la Diputación Provincial para el año 2017 mediante Bajas por anulación de 
Crédito por importe de 199.010,78 Euros, en base al informe emitido por el Jefe del 
Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria de fecha 20/10/2017, con fundamento en 
los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Que con fecha 10 de octubre de 2017, mediante nota número 95114,  el 
Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, solicita la tramitación de expediente de 
declaración de indisponibilidad de crédito de determinados saldos en la aplicación 
presupuestaria 2017.510.4593.76202 ante la inexistencia del compromiso de ingreso por parte 
de la Junta de Andalucía, como consecuencia de haberlo ingresado en el ejercicio 2016, no 
correspondiendo, por tanto, su previsión en este año. No obstante, en el inciso último del 
Informe-Propuesta adjunto, se indica la posible procedencia de un expediente de baja por 
anulación del crédito, si así fuese estimado por el Servicio de Gestión Económica y 
Presupuestaria, siendo esta la opción elegida por el funcionario que suscribe.   

De conformidad con lo expuesto se propone la siguiente modificación: 

BAJAS O ANULACIONES EN EL ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4593.762.02 Programa de Fomento de Empleo Agrario 2016 199.010,78 

TOTAL 199.010,78 

BAJAS O ANULACIONES EN EL ESTADO DE INGRESOS 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.750.60 Aportación Junta de Andalucía Programa Fomento Empleo 

Agrario/2016 
199.010,78 

TOTAL 199.010,78 
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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 y el artículo 14 de las Bases de Ejecución para 2017 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 partida del presupuesto, siendo su saldo reducible o 
anulable sin perturbación del servicio, correspondiendo al Pleno de la Entidad la aprobación 
de dicha modificación en el Presupuesto, previo  informe de la Intervención Provincial. 

Con arreglo a lo expuesto, el funcionario que suscribe estima ajustada a derecho la 
petición formulada por el Diputado del Área de Infraestructuras Municipales, por lo que 
procede tramitar, a propuesta de la Diputada Delegada de Economía, Hacienda, Asistencia a 
Municipios, Empleo y Servicios Municipales, el expediente número 1/2017 de Bajas por 
anulación de Crédito, con arreglo al siguiente detalle: 

ESTADO DE GASTOS 

BAJAS O ANULACIONES EN EL ESTADO DE GASTOS 

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

DENOMINACIÓN IMPORTE 

510.4593.762.02 Programa de Fomento de Empleo Agrario 2016 199.010,78 

TOTAL 199.010,78 

BAJAS O ANULACIONES EN EL ESTADO DE INGRESOS 

CONCEPTO DENOMINACIÓN IMPORTE 
000.750.60 Aportación Junta de Andalucía Programa Fomento Empleo 

Agrario/2016 
199.010,78 

TOTAL 199.010,78 

El referido Expediente presentaría el siguiente Resumen por Capítulos: 

1) ESTADO DE GASTOS. DISMINUCIONES 

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 199.010,78 

TOTAL 199.010,78 

 

2) ESTADO DE INGRESOS. DISMINUCIONES  

CAPÍTULO DENOMINACIÓN IMPORTE 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 199.010,78 

TOTAL 199.010,78 
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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, Empleo y Servicios 
Municipales por unanimidad de los Sres. Diputados asistentes (7), dictamina favorablemente 
la Propuesta, y dispone su elevación al Pleno de la Corporación, a los efectos de su 
aprobación, si resulta procedente.” 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(24), con 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. 

 

Cúmplase 
El Presidente, 

 

Doy fe 
La Secretaria General,  
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30 
 

DAR CUENTA DEL INFORME DE SITUACIÓN DEL FONDO DE 
COOPERACIÓN 

 
Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 

Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, adoptado 
en sesión ordinaria de fecha de 25 de octubre de 2017, que es del siguiente contenido: 

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

“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 2017, 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 31-12-2016 

3.552.552,83 

+Aportaciones de capital en el ejercicio 2017 0,00 
+ Intereses de Demora ejercicio 2017 1.131,87 
+ Previsión amortización durante el ejercicio 2017 1.337.969,59 
CANTIDAD INICIAL DISPONIBLE 4.891.654,29 

 
+ Cantidad inicial disponible 4.891.654,29 
- Préstamos concedidos en el ejercicio -520.000,00 
- Pendiente de disposición de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2017 -402.736,09 
+ Pendiente de ingreso de ejercicios anteriores a fecha 01/01/2017 572.892,64 

CAPITAL DISPONIBLE  4.541.810,84 
 
2.- CANTIDAD CONCEDIDA DURANTE EL EJERCICIO. 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO IMPORTE 
JODAR Operación de tesorería 2017 200.000,00 
QUESADA Financiación de parte de la obra construcción 

hotel rural las Carboneras.  
200.000,00 

E.L.A. DE MURES Financiación alumbrado público con instalación 
de nuevos puntos de luz y pavimentación 

120.000,00 

TOTAL 520.000,00 
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3.- CANTIDAD A OTORGAR A 17 DE OCTUBRE DE 2017 

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 
4.891.654,29 euros, como quiera que quedan pendientes de pagar préstamos de ejercicios 
anteriores a fecha 01/01/2017 por importe de 402.736,09 euros y pendiente de ingreso de 
ejercicios anteriores a fecha 01/01/2017 por cuantía de 572.892,64 euros y en el ejercicio 
se han concedido préstamos por importe de 520.000 euros, resulta una cantidad disponible 
real de 4.541.810,84 euros para futuras concesiones”. 

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales queda enterada y dispone su elevación al Pleno de la Corporación.” 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 
 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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31 DAR CUENTA DEL INFORME RESULTANTE DE LA FISCALIZACIÓN 
PLENA POSTERIOR DE LAS OBLIGACIONES SOMETIDAS A 
FISCALIZACIÓN LIMITADA PREVIA, PRIMER Y SEGUNDO 
CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2016 

 

Se da cuenta por la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales número 9 
adoptado en sesión ordinaria de fecha 25 de octubre de 2017 que es del siguiente contenido: 

“Por el Sr. Interventor se da cuenta del siguiente Informe: 

“En virtud del art. 51.8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto del ejercicio 2016, el 
funcionario que suscribe, Interventor de la Diputación Provincial de Jaén, emite el presente 
informe: 

Primero.- En el ejercicio de la función fiscalizadora, recogida en los artículos 214 y 
219 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, la Unidad de Fiscalización Plena 
de la Intervención General, de acuerdo con los datos suministrados por el sistema 
informatizado de registro de documentos contables, ha llevado a cabo las actuaciones 
siguientes: 

DOCUMENTOS CONTABLES: EJERCICIO ECONÓMICO 2016  

 Diputación Recaudación IEG 

Universo 6.718 1.283 235 

Muestra 260 74 60 

Observados 260 74 60 

Reparo esencial 22 8 7 

Observaciones y errores materiales o de hecho 7 2 0 

% expedientes totalmente correctos 88,84 86,48 88,33 

% expedientes sin reparos 91,53 89,18 88,33 

Los documentos contables, soportes de actos administrativos, sometidos a fiscalización 
plena con arreglo a las normas de la Intervención General de la Administración del Estado, 
que suponen 394 documentos correspondientes al primer y segundo cuatrimestre del 
ejercicio económico 2016, son  una muestra representativa de los expedientes a fiscalizar que 
tratan de abarcar todos los ámbitos materiales de la Diputación Provincial de Jaén y sus 
Organismos Autónomos que sean susceptibles de generar un procedimiento administrativo 
del que se deriven  obligaciones  para dichos Entes. A su vez, se ha aprovechado este análisis 
para profundizar en la gestión y procedimientos de gastos y comprobar la adecuación en su 
funcionamiento económico-financiero a los principios de eficiencia y buena gestión. 
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Segundo.- Análisis y estudio de los expedientes examinados sobre los que existen 
infracciones de especiales disposiciones y se observan errores materiales o de hecho: 

INFRACCIONES DE ESPECIALES DISPOSICIONES: 

Fiscalización plena/ejercicio 2016 

PRESUPUESTO DE DIPUTACIÓN 

1.- Elementos de la muestra números 832,1194,1219,1710,1736,2847,3829 y 
5018, cuyos  documentos contables son los siguientes números 2016/13826, 
2016/15609, 2016/15623, 2016/21665, 2016/21364, 2016/29598,2016/36334 y 
2016/45869, respectivamente: objeto en la fiscalización limitada de observaciones 
complementarias a las  facturas de la empresa OFISUR, S.L. (material de oficina) 
conforme al art. 51.8 de las BEP´16. En fiscalización plena dichas observaciones 
constituyen un reparo por eludir el procedimiento legalmente establecido debido 
a que se detectan pluralidad de contratos menores sucesivos en el tiempo, con el 
mismo objeto y a favor del mismo contratista, en los que, a juicio de la 
Intervención, se vulneran los principios que inspiran la contratación pública, con 
el fraccionamiento del objeto, eludiendo la tramitación del procedimiento 
licitatorio que garantice, en la selección del adjudicatario, dichos principios. 

                                                                                                       
 2.- Elemento de la muestra número 1297, cuyo documento contable es el 
siguiente número 2016/16682, (RESUR, por los servicios de puntos limpios): en 
la fiscalización limitada fue objeto de observaciones complementarias, en los 
siguientes términos: 

``En relación a la fiscalización de los documentos contables “ADO” nº 2016/17542-17546-
17547-17071-17545-17553-17095-17540-17552-16703-16706-16682-16734-16748-
16654-16672-16714 y 16709, en concepto de servicios de puntos limpios de los Consorcios 
del Guadiel, Guadalquivir, Sierra de Cazorla, Jaén-Sierra Sur, La Loma y Condado, Segura, 
Las Villas, así como la recogida, tratamiento y eliminación Parque Natural de Cazorla, 
Segura y Las Villas, para los meses de ENERO-FEBRERO de 2016, el funcionario que 
suscribe, Interventor de esta Diputación, de conformidad con lo establecido en el art. 214 del 
RDL 2/2004, de 5 de marzo, que establece que la función interventora comprenderá la 
Intervención crítica y previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir 
derecho u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores y 
habida cuenta que, de conformidad con el art. 219.2 del TRLHL y las BEP, art. 51.8 de las 
BEP, procede la fiscalización limitada del presente expediente, 

INFORMO 

1. Que el crédito presupuestario que se propone es adecuado y suficiente para la 
naturaleza y la cuantía del gasto que se incluye en el acuerdo. 

2. Que el órgano es competente. 
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3. No obstante en la fiscalización limitada, conforme al ultimo inciso del artículo 
219.2 del TRLHL, con independencia de que no tengan ningún efecto 
suspensivo, deben hacerse constar las siguientes observaciones: 

Primero.- La sociedad “Residuos Sólidos  Urbanos, S.A.”, se constituye como 
instrumento de gestión indirecta para la prestación del servicio público  de recogida y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos de la provincia de Jaén con el objeto perfectamente 
definido en el art. 1 de sus estatutos y cláusula primera del pliego de condiciones 
administrativas y técnicas para la selección de socio particular para la constitución de dicha 
sociedad. 

Segundo.- Que el expediente que se somete a fiscalización limitada, se corresponde 
con los servicios de puntos limpios de los Consorcios del Guadiel, Guadalquivir, Sierra de 
Cazorla, Jaén-Sierra Sur, La Loma y Condado, Segura y Las Villas, así como la recogida, 
tratamiento y eliminación del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, para los meses 
de ENERO-FEBRERO de 2016, entendiéndose por parte de esta Intervención que 
deberían de clarificarse, de conformidad con los Estatutos de esta Sociedad, los servicios 
comprendidos dentro del objeto de RESUR y sus formas de financiación, concretamente 
respecto de los dos servicios arriba citados y en lo referente a la participación de la 
Diputación Provincial de Jaén en los mismos. 

Tercero.- Que, no obstante lo arriba manifestado, no existen previos documentos 
contables ``AD´´ que reflejen el compromiso firme de aportación derivado de la gestión 
indirecta para la prestación de estos servicios públicos, respecto de la totalidad de servicios 
facturados por RESUR durante los meses de enero y febrero de 2016. 

Por tanto, debemos de formular “observaciones complementarias” sobre los extremos 
que no sean de comprobación obligatoria en esta fase de fiscalización, observaciones que no 
producen en ningún caso efectos suspensivos (art. 51.8 BEP y 219.2 TRLHL)´´ 

 De conformidad con lo expuesto, en el trámite de fiscalización plena procede reparo de 
legalidad, pues no existen documentos contables ``AD´´ que reflejen el compromiso firme de 
aportación derivado de la gestión indirecta para la prestación de estos servicios públicos, 
respecto de la totalidad de servicios facturados por RESUR durante los meses de enero y 
febrero de 2016. 

 3.- Elemento de la muestra número 1349, cuyo documento contable es el 
siguiente número 2016/15548, (RESUR, por los servicios de recogida de residuos 
de Ayuntamientos): en la fiscalización limitada no fue objeto de observaciones 
complementarias, ya que no existía documento contable ``AD´´ que reflejase  el 
compromiso firme de aportación derivado de la gestión indirecta para la 
prestación de estos servicios públicos facturados en el mes de enero. 

De conformidad con lo expuesto, en el trámite de fiscalización plena procede reparo de 
legalidad, por no ajustarse a las fases procedimentales de gestión presupuestaria. 
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4.- Elemento de la muestra número 3545, cuyo documento contable es el siguiente 
número 2016/16651, (RESUR,  por los servicios de limpieza viaria de Andújar): en la 
fiscalización limitada fue objeto de reparo, en los siguientes términos: 

``En relación a la fiscalización de los documentos contables “ADO” nº 2016/16647-
17007 y 16651-17736, por importes de 5.858,42€ y 95.407,24€, respectivamente  (los dos 
primeros Segura de la Sierra y los dos últimos Andújar), en concepto de servicio de limpieza 
viaria en los municipios de Andújar y Segura de la Sierra para los meses de ENERO Y 
FEBRERO de 2016, el funcionario que suscribe, Interventor de esta Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el art. 214 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que establece 
que la función interventora comprenderá la Intervención crítica y previa de todo acto, 
documento o expediente susceptible de producir derecho u obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos de valores y habida cuenta que, de conformidad con el 
art. 219.2 del TRLHL y las BEP, art. 51.8 de las BEP, procede la fiscalización limitada del 
presente expediente, 

                                                     INFORMO 

Primero.- La sociedad “Residuos Sólidos Urbanos, S.A.”, se constituye como 
instrumento de gestión indirecta para la prestación del servicio público de recogida y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos de la provincia de Jaén con el objeto perfectamente 
definido en el art. 1 de sus estatutos y cláusula primera del pliego de condiciones 
administrativas y técnicas para la selección de socio particular para la constitución de dicha 
sociedad. 

Segundo.- Que el expediente que se somete a fiscalización limitada, se corresponde 
con el servicio de limpieza viaria en los municipios de Andújar y Segura de la Sierra, 
actividad que no se menciona expresamente en el objeto de RESUR. 

Tercero.- Que, en consecuencia, este servicio no se encuentra dentro de la 
encomienda que esta Diputación puede efectuar a RESUR, S.A. 

Cuarto.- Que, no obstante lo arriba manifestado, no existe documento contable 
``AD´´ que refleje el compromiso firme de aportación derivado de la gestión indirecta para la 
prestación de este servicio público. 

Quinto.- Que en la Resolución nº 1712, de fecha 15/03/16, se establece que  

``Considerando que de conformidad con las vigentes Encomiendas de Gestión de los 
Servicios públicos relacionados con la recogida, tratamiento y eliminación de los Residuos 
Sólidos Urbanos, de los Ayuntamientos de la provincia de Jaén en la Diputación provincial, 
en las revisiones de precios se han de aplicar las fórmulas polinómicas establecidas en los 
Estudios Técnicos Económicos que rigen las respectivas encomiendas. 

Visto que la propuesta de revisión de precios presentada por RESUR JAÉN S.A., en 
fecha 10 de marzo de 2016, en virtud del Acuerdo adoptado por el Consejo de 
Administración de la mencionada entidad en fecha 17 de noviembre de 2015, a instancia de 
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la Diputación Provincial de Jaén, en el sentido de que se congele el Canon a aplicar al 
ejercicio 2016, debiendo, en consecuencia, mantenerse los precios fijados para el ejercicio 
2015´´ 

En la documentación remitida a esta Intervención, no consta estudio económico 
alguno, referente a  los precios aplicables en el ejercicio 2016, al objeto de una correcta 
fiscalización.  

De conformidad con lo expuesto, en el trámite de fiscalización plena procede reparo de 
legalidad, por los motivos argumentados.  

5.- Elementos de la muestra números 3958,5354 y 6284 cuyos documentos contables 
son los siguientes números 2016/39069,2016/47967 y 2016/55019 (RESUR, por los 
servicios de puntos limpios): en la fiscalización limitada fueron objeto de observaciones 
complementarias en los siguientes términos: 

       `` En relación a la fiscalización de los documentos contables “AD” nº 2016/18639-
18652, en concepto de servicios de puntos limpios de los Consorcios del Guadiel, 
Guadalquivir, Sierra de Cazorla, Jaén-Sierra Sur, La Loma y Condado, Segura, Las Villas, así 
como la recogida, tratamiento y eliminación Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, 
para los meses de MARZO-DICIEMBRE de 2016, por importes de 629.153,07€ y 
199.109,05€, respectivamente, el funcionario que suscribe, Interventor de esta Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el art. 214 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que 
establece que la función interventora comprenderá la Intervención crítica y previa de todo 
acto, documento o expediente susceptible de producir derecho u obligaciones de contenido 
económico o movimiento de fondos de valores y habida cuenta que, de conformidad con el 
art. 219.2 del TRLHL y las BEP, art. 51.8 de las BEP, procede la fiscalización limitada del 
presente expediente, 

                                         INFORMO 

1. Que el crédito presupuestario que se propone es adecuado y suficiente para la 
naturaleza y la cuantía del gasto que se incluye en el acuerdo. 

2. Que el órgano es competente. 

3. No obstante en la fiscalización limitada, conforme al último inciso del artículo 219.2 
del TRLHL, con independencia de que no tengan ningún efecto suspensivo, deben 
hacerse constar las siguientes observaciones: 

Primero.- La sociedad “Residuos Sólidos Urbanos, S.A.”, se constituye como 
instrumento de gestión indirecta para la prestación del servicio público de recogida y 
tratamiento de residuos sólidos urbanos de la provincia de Jaén con el objeto perfectamente 
definido en el art. 1 de sus estatutos y cláusula primera del pliego de condiciones 
administrativas y técnicas para la selección de socio particular para la constitución de dicha 
sociedad. 
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Segundo.- Que el expediente que se somete a fiscalización limitada, se corresponde 
con los servicios de puntos limpios de los Consorcios del Guadiel, Guadalquivir, Sierra de 
Cazorla, Jaén-Sierra Sur, La Loma y Condado, Segura y Las Villas, así como la recogida, 
tratamiento y eliminación del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, para los meses 
de MARZO-DICIEMBRE de 2016, entendiéndose por parte de esta Intervención que 
deberían de clarificarse, de conformidad con los Estatutos de esta Sociedad, los servicios 
comprendidos dentro del objeto de RESUR y sus formas de financiación, concretamente 
respecto de los dos servicios arriba citados y en lo referente a la participación de la 
Diputación Provincial de Jaén en los mismos. 

Por tanto, debemos de formular “observaciones complementarias” sobre los extremos 
que no sean de comprobación obligatoria en esta fase de fiscalización, observaciones que no 
producen en ningún caso efectos suspensivos (art. 51.8 BEP y 219.2 TRLHL)´´     

De conformidad con lo arriba expuesto, procede en la fiscalización plena mantener las 
observaciones complementarias.                                               

6.- Elemento de la muestra número 2175, cuyo documento contable es el siguiente 
número 2016/24114, referido a Miguel Campos Sánchez: en la fiscalización limitada este 
documento contable fue objeto de observaciones complementarias, en las cuales se decía que 
`` Los contratos menores en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP en adelante) se definen exclusivamente en razón a su importe. De conformidad 
con el art. 138 del TRLCSP, “se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 
50.000,00 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000,00 €, cuando se trate de otros 
contratos, sin perjuicio de los dispuesto en el art. 206 en relación con las obras, servicios y suministros 
centralizados en el ámbito estatal”. Esta Intervención pone de manifiesto que, atendiendo 
a la información suministrada por el programa de gestión, debería de regularse el 
gasto por reparación, mantenimiento y conservación de vehículos  a través de 
una gestión integral de dicho servicio, llevándose a cabo el correspondiente 
procedimiento de adjudicación, evitando que los gastos por este concepto se 
computen de manera aislada, como contrato menor, con la consiguiente pérdida 
de eficiencia en la gestión del servicio y la posibilidad de incurrir en una 
fragmentación de contrato, sin perjuicio de aquellas reparaciones o 
mantenimientos que por las circunstancias particulares del vehículo/s debieran de 
realizarse en un determinado taller o centro especializado´´, de conformidad con los 
preceptos 51.8 de las BEP (ejercicio 2016) y 219.2 TRLHL. En fiscalización plena, se 
mantienen las observaciones complementarias realizadas en la fiscalización limitada, al objeto 
de que en el ejercicio presupuestario siguiente se proceda a la prestación integral de este 
servicio en los términos expuestos.  

7.- Elemento de la muestra número 5431, cuyo documento contable es el siguiente 
número 2016/48170, referido a ENDESA (energía eléctrica): en la fiscalización limitada, 
estos documentos contables fueron objeto de reparo de legalidad, ya que se verifica que no 
existe procedimiento de contratación alguno que otorgue cobertura a estos gastos, 
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habiéndose puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, la necesidad de llevar a cabo un 
procedimiento de contratación integral para la totalidad de los gastos de energía eléctrica de 
la Diputación Provincial de Jaén y demás Entidades dependientes de ella, así como que la 
pluralidad de contratos menores sucesivos en el tiempo, con el mismo objeto y a favor del 
mismo contratista, vulnera los principios que inspiran la contratación pública, al fraccionar su 
objeto con el fin de disminuir la cuantía del mismo y eludir así la tramitación del 
procedimiento licitatorio que garantice, en la selección del adjudicatario, dichos principios´´. 
En la fiscalización plena, procede reparo de legalidad sobre los documentos contables 
mencionados, por los motivos arriba expuestos. 

8.- Elemento de la muestra número 2434, cuyo documento contable es el siguiente 
número 2016/25592, referido a JAPEMASA AUTOMOCIÓN, en concepto de 
``Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos´´: en la fiscalización limitada fue 
objeto de observaciones complementarias, en los siguientes términos ``Los contratos menores 
en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante) se 
definen exclusivamente en razón a su importe. De conformidad con el art. 138 del 
TRLCSP, “se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000,00 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000,00 €, cuando se trate de otros 
contratos, sin perjuicio de los dispuesto en el art. 206 en relación con las obras, servicios y 
suministros centralizados en el ámbito estatal”. Esta Intervención pone de manifiesto 
que, atendiendo ala información suministrada por el programa de gestión, 
debería de regularse el gasto por reparación, mantenimiento y conservación de 
vehículos a través de una gestión integral de dicho servicio, llevándose a cabo el 
correspondiente procedimiento de adjudicación, evitando que los gastos por este 
concepto se computen de manera aislada, como contrato menor, con la 
consiguiente pérdida de eficiencia en la gestión del servicio y la posibilidad de 
incurrir en una fragmentación de contrato, sin perjuicio de aquellas reparaciones 
o mantenimientos que por las circunstancias particulares del vehículo/s debieran 
de realizarse en un determinado taller o centro especializado.´´ 

En fiscalización plena, se mantienen las observaciones complementarias realizadas en la 
fiscalización limitada, al objeto de que en el ejercicio presupuestario siguiente se proceda a la 
prestación integral de este servicio en los términos expuestos. 

9.- Elemento de la muestra 1840  (D.C. 2016/17000) de Leocadio Egea 
Colmenero  (conservación de jardines); no fue objeto en la fiscalización limitada 
de  observaciones complementarias  conforme al art. 51.8 de las BEP´16. En 
fiscalización plena procede  reparo de legalidad por eludir el procedimiento 
legalmente establecido debido a que se detectan pluralidad de contratos menores 
sucesivos en el tiempo, con el mismo objeto y a favor del mismo contratista, en 
los que, a juicio de la Intervención, se vulneran los principios que inspiran la 
contratación pública, con el fraccionamiento del objeto, eludiendo la tramitación 
del procedimiento licitatorio que garantice, en la selección del adjudicatario, 
dichos principios. 
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10.- Elementos de la muestra 1452,3493 y 6258 (D.C. 2016/13870, 2016/15824 
y 2016/53042) de Eulen Seguridad, S.A. (clasificación económica 22701, gastos de 
seguridad), objeto en la fiscalización limitada de reparo en los dos primeros y, el 
tercero, de observaciones complementarias. 

``Que esta Intervención tras la fiscalización de los gastos arriba indicados, 
realizados por el proveedor EULEN SEGURIDAD S.A., verifica que se 
sobrepasan los límites establecidos en el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público para los contratos menores, estableciéndose en su artículo 138 
que `` Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de 
otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las 
obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal´´. 

Por lo tanto, cabe señalar que, en virtud del artículo 86 TRLCSP, así como 
de reiterados informes de la JCCA (1/09, de 25 de septiembre y 7/12, de 7 de 
mayo de 2013, entre otros), la pluralidad de contratos menores sucesivos en el 
tiempo, con el mismo objeto y a favor del mismo contratista, vulnera los 
principios inspiradores de la contratación pública, al fraccionar su objeto con el 
fin de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o 
los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. 

Así pues y, en aplicación del art. 51.4 de las BEP sobre normas particulares 
de la fiscalización previa, así como del artículo 216.2.c) TRLHL, se emite nota de 
reparo con efectos suspensivos, hasta que sea solventado en la forma prevista por 
los artículos 217 y 218 del RDL 2/2004 (en caso de no estar conforme el órgano 
administrativo con el reparo formulado.´´ 

En la fiscalización plena, procede el reparo de legalidad sobre los tres documentos 
contables mencionados, por los motivos arriba expuestos. 

11.- Elemento de la muestra número 3571, cuyo documento contable es el siguiente 
número 2016/33933, fue objeto de reparo en la fiscalización limitada en los siguientes 
términos: 

``Vistos los documentos  ``RC´´ ( números 2016/12496-12505 ) a favor de CEPSA, en 
concepto de combustibles y carburantes (clasificación económica 22103), por importe de 
3.940,46€, y 1.050,79€, respectivamente, el funcionario que suscribe, Interventor de la 
Diputación Provincial de Jaén, de acuerdo con el art. 214.1 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, se establece que la función interventora tendrá por objeto fiscalizar 
todos los actos de las entidades locales y de sus organismos autónomos que den lugar al 
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico, 
los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en 
general, de los caudales públicos administrativos, con el fin de que la gestión se ajuste a las 
disposiciones aplicables en cada caso, por lo que  
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INFORMO 

 Primero.- Que esta Intervención tras la fiscalización de los gastos arriba indicados, a 
favor del  proveedor Compañía Española de Petróleos SAU, verifica que no fue posible la 
tramitación de los mismos, ``por insuficiencia de crédito a nivel de bolsa de vinculación, en 
su correspondiente aplicación presupuestaria, debido a la dilación en la nueva contratación 
del expediente de gasóleos´´, según los informes emitidos por el Jefe de Mantenimiento en la 
Unidad de Apoyo y Servicios Generales, con fecha de 25/02/16. 

Así pues y, en aplicación del art. 51.4 de las BEP sobre normas particulares de la 
fiscalización previa, así como del artículo 216.2a) TRLHL, se emite nota de reparo con 
efectos suspensivos, hasta que sea solventado en la forma prevista por los artículos 217 y 
218 del RDL 2/2004 (en caso de no estar conforme el órgano administrativo con el reparo 
formulado) 

De manera que, la plena efectividad de este reparo por los motivos arriba argumentados, 
procederá, de conformidad con lo establecido en el artículo 214.1 TRLHL, así como  en el 
artículo 60.2 RD 500/90, referente al reconocimiento extrajudicial de créditos por parte del 
Pleno de la Corporación´´ 

En la fiscalización plena, procede reparo de legalidad sobre el documento contable 
mencionado, por los motivos arriba expuestos. 

12.- Elemento de la muestra número 2951, cuyo documento contable es el siguiente 
número 2016/21696 (Viajes Halcón): en la fiscalización limitada fue objeto de reparo en los 
siguientes términos: 

``Vistos los documentos contables ``ADO´´ ( números 2016/1082 y 994 del Instituto de 
Estudios Giennenses) y (números 2016/25961-26331-26327-23173-23399-23351-23403-
23367-23372-21850-21705-21852-21696-21415-20897-20907 de Diputación Provincial de 
Jaén) a favor de Viajes Halcón S.A.U., en concepto de gastos por el servicio de agencia de 
viajes, el funcionario que suscribe, Interventor de la Diputación Provincial de Jaén, de 
acuerdo con el art. 214.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece que la 
función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de 
sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y 
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y 
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrativos, 
con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso, por lo que 

                                        INFORMO 

Primero.- Que esta Intervención tras la fiscalización de los gastos arriba indicados, 
realizados por el proveedor Viajes Halcón S.A.U., verifica que existía expediente CO-
2014/7, PRÓRROGA DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DE LOS 
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y EMPLEADOS PUBLICOS, que expiró con 
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fecha 12/03/16, continuándose la prestación del servicio de agencia, una vez finalizado el 
contrato y, dando lugar, a una prórroga tácita del citado contrato, no permitida por el 
artículo 23.2 TRLCSP, así como tampoco existe contrato alguno formalizado sobre la 
materia en cuestión. 

Por tanto y, en aplicación del art. 51.4 de las BEP sobre normas particulares de la 
fiscalización previa, así como del artículo 216.2.c) TRLHL, se emite nota de reparo con 
efectos suspensivos, hasta que sea solventado en la forma prevista por los artículos 217 y 
218 del RDL 2/2004 (en caso de no estar conforme el órgano administrativo con el reparo 
formulado)´´ 

En la fiscalización plena, procede reparo de legalidad sobre el documento contable 
mencionado, por los motivos arriba expuestos. 

13.- Elemento de la muestra número 6697, cuyo documento contable es el siguiente 
número 2016/57235 (concepto Viajes Halcón): en la fiscalización limitada se realizan 
observaciones complementarias en los siguientes términos, 

``El funcionario que suscribe, Interventor de la Diputación Provincial de Jaén, 
atendiendo que de acuerdo con el art. 214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y 
de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y 
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y 
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrativos, 
con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso y, siguiendo el 
criterio establecido por esta Intervención para estos supuestos en las observaciones 
complementarias de 28 de junio de 2016 referentes a LAVASOR y Endesa, así como con 
fecha 1 de julio de 2016 relativas a LAVASOR y Viajes Halcón, S.A.U. 

En la fiscalización limitada de los documentos contables ``ADO´´ números 2016/57367, 
57431, 57395, 57233, 57229, 57231, 57235, 57243, 57262, 56078, 56059, 52023,52185, 
51964 de Diputación y el “ADO” 2016/2342 del Instituto de Estudios Giennenses 
referentes a gastos de VIAJES HALCÓN, S.A.U. procede realizar las siguientes 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Primero.- Nos encontramos ante un supuesto de prórroga por tácita reconducción 
para atender necesidades de carácter permanente (no se prevé en el pliego ni existe acuerdo 
formal expreso). A dichos efectos la Diputación debería haber impuesto la 
continuidad/mantenimiento al amparo del artículo 35.3 del RDL 3/2011. Debió dictarse un 
acto administrativo diferente para proteger el interés general y garantizar la continuidad si la 
declaración de nulidad produjese un grave trastorno al servicio debiendo haberse dispuesto la 
continuidad de los efectos del contrato con sus mismas cláusulas entendiendo la expresión 
"servicio" en sentido amplio. 
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Por tanto, debemos de formular “observaciones complementarias” sobre los extremos 
que no sean de comprobación obligatoria en esta fase de fiscalización, observaciones que no 
producen en ningún caso efectos suspensivos (art. 51.8 BEP y 219.2 TRLHL).´´ 

En la fiscalización plena, procede reparo de legalidad sobre el documento contable 
mencionado, por no tramitarse con la antelación debida el nuevo procedimiento contractual 
que diese cobertura presupuestaria a los gastos de dicha naturaleza en virtud del artículo 23 
TRLCSP. 

14.- Elemento de la muestra número 5069, cuyo documento contable es el siguiente 
número 2016/43001 (concepto gastos de lavandería (LAVASOR) ): en la fiscalización 
limitada se realizan observaciones complementarias en los siguientes términos, 

El funcionario que suscribe, Interventor de la Diputación Provincial de Jaén, 
atendiendo que de acuerdo con el art. 214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y 
de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y 
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y 
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrativos, 
con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 

En la fiscalización limitada de los documentos contables``ADO´´ números 2016/43001 
y 2016/43005 referentes a gastos de Lavandería (LAVASOR) de las Residencias de Santa 
Teresa y López Barneo, así como de los documentos contables 
``ADO´´números2016/44708,2016/44481,2016/44466,2016/44431,2016/40930,2016/442
30,2016/44234,2016/44320,2016/44267,2016/43290,2016/44224,2016/44227,2016/40936
, 2016/40944,2016/40908 y 2016/1667((IEG) referentes a gastos de Viajes Halcón, S.A.U, 
procede realizar las siguientes 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Primero.- Nos encontramos ante un supuesto de prórroga por tácita reconducción 
para atender necesidades de carácter permanente (no se prevé en el pliego ni existe acuerdo 
formal expreso). A dichos efectos la Diputación debería haber impuesto la 
continuidad/mantenimiento al amparo del artículo 35.3 del RDL 3/2011. Debió dictarse un 
acto administrativo diferente para proteger el interés general y garantizar la continuidad si la 
declaración de nulidad produjese un grave trastorno al servicio debiendo haberse dispuesto la 
continuidad de los efectos del contrato con sus mismas cláusulas entendiendo la expresión 
"servicio" en sentido amplio. RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN: Favorable 

En la fiscalización plena, procede reparo de legalidad sobre el documento contable 
mencionado, por no tramitarse con la antelación debida el nuevo procedimiento contractual 
que diese cobertura presupuestaria a los gastos de dicha naturaleza en virtud del artículo 23 
TRLCSP. 
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15.- Elemento de la muestra número 3028, cuyo documento contable es el siguiente 
número 2016/32439 (concepto gastos de publicidad de la empresa Artes Gráficas): en la 
fiscalización limitada se realizan observaciones complementarias en los siguientes términos, 

``El funcionario que suscribe, Interventor de la Diputación Provincial de Jaén, 
atendiendo que de acuerdo con el art. 214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y 
de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y 
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y 
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrativos, 
con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 

 

En la fiscalización limitada de los numerosos documentos contables ``ADO´´, referentes 
a los gastos derivados del Plan de Competitividad Turística de la Ruta de los Castillos y las 
Batallas de Jaén, principalmente, de publicidad y propaganda, así como por otros conceptos, 
cuyo plazo de ejecución es desde el 25/11/13 a 24/05/16, procede realizar las siguientes 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Primero.- Que la Diputación Provincial de Jaén suscribió un Convenio de 
colaboración con el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), la Consejería de 
Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía y la Federación empresarial de los gremios de 
turismo y hostelería de la provincia de Jaén, teniendo por objeto el desarrollo del Plan de 
Competitividad turística de la Ruta de los Castillos y las Batallas de Jaén, finalizándose el 
plazo de ejecución correspondiente a la 4ª anualidad, el día 24/05/2016. 

Segundo.- Que esta Intervención pone de manifiesto que como todo proyecto, 
existirá un detalle de las actuaciones prevista para la ejecución del mencionado Plan, con sus 
respectivos importes y dentro de unos plazos de ejecución previamente establecidos que, a 
día de hoy, desconocemos a nivel de detalle, sobre todo, en lo referente a los gastos de 
publicidad y propaganda. 

Tercero.- En vista de ello, y habiendo transcurrido el plazo de ejecución previsto 
(24/05/16), se procede a la contabilización de los documentos contables al haberse realizado 
la prestación contratada, advirtiendo de que estos gastos incumplirán los requisitos 
establecidos en dicho Convenio, no considerándose como gasto elegible (son gastos elegibles 
aquellos necesarios para la ejecución del proyecto y estipulados en el previo presupuesto 
aprobado), pudiendo suponer un eventual procedimiento de reintegro de las cantidades no 
justificadas o incorrectamente justificadas. 
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Por tanto, debemos de formular “observaciones complementarias” sobre los extremos 
que no sean de comprobación obligatoria en esta fase de fiscalización, observaciones que no 
producen en ningún caso efectos suspensivos (art. 51.8 BEP y 219.2 TRLHL)´´ 

En la fiscalización plena, procede reparo de legalidad sobre el documento contable 
mencionado, por no ejecutarse los gastos de conformidad con los requisitos establecidos en el 
Convenio. 

16.- Elemento de la muestra número 3054, cuyo documento contable es el siguiente 
número 2016/32444 (concepto nómina funcionarios mayo 2016): en la fiscalización limitada 
se emitió informe con fecha de 19 de mayo de 2016, por el Jefe de Sección de Operaciones 
Corrientes cuyo contenido no se ratifica por el Interventor que suscribe en la fiscalización 
plena presente al entender que el citado informe se sustenta en una modalidad de control 
propia del proceso judicial. El control en fase previa limitada llevado a cabo (modalidad de la 
función interventora) ha sido de carácter administrativo: se ha ejercido de forma correcta 
dentro del procedimiento administrativo de ejecución de la actividad económico-financiera y 
no mediante un proceso judicial. 

PRESUPUESTO DE RECAUDACIÓN 

1.- Elementos de la muestra números 107,211,818,1026 y 1182 cuyos  documentos 
contables son los siguientes números 2016/3471, 2016/4360,2016/13845,2016/16353 y 
2016/19394, respectivamente: en la fiscalización limitada se realizan observaciones 
complementarias a las  facturas de la empresa OFISUR, S.L., por los conceptos de material 
de oficina, señalándose que la pluralidad  de contratos menores sucesivos en el tiempo, con el 
mismo objeto y a favor del mismo contratista, podría vulnerar los principios que inspiran  la 
contratación pública, al fraccionar su objeto  con el fin de disminuir la cuantía del mismo  y 
eludir así la tramitación del procedimiento licitatorio que garantice, en la selección del 
adjudicatario, dichos principios. En fiscalización plena dichas observaciones complementarias 
se constituyen en reparo, pues se observa que se ha eludido el procedimiento legalmente 
establecido debido a que se detectan pluralidad de contratos menores sucesivos en el tiempo, 
con el mismo objeto y a favor del mismo contratista, en los que, a juicio de la Intervención, 
se vulneran los principios que inspiran la contratación pública, con el fraccionamiento del 
objeto, eludiendo la tramitación del procedimiento licitatorio que garantice, en la selección 
del adjudicatario, dichos principios.  

2.- Elementos de la muestra números 350,367 y 662, cuyos documentos contables son 
los siguientes números 2016/3834, 2016/4308 y 2016/6627 (Energía eléctrica): en la 
fiscalización limitada este documento contable fue objeto de reparo por no llevarse a cabo el 
procedimiento de contratación correspondiente, conforme a los arts. 51.8 de las BEP 
(ejercicio 2016) y 219.2 TRLHL. En fiscalización plena procede reparo de legalidad por 
eludir el procedimiento legalmente establecido, no siendo conforme a derecho la 
contratación directa de los suministros de energía eléctrica sin haberse realizado 
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procedimiento de adjudicación alguno, ya que hablamos de cantidades muy superiores a las 
establecidas para el contrato menor. 

3.- En la fiscalización limitada de los documentos contables ``ADO´´, referentes a 
``Gastos de procedimiento´´, imputados a la aplicación presupuestaria (GTR) 
380.9320.22605, procede realizar las siguientes observaciones: los contratos menores en el 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP en adelante) se 
definen exclusivamente en razón a su importe. De conformidad con el art. 138 del 
TRLCSP, “se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000,00 euros, 
cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000,00 €, cuando se trate de otros contratos, sin perjuicio 
de los dispuesto en el art. 206 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el 
ámbito estatal”. Esta Intervención pone de manifiesto que, atendiendo a la información 
suministrada por el programa de gestión, deberían de regularse los denominados``Gastos de 
procedimiento´´, referentes a gastos por minutas de honorarios profesionales en materia de 
valoraciones y tramitación de documentos, a través de una gestión integral de dicho servicio, 
llevándose a cabo el correspondiente procedimiento de adjudicación, de manera que los 
gastos por este concepto no se computen de manera aislada, como contrato menor, con la 
consiguiente pérdida de eficiencia en la gestión del servicio y la posibilidad de incurrir en 
una fragmentación de contrato. 

4.- Elemento de la muestra número 974, cuyo documento contable es el número 
2016/14405 relativo  a los planes de actuaciones del personal funcionario y directivo del 
Servicio Provincial de Gestión y Recaudación en mayo de 2016. El control en fase previa 
limitada llevado a cabo (modalidad de la función interventora) ha sido de carácter 
administrativo: se ha ejercido de forma correcta dentro del procedimiento administrativo de 
ejecución de la actividad económico-financiera y no mediante un proceso judicial. 

PRESUPUESTO DEL I.E.G. 

1.- Elementos de la muestra números 79, 107,142 y 185, cuyos documentos 
contables son los números 2016/949, 2016/1077, 2016/1542 y 2016/1916 (material 
de oficina),respectivamente: en la fiscalización limitada se realizan observaciones 
complementarias a las  facturas de la empresa OFISUR, S.L., por los conceptos 
de material de oficina, señalándose que la pluralidad  de contratos menores 
sucesivos en el tiempo, con el mismo objeto y a favor del mismo contratista, 
podría vulnerar los principios que inspiran  la contratación pública, al fraccionar 
su objeto  con el fin de disminuir la cuantía del mismo  y eludir así la tramitación 
del procedimiento licitatorio que garantice, en la selección del adjudicatario, 
dichos principios. En fiscalización plena dichas observaciones complementarias se 
constituyen en reparo, pues se observa que se ha eludido el procedimiento 
legalmente establecido debido a que se detectan pluralidad de contratos menores 
sucesivos en el tiempo, con el mismo objeto y a favor del mismo contratista, en 
los que, a juicio de la Intervención, se vulneran los principios que inspiran la 
contratación pública, con el fraccionamiento del objeto, eludiendo la tramitación 
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del procedimiento licitatorio que garantice, en la selección del adjudicatario, 
dichos principios.  

2.- Elemento de la muestra número 56, cuyo documento contable es el siguiente 
número 2016/442 (Servicios postales), respectivamente: en la fiscalización limitada estos 
documentos contables fueron objeto de reparo por no llevarse a cabo el procedimiento de 
contratación correspondiente, conforme a los arts. 51.8 de las BEP (ejercicio 2016) y 219.2 
TRLHL. En fiscalización plena procede  reparo de legalidad por eludir el procedimiento 
legalmente establecido, no siendo conforme a derecho la contratación directa de los servicios 
postales sin haberse realizado procedimiento de adjudicación alguno, ya que hablamos de 
cantidades muy superiores a las establecidas para el contrato menor. 

3.- Elemento de la muestra número 115, cuyo documento contable es el número 
2016/1082, referente a Halcón Viajes: en la fiscalización limitada este documento contable 
fue objeto de reparo en los siguientes términos: 

``Vistos los documentos contables ``ADO´´ ( números 2016/1082 y 994 del Instituto de 
Estudios Giennenses) y (números 2016/25961-26331-26327-23173-23399-23351-23403-
23367-23372-21850-21705-21852-21696-21415-20897-20907 de Diputación Provincial de 
Jaén) a favor de Viajes Halcón S.A.U., en concepto de gastos por el servicio de agencia de 
viajes, el funcionario que suscribe, Interventor de la Diputación Provincial de Jaén, de 
acuerdo con el art. 214.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
(TRLHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se establece que la 
función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y de 
sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y 
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y 
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrativos, 
con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso, por lo que 

INFORMO 

Primero.- Que esta Intervención tras la fiscalización de los gastos arriba indicados, 
realizados por el proveedor Viajes Halcón S.A.U., verifica que existía expediente CO-
2014/7, PRÓRROGA DEL SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES DE LOS 
MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Y EMPLEADOS PUBLICOS, que expiró con 
fecha 12/03/16, continuándose la prestación del servicio de agencia, una vez finalizado el 
contrato y, dando lugar, a una prórroga tácita del citado contrato, no permitida por el 
artículo 23.2 TRLCSP, así como tampoco existe contrato alguno formalizado sobre la 
materia en cuestión. 

Por tanto y, en aplicación del art. 51.4 de las BEP sobre normas particulares de la 
fiscalización previa, así como del artículo 216.2.c) TRLHL, se emite nota de reparo con 
efectos suspensivos, hasta que sea solventado en la forma prevista por los artículos 217 y 
218 del RDL 2/2004 (en caso de no estar conforme el órgano administrativo con el reparo 
formulado)´´ 
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En la fiscalización plena, procede reparo de legalidad sobre el documento contable 
mencionado, de conformidad con los términos expuestos. 

4.- Elemento de la muestra número 169, cuyo documento contable es el número 
2016/1667, referente a gastos de lavandería (LAVASOR): en la fiscalización limitada este 
documento contable fue objeto de observaciones complementarias en los siguientes 
términos: 

``El funcionario que suscribe, Interventor de la Diputación Provincial de Jaén, 
atendiendo que de acuerdo con el art. 214 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales (TRLHL) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
la función interventora tendrá por objeto fiscalizar todos los actos de las entidades locales y 
de sus organismos autónomos que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y 
obligaciones o gastos de contenido económico, los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y 
la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrativos, 
con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. 

En la fiscalización limitada de los documentos contables``ADO´´ números 2016/43001 
y 2016/43005 referentes a gastos de Lavandería (LAVASOR) de las Residencias de Santa 
Teresa y López Barneo, así como de los documentos contables ``ADO´´ números 
2016/44708, 2016/44481, 2016/44466, 2016/44431, 2016/40930, 2016/44230, 
2016/44234, 2016/44320, 2016/44267,  2016/43290, 2016/44224, 2016/44227, 
2016/40936, 2016/40944, 2016/40908 y 2016/1667 ((IEG) referentes a gastos de Viajes 
Halcón, S.A.U, procede realizar las siguientes 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

Primero.- Nos encontramos ante un supuesto de prórroga por tácita reconducción 
para atender necesidades de carácter permanente (no se prevé en el pliego ni existe acuerdo 
formal expreso). A dichos efectos la Diputación debería haber impuesto la 
continuidad/mantenimiento al amparo del artículo 35.3 del RDL 3/2011. Debió dictarse un 
acto administrativo diferente para proteger el interés general y garantizar la continuidad si la 
declaración de nulidad produjese un grave trastorno al servicio debiendo haberse dispuesto la 
continuidad de los efectos del contrato con sus mismas cláusulas entendiendo la expresión 
"servicio" en sentido amplio. 

RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN: Favorable´´ 

En la fiscalización plena, procede reparo de legalidad sobre el documento contable 
mencionado, por no tramitarse con la antelación debida el nuevo procedimiento contractual 
que diese cobertura presupuestaria a los gastos de dicha naturaleza en virtud del artículo 23 
TRLCSP. 

ERRORES MATERIALES O DE HECHO: 

Se hace constar que sigue siendo habitual el acumular las fases “AD” y “O”, fuera de los 
supuestos previstos en el artículo 29 de las Bases de Ejecución del Presupuesto. 
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En cuanto a los gastos del Capítulo I, no se observa, con carácter general, lo 
preceptuado en el artículo 30 de las BEP en cuanto a la separación de las fases “AD” y “O”: 

a) La aprobación de la plantilla y relación de puestos de trabajo por el Pleno de la 
Diputación supone la autorización del gasto derivado de las retribuciones básicas y 
complementarias de carácter fijo y periódico. Por el importe de las mismas, correspondiente 
a los puestos de trabajo efectivamente ocupados, se tramitará, a comienzos de ejercicio, el 
correspondiente documento “AD”. 

b) Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O”, que se elevará al 

Presidente a efectos de la ordenación del pago. 

c) El nombramiento de funcionarios, o la contratación de personal laboral, originará la 
tramitación de sucesivos documentos “AD” por importe igual a las nóminas que se prevean 
satisfacer en el ejercicio. 

Por presupuestos: 

PRESUPUESTO DE DIPUTACIÓN 
1.- Por parte de esta Intervención, se pone de manifiesto que, existen numerosos 

documentos contables relativos a la emisión de cuñas publicitarias por las distintas emisoras 
de radio existentes, las cuales no obedecen a procedimiento contractual alguno en aquellos 
casos en que se superan los límites del contrato menor, así como en eventos que son 
repetitivos todos los años, ejemplos como FITUR, Campaña de Recaudación voluntaria, 
Campaña Degusta Jaén, Feria de los Pueblos, entre otros, de manera que son actividades que 
se publicitan anualmente sin obedecer a previsiones específicas a pesar de su reiteración. Por 
ello, se pretende que en aquellos supuestos anteriormente citados o similares, se lleven a  
cabo contratos de prestación de servicios publicitarios por las emisoras de radio, a través de 
los procedimientos contractuales correspondientes en cada caso. 

Es más, aún en los casos de contratos menores y, debido a la naturaleza de dichos 
contratos, sería conveniente, de conformidad con  los artículos 111 y 138 TRLCSP, 
determinar por escrito el objeto de la prestación para la aprobación del gasto, es decir, 
número de cuñas, tiempo, importe y demás características, pues por la peculiaridad de esta 
prestación, sin los datos antes citados, se hace muy complicada la labor de fiscalización. 

2.- En otro orden de cosas, es práctica habitual la presentación de facturas con una 
dilación en el tiempo considerable desde la prestación del servicio hasta la fiscalización por 
parte de la Intervención, unas veces por dejadez del prestador a la hora de presentar la factura 
en el registro de entrada de la Diputación, otras por tardanza del Centro gestor en remitirlas 
a Intervención, lo que supone, en no pocas ocasiones, acudir a la técnica del 
Reconocimiento extrajudicial de créditos de forma desproporcionada, y en fechas 
excesivamente avanzadas del ejercicio presupuestario siguiente al de realización del gasto, 
dando lugar a que en algunas ocasiones no sea fácilmente detectable la insuficiencia de 
consignación presupuestaria en el ejercicio de la prestación, aparte de vulnerar la normativa 
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establecida en los artículos 17 y 18 del  Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, se 
pronuncian  del tenor literal siguiente:  

Artículo 17. Obligación de remisión de las facturas. 

Los originales de las facturas expedidas conforme a lo dispuesto en los capítulos I y II del 
título I deberán ser remitidos por los obligados a su expedición o en su nombre a los 
destinatarios de las operaciones que en ellos se documentan. 

 

Artículo 18. Plazo para la remisión de las facturas. 

La obligación de remisión de las facturas que se establece en el artículo 17 deberá 
cumplirse en el mismo momento de su expedición o bien, cuando el destinatario sea un 
empresario o profesional que actúe como tal, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su 
expedición.   

Por tanto, de conformidad con lo arriba expuesto, existe obligación no solo de la 
remisión de la factura, sino también desde el momento de su expedición, la cual debe de 
realizarse en el momento de la prestación del servicio con carácter general y, atendiendo a los 
principios de anualidad y especialidad temporal, según los cuales los gastos presupuestados 
deben ejecutarse en el ejercicio presupuestario del que traen causa o bien dejar constancia del 
servicio prestado, al objeto de un adecuado control presupuestario, todo ello en virtud de los 
artículos 34 Ley General Presupuestaria y 176 texto refundido de la Ley de haciendas 
Locales, debiendo los Centros gestores cumplir e instar al cumplimiento de la normativa 
sobre facturación a los proveedores y la normativa presupuestaria con carácter general.  

OTROS ASPECTOS OBJETO DE FISCALIZACIÓN PLENA 

- PROYECTOS DE GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA: 

Sobre la base del anterior informe de fiscalización plena del 3er cuatrimestre del 
ejercicio 2015 y en aplicación de los art. 37 y 38, en relación con el art. 7.3 de las BEP, en lo 
que respecta a la vinculación jurídica de los créditos, se reiteran las siguientes observaciones: 

1.- Vinculación jurídica de los créditos asociados a proyectos de gastos: Se comprueba 
que el nivel de vinculación jurídica definido para los siguientes proyectos de gastos no se 
ajusta a lo preceptuado en el art. 7.3 de las BEP, que únicamente permite nivel de 
vinculación definida como “2. “Vinculación cualitativa y cuantitativa”: 

  
PROYECTO 
DE GASTO 

VINCULACION 
APLICADA 

DENOMINACION Centro gestor 

2016.OA.1 3 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 2015 Empleo 
2016.OA.4 1 FAMILIAS CON MENORES 2016 Bienestar social 
2016.OA.5 1 CAIT 2016 Bienestar social 
2016.OA.7 1 PROGRAMA REFUERZO DEPENDENCIA SERVICIOS 

SOCIALES 
Bienestar social 

2016.OA.8 1 DROGODEPENDENCIAS 2016 Bienestar social 
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PROYECTO 
DE GASTO 

VINCULACION 
APLICADA 

DENOMINACION Centro gestor 

2016.OA.29 1 ZONAS NECESIDDAES TRANSFORMACION SOCIAL 2016 Bienestar social 
2016.OA.9 3 FINANCIACION REALIZACION XX FESTIVAL MUSICA 

ANTIGUA UBEDA Y BAEZA 2016 
Cultura 

2016.OA.10 3 58 EDICION CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO 
PREMO JAEN 

Cultura 

2016.OA.30 3 PROGRAMA SOCIAL BASE COLECTIVO INMIGRANTES Bienestar social 

 
2.- Asimismo, se detecta, sin entrar a valorar la corrección del coeficiente de 

financiación real que le corresponda, que los siguientes proyectos de gasto con financiación 
afectada arrojan un coeficiente de financiación superior al 100%. 

PROYECTO 
DE GASTO 

DENOMINACION Centro gestor COEF. 

2004/OA.1 REGENERACIÓN ECOLÓGICA DE VERTEDEROS Supramunicipales 134,92 
2004/OA.2 REUTILIZACIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS A TRAVÉS 

DEL COMPOST 
Supramunicipales 140,85 

2006/OA.4 CONCIENCIACION Y SENSIBILIZACION SOBRE EL 
FENOMENO DE LA INMIGRACION 

Bienestar social 560,14 

2006/OA.5 PROGRAMA SOCIAL DE BASE CON EL COLECTIVO DE 
INMIGRANTES 

Bienestar social 13.712,15 

2006/OA.9 AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES Bienestar social 129,21 
2006/OA.32 PROGRAMA ESPECIAL AEPSA AYUDA A DOMICILIO Bienestar social 105,63 
2006/OA.47 PAISAJES DEL OLIVO (KNOLEUM) Turismo 100,87 
2007/OA.17 PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON 

MENORES 
Bienestar social 115,17 

2007/OA.18 APOYO A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE 
DEPENDENCIA 

Bienestar social 141,83 

2007/OA.20 PROYECTO HORTUS Supramunicipales 141,20 

2007/OA.21 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES PARA LA ATENCION 
AL NIÑO 

Bienestar social 172,11 

2007/OA.27 ROGRAMA DE PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DEL ABSENTISMO ESCOLAR 

Bienestar social 104,35 

2007/OA.47 PERSONAL ADMINISTRATIVO ATENCIÓN PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Bienestar social 105,72 

2007/OA.58 PROYECTO ESCUELAS SEGURAS Bienestar social 368,64 

2008/OA.2 AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA LA TENCIÓN 
AL NIÑO 

Bienestar social 111,82 

2008/OA.11 MEJORA ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA. 

Bienestar social 101,83 

2008/OA.15 PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR 

Bienestar social 108,64 

2008/OA.18 PROGRAMA INTEGRAL DE ALZHEIMER PARA PERSONAS 
MAYORES 

Bienestar social 100,45 

2008/OA.19 PROGRAMA PARA EL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA 
PROMOCIÓN SOCIAL DE PERSONAS INMIGR. 

Bienestar social 101,80 

2008/OA.34 SUBVENCION FOMENTO DEPORTE LOCAL CONSEJERIA 
TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE 

Deportes 106,60 

2009/OA.25 PROGRAMA PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR Bienestar social 172,28 

2010/OA.12 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Bienestar social 102,41 

2011/OA.9 RESOLUCION 14 DE DICIEMBRE DE 2010 CONSEJERIA DE 
SALUD DE JAEN EN MATER  CONSUMO 

Supramunicipales 214,61 

2011/OA.26 APOYO ASOCIACIONES EN MATERIA SOCIAL Bienestar social 200,00 
2012/OA.5 ATENCION A PERSONAS EN SITUACIÓN DE Bienestar social 101,50 
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PROYECTO 
DE GASTO 

DENOMINACION Centro gestor COEF. 

DEPENDENCIA 2012 
2012/OA.9 RECOGIDA Y TRATAMIENTO RSU PARQUE NATURAL 

CAZORLA, SEGURA, LAS VILLAS 
Supramunicipales 100,33 

2012/OA.10 RECOGIDA Y PROGRAMA DE MAYORES 2012 Bienestar social 3955,70 
2013/OA.3 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2013 Bienestar social 108,80 
2013/OA.23 PLAN DE FORMACIÓN AGRUPADO 2013 Formación 100,43 
2013/OA.26 PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO PARA 

EL AÑO 2013 
RRHH 100,72 

2014/OA.9 REFUERZO DEPENDENCIA 2014 Bienestar social 100,15 
2014/OA.13 SERVICIOS DE RECOGIDA Y TRATAMIENTOS DE 

RSU/AYUNTAMIENTOS (RESUR) 
Supramunicipales 100,001 

2014/OA.25 MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN. ACTA CS 22/05/2014 Promoción y 
Turismo 

105,00 

2014/OA.26 PLAN DE EMPLEO PROVINCIAL Empleo 102,14 
2014/OA.27 PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO PARA 

EL AÑO 2014 
RRHH 101,66 

2015/OA.1 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (1) Bienestar social 103,56 
2015/OA.7 REFUERZO DEPENDENCIA 2015(1) Bienestar social 100,49 
2015/OA.22 PROYECTO GLEAN (1) Agricultura 552,97 
2015/OA.31 SUBVENCION AYTO. ORCERA. PFEA 2015-SEPE (1) Infraestructuras 101,65 
2015/OA.33 PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO PARA 

EL AÑO 2015 (1) 
RRHH 100,12 

2016/OA.3 AYUDA A DOMICILIO (1) Bienestar social 103,91 
2016/OA.29 ZONAS NECESIDADES TRANSFORMACIÓN SOCIAL 2016-17 

(1) 
Bienestar social 452,36 

 

(1) desviaciones que presentan los proyectos a fecha de la emisión del presente informe. 
Los coeficientes de financiación superan el 100% del gasto previsto como consecuencia de la 
no incorporación de gastos por diversas causas, sin que conste que por el centro gestor se 
haya efectuado el ajuste que proceda (bien en gastos o en ingresos). 

Se deberá proceder, por tanto, al reajuste del proyecto reflejando la financiación 
correcta en cumplimiento del art. 38 de las BEP e instar a la devolución de la subvención no 
aplicada, en su caso. 

-PAGOS A JUSTIFICAR 
Los pagos a justificar encuentran su regulación y deberán ajustar su gestión a lo 

preceptuado en el art. 40 de las BEP en relación con el art. 190 del TRLHL. En la 
fiscalización plena de los pagos a justificar en el periodo que nos ocupa, procede manifestar 
las siguientes consideraciones de carácter general: 

- Se incumple la presentación de la cuenta justificativa en el plazo de 3 meses que exige 
las BEP: “pagos a justificar” identificados con M/P  2016/3444-3445-11200-12218. 

- Se detecta que las facturas justificantes del “pago a justificar” no se encuentran 
debidamente conformadas: “pagos a justificar” identificados con M/P  2016/200-3600. 

- Que algunos de los “recibos” y facturas (principalmente los “pagos a justificar” 
aprobados para dar cobertura a los premios en especie por la participación en actividades 
deportivas) presentan fecha del recibí anterior a la fecha del pago efectivo, circunstancia que 
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desvirtúa los motivos por los que debe utilizarse, de forma excepcional, este sistema de 
gestión.  

Por lo que desde esta Intervención se recomienda que en lo sucesivo el centro gestor 
utilice los “pagos a justificar” únicamente para atender a las circunstancias previstas en la 
normativa de aplicación: cuando no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a 
su realización. 

Asimismo, considerando que las facturas de material deportivo se materializan sobre el 
vale aportado por la Diputación Provincial del premiado, en algunos casos se emiten con 
fecha posterior a la validez del “vale regalo”, sin que se comprueba por el gestor si procede o 
no  el abono. 

- M/P 2016/4326, “A justificar para atender el gasto derivado de la realización  del 
XIX Circ. Provincial de campo a través” por importe de 7.920,00 €. La justificación no se 
ha efectuado correctamente, pues no consta la factura nº 48, por importe de 250,00 €, a 
favor de Deportes Zona Cinco, S.L. 

- M/P 2016/4487, “A justificar para atender el gasto derivado de la realización  de la 
58ª edición del concurso internacional de piano Jaén”, por importe de 144.000,00. Se 
comprueba: 

a) Que algunos de los “recibos”  presentan fecha del recibí anterior a la fecha del pago 
efectivo, circunstancia que desvirtúa los motivos por los que debe utilizarse, de forma 
excepcional, este sistema de gestión. 

b)Que se relacionan gastos derivados de “bolsas de viajes”, por importes de 300 y 400 €, 
sobre los que no se han practicado retención alguna, cuestionándose esta intervención si es 
de aplicación tal exención teniendo en cuenta que el preceptor de la “bolsa de viaje” no 
tiene la obligación de justificar el gasto. En este sentido, es necesario, a efectos de determinar 
si nos encontramos ante un rendimiento parcialmente exento de IRPF, calificar este 
concepto retributivo, entendiendo que podríamos encontrarnos ante una beca (no exento) o 
bien ante un premio tal y como ya manifestó esta Intervención en la fiscalización plena del 
ejercicio 2015. 

c) Consta un “recibo” por importe de 691,25 €, al que se le practicado retención del 
15%, en concepto de “Servicios prestados como traductor de notas de prensa”, operación a la 
que no se le ha aplicado el IVA correspondiente. Sobre este aspecto (Dirección General de 
Tributos V0548-09) el artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido dispone que estarán sujetas al Impuesto las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por 
empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el 
desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los 
propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.  
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Asimismo, el artículo 20, apartado uno, número 26º, de la citada Ley, dispone que 
estarán exentos del Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios profesionales, incluidos 
aquéllos cuya contraprestación consista en derechos de autor, prestados por artistas plásticos, 
escritores, colaboradores literarios, gráficos y fotográficos de periódicos y revistas, 
compositores musicales, autores de obras teatrales y de argumento, adaptación, guión y 
diálogos de las obras audiovisuales, traductores y adaptadores. 

Por su parte, el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, señala que se considera autor 
a la persona natural que crea una obra literaria, artística o científica.  

A su vez, de lo dispuesto en el artículo 11 del antedicho Texto Refundido, se deduce 
que tienen la consideración de autores, no solamente los creadores de obras originales, sino 
también quienes realizan obras derivadas o compuestas a partir de otras preexistentes, tales 
como traducciones, adaptaciones, revisiones, actualizaciones, anotaciones, compendios, 
resúmenes, extractos, arreglos musicales y cualesquiera otras transformaciones de obras 
científicas, literarias o artísticas en cuanto suponga una aportación personal y distinta de la 
obra preexistente.  

En este sentido, por obra científica, literaria o artística debe entenderse cualquier 
producción relativa a las ciencias, la literatura o el arte en los términos definidos por el 
Diccionario de la Lengua Española y sólo podrán considerarse exentas las traducciones de las 
mencionadas obras, en cuanto que sólo en dichas traducciones puede admitirse una 
aportación personal y original del traductor a la obra preexistente.  

De acuerdo con lo expuesto en los apartados anteriores, están sujetos y no exentos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido los servicios de traducción de notas de prensa, por no tener 
el objeto de dichas traducciones la consideración de obras científicas, literarias o artísticas, por 
lo que a la prestación referida se le debe imputar el IVA correspondiente. 

d) Consta un “recibo” por importe de 450 €, al que se le practicado retención del 15%, 
en concepto de “Servicios de vigilancia y conserjería prestado en el conservatorio de música” 
a favor de Ángeles Rosario Cruz Carrasco, siendo personal del Conservatorio, y 
correspondiendo a esta entidad sufragar los gastos de personal por servicio extraordinarios, si 
fuera este el caso. No obstante, conociendo que para la organización del premio que nos 
ocupa se utilizan medios e instalaciones del Conservatorio de Música, se recomienda, a través 
del oportuno convenio, regular el alcance de la colaboración. Independientemente de lo 
anterior la prestación de servicios de vigilancia es una actividad no exenta de IVA. 

Tercero.- En la selección de la muestra se ha utilizado el procedimiento de Muestreo 
Aleatorio Simple con determinación del tamaño de la muestra; nivel de confianza 95% (DIP 
–GTR) y 90%(IEG); tasa de error esperada del 6,81% (Diputación), del 5,37% 
(Recaudación), y del 8,19 (I.E.G.); precisión del 3% (Diputación), 5% (Recaudación e 
I.E.G.); todo ello en consonancia con los reparos de los dos períodos anteriores. 
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Cuarto.- Se remite copia de este informe, y de los expedientes con observaciones o 
reparos a los Centros Gestores afectados, los cuales deberán subsanar si fuese posible, o, en su 
caso, efectuar las observaciones a los reparos efectuados, alegando lo que estimen 
conveniente respecto del informe, en un plazo no superior a quince días desde la remisión de 
la documentación. La documentación original se encuentra disponible en esta Intervención. 
Las alegaciones, en su caso, se adjuntarán al presente informe para su elevación al Pleno”.  

La Comisión de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales queda enterada y dispone su elevación al Pleno de la Corporación.” 

 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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32 DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A.: “MOCIÓN SOBRE EL BONO SOCIAL 
ELÉCTRICO Y REPERCUSIÓN DIRECTA EN LOS PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES”.  

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 I.U.L.V.-C.A., de fecha 25 de octubre de 2017, de la que da cuenta 
el Sr. García Moreno y que es del siguiente contenido: 

“Miguel Manuel García Moreno, en nombre del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de 
lo establecido en el art. 91.4 y 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 la 
Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Provincial, para su 
debate y aprobación, si procede, la siguiente 

MOCIÓN SOBRE EL BONO SOCIAL ELÉCTRICO Y SU REPERCUSIÓN 
DIRECTA EN LOS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

Exposición de motivos.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha 
publicado el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 
consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 
domésticos de energía eléctrica. Esta norma regulará las condiciones para obtener descuentos 
en la factura eléctrica en función de determinadas circunstancias, a la vez que establece las 
situaciones en las que el suministro será considerado esencial, lo que impedirá el corte del 
mismo. 

 Según este Real Decreto, obtendrán descuentos del 25% en su factura eléctrica 
quienes estén en condición de “vulnerabilidad” y del 40% si se considera “vulnerabilidad 
severa”. Ésta se mide en función de la renta anual con relación al IPREM junto a otras 
circunstancias (familias numerosas o familias compuestas por pensionistas). La auténtica 
“genialidad” del Ministerio, como dice la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios 
Sociales, consiste en que se evitará el corte de suministro a los hogares que acrediten la 
condición de vulnerabilidad severa si los Servicios Sociales abonan la factura. 

 El impacto presupuestario de esta medida no prevé coste alguno para el Ministerio. 
Un primer cálculo de hogares potenciales que podrían beneficiarse de esta medida prevé la 
condición de “vulnerabilidad severa” para 900.000 familias. Las eléctricas informarán a sus 
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clientes que acudan a los Servicios Sociales y, si éstos abonan el 50% de la factura, no se 
cortará el suministro, con lo que la presión que ahora tienen las eléctricas pasará a tenerla los 
Servicios Sociales, que ya atienden a más de 8 millones de personas al año. 

 Algunas de las consecuencias serán claras según señala la propia Asociación de 
Gerentes y Directores de Servicios Sociales: 

- Un importante impacto presupuestario en ayuntamientos y comunidades, ni previsto 
ni pactado en el seno del órgano que debía haber conocido y abordado el asunto 
(Consejo Territorial de Servicios Sociales). Por otra parte no hay garantía de 
asunción por las administraciones con servicios sociales, lo que generará graves 
desigualdades territoriales en el abordaje final del asunto. 

- Los PGE de 2017 no han contemplado el impacto de la medida. El Estado financia 
de forma finalista los servicios sociales (inclusión) con unos 100 millones de euros 
(Plan Concertado). 

- Ayuntamientos y CC.AA. gasta en esta materia unos 3.500 millones de euros, sobre 
los que un potencial de gasto anual no previsto de 300 millones no es algo baladí. 

- La condición de vulnerabilidad severa (condición para la suspensión del corte de 
suministro) se establece por un año y corresponderá a los servicios sociales la 
“vigilancia” del cambio de circunstancias y su notificación. Ni es viable ni es 
oportuno y, además, el mecanismo de gestión propuesto (pendiente de más 
desarrollo) puede acabar siendo un auténtico circo en el que se vulneren, entre otros, 
derechos relacionados con la protección de datos. 

- Es muy parcial en su protección: ¿Y el gas? ¿No podemos cortar la luz pero sí el gas? 
- Se discriminan positivamente algunas circunstancias (familias numerosas con 

independencia de sus ingresos), mientras que otras, mucho más castigadas 
actualmente (monoparentalidad o soledad) no son tenidas en cuenta. 

- Se incrementará el consumo energético de estos hogares al máximo establecido 
(sobre esto ya hay estudios). Si se tiene calefacción no eléctrica 
(gas/gasóleo/pellets…) y se puede mantener el suministro eléctrico sin pagar… se va 
a adquirir –como sea- calefactores o aparatos de aire acondicionado sin atender a la 
seguridad de instalaciones o a su eficiencia energética… 

- Las comercializadoras y el Ministerio se convierten en sonrientes irresponsables y la 
“culpa” de un corte de suministro se endosa a un servicio público dependiente de 
otras administraciones. 

Por todo ello, el que suscribe en nombre del Grupo de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía presenta al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, para su 
debate y aprobación, si procede, los siguientes 
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ACUERDOS 

1. Instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a la Derogación del Real 
Decreto 897/2017 y a la redacción de uno nuevo, cuyos costes sean financiados por 
el Gobierno del Estado y por las empresas eléctricas. Se trata de que los 300 millones 
de euros de costo de este proyecto no sean abonados por las administraciones 
territoriales titulares de los Servicios Sociales. 

2. Instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que se redefina con 
criterios profesionales y sociales la condición de vulnerabilidad de las familias, 
incluyendo procesos de exclusión no contempladas en el mencionado Real Decreto, 
como las de monoparentalidad o soledad, entre otras. 

3. Instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que se incluyan en el 
Bono Social otras energías que también son susceptibles de cortes para los hogares 
vulnerables, como el gas. 

4. Instar al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que este Real Decreto 
sea discutido y consensuado en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, con el 
fin de que éste parta de una visión de cobertura social plena, en lugar de una visión 
puramente mercantilista y empresarial que tiene efectos medioambientales y que 
parece destinado a facilitar los beneficios empresariales de las empresas eléctricas. 

5. Enviar esta moción a la FAMP, a la FEMP y al propio Ministerio de Energía, 
Turismo y Agenda Digital.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Moreno Lorente del Grupo 
Popular, la Sra. Valdivieso Zarrías del Grupo Socialista y el Sr. García Moreno del Grupo 
IULV-CA, cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, 
disponible en el siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?004ADCA35688769AE73FD27847D40564&time=4187&open=y 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría absoluta 
con el voto a favor de diecisiete miembros de la Corporación pertenecientes al Grupo 
Socialista(16) y al Grupo IULV-CA(1), con el voto en contra de diez Diputados del 
Grupo Popular. 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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33 DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A.: “MOCIÓN SOBRE INCUMPLIMIENTO 
POR PARTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
DE LA LEY 6/2010, DE 11 DE JUNIO, DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA”. 

 

 

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 I.U.L.V.-C.A., de fecha 25 de octubre de 2017, de la que da cuenta 
el Sr. García Moreno y que es del siguiente contenido: 

“Miguel Manuel García Moreno, en nombre del Grupo de Izquierda Unidad los Verdes-

Convocatoria Por Andalucía (IULV-CA) de la Diputación de Jaén, al amparo de lo 

establecido en el art. 91.4  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, somete a la consideración del Pleno de la Corporación Provincial, para su 

debate y aprobación, si procede, la siguiente: 

MOCIÓN SOBRE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE ANDALUCÍA DE LA LEY 6/2010, DE 11 DE JUNIO DE 

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES EN LOS TRIBUTOS DE 
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Exposición de Motivos.- 

El artículo 192.1 del Estatuto de autonomía para Andalucía contempla la aprobación de 

una ley en el que se regule la participación de las entidades locales en los tributos de la 

Comunidad Autónoma, instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal de 

carácter incondicionado. 

En el año 2011 se aprobó esta ley que en su preámbulo recoge: “la presente ley regula la 

colaboración financiera de la Comunidad Autónoma  de Andalucía con las entidades locales de su territorio, a 

través de la participación de éstos en los recursos económicos de aquella, sobre la base de los principios de eficiencia, 

equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional”. 
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Hay que recordar, tras seis presupuestos de la Junta de Andalucía desde su aprobación, 

que esta Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en 

los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía establecía, en su artículo 4, para la 

dotación del fondo, lo siguiente: 

1. Los recursos que constituyen la dotación global del Fondo se irán incorporando 
progresivamente al mismo, con el objetivo de que en el ejercicio 2014 dicha dotación 
sea de 600.000.000 de euros. 
 

2. A estos efectos, el citado Fondo se dotará global e inicialmente en el ejercicio 2011 
por un importe de 420.000.000 euros, al que se incorporarán 60.000.000 euros en 
2012, 60.000.000 euros en 2013 y 60.000.000 euros en 2014. 
 

La realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros se subió en 60 millones en 

el ejercicio de 2012, elevándose así a 480 millones de euros y, desde entonces, permanece 

congelado. Los ayuntamientos andaluces han soportado la pérdida, por el incumplimiento 

claro de esta ley, de un total de 540 millones de euros para este año 2017, y que se 

convertiría en 660 millones de euros de aprobarse el Proyecto de Presupuesto de 2018 

formulado. 

Este incumplimiento de la ley aprobada en el Parlamento en el año 2010, en 

cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se ha convertido a 

estas alturas en una verdadera Deuda Histórica con los Ayuntamientos por parte de la Junta 

de Andalucía, algo que no se comprende ni se justifica con la crisis económica ni con los 

planes de ajuste. Para el presente ejercicio económico de 2017 el propio Consejero de 

Presidencia se jactaba al presentar el proyecto de Presupuesto de que “el Plan de 

Cooperación Municipal contará con una financiación de 1.056,2 millones de euros, lo que 

supone un notable incremento del 8,9 por ciento, por encima del aumento que experimenta 

el Presupuesto total de la Junta, que lo hace en un 6,2 por ciento.” Es decir, en palabras del 

propio Consejero, se subía la cooperación de la Junta con los ayuntamientos, pero lo hacían 

en los fondos condicionados y no en los fondos incondicionados, incumpliendo así, 

claramente, las previsiones estatutarias  y la propia ley y apostando por una politíca de 

subvenciones finalistas que sigue debilitando la autonomía y el poder local, relegando a las 

entidades locales a un papel subsidiario. 

Hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta de Andalucía  han pasado 

de 25.474.920.914, en el año 2.014, a 29.768.040.996 en el Proyecto de Presupuesto para 

2.018. Es decir,  el esfuerzo que la Junta de Andalucía hacía para pagar la PATRICA en el 

año 2.014 era el 1´85% de los ingresos no financieros totales, y en el año 2.018 este esfuerzo 
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se reduce al 1´61%, con lo que podemos concluir que la apuesta de la Junta de Andalucía por 

la financiación incondicionada de los ayuntamientos NO SE HA CONGELADO, sino que 

ha  DISMINUIDO considerablemente. O dicho de otra manera más gráfica; mientras los 

ingresos no financieros han aumentado en un 16´85% desde el 2014, la PATRICA seguirá 

congelada si no se modifica el Proyecto de Presupuesto para 2.018. 

Para 2.018 no sólo podemos hablar de que se tutoriza a los ayuntamientos como si aún fuesen 

menores de edad, siendo sus fondos distribuidos y gestionados por administraciones  

superiores, sino que, con la rebaja de impuestos directos a la rentas más altas pactada entre 

PSOE y C´S con el beneplácito del PP, la Hacienda pública andaluza sufre una varapalo de 

más de 700 millones de euros, situación que va minando lentamente los pilares básicos que 

sustentan la administración pública, el reparto de la riqueza para garantizar servicios públicos 

de calidad. 

A estas alturas, y después de décadas de ayuntamientos democráticos, todavía estamos en un 

reparto del gasto del Estado de un 54%, un 35% de las CC.AA. y un exiguo 13% de las 

EE.LL; muy lejos del 50/25/25 que como reivindicación y debate eterno, establece la FEMP 

y la FAMP. Es decir, las CC.AA. sí han conseguido, en buena medida, su parte del gasto 

público, pero ha sido a costa de seguir relegando a un segundo plano la financiación 

municipal. 

Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo de IULV-CA en la Diputación 

Provincial de Jaén propone al Pleno de la Corporación Provincial la adopción de los 

siguientes: 

ACUERDOS 

1.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que cumpla, en el Presupuesto 

para 2018, con 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, alcanzando así el Fondo 

de Participación los 600 millones de euros fijados para 2014. 

2.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que suscriba un acuerdo con las 

entidades locales que reintegre progresivamente la “Deuda Histórica” de 540 millones de 

euros hasta 2017 con las entidades locales de Andalucía, y establezca los plazos de pago de la 

misma en un período de tiempo pactado. La cantidad adeudada hasta el año 2017 al conjunto 

de municipios de la provincia de Jaén, por incumplimiento acumulado de la PATRICA 

desde el año 2013, es de 50.679.026,00 euros. 
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3.- Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a que establezca un plan de 

reducción de las transferencias corrientes y de capital condicionadas (a través de convocatorias 

de subvenciones) que deberían pasar a integrar en un alto porcentaje estos fondos 

incondicionados en los próximos ejercicios presupuestarios.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Gallarín Pérez del Grupo 
Popular, la Sra. Parra Ruiz del Grupo Socialista y el Sr. García Moreno del Grupo  IULV-
CA,  cuyo contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, 
disponible en el siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?004ADCA35688769AE73FD27847D40564&time=5593&open=y 

Tras el debate la Proposición es sometida a votación ordinaria, resultando 
rechazada con el voto en contra de los dieciséis miembros de la Corporación 
pertenecientes al Grupo Socialista, con el voto a favor de once Diputados del 
Grupo IULV-CA(1) y del Grupo Popular(10). 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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34 DEL GRUPO P.P.: “POR UNA MEJOR FINANCIACIÓN FEADER 
PARA CAMINOS RURALES”  

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Popular, de fecha 25 de octubre de 2017, de la que da cuenta el    
Sr. Requena Ruiz y que es del siguiente contenido: 

“MIGUEL CONTRERAS LÓPEZ Portavoz del Grupo Popular en esta Excma. 
Diputación, cuyas circunstancias personales obran en Secretaría, en virtud de lo dispuesto en 
el Reglamento de Organización y Régimen Jurídico de las Administraciones Locales, 
presenta para su debate y votación la presente MOCIÓN   

POR UNA MEJOR FINANCIACIÓN FEADER PARA CAMINOS RURALES 

La realidad agrícola andaluza, puede definirse como una historia de éxito colectivo, donde 
miles de andaluces han realizado sus proyectos vitales en torno a la agricultura. En la 
actualidad, el sector agroalimentario andaluz, es el que más contribuye a las exportaciones de 
la comunidad autónoma (casi un tercio de las ventas al exterior). Según los datos de 2016, 
Andalucía exportó alimentos y bebidas por valor de 10.027 millones de euros, un 12,9% más 
que en 2015, y se sitúa por delante de Cataluña como región más exportadora siendo el 
aceite de oliva y las frutas y hortalizas, que concentran en torno a las dos terceras partes de la 
producción de la rama agraria, líderes mundiales por su gran calidad y alto valor añadido. 

Andalucía cuenta con más de 1,5 millones de hectáreas de olivar y produce entre 500.000 
y 1.400.000 toneladas de aceite de oliva según la climatología del año, lo que supone en 
torno al 35% de la producción mundial, la mitad de la europea y el 82% de la española. En 
los últimos años, en torno a la mitad de la producción se destina a los mercados exteriores. 

En esa realidad oleícola andaluza, Jaén, es el indiscutible líder mundial, pues con casi 
600.000 hectáreas de superficie destinadas a este cultivo, supone el 33% de la producción 
española de aceite de oliva y el 14% a nivel mundial. Pero además de estos datos de 
producción, hay otra realidad y es que en la provincia, el 90% de la renta final agraria se 
deben al olivar. 

Este indiscutible peso en la economía provincial, sumado al indiscutible liderazgo a nivel 
mundial, tiene que tener un reflejo en las políticas públicas que ponderen la importancia del 
sector. En este sentido la Política Agraria Común, garantiza que el sector agrícola tenga un 
nivel de vida digno dentro de un sistema estable de producción de alimentos. Por otro lado el 
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Desarrollo Rural sostenible, es otro de los pilares de la Política Agraria Común en el que la 
Unión Europea, ayuda según las necesidades concretas de cada país y cada región. 

Andalucía es una de las regiones europeas con unas necesidades más específicas y eso se 
traduce en un nivel de ayuda superior al de otras regiones y otros países de la Unión 
Europea.  

En ese contexto de ayuda a medida en función de las necesidades particulares de cada 
región, la Unión Europea y el Gobierno de España, han sido sensibles a los retos de futuro 
que Andalucía tiene que satisfacer y es por ello por lo que las ayudas al Desarrollo Rural que 
Andalucía recibe, son las más elevadas de España, sumando un total de 1.910.461.300€, el 
PDR andaluz es el mejor financiado en la historia de Andalucía, motivo este que hace que la 
repercusión en nuestra tierra tenga que ser constatable.  

Estos fondos, regulados por el reglamento europeo 1305/2013, son conocidos como 
Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, comúnmente conocidos como FEADER. El 
FEADER, tiene una finalidad clara y no es otra que la modernización y la diversificación de 
la economía andaluza, el apoyo a la competitividad de la agricultura y la mejora del medio 
ambiente y la calidad de vida de sus ciudadanos. La aplicación de estos fondos se desarrolla a 
través de un Programa de Desarrollo Rural, programa que cumpliendo con los objetivos 
marcados es competencia exclusiva de aplicación de la Junta de Andalucía. Es en estos fondos 
y en este PDR donde tienen cabida, todas las ayudas encaminadas a conseguir el desarrollo 
rural de Andalucía, y es en este PDR donde más y mejor esfuerzo inversor se puede llevar a 
cabo para la mejora de las infraestructuras de acceso a las explotaciones agrícolas jienenses, 
que no son otras que la extensa red de caminos rurales provincial. 

Recientemente hemos conocido un protocolo general de colaboración entre la Junta de 
Andalucía y las Diputaciones Andaluzas, protocolo que analizado resulta un acuerdo 
decepcionante para la provincia de Jaén, y aunque este protocolo beneficie a provincias como 
Almería, Málaga o Cádiz, es sin lugar a dudas un protocolo que castiga a la provincia de Jaén, 
pues si miramos la realidad agrícola provincial, nuestra provincia, es la tercera provincia 
andaluza en superficie agrícola y la primera en explotaciones agrarias. 

De los 64 millones de euros englobados en este protocolo y atendiendo al reparto tácito 
hecho por las diputaciones, los 8 millones de euros que le corresponden a Jaén, son 
insuficientes y el porcentaje de cofinanciación es inasumible para las arcas municipales, más si 
cabe, si tenemos en cuenta que el propio reglamento de fondos FEADER, permite la 
financiación al 100% de las inversiones en activos físicos, aunque el propio PDR ya limita 
estas ayudas al 60% solamente. 

 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

 

 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

11 34 31/10/2017 3 
 

Con el objeto de buscar que la Junta de Andalucía asuma las competencias que le son 
propias, y que los agricultores de la provincia resulten beneficiados de los fondos europeos 
que por derecho le corresponden, y en base a todo lo anteriormente expuesto el Grupo 
Popular en la Diputación Provincial de Jaén propone al Pleno de la Corporación Provincial 
la adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1º Instar a la Junta de Andalucía a mejorar la dotación económica para la inversión en 
caminos rurales. 

2º Instar a la Junta de Andalucía a la modificación del PDR de tal forma que la inversión 
en caminos rurales, pase del 60% de financiación al 100% de financiación tal y como 
establece el reglamento FEADER. 

3º Instar a la Diputación Provincial y a la Junta de Andalucía a firmar un protocolo de 
actuación en caminos rurales, que compense la falta de financiación en Jaén, conforme a su 
superficie agraria útil y número de explotaciones agrícolas. 

4ºDar traslado de la presente moción a la Presidenta de la Junta de Andalucía, a los 
portavoces de los grupos con representación parlamentaria en el Parlamento de Andalucía y a 
las organizaciones agrarias: ASAJA, UPA y COAG.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Castro Zafra del Grupo 
Socialista y el Sr. Requena Ruiz del Grupo Popular,  cuyo contenido íntegro se recoge en el 
video que acompaña a la presente acta, disponible en el siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?004ADCA35688769AE73FD27847D40564&time=7009&open=y 

Tras el debate la Proposición es sometida a votación ordinaria, resultando 
rechazada con el voto en contra de los dieciséis miembros de la Corporación 
pertenecientes al Grupo Socialista y con el voto a favor de los diez del Grupo 
Popular. 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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35 DEL GRUPO P.P.: “POR UNOS PRESUPUESTOS PARA 
ANDALUCÍA CON GARANTÍA DE FUTURO”  

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Popular, de fecha 25 de octubre de 2017, de la que da cuenta el    
Sr. Contreras López y que es del siguiente contenido: 

“Miguel Contreras López, Portavoz del Grupo Popular en esta Excma. Diputación, cuyas 
circunstancias personales constan en  Secretaría, al amparo de lo establecido en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
presenta para su debate y aprobación en el Pleno de esta Diputación, la siguiente MOCIÓN      

POR UNOS PRESUPUESTOS PARA ANDALUCIA CON GARANTIA DE 
FUTURO 

El Proyecto de Ley del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2018 
es la demostración más clara y evidente de la prepotencia de un gobierno que rechaza el 
dialogo y el consenso para aprobar unas cuentas que supongan un verdadero motor de 
cambio para Andalucía. El PSOE y la Presidenta Susana Díaz han rechazado cualquier oferta 
de diálogo  y de entendimiento que le ha lanzado el primer partido de la oposición, ha 
perdido por lo tanto la oportunidad de presentar ante el Parlamento de Andalucía unos 
Presupuestos que supusiesen el gran impulso que necesita nuestra comunidad y que diesen 
respuesta a los verdaderos problemas de los andaluces.  

Frente a la oferta de diálogo se ha impuesto la opacidad y la falta de interés por dar 
soluciones a las demandas de las ocho provincias andaluzas. Y un año más nos encontramos 
unos Presupuestos carentes de rigor y faltos de compromisos reales. Inversiones sin 
provincializar y por lo tanto apuestas sin ningún compromiso serio y decidido para las miles 
de reivindicaciones de los pueblos y ciudades de nuestra comunidad autónoma.   

El Gobierno socialista de Andalucía se muestra insensible ante los problemas de los 
andaluces; no actúa, no decide y no reforma lo que tan mal funciona. 

La paralización del Servicio Andaluz de Empleo, consumiendo recursos sólo para 
mantener su estructura, sin ofertar oportunidad alguna para el empleo a los parados andaluces; 
el deterioro del Servicio Público de Salud Andaluz, con el aumento de las listas de espera, la 
reducción de camas hospitalarias y las inacabadas infraestructuras sanitarias; las equivocadas 
políticas educativas que nos han llevado a soportar altas tasas de fracaso escolar y de abandono 
educativo, la falta de plazas de residencias para la atención de nuestros mayores o las 
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incontables deudas que mantiene con las Corporaciones Locales y la congelación desde 2012 
de la PATRICA y las entidades sin ánimo de lucro prestadoras de los servicios sociales, son, 
entre otros muchos, ejemplos más que clamorosos del estrepitoso fracaso de su política social 
y de su proyección presupuestaria, por cierto, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera 
ejecutada. 

Este proyecto de ley de Presupuestos para 2018 debería haber sido la gran apuesta por una 
política de desarrollo que posibilitase acometer decisiones e inversiones que nos convirtiesen 
en verdaderos referentes de la recuperación económica y de empleo, pero sin embargo son el 
fiel reflejo de un gobierno sin proyecto y de unos dirigentes sin ánimo de hacer que nuestra 
tierra avance.   

La ausencia de un proyecto de reformas en Andalucía que priorice la competitividad y 
que tenga como meta alcanzar la eficiencia en los servicios públicos lastran la recuperación 
económica y la creación de empleo en nuestra tierra.  

Pero esta triste realidad de las cuentas planteadas para el año 2018 por la administración 
autonómica son mucho más nefastas para la provincia de Jaén, ya que somos una provincia 
que sufre múltiples carencias de infraestructuras y recibimos una prestación de servicios 
públicos de pésima calidad, con este presupuesto comprobamos como un año más la Junta de 
Andalucía, la administración con mayor número de competencias, es incapaz de garantizar 
inversiones que den respuesta a los múltiples compromisos y reiteradas promesas realizadas en 
todos y cada uno de los noventa y siete municipios que conforman la provincia, es por lo que 
debemos rechazar el Proyecto de Presupuesto para 2018 presentado por el PSOE.  

El Proyecto de Presupuesto para 2018, en una reiterada falta de transparencia, vuelve a 
presentarse sin la provincialización de las inversiones y lo que es mucho más grave, se ha 
presentado para el estudio y dictamen del Consejo Consultivo sin consignar las cantidades de 
las partidas presupuestarias, una nueva demostración del nulo interés por presentar unas 
cuentas que solucionen problemas, son unas cuentas por salvar el trámite parlamentario a 
sabiendas de que con los acuerdos varios se consiga aprobar las cuentas para una 
administración paralizada y sin objetivos ambiciosos.  El interés del Ejecutivo en no 
manifestar a las claras sus compromisos inversores en cada una de las provincias de Andalucía 
demuestra una vez más que su discurso sobre la transparencia es falaz, además de contravenir 
la Ley de Hacienda Pública y el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

La insistencia, pues, en un modelo político, social y económico fracasado y anclado en la 
crisis, y su correlativa plasmación presupuestaria para 2018, sin olvidar las demostradas 
carencias en su gestión y en su ejercicio, hacen de este Proyecto un instrumento sin 
credibilidad, inhábil para afrontar la creación de empleo, la reactivación económica y el 
progreso social. Es más, de continuar por esta equivocada senda seguirán enquistados los 
problemas estructurales que padece nuestra Comunidad Autónoma, especialmente sus tasas 
de paro y pobreza. 
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En la provincia de Jaén son infinidad los problemas sin solución en estos Presupuestos de 
2018 y múltiples las infraestructuras sin cuantía inversora y que por lo tanto un año más se 
quedarán sin acometer y lastrando el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades.  

Si hablamos de materia sanitaria podemos comprobar cómo no hay ni un solo euro para la 
Ciudad Sanitaria, ni para el CHARE de La Carolina, sin dotación para aumentar los 
segundos equipos de urgencias de muchos pueblos como Villacarrillo o Andújar, sin 
compromiso para nuevos servicios de pediatría en municipios como por ejemplo: Arquillos, 
Marmolejo o Sabiote, tampoco se establecen partidas que permitan que la provincia cuente 
con el número de Matronas necesario, ni para garantizar el cumplimiento de los 
compromisos con los trabajadores de Salud Responde, 061 y 112, de igual forma no existe 
para la Junta de Andalucía ninguna respuesta a la situación de los hospitales jiennenses y el 
problema de la tercera cama… en definitiva en el año 2018 los jiennenses seguiremos 
teniendo una sanidad de tercera clase.  

No podemos olvidar tampoco las graves deficiencias en materia de infraestructuras 
educativas que tampoco tienen cabida para inversión en 2018 por parte de la Junta, así 
podemos comprobar como no se ha consignado ni un euro especifico para los Institutos del 
Bulevar y del APA en la ciudad de Jaén, o la ampliación del IES Jándula de Andújar, ni para 
las obras en el CEIP Carlos III de Santa Elena, o el nuevo centro en Villatorres, ni para las 
mejoras en tantos y tantos centros de la provincia como el José Plata y Manuel de la Chica de 
Mengibar, pero es que también carecen estas cuentas de un compromiso para las obras e 
inversiones en los Conservatorios de Jaén, Úbeda y Andújar, ni para las Escuelas Municipales 
de Música.  

En materia de Medio Ambiente y de Agricultura, áreas tan importantes para una 
provincia como Jaén, el Proyecto de Presupuesto presentado por los socialistas no recoge 
inversiones para mejora de nuestra red de caminos rurales, ni para las conducciones de riego 
de la Presa de Siles, también se olvidan de consignar y adquirir compromisos con las decenas 
de Depuradoras de Aguas Residuales que deberían de estar construidas desde hace años. Al 
igual que hay una carencia de inversiones y de apuestas por los Parques Naturales de nuestra 
provincia, demostrando el nulo interés por potenciar el medio ambiental y turístico.  

Las políticas sociales y el desarrollo de acciones que favorezcan la prestación de servicios 
públicos para jóvenes, mayores, personas con discapacidad…y en definitiva para los más 
desfavorecidos, brillan también por su ausencia y hemos de denunciar la inexistencia de 
compromisos presupuestarios para la concertación de plazas en residencias y en centros de 
día, tampoco de ayudas para la puesta en marcha de centros de día como en Villardompardo, 
La Carolina o Torres, ni compromisos para construcción de Residencias de Mayores en 
Bailén, Mancha Real, Castellar, Martos o Jódar.  
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Nula apuesta por la mejora de las infraestructuras judiciales y un año más vemos como no 
se realiza ningún compromiso presupuestario concreto con la Ciudad de la Justicia en la 
capital, o la mejora de los Juzgados de Villacarrillo o Alcalá la Real.  

Y en materia de empleo, después de ver como se pierden decenas de millones por una 
pésima gestión política los jiennenses nuevamente echamos en falta inversiones como las 
necesarias y muy reivindicadas en la ciudad de Linares con el desarrollo de las promesas del 
Plan Linares Futuro, o el compromiso para el desarrollo del Parque INNOVANDUJAR, o 
dotación para el desarrollo de un Plan de Reindustrialización en la provincia, esta falta de 
compromiso lastra las posibilidades de generación de empleo y en consecuencia nos sigue 
dejando sin posibilidades de desarrollo en todos y cada uno de los municipios.  

Pero nos toca ahora analizar otra de las grandes áreas de inversión, que de igual forma 
siguen dejando en el olvido tantos y tantos proyectos que duermen el sueño de los justos 
olvidados en los cajones de la Junta. Ni un euro para finalizar la Autovía del Olivar desde 
Martos, ni tampoco hay compromiso para la Autovía Jaén-Torredonjimeno-El Carpio-
Córdoba, ni para mejoras de las A-315 y A-317, ni para conectar los Polígonos Industriales 
de Alcalá la Real, ni para el desdoblamiento de la A-311 Jaén-Andújar, ni para mejorar la A-
6204 entre Villacarrillo y Cazorla, ni para las Variantes de Arquillos, Navas y Santisteban del 
Puerto o la carretera de Circunvalación de Valdepeñas de Jaén, o el acondicionamiento de la 
Carretera entre Porcuna y Valenzuela, de igual forma brillan por su ausencia las partidas 
destinadas al Puerto Seco de Andújar, el Centro de Transportes de Mercancías de Bailén o el 
Centro Logístico de Andújar.   

En definitiva, podríamos realizar un amplio recorrido por todas y cada una de las áreas de 
gobierno y descubriríamos como la palabra Jaén está completamente desaparecida de las 
inversiones y en consecuencia perdida otra oportunidad para que desde la Administración 
Autonómica se hubiesen acometido las verdaderas apuestas por el desarrollo definitivo de 
nuestra provincia y por la generación de empleo.  

   Por todo ello el Grupo Popular en la Diputación de Jaén, tiene a bien someter a la 
consideración del Pleno de la Corporación Provincial la adopción de los siguientes  

ACUERDOS 

1.-  La Diputación de Jaén muestra su rechazo el Proyecto de Presupuestos de la Junta de 
Andalucía para el año 2018  por no responder a los verdaderos problemas de los jiennenses y 
por ser nuevamente un documento en el que se dejan en el olvido las inversiones que se han 
prometido desde hace años a la provincia de Jaén y que deberían de ser ya una realidad, pero 
que no cuentan con el apoyo inversor de la Comunidad Autónoma.  

 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

 

 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

11 35 31/10/2017 5 
 

2.- Exigir a los Grupos Parlamentarios con representación en el Parlamento de Andalucía 
que en el trámite de enmiendas apoyen la inclusión de partidas concretas que vengan a 
adquirir compromisos presupuestarios firmes y serios con la dotación de mejores 
infraestructuras sanitarias y educativas para la provincia,  así como dotación presupuestaria 
para garantizar el desarrollo de infraestructuras que den respuesta a una prestación de servicios 
sociales. De igual forma requerimos que se incluyan enmiendas que posibiliten la 
construcción de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales y la apuesta por la agricultura 
como motor del desarrollo rural. Al mismo tiempo en el proceso de enmiendas instamos a los 
Grupos Parlamentarios para que acepten la inclusión de dotación económica para el 
desarrollo industrial de la provincia y el desarrollo de infraestructuras viarias de las que tan 
necesitados estamos en todos y cada uno de los rincones de nuestra geografía provincial.  

3..- Dar traslado del presente acuerdo a la Presidenta del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, a la FAMP,  a todos los Grupos Parlamentarios con representación en el 
Parlamento de Andalucía y a los 97 Alcaldes/Alcaldesas de la provincia.” 

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

http://csv.dipujaen.es?004ADCA35688769AE73FD27847D40564&time=8222&open=y 

Tras el debate la Proposición es sometida a votación ordinaria, resultando 
rechazada con el voto en contra de los dieciséis miembros de la Corporación 
pertenecientes al Grupo Socialista y con el voto a favor de los diez del Grupo 
Popular. 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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36 DEL GRUPO P.S.O.E.: “UN NUEVO MODELO SALARIAL Y UN 
NUEVO PACTO DE RENTAS PARA ESPAÑA”. 

  

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Socialista, de fecha 25 de octubre de 2017 de la que da cuenta el  
Sr. Vera Sandoval 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 art. 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 sobre: 

UN NUEVO MODELO SALARIAL Y UN NUEVO PACTO DE RENTAS 
PARA ESPAÑA 

Durante la etapa de gobierno del PP la desigualdad salarial se ha disparado, incluso en los 
años recientes de recuperación de la actividad y descenso de la tasa de paro. En concreto, los 
salarios del 40% de la población con menores sueldos han disminuido, especialmente entre los 
trabajadores con un contrato temporal.  

Los descensos han afectado de modo principal a los más jóvenes: los salarios de los 
trabajadores de entre 25 y 34 años de edad han caído un 5,5% en términos reales. 

Esta evolución salarial ha derivado en un importante aumento del fenómeno de los 
trabajadores pobres: el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza, definido como la 
proporción de trabajadores con una renta inferior al 60% de la mediana de ingresos, ha 
pasado del 10,8% en 2012 al 14,8% en 2016. 

Este modelo se ha consolidado, de modo que los nuevos entrantes en el mercado de 
trabajo lo están haciendo con un descuento en sus salarios del 25% con respecto al resto de 
trabajadores, brecha que se ha aumentado en los últimos años. 

El actual modelo salarial en España está impidiendo que el progreso económico y social se 
extienda a la mayoría de españoles. Además de los nefastos efectos sociales que acarrea, 
también desde el punto de vista estrictamente económico el modelo actual tiene cada vez 
menos sentido: pone en riesgo la recuperación económica en la medida que imposibilita la 
normalización del consumo de los hogares, que aún se encuentra por debajo del nivel previo 
a la crisis. Es un hecho constatado que el mantenimiento de niveles de consumo aceptables 
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en nuestro país, sobre el telón de fondo de bajos salarios, se está realizando a costa de una 
disminución de la tasa de ahorro de las familias, que es un modo insostenible de avance. 

Es, por tanto, un objetivo prioritario para el PSOE romper la dinámica instalada en 
España de bajos salarios, precarización y aparición de trabajadores pobres, y dar paso a un 
nuevo modelo de salarios decentes en nuestro país, basados en un reparto más justo de la 
productividad. 

Por  todo  ello, el Grupo Socialista de esta Diputación Provincial, presenta para su 
consideración y aceptación por el Pleno la siguiente MOCIÓN instando al Gobierno de  
España a: 

Primero:  Favorecer incrementos salariales anuales en los acuerdos entre Patronal y  
Sindicatos, para lograr que en 2021 los salarios hayan recuperado el peso que 
tenían en el reparto de la renta nacional en el período previo a la crisis.  

Segundo:  Consensuar con los Sindicatos un incremento gradual del SMI hasta alcanzar 
los 1.000 euros mensuales en 2020. 

Tercero: Derogar la reforma laboral con el fin de poder recuperar el poder de                                                                                      
negociación de los trabajadores. 

Cuarto: Adoptar acuerdo para que ningún empleado publico cobre menos de 1.000 
euros en 2.018 

Quinto: Poner en marcha un plan de choque para los jóvenes con medidas específicas, 
como la promoción del contrato de relevo y del contrato en prácticas, así como 
una nueva regulación de las prácticas no laborales. 

Sexto: Tomar medidas concretas  contra la brecha salarial de género, como la 
aprobación de una ley de Igualdad Laboral, que, entre otras cosas, establezca la 
obligatoriedad de que los salarios de todos los empleados así como su 
modalidad de contrato sean de conocimiento público. 

Séptimo:   Tomar medidas para eliminar los fenómenos de precarización de los falsos  
autónomos y todas las nuevas formas de super explotación laboral. 

Octavo: Dar traslado del presente acuerdo al Congreso de los Diputados, a la 
Subdelegación del Gobierno, a los sindicatos y a los Ayuntamientos de la 
provincia.” 
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 A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Estrella Martínez por el 
Grupo Popular y el Sr. Vera Sandoval por el Grupo Socialista, cuyo contenido íntegro se 
recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en siguiente enlace:  

http://csv.dipujaen.es/?004ADCA35688769AE73FD27847D40564&time=9581&open=y 

Tras el debate la Proposición es sometida a votación ordinaria, resultando 
aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor de dieciséis miembros de la 
Corporación del Grupo Socialista, con el voto en contra de los diez Diputados 
del Grupo Popular. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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37 DEL GRUPO P.S.O.E.: “EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA 
COMPENSAR A LOS AYUNTAMIENTOS POR LAS PÉRDIDAS DE 
INGRESOS EN LA RECAUDACIÓN DE LA PLUSVALÍA”.  

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Socialista, de fecha 25 de octubre de 2017 de la que da cuenta la   
Sr. Parra Ruiz y que es del siguiente contenido: 

“El grupo P.S.O.E.-A, de la Diputación Provincial de Jaén, al amparo de lo establecido 
en el art. 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 sobre: 

EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA COMPENSAR A LOS AYTOS POR 
LAS PÉRDIDAS DE INGRESOS EN LA RECAUDACIÓN DE LA PLUSVALÍA 

 El Impuesto sobre el Incremento de valor de los Terrenos de naturaleza urbana, 
conocido y, generalmente citado como Plusvalía es un tributo directo que grava la obtención 
de un incremento de valor experimentado por terrenos urbanos que se pone de manifiesto 
cuando se transmite por cualquier titulo (venta, herencia, donación…etc) su propiedad o 
cualquier derecho real sobre el mismo. (Artículo 104 del RD Legislativo 2/2004, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.) 

 Por tanto, con arreglo a los dispuesto en el artículo citado, el solo hecho de haber sido 
titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo temporal implica 
necesariamente el pago del impuesto, incluso cuando no se ha producido un incremento del 
valor del bien o, mas allá, cuando se ha producido un decremento del mismo. Esta 
circunstancia es la que ha motivado la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional que 
declara la inconstitucionalidad y  nulidad de varios artículos del RD Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo por el que se aprueba el Texto Refundid o de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, pero “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones 
inexpresivas de capacidad economica por inexistencia de incrementos de valor”. 

 Por este motivo el Tribunal Constitucional ha sentenciado que a partir de ahora 
corresponde al legislador llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el 
régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de someter a tributación las 
situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
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Ante esta sentencia del Tribunal Constitucional y sus efectos el grupo del PSOE de la 
Diputación Provincial de Jaén propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero.:  Instar al Gobierno de España a que promueva a la mayor brevedad posible, 
una iniciativa legislativa de reforma del Impuesto sobre el Incremento del 
valor de los Terrenos, en aplicación de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional contra la norma estatal. 

Segundo.: Exigir al Gobierno de España la compensación a los Ayuntamientos por el 
100% de las devoluciones que tengan que realizar por resolución judicial 
ante las reclamaciones de propietarios a los que se le cobró el impuesto de 
forma indebida. 

Tercero.:  Solicitar al Ministro de Hacienda y Función Pública a que publique una nota 
aclaratoria sobre el procedimiento de actuación que debe seguirse, por los 
Ayuntamientos hasta que se apruebe la reforma del impuesto. 

Cuarto.:  Solicitar la creación de un grupo de trabajo conjunto, Gobierno de España y 
Federación Española de municipios y Provincias para acometer tanto los 
términos de la reforma del impuesto, como la compensación por las pérdidas 
futuras de recaudación que va a ocasionar a los Ayuntamientos. 

Quinto.:  Dar traslado del acuerdo al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a los 
grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, a la FEMP, a la 
FAMP y a los ayuntamientos de la provincia.” 

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

http://csv.dipujaen.es?004ADCA35688769AE73FD27847D40564&time=10558&open=y 

La enmienda propuesta por el Grupo Popular es del siguiente Contenido: 

“ENMIENDAS DE MODIFICACIÓN A LA MOCIÓN DEL GRUPO PSOE SOBRE 
EXIGIR AL GOBIERNO DE ESPAÑA COMPENSAR A LOS AYTOS POR LAS 
PERDIDAS DE INGRESOS EN LA RECAUDACIÓN DE LA PLUSVALIA 

Modificación de los acuerdos por los siguientes:  

1.- El Pleno de la Diputación Provincial de JAÉN insta al Gobierno de España a adaptar la 
normativa reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana, contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales, al contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, de 11 de 
mayo de 2017, con el fin de no someter a tributación situaciones de inexistencia de 
incremento de valor de los terrenos y, por tanto, inexpresivas de capacidad económica. 
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2.- De igual forma el Pleno de la Corporación insta al Gobierno de España a acordar con los 
Ayuntamientos las adaptaciones necesarias de la normativa estatal del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

3.- Asimismo se insta a acordar, en el marco de la revisión de la financiación local, una 
reforma global del Impuesto que permita que la forma de cálculo de la cuota tributaria refleje 
de un modo más fiel el verdadero incremento del valor de los terrenos, así como estudiar las 
fórmulas para impedir las pérdidas de ingresos de los Ayuntamientos afectados. 

4.- La Diputación Provincial de JAÉN insta al Gobierno de España a colaborar con los 
Ayuntamientos para establecer mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los 
contribuyentes del modo más eficaz posible.” 

Tras el debate la Proposición en los mismos términos que ha sido 
presentada por el Grupo Socialista es sometida a votación ordinaria, resultando 
aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor de dieciséis miembros de la 
Corporación del Grupo Socialista y con el voto en contra de los diez Diputados 
del Grupo Popular. 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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U-1                              PROPUESTA SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL APARTADO 9 
DEL ART. 6 DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL PLAN 
ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2016.  

Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todas las Señoras y Señores 
Asistentes, que supone el quórum de la mayoría absoluta, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, da 
cuenta el Sr. Castro Zafra de la Propuesta de fecha 30 de octubre de 2017, que es del 
siguiente contenido: 

“D. José Castro Zafra, Diputado-Delegado del área de Infraestructuras Municipales, 
somete a la consideración del Pleno de la Diputación de Jaén, por razones de urgencia, la 
MODIFICACIÓN DEL APARTADO 9 DEL ART. 6 DE LA NORMATIVA 
REGULADORA DEL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2016, que no 
fue sometido a la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, considerándose 
necesario, una vez acusado el informe de la Intervención, al existir varias solicitudes 
municipales pendientes de esta modificación, de acuerdo con el siguiente Informe 
propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en 
Derecho del Área de Infraestructuras Municipales: 

“Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la 
Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras Municipales con objeto de que se 
tome acuerdo por el Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, aprobando la 
MODIFICACIÓN DEL APARTADO 9 DEL ART. 6 DE LA NORMATIVA 
REGULADORA DEL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2016, y 
EXPONEN: 

Por Acuerdo núm. 7 del Pleno de la Diputación, de 4 de mayo de 2017, se aprobó la 
modificación de los apartados 8 y 9 del art. 6 de la Normativa Reguladora del Plan Especial 
de Apoyo a Municipios 2016, la cual que fue aprobada por Acuerdo núm. 6 de 3 de junio 
de 2016 (BOP núms. 88, de 11 mayo de 2017 y 114, de 16 de junio de 2016, 
respectivamente). 

El propósito de la modificación aprobada era, conforme se recoge en su exposición de 
motivos, incorporar como saldo pendiente de uso o remanente el derivado por el 
mantenimiento y prestación de servicios públicos municipales, es decir, el excedente o 
sobrante habido en subvenciones para gasto corriente por la prestación de servicios públicos 
municipales, ya que en la Normativa solo estaba prevista la aplicación del excedente 
derivado de gastos de inversión y no por gastos corrientes. De ahí que fuese conveniente 
modificar la norma, con independencia de que el remanente deviniese de gasto corriente o 
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de inversión, correspondiendo, en todo caso, a su titular –al Ayuntamiento- la reutilización 
del mismo y su destino. 

No obstante lo anterior, y así se reguló con la modificación, para el supuesto de 
excedente derivado de subvenciones de gasto corriente para gasto corriente, no requiere la 
aplicación del procedimiento establecido en el apartado 8 del art. 6,  sino que solo se exige 
la presentación de la cuenta justificativa y la devolución del excedente para su aplicación a la 
nueva subvención que se concede, es decir, es un supuesto de subvención para gasto 
corriente ya realizado y no a realizar. 

Así pues, la modificación de la Normativa, que consistía en la aplicación del remanente o 
sobrante con independencia de su origen, vino motivada en la parte expositiva del Acuerdo 
de modificación, contemplándose cuatro causas que la fundamentaban, cuales son, 
resumidamente: a) la petición de los Ayuntamientos partícipes, b) la voluntad de la 
Diputación de que su acción de cooperación acierte con las decisiones municipales, c) la no 
desigualdad de trato para ninguno de los partícipes, d) la similitud del régimen de aplicación 
de remanentes en los planes de cooperación en los que la Diputación participe o promueva, 
cuya asignación económica a los municipios sea fija. 

En virtud de esas causas o motivos, se aprobó la modificación del art. 6. Ahora bien, es 
necesario, ante el debate planteado por los distintos operadores de la norma, clarificar, a 
través del instrumento de la modificación, el apartado 9 del art. 6, el cual está generando una 
cierta incertidumbre que debe ser resuelta conforme a la voluntad y motivos que 
provocaron la modificación. 

Por tanto, el art. 6.9 quedará redactado de la siguiente forma: 

“9. Cuando hubiese excedente o sobrante de la subvención por menor gasto corriente en la 
ejecución o prestación del servicio público aprobado, el Ayuntamiento lo podrá utilizar para gasto 
corriente o de inversión en la prestación de otro servicio público municipal que pueda ser amparado 
por el Plan.  

Si se destinase a  gasto corriente realizado, deberá presentar la documentación justificativa 
acreditativa de la aplicación de este sobrante conforme a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del 
Plan Especial, si bien su aplicación definitiva al Plan requerirá su aceptación mediante Resolución 
del Presidente, devolviéndose previamente por el beneficiario este importe con objeto de generar crédito 
para atender la nueva subvención en aplicación del remanente o sobrante, teniendo la devolución la 
naturaleza de ingreso afectado, sin que se devenguen intereses. 

El importe devuelto, acreditado mediante carta de pago, formará parte de la cuenta justificativa 
de la subvención concedida mediante Acuerdo de aprobación del Plan. 
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Si se destinase a gasto de inversión, el procedimiento será el previsto en el apartado 
octavo, devolviéndose por el beneficiario este importe con objeto de generar crédito para 
atender la nueva subvención en aplicación del remanente o sobrante, teniendo la devolución 
la naturaleza de ingreso afectado, sin que se devenguen intereses”. 

En base a lo expuesto, y de conformidad con lo previsto en el art. 9.1 de la 
Ordenanza del Área de Infraestructuras Municipales reguladora de la cooperación 
económica a los municipios de la provincia, se propone al Sr. Diputado Delegado de 
Infraestructuras Municipales que eleve a Pleno este Acuerdo, adoptándose lo siguiente: 

PRIMERO: Modificar el art. 6, apartado 9  de la Normativa Reguladora y 
convocatoria del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016, cuyo contenido será el 
siguiente: 

“9. Cuando hubiese excedente o sobrante de la subvención por menor gasto corriente en la 
ejecución o prestación del servicio público aprobado, el Ayuntamiento lo podrá utilizar para gasto 
corriente o de inversión en la prestación de otro servicio público municipal que pueda ser amparado 
por el Plan. 

 Si se destinase a  gasto corriente realizado, deberá presentar la documentación justificativa 
acreditativa de la aplicación de este sobrante conforme a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del 
Plan Especial, si bien su aplicación definitiva al Plan requerirá su aceptación mediante Resolución 
del Presidente, devolviéndose previamente por el beneficiario este importe con objeto de generar crédito 
para atender la nueva subvención en aplicación del remanente o sobrante, teniendo la devolución la 
naturaleza de ingreso afectado, sin que se devenguen intereses. 

El importe devuelto, acreditado mediante carta de pago, formará parte de la cuenta justificativa 
de la subvención concedida mediante Acuerdo de aprobación del Plan. 

Si se destinase a gasto de inversión, el procedimiento será el previsto en el apartado 
octavo, devolviéndose por el beneficiario este importe con objeto de generar crédito para 
atender la nueva subvención en aplicación del remanente o sobrante, teniendo la devolución 
la naturaleza de ingreso afectado, sin que se devenguen intereses”. 

SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local y el articulo 9 de la Ordenanza 
reguladora de la cooperación económica (BOP nº 65, de 1 de abril de 2015), insertar este 
Acuerdo en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia para que puedan formularse 
alegaciones o reclamaciones durante un plazo de diez días.  

Si no se formularan alegaciones o reclamaciones en el plazo establecido, el Acuerdo será 
definitivo, sin que proceda su publicación de nuevo en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ordenanza 
reguladora de la cooperación económica (BOP nº 65, de 7 de abril de 2015), una vez 
definitivo el presente Acuerdo, publicarlo en la Web de la Diputación Provincial de Jaén. 

CUARTO: Definitivo este Acuerdo, se dará traslado del mismo a la Subdelegación del 
Gobierno de Jaén de la Administración General del Estado y a la Delegación del Gobierno 
de Jaén de la Administración de la Junta de Andalucía.” 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (26). 

 
 

Cúmplase 
El Presidente, 

Doy fe 
La Secretaria General, 
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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 Se formulan los siguientes ruegos y preguntas: 

Sr. Estrella Martínez: Gracias Sr. Presidente para hacer un ruego. Le rogaría a lo que es el 
departamento de Servicios de Infraestructura, que nos facilite el proyecto o la memoria de 
intervención en la carretera de la Alcaparrosa. Hace ya cuatro o cinco meses el Diputado del 
Área, compareció en Andújar anunciando el arreglo y mejora de lo que es la carretera de la 
Alcaparrosa por un importe de 800.000 euros, y bueno en la medida que en el presupuesto 
de inversiones de 2017 no constaba, ni tampoco se ha incorporado como inversión a 
financiar con remanente de tesorería, pues saber si está prevista su presupuestación en el 
2018 y también el acceso a lo que es la memoria de dicha intervención. Gracias. 

Sr. Contreras López: Dos preguntas y un ruego o una petición. La primera, el año pasado 
creo o el anterior, esta Diputación colaboró con el Ayuntamiento de Begíjar en el Festival 
Motonavo y nos gustaría conocer si existe ya una petición o existe un compromiso por 
parte de esta Diputación o un interés por colaborar también este año, con ese festival que 
organiza el Ayuntamiento de Begíjar. Otra cuestión que queremos plantear es conocer, 
hemos tenido conocimiento por la prensa, de que, no recuerdo si fue el Presidente o algún 
miembro del equipo de gobierno, se reunió con representantes de los clubes de fútbol de la 
provincia de Jaén que militan en Tercera división para concretar las posibilidades de algunas 
ayudas económicas. Ya este Grupo del Partido Popular en la Diputación le planteó hace 
unos meses, también en Ruegos y Preguntas, y creo que también por escrito lo hicimos en 
el Registro, al Presidente de la Diputación la posibilidad de que el ente provincial 
colaborara económicamente con estos clubes de futbol, con estos equipos, para lo que es la 
difusión de lo que es la marca "Jaén Paraíso Interior" en las provincias donde disputan sus 
partidos. Por parte del Presidente, en su momento, se nos contestó que no habían estimado 
que esa repercusión, por así decirlo, de la aportación que pudiera hacer la Diputación era 
conveniente. No sé si se ha reconsiderado por parte de la Diputación puesto que hubo esa 
reunión con los representantes de los equipos de futbol, de los clubes de futbol y también 
hemos tenido conocimiento y, hemos mantenido contactos con los representantes de estos 
equipos de futbol que van a presentar un proyecto. Nos gustaría reiterar nuestra petición, 
desde el Grupo del Partido Popular, sabemos que muchas veces nuestras peticiones primero 
reciben un no, pero después se apuntan y se sacan y se realizan, nos gustaría volver a insistir 
en que creemos conveniente que, sin aumentar lo que ya era el gasto que teníamos en 
anteriores ediciones con equipos que militaban en Segunda B, lamentablemente ahora Jaén 
no tiene equipos en Segunda B, pero sí los tiene en Tercera y yo creo que se puede 
colaborar económicamente con ellos. Y para finalizar, la Sra. Vicepresidenta antes ha dado 
unos datos sobre plusvalía y sobre recaudación de plusvalía, parecía que todo eso lo van a 
perder los Ayuntamientos y yo creo que eso es falso totalmente, eso es lo que han 
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recaudado los Ayuntamientos hasta ahora y la Sentencia del Tribunal Constitucional lo que 
dice es que no se va a gravar aquellas transmisiones, aquellas ventas, de incremento del valor 
de los terrenos que supongan un decremento del valor de los terrenos en ese periodo. Por 
lo tanto, y antes como hacía alusión a eso, lo que yo le ruego ahora es que pida a los 
servicios de recaudación que emitan un informe serio donde de verdad nos digan qué 
repercusión económica va a tener en cada Ayuntamiento la aplicación literal de la Sentencia 
del Tribunal Constitucional, y no la falsedad que hoy ha hecho la Sra. Parra haciéndonos 
insinuar que toda la recaudación se va a perder, cuando toda la recaudación no se va a 
perder. Muchas gracias. 

Interviene el Sr. Presidente para manifestar:  

Mire, la Vicepresidenta tiene capacidad, nadie lo dude, lo ha demostrado. Yo sé que se 
entera de muchas cosas, que se imagina lo que pensamos. Esos dones los tiene, pero adivinar 
e informar lo que en un futuro se va a hacer, pues yo creo que es ya más complicado. Son 
datos objetivos de lo que ha pasado en los tres primeros trimestres. Por lo tanto, de futuro 
no creo y si acaso échame la primitiva esta semana. Y con respecto al futbol, mire usted yo 
sé que posiblemente sea problema para explicarlo, para interpretar los presupuestos, pero en 
los presupuestos de la Diputación Provincial nunca ha aparecido una cantidad que diga para 
equipos de futbol, no ha aparecido nunca, forma parte de la promoción y patrocinio. Por lo 
tanto, no es un dinero que aparezca para fútbol. Si van a utilizar los equipos deportivos o 
pruebas deportivas para la promoción, evidentemente deja de hacerse otras opciones de 
promoción por parte de la Diputación Provincial de Jaén, y esa misma explicación se la di a 
los seis Presidentes de los clubes que vinieron a visitarme. Le expliqué porqué lo hacíamos 
con otros clubes, porqué lo hicimos en el año anterior con la Segunda B, y también le 
planteé que porqué no lo hacíamos con segunda regional que hay aquí alguno de segunda 
andaluza o de primera andaluza que también están sentados aquí y que, evidentemente, 
también hacen promoción. Quedaron en traerme un documento y cuando me traigan ese 
documento, evidentemente será analizado y ver hasta dónde podemos llegar, cuando llegue, 
con la misma explicación que he dado aquí, que he dado a los medios de comunicación, se 
la di a los Presidentes de los clubes de futbol. Muchas gracias.  
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El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General,  
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 
 

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

P. 4 y 5: D. Miguel Contreras López 

P.6: D. Miguel Moreno Lorente 

P.17: D. Juan Diego Requena Ruiz  

P.18: D. Juan Diego Requena Ruiz, D. Jesús Manuel Estrella Martínez y D. Juan Ruiz 
Raez 

P.20 a 25: D. Juan Diego Requena Ruiz y D. Jesús Manuel Estrella Martínez  

P.26 a 28: D. Jesús Manuel Estrella Martínez 

P.29 a 31: D. Jesús Manuel Estrella Martínez, D. Bartolomé cruz Sánchez y Dª. Francisca 
Median Teva 

Segundo. Abandona la sesión por motivos personales el S. García Moreno durante el 
debate del asunto incluido en el punto número 34 del orden del día. 

Tercero. Se debaten conjuntamente los siguientes asuntos: 

P. 10, 11, 19 

P. 12, 13, 14, 15, 16 

P. 20 a 25 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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SESIÓN: ordinaria. Número: 11 FECHA: 31 de octubre de 2017. 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 
trece horas y veintitrés 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: 
http://csv.dipujaen.es?004ADCA35688769AE73FD27847D40564 

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