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Dª. María Eugenia Valdivielso Zarrías 
D. Ángel Vera Sandoval 
D. Domingo Bonillo Avi 
D. Francisco Jiménez Nogueras 
D. Luis Miguel López Barrero 
GRUPO P.P. 
D. Antonio Marino Aguilera Peñalver 
D. Miguel Contreras López  
D. Jesús Manuel Estrella Martínez        
D. Francisco José Gallarín Pérez 
D. Enrique Puñal Rueda 
D. Miguel Antonio Moreno Lorente 
D. Juan Diego Requena Ruiz 
D. Juan Ruiz Raez 
D. Francisco Palacios Ruiz 
GRUPO I.U.L.V.-C.A. 
D. Miguel Manuel García Moreno 
Secretaria General  
Dª. Mª Dolores Muñoz Muñoz 
Interventor:  
D. Joaquín Sánchez Arapiles 

Justifica su ausencia:  
Dª. Ángeles Isac García  
 
 

      

 En el Palacio Provincial de la ciudad de Jaén, 

a las diez horas y seis minutos del día 29 de 

diciembre 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 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2017. 
 
Dada cuenta del acta de la sesión celebrada el 

día 30 de noviembre de 2017, con carácter 

ordinario, el Pleno de la Corporación, por 

unanimidad de los diputados/as asistentes, 

acuerda aprobarlas en sus propios términos. 
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2 DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA PRESIDENCIA Y 
DE LOS DIPUTADOS/AS DELEGADOS/AS, DICTADAS DESDE LA 
SESIÓN ANTERIOR.  

  

En base a lo dispuesto en el art. 62 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de Noviembre de 1986, se da cuenta de las 

Resoluciones dictadas en el año 2017 por el Ilmo. Sr. Presidente, comprendidas entre los 

números del 1265 a 1531; por el Sr. Diputado-Delegado del Área de Infraestructuras 

Municipales, comprendidas entre los números de 697 a 776; por la Sra. Diputada-Delegada 

del Área de Servicios Municipales comprendidas entre los número 228 a 261; por el Sr. 

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

entre los números 3018 a 3416; por la Sra. Diputada-Delegada del Área de Economía, 

Hacienda y Asistencia a Municipios comprendidas entre los números de 8640 a 9835; por la 

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

números de 1725 a 2115; por el/la Sr./a. Diputado/a-Delegado/a del Área de Cultura y 

Deportes comprendidas entre los números de 545 a 576; por el Sra. Diputada-Delegada del 

Área de Empleo comprendidas entre los números de 354 a 456; por el Sr. Diputado-

Delegado del Área de Promoción y Turismo comprendidas entre los números de 217 a 235; 

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

comprendidas entre los números de 340 a 435, para conocimiento de los señores/as 

Diputados/as, que quedaron enterados de todas ellas, las cuales y en sus fechas respectivas 

fueron inscritas en sus correspondientes Libros de Resoluciones. 

El Pleno de la Corporación queda enterado. 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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3 PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA Y PARCIAL DE LOS MIEMBROS DEL 
GRUPO POPULAR.  

El Sr. Presidente da cuenta de la propuesta de fecha 22 de diciembre de 2017, que es del 
siguiente contenido:  

“PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA Y PARCIAL DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO POPULAR 

El Pleno de la Corporación Provincial mediante acuerdo adoptado en sesión extraordinaria 
celebrada el día 7 de julio de 2015 determinó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
13 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 y en los 
artículos 75 y 75 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local (en la redacción otorgada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización 
y Sostenibilidad de la Administración Local), los cargos que se desempeñan en régimen de 
dedicación exclusiva y parcial en esta Corporación.  

El Sr. Portavoz del Grupo Popular ha presentado en el Registro General de la Corporación, 
con fecha 22 de diciembre de 2017, escrito en el expone y solicita lo siguiente: 

“Que el Pleno de la Diputación Provincial proceda a una modificación de las asignaciones 
del régimen de dedicación del que gozan los diputados del Grupo Popular de forma que D. 
Jesús Estrella Martínez deje de disfrutar de la dedicación parcial y al diputado D. Francisco 
José Palacios Ruiz se le asigne una dedicación exclusiva, todo ello con efectos de 1 de enero 
de 2018.” 

Por lo que, dentro de los límites fijados en el apartado segundo del artículo 75 ter de la Ley 
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (añadido por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de Administración Local) 
y en virtud de lo dispuesto en el artículo 75.5 de la de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 13.4 del Real Decreto 2568/1986 de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se PROPONE al Pleno que adopte los 
siguientes acuerdos: 

Primero. Modificar el acuerdo nº 9 de la sesión extraordinaria celebrada el 7 de julio de 
2015, en el siguiente sentido: 

o Determinar y reconocer que el Diputado D. Francisco José Palacios Ruiz desempeña su 
cargo con dedicación exclusiva con efectos de 1 de enero de 2018, por lo que percibirá las 
retribuciones correspondientes previstas en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

o Suprimir la determinación y el reconocimiento del desempeño del cargo en régimen de 
dedicación parcial a D. Jesús Manuel Estrella Martínez con efectos de 1 de enero de 2018. 
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Segundo. Notifíquese a los interesados, publíquese en el tablón de anuncios de esta 
Corporación y en el Boletín Oficial de la Provincia en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 75.5 de la Ley 7/1985 de 2 abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.” 

El contenido íntegro de la intervención del Sr. Estrella Martínez producida en este punto se 
recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?AA23A769F15461C49E720ECF81966799&time=88&open=y 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por mayoría 
absoluta con el voto a favor de veintitrés miembros de la Corporación 
pertenecientes al Grupo Popular(6), al Grupo Socialista(16) y al Grupo IULV-
CA(1), con la abstención en la votación del Sr. Moreno Lorente, el Sr. Puñal 
Rueda y el Sr. Estrella Martínez.  

 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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4 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL 
TEXTO CONSOLIDADO DE LA ORDENANZA REGULADORA DE 
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE IGUALDAD Y 
BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
EN LOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES DE LA 
PROVINCIA. 

 

  

 Da cuenta la Sra. Valdivielso Zarrías del Dictamen de la Comisión Informativa de 
Igualdad, Bienestar Social y Juventud adoptado en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre 
de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Previa declaración de urgencia, por no estar incluido en el orden del día, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 51 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
Abril y con el voto de todos los señores asistentes, que supone el quórum de la mayoría 
absoluta, se acuerda declarar la urgencia  del siguiente asunto: 

PROPUESTA APROBACIÓN DEL TEXTO CONSOLIDADO DE LA 
ORDENANZA REGULADORA DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
DEL ÁREA DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE JAÉN EN LOS MUNICIPIOS DE MENOS DE 20.000 
HABITANTES DE LA PROVINCIA 

La Sra. Presidenta da cuenta del informe propuesta emitido por el Director del Área 
de Igualdad y Bienestar Social de fecha 20 de diciembre de 2017, que dice lo siguiente: 

“Mediante Acuerdo número 9 del Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria 
celebrada el día 28 de enero de 2014 se aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de la 
concesión de subvenciones del área de Igualdad y bienestar social de la Diputación 
provincial de Jaén en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia, siendo 
publicado su texto íntegro en el BOP nº 56 de fecha 24 de marzo de 2014. 

Con posterioridad, mediante Acuerdo de Pleno número 4 en sesión ordinaria número 
8 celebrada el día 29 de julio de 2014, se modificó la Ordenanza citada en lo relativo a los 
plazos de justificación del artículo 12.2. 

Igualmente se modificó mediante dicho acuerdo el artículo 4, punto 1 en sus apartados 
a), i) y j) relativos a las campañas del programa de atención a hijos e hijas de trabajadores/as 
temporeros/as, plan provincial de juventud y plan provincial de igualdad. La modificación 
se publicó en el BOP  número 153 de fecha 11 de agosto de 2014. 

Nuevamente se modificó la Ordenanza inicial en sesión ordinaria celebrada el 31 de 
marzo de 2015. Dicha modificación va referida al artículo 1 por la consideración de la 
convocatoria como reguladora de convocatoria tanto por concurrencia competitiva como 
no competitiva. Igualmente la citada modificación se refiere al artículo 8, de requisitos de 
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los beneficiarios, que habrán de acreditar que se encuentran al corriente en sus obligaciones 
tributarias estatales y frente a la seguridad social. Finalmente la modificación también fue 
referida al artículo 10 sobre el procedimiento de concesión, en relación a la posibilidad de 
alterar la forma de ejecución del objeto de la subvención. Esta modificación se publicó en el 
BOP de la provincia de Jaén número 121 de 26 de junio de 2015. 

La entrada en vigor de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas aconseja ajustar a la misma el 
contenido de algunos preceptos de la Ordenanza, en aplicación del principio de buena 
regulación del artículo 130 L.P.A.C.AP.; como, entre otros, el relativo al registro 
electrónico, publicación y notificación, forma de presentación de documentación, o 
publicidad.. 

Igualmente el título sexto de la Ley 39/2015 P.A.C.A.P. relativo al ejercicio de la 
potestad normativa destaca  la necesidad de que en el Preámbulo del Proyecto de 
Ordenanza, debe justificarse suficientemente su adecuación a los principios de buena 
regulación que marca expresamente el art. 129 LPACAP: necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 

En este sentido la necesidad y proporcionalidad de la norma derivan de la necesidad de 
establecer unas bases reguladoras de concesión de subvenciones que exige el artículo 17  
L.G.S. El fin público perseguido es garantizar a los municipios de menor capacidad 
económica en las líneas que recoge la Ordenanza, un mínimo de financiación para cumplir 
con objetivos relativos al Área de Igualdad y Bienestar Social relacionados con el interés 
general. 

Respecto de la eficacia de la norma, resulta idónea para reconducir al texto de la 
convocatoria, que venía regulando con carácter general aspectos de procedimiento que han 
de reflejarse en la Ordenanza; dejando  a la convocatoria la regulación de aspectos concretos 
como créditos disponibles, plazos de aplicación, criterios de evaluación y formas de 
presentación de solicitudes y justificación. 

En el aspecto de la seguridad y transparencia se trata de superar la sucesión de normas 
y modificaciones que han regido hasta ahora y que es aconsejable refundir en un texto 
único que se publique, y al que habrán de referirse las convocatorias futuras de subvención, 
lo que redundará en la eficiencia en la tramitación de subvenciones.  

Y todo ello en aplicación y coordinación con la legislación vigente en materia de 
procedimiento administrativo común, subvenciones y presupuestaria; posibilitando  el 
acceso sencillo a la normativa y documentos incluidos en convocatorias posteriores de las 
que la presente Ordenanza significa el punto de partida. 

Las distintas resoluciones de 2015 dictadas por la intervención general de la 
administración del Estado en relación a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
aconsejan tenerlas en cuenta a la hora de la redacción final de la presente Ordenanza. 
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Igualmente la actual regulación de las bases de ejecución del presupuesto de la 
Diputación provincial de Jaén respecto del Incumplimiento de los plazos tanto para ejecutar 
la actividad,  como para justificar la misma, difiere de la regulación de la Ordenanza, tanto 
en porcentajes mensuales como en el momento de aplicar la penalización del 100%, lo que 
aconseja armonizar dichos tipos para que  a partir de 2018 sean homogéneos. 

La experiencia acumulada en los tres años de entrada en vigor de la Ordenanza y en la 
tramitación de expedientes aconseja la revisión del texto de la Ordenanza recogiendo en la 
misma apartados que se han ido regulando anualmente en la convocatoria, sabiendo que  el 
contenido del artículo 17.2 y 17.3 de la L.G.S. 38/2003  de 17 de noviembre aconseja su 
regulación a través de una Ordenanza, específica del Área de Igualdad y Bienestar Social, 
reservando la resolución administrativa de convocatoria al contenido del artículo 23.2 de la 
L.G.S. citada. 

Por lo anteriormente expuesto resulta necesario un texto consolidado que aúne la 
redacción original y sus modificaciones, así como lo adecue a la nueva legislación aprobada 
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ordenanza reguladora de la concesión de 
subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar Social de la Diputación provincial de Jaén en 
los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia; con el siguiente contenido: 

“La Constitución española, en sus artículos 137 y 141, reconocen la autonomía de los 
entes locales para la gestión de sus respectivos intereses y configura la provincia como 
entidad local con personalidad jurídica propia formada por la agrupación de municipios, 
cuyo gobierno se encomienda a la Diputación provincial. 

Respecto a la relación de las Diputaciones con los Municipios, la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece como competencias propias de 
la Diputación, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, y 
especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión (artículo 36.1). En el 
mismo sentido, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, en su artículo 96.3, determina como funciones propias de la 
Diputación la coordinación municipal, asesoramiento, asistencia y cooperación con los 
municipios, especialmente los de menor población que requieran de estos servicios.  

El artículo 17.2  de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
establece que las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales se 
deberán aprobar en el marco de las bases de ejecución del presupuesto, a través de una 
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas 
modalidades de subvenciones. 

Esta Ordenanza se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local.  

Artículo 1. Objeto de las subvenciones. 
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La presente Ordenanza tiene por objeto regular el programa provincial de cooperación 
económica a las inversiones, actividades y servicios municipales en materia de Igualdad y 
Bienestar Social a través de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva y/o no competitiva, por parte del Área de Igualdad y Bienestar Social de la 
Diputación Provincial de Jaén para el desarrollo por parte de los Ayuntamientos de 
municipios con población inferior de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén, de las 
actuaciones que se prevén en las líneas de actuación descritas en esta Ordenanza, 
considerando las demandas expresadas por los Ayuntamientos y promoviendo actuaciones 
especialmente en los municipios de menor capacidad económica y de gestión en materia de 
igualdad, juventud y bienestar social. 

Artículo 2. Régimen jurídico. 

Constituirán la normativa que regulará la concesión de subvenciones a los 
Ayuntamientos en materia de igualdad, juventud y bienestar social, además de la presente 
Ordenanza, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Reglamento 
de desarrollo de dicha Ley aprobado por Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, y la 
aplicación supletoria de las Bases de ejecución del presupuesto de la Diputación de Jaén del 
año al que se refiere la convocatoria y demás normativa de derecho público que resulte 
aplicable a la presente Ordenanza, junto a la resolución de convocatoria y demás 
resoluciones y actos de instrucción dictadas en su desarrollo, por quien tenga las 
competencias de instrucción y resolución. 

Artículo 3. Beneficiarios. 

La concesión de subvenciones en materia de igualdad, juventud y bienestar social de la 
Diputación Provincial que se regula por esta norma se dirige a los Ayuntamientos de menos 
de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén. 

Respecto de los organismos autónomos locales, entidades públicas empresariales 
locales, sociedades mercantiles, fundaciones del sector público y entidades con o sin 
personalidad jurídica distintas a las mencionadas anteriormente con participación total o 
mayoritaria de la Entidad Local, que dependan de los citados Ayuntamientos, no podrán 
presentar solicitudes de subvención. 

Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios. 

4.1 En el marco de este programa provincial de cooperación económica a las 
inversiones, actividades y servicios municipales en materia de Igualdad y Bienestar Social, 
los Ayuntamientos que soliciten subvención, a través de las líneas de actuación 
contempladas en esta Ordenanza, no tendrán que acreditar que se hallan al corriente de sus 
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obligaciones tributarias estatales y frente a la Seguridad Social en los términos del nuevo 
apartado 4 bis del artículo 13 de la Ley 5/2010, de 11 de Junio, de Autonomía Local de 
Andalucía incorporado conforme a la disposición final cuarta de la Ley 5/2017, de 5 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018. 

4.2 Los Ayuntamientos deberán acreditar hallarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias con la Diputación Provincial de Jaén. Los Ayuntamientos se 
entenderá que se hallan al corriente en el cumplimiento de las referidas obligaciones 
tributarias con la Diputación Provincial y con sus Organismos  Autónomos, cuando 
habiéndose acreditado la existencia de deudas tributarias pendientes de pago, las Entidades 
citadas insten su retención con cualesquiera de los ingresos o transferencias que tanto la 
Diputación Provincial como sus Organismos  Autónomos hayan de efectuarle, para lo cual 
será preceptiva la remisión del correspondiente acto administrativo en virtud del cual se 
autorice para tal menester a la Diputación Provincial o a sus Organismos  Autónomos. 

4.3. Igualmente, con anterioridad a la aprobación de la resolución de concesión de 
subvención que se dicte al amparo de esta Ordenanza, tendrán que acreditar que se hallan al 
corriente de justificación de subvenciones concedidas hasta el segundo año inmediatamente 
anterior al de la correspondiente convocatoria por el Área de Igualdad y Bienestar Social, no 
tomándose en consideración el ejercicio inmediatamente anterior al de la convocatoria, 
respecto de las subvenciones otorgadas por dicha Área. 

Artículo 5. Líneas de actuación. 

5.1. Las líneas de actuación en materia de igualdad, juventud y bienestar social para los 
que podrán solicitar los Ayuntamientos la subvención  son las siguientes, sin perjuicio de su 
concreción o en su caso adición en cuanto a actuaciones o programas a ejecutar, por medio 
de la convocatoria anual correspondiente, en base a las necesidades de los Ayuntamientos y 
de la ciudadanía: 

a). Ejecución del  Plan provincial de Juventud de la provincia de Jaén vigente. 

 El objeto es apoyar y fomentar la consecución de los descritos en el citado Plan. 

Las actuaciones subvencionables en materia de juventud son las siguientes: 

1. Elaboración y evaluación de planes municipales de juventud con perspectiva de 
género. 

2. Acciones de buenos tratos y hábitos saludables en la población joven. 
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3. Actividades formativas que refuercen la atención a jóvenes en situación de 
vulnerabilidad y exclusión social (minorías étnicas, religión, orientación sexual, racismo, 
personas con capacidades especiales, género.) 

4. Actividades formativas a jóvenes para afrontar y prevenir la violencia de 
género y sexual: el acoso escolar, gruming, ciberbulling, sexting, grooming…) 

5. Acciones destinadas a población joven de educación en igualdad para la 
utilización de lenguaje no sexista, inclusivo y no discriminatorio. 

6. Acciones que fomenten el papel activo, participativo y dinámico de la 
juventud en igualdad de condiciones. 

7. Acciones formativas destinadas a población joven cuyas líneas de actuación 
sean: Formación, sensibilización y prevención para la igualdad de oportunidades y de trato. 

8. Actividades que promuevan  el empoderamiento y el liderazgo con la 
participación activa, plena y efectiva de las mujeres jóvenes rurales. 

9. Actividades de acción positiva destinadas a población joven que corrijan los 
desequilibrios existentes en la Igualdad de género. 

10. Actividades destinadas a población joven en que la perspectiva de género y la 
transversalidad sea el principio rector. 

11. Talleres destinados a población joven de educación  de salud sexual y 
reproductiva. 

12. Actividades destinadas a población joven para el buen uso de las TIC. 

13. Actividades formativas destinadas a población joven  con enfoque de género 
para fomentar la cultura del emprendimiento y la empleabilidad, a través de las nuevas 
tecnologías. 

14. Formación en corresponsabilidad y conciliación personal, familiar y laboral 
para la juventud. 

15. Otras actividades incluidas en el plan provincial de juventud vigente. 

b). Ejecución del Plan Provincial de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres de la provincia de Jaén vigente. 

 El objeto es apoyar y fomentar la consecución de los objetivos descritos en el citado 
Plan. 

Las actuaciones subvencionables en materia de igualdad son las siguientes: 

a) Evaluación Planes Municipales de igualdad cuyo periodo de ejecución haya 
finalizado. 

b) El diseño y elaboración de Planes Municipales de Igualdad. 
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c) Actividades de sensibilización y educación a la población  en valores de 
igualdad entre mujeres y hombres y de prevención de  la violencia  machista en el 
municipio. 

d) Las acciones dirigidas a sensibilizar y  formar al personal técnico y  electo de 
los municipios en materia de igualdad y contra la violencia hacia las mujeres.  

e) Proyectos, programas y/o actuaciones que posibiliten crear espacios 
comunitarios libres de violencia.  

f) Puesta en marcha de medidas de corresponsabilidad y que favorezcan  la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar contenidas en el Plan de Igualdad de 
Oportunidades aprobado por la corporación local.  

g) Promoción de las mujeres a través de la implementación de medidas para su 
empoderamiento en situaciones generadoras de desigualdad.  

h)  Otras actividades que se encuentren incluidas en el Plan Provincial de 
igualdad vigente. 

  c). Programas de Intervención Social Comunitaria con Infancia y Familia. 

El objeto es apoyar y fomentar proyectos sociales de carácter preventivo y comunitario 
dirigidos al conjunto de la población o a determinados grupos en los que están presentes 
déficits concretos sobre los que intervenir.  

En esta línea de actuación,  para poder  ser objeto de subvención los programas habrán 
de contar con el compromiso por parte del Ayuntamiento de facilitar la participación de 
aquellas personas derivadas por los Servicios Sociales Comunitarios y quedar exentos de 
abonar la tasa de inscripción y/o de participación correspondientes. 

A continuación se relaciona el catálogo de programas que será apoyado en esta línea; 
sin perjuicio de lo indicado en el artículo 5.1:  

PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

Programa de Sensibilización 
y Coordinación ante el 
Maltrato Infantil 

El objetivo básico de este programa consiste en promover el 
bienestar de menores en situaciones de riesgo o 
desprotección mediante la detección precoz y actuación 
coordinada de todas las instituciones implicadas en la 
protección de la infancia. 

El objetivo de la coordinación consiste en consensuar 
mecanismos y procedimientos de actuación en el ámbito 
local que permita a las distintas instituciones y profesionales 
implicados cooperar de manera eficaz para conseguir la 
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

protección del/la niño/a evitando la duplicidad de servicios 
y disparidad de criterios y objetivos. 

Programa de Prevención 
Socio-Sanitaria en Familias 
con Menores de 0 a 4 Años. 

Este proyecto pretende establecer la coordinación entre 
profesionales de los Servicios Sociales y la Salud, con el fin 
de realizar una actuación preventiva en familias con menores 
desde su nacimiento hasta los 4 años de edad, detectar 
situaciones de riesgo en menores y facilitar el acceso a los 
recursos existentes, informando, interviniendo, asesorando 
y/o derivando si fuera necesario al recurso pertinente. 

Programa de Orientación 
Familiar. 

“Talleres para Padres y 
Madres” 

Es un proyecto preventivo de carácter eminentemente 
práctico y vivencial, que potencia la participación activa de 
los padres y de las madres, en un entorno grupal, con el 
objetivo de favorecer la reflexión, compartir experiencias, 
orientar en la tarea de educar a los hijos y las hijas, ayudando 
a padres y madres con dificultades para ejercer 
responsabilidades que como padres y madres le 
corresponden. 

Programa Aulas Abiertas 

Proyecto concebido para el desarrollo de actuaciones de ocio 
y tiempo libre y actuaciones relacionadas con el apoyo 
académico, las cuales se plantean en un marco de  
complementariedad. Insistiendo en la participación activa de 
los padres y de las madres en las actividades concretas, puesto 
que el objetivo final consiste en potenciar y/o mejorar la 
competencia parental, mediante la adquisición de las 
habilidades necesarias para una intervención autónoma e 
idónea en el ámbito familiar. 

Programa Escuelas de 
Verano 

Con este Proyecto se pretende abordar mediante la 
planificación y desarrollo de actividades lúdicas, el proceso 
de integración de la población infantil, especialmente de la 
población infantil más vulnerable por encontrarse en una 
situación de riesgo social, promoviendo y facilitando su 
participación. Con este proyecto se ofrece una alternativa 
constructiva del ocio y tiempo libre mediante el desarrollo 
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

de actividades educativas, socioculturales, deportivas y 
lúdicas básicamente. 

Programa para la 
Implicación Parental en la 
Normalización Escolar de 
Menores en Riesgo de 
Exclusión.  

Se pretende con estos proyectos trabajar de manera 
prioritaria con padres, madres y/o cuidadores principales de 
menores en riesgo social y de exclusión del entorno escolar, 
al objeto de potenciar capacidades en las figuras adultas 
encaminadas a la consecución de la normalidad escolar de los 
menores en un sentido amplio, centrándose estos proyectos 
en ir más allá del abordaje específico de la problemática de 
absentismo, siendo el foco principal la orientación familiar a 
padres y madres tanto para que se muestren como figuras 
reforzadoras, conseguir su implicación en la adquisición de 
hábitos de estudio en los/as hijos/as, supervisión, dotación 
de materiales, capacitar en la relación familia-escuela etc. 

Programa de Promoción e 
Integración Social de la 
Persona con Discapacidad y 
su Familia en el Entorno 
Comunitario 

La preparación para la vida del discapacitado para enfrentar 
una vida adulta independiente es un objetivo primordial de 
estos programas, donde la familia como eslabón fundamental 
desempeña un papel decisivo en el soporte de estas personas. 

Los programas para personas con discapacidad ponen el 
énfasis en el desarrollo de actividades grupales tendentes a 
facilitar su inserción social mediante el desarrollo de 
habilidades y hábitos que les permitan prepararse para la vida 
adulta independiente, formando, a su vez, a la familia como 
eslabón fundamental en el apoyo a estos programas 
comunitarios. 

Programa para la prevención 
y abordaje de la 
conflictividad y/o dificultad 
en familias con adolescentes 

-Abordaje grupal e individual en familias y adolescentes para 
ofrecer un apoyo en ese momento de ciclo vital, ante 
dificultades familiares y presencia de conflictos, tanto en el 
ámbito familiar (no aceptación de pautas, normas y límites, 
violencia de hijos e hijas hacia las figuras cuidadoras, etc.) 
como fuera de la familia, en el contexto de relación social 
(agresividad y acoso hacia iguales, conductas infractoras, 
faltas de respeto hacia figuras de autoridad, etc.). 
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PROGRAMA DESCRIPCIÓN 

-Igualmente tendrían cabida programas de carácter 
preventivo con el objetivo de ofrecer alternativas en el 
contexto comunitario que permita la implicación del 
adolescente en la construcción y participación en espacios de 
ocio alternativos saludables y enriquecedores. 

Programa de atención a hijos 
e hijas de trabajadores/as 
temporeros/as, campaña de 
recolección 

Los programas financiados sólo podrán atender a hijos e hijas 
de trabajadores/as temporeros/as en la campaña de 
recolección de aceituna. 

El personal encargado de la atención directa de las personas 
menores, estará en posesión, al menos, de la titulación de 
Formación Profesional de Grado Superior en Educación 
Infantil. A excepción de aquel personal que acredite haber 
prestado servicios en el mismo recurso con anterioridad al 
ejercicio 2016. 

 

d). Fomento de la participación social 

El objeto es apoyar y fomentar la interrelación, participación y coordinación entre 
Instituciones públicas y Entidades privadas de los municipios en el desarrollo de actuaciones 
en el ámbito de los Servicios Sociales Comunitarios, que incidan en la optimización de los 
recursos territoriales existentes, ofreciendo respuestas integrales. 

Igualmente forma parte de su objeto el apoyo de proyectos para el desarrollo de 
actuaciones dirigidas a fomentar y apoyar las manifestaciones de solidaridad de la 
comunidad, y autoayuda entre individuos y grupos ante diferentes problemáticas sociales, 
promoviendo la participación activa de la ciudadanía, que se recojan en programas de 
promoción del voluntariado social y grupos de apoyo familiar. 

e) Programas de Intervención Social con Inmigrantes. 

El objeto es atender a personas trabajadores temporeras inmigrantes que se desplacen a 
la provincia de Jaén en busca de trabajo en la campaña de recolección de aceituna, 
pudiendo ofrecer los servicios de alojamiento, manutención, higiene-aseo personal, 
lavandería, desplazamiento, información y asesoramiento a las personas que lo demanden. 

f). Mantenimiento de Centros de Día Municipales para Personas Mayores. 
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El objeto apoyar el mantenimiento y conservación de los centros de día municipales 
para personas mayores, que promocionen su  bienestar, fomentando la convivencia, la 
integración, participación, promoción, solidaridad y relación con la comunidad donde 
residen. 

g) Reparación y Conservación de dependencias municipales destinadas a la 
prestación de Servicios Sociales Comunitarios. 

El objeto es conseguir ofrecer unas infraestructuras adecuadas, dignas, accesibles y de 
calidad al personal técnico que prestan los Servicios Sociales Comunitarios, así como a la 
ciudadanía que demandan estos servicios, apoyando los proyectos municipales de reparación 
y conservación de las mismas. 

Mediante la convocatoria anual podrá acotarse delimitarse el contenido de dichas 
dependencias municipales y dentro de los posibles gastos, aquellos que se determine, por ser 
más conveniente al estado de esas dependencias en su conjunto. 

h). Equipamiento de las dependencias municipales destinadas a la prestación de 
servicios sociales comunitarios. 

El objeto es conseguir ofrecer unas infraestructuras con mobiliario adecuado, dignos y 
de calidad al personal técnico que prestan los Servicios Sociales Comunitarios, así como a la 
ciudadanía que demandan estos servicios, apoyando los proyectos municipales de 
adquisición de bienes o material inventariable destinados a dotar estas dependencias. 

Mediante la convocatoria anual podrá delimitarse el contenido de dichas dependencias 
municipales, así como  los bienes en los que podrá consistir dicho equipamiento, para 
ajustarse mejor a la realidad y necesidades existentes. 

El Ayuntamiento será el responsable de los contratos de mantenimiento a los que 
pudiera dar lugar la adquisición de los bienes. 

i). Reforma de las dependencias municipales destinadas a la prestación de servicios 
sociales comunitarios. 

El objeto es conseguir ofrecer unas infraestructuras adecuadas, dignas, accesibles y de 
calidad al personal técnico que prestan los Servicios Sociales Comunitarios, así como a la 
ciudadanía que demandan estos servicios, apoyando los proyectos municipales de reforma de 
estas dependencias. 

Mediante convocatoria anual podrá delimitarse el contenido de dichas dependencias 
municipales, y dentro de los posibles gastos, aquellos que se determine, con el fin de 
ajustarse mejor a las necesidades existentes. 
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5.2 Exclusiones 

1) Respecto a la línea de Mantenimiento de Centros de Día Municipales para Personas 
Mayores, no se subvencionarán aquellos Centros cuya gestión la realice otra Administración 
o entidad privada 

2) No serán objeto de subvención los gastos destinados al mantenimiento, o a 
cualquier tipo de modificación de páginas webs o de cualquier otra aplicación o herramienta 
informática o de comunicación en redes. 

3) No serán objeto de subvención los gastos en viajes, alojamientos, comidas, trofeos, 
gastos de entradas, festivales y avituallamiento de grupos.  

Salvo lo dispuesto respecto a gastos subvencionables en el artículo 6.2; para los 
desplazamientos en el programa de atención a hijos de trabajadores temporeros de la línea 
de intervención social comunitaria con infancia y familia, así como en la línea de 
intervención social con inmigrantes. 

4) No serán objeto de subvención las solicitudes en las líneas de ejecución del Plan 
provincial de Juventud de la provincia de Jaén y de ejecución del Plan Provincial de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de la provincia de Jaén cuya finalidad 
sea la celebración de certámenes, galas, premios y otros eventos de carácter nacional o de 
similares características. 

5) No serán objeto de la línea de Reforma de las dependencias municipales destinadas 
a la prestación de servicios sociales comunitarios las actuaciones para la mejora de la gestión 
energética de las dependencias, así como la implantación de energías renovables 

6) Los gastos en material fungible que se podrán subvencionar en cualquiera de las 
líneas de la convocatoria no superarán el 15% del importe subvencionado. 

Artículo 6. Cuantía y criterios de concesión de subvención y Gastos subvencionables. 

6.1 Cuantía de la subvención: 

La forma de concretar la cuantía de la subvención se especificará en la correspondiente 
convocatoria a través de criterios que han de ser objetivos, tener vinculación con la 
naturaleza de la actividad subvencionada, y cuya ponderación se concretará en dicha 
convocatoria, y de no ponderarse, se considerará que todos ellos tienen el mismo peso 
relativo para realizar la valoración de las solicitudes. 

La cuantía podrá consistir en un porcentaje máximo de la subvención a conceder en 
relación al presupuesto total de las actividades subvencionadas, una cuantía máxima, una 
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cuantía mínima, o un importe cierto sin referencia a un porcentaje o fracción, o entre otras 
formas o métodos de concreción. 

Podrá utilizarse, si así se prevé en la convocatoria, el prorrateo del importe total, entre 
los beneficiarios. 

El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones 
Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste 
de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. 

6.2. Gastos subvencionables. 

Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada responden a 
la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen dentro del plazo establecido para 
ello. En ningún caso el coste de adquisición de dichos gastos podrá ser superior al valor de 
mercado. 

No se consideran como subvencionables los gastos a que alude el artículo 31.7 y 8 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Mediante la correspondiente convocatoria se podrán concretar o en su caso ampliar los 
gastos subvencionables en la medida que con ello se atienda mejor a las nuevas demandas 
expresadas por los Ayuntamientos en el futuro. 

Relación de gastos subvencionables por líneas: 

a). Ejecución del  Plan provincial de Juventud de la provincia de Jaén vigente. 

Se apoyará económicamente para sufragar los siguientes gastos: 

- Personal: nóminas y seguridad social de las personas que presten su servicio en el 
recurso. 

- Gastos de actividades: los gastos ocasionados por la ejecución de actividades con 
los/las beneficiarios/as del programa. 

b). Ejecución del Plan Provincial de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres de la provincia de Jaén vigente. 

Se apoyará económicamente para sufragar los siguientes gastos: 

- Personal: nóminas y seguridad social de las personas que presten su servicio en el 
recurso. 
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- Gastos de actividades: los gastos ocasionados por la ejecución de actividades con 
los/las beneficiarios/as del programa. 

c). Programas de Intervención Social Comunitaria con Infancia y Familia. 

Se apoyará económicamente para sufragar los siguientes gastos: 

- Personal: nóminas y seguridad social de las personas que presten su servicio en el 
recurso. 

- Gastos de actividades: los gastos ocasionados por la ejecución de actividades con 
los/las beneficiarios/as del programa. 

Solo en el caso de Programas de Atención a Hijos e Hijas de Trabajadores/as 
Temporeros/as, campaña de recolección; se subvencionarán los siguientes gastos corrientes: 
luz, agua, teléfono, calefacción, seguro, material de oficina, alimentación, productos de 
limpieza y aseo, reparación y conservación del edificio, maquinas e instalaciones donde se 
desarrolla el programa y vestuario, productos farmacéuticos y desplazamiento, 

d). Fomento de la participación social 

Se apoyará económicamente para sufragar los siguientes gastos: 

- Personal: nóminas y seguridad social de las personas que presten su servicio en el 
recurso. 

- Gastos de actividades: los gastos ocasionados por la ejecución de actividades con 
los/las beneficiarios/as de programas. 

e). Programas de Intervención Social con Inmigrantes. 

Se apoyará económicamente para sufragar los siguientes gastos: 

- Personal: nóminas y seguridad social de las personas que presten su servicio en el 
recurso. 

- Gastos corrientes: tales como  luz, agua, teléfono, calefacción, seguro, material de 
oficina, alimentación, productos de limpieza y aseo, reparación y conservación del edificio, 
maquinas e instalaciones donde se desarrolla el programa y  vestuario, productos 
farmacéuticos y desplazamiento. 

- Gastos de actividades: los gastos ocasionados por la ejecución de actividades con 
los/las beneficiarios/as del programa. 

f). Mantenimiento de Centros de Día Municipales para Personas Mayores. 

Se apoyará económicamente para sufragar los siguientes gastos: 
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- Personal: nóminas y seguridad social de las personas que presten su servicio en el 
recurso. 

- Gastos corrientes: tales como luz, agua, teléfono, calefacción seguro, material de 
oficina, alimentación, productos de limpieza y aseo, reparación y conservación del edificio, 
maquinas e instalaciones del recurso y prensa y revistas. 

g) Reparación y Conservación de dependencias municipales destinadas a la 
prestación de Servicios Sociales Comunitarios. 

Se subvencionarán gastos corrientes originados por la Mantenimiento y conservación 
de las dependencias municipales destinadas a la prestación de servicios sociales comunitarios, 
relativas a maquinaria e instalaciones técnicas, mobiliario y equipos para procesos de 
información definidos en el artículo 21 de la clasificación económica, de la Orden EHA 
3565 de 3 de diciembre de 2008, del Ministerio de Economía y Hacienda.  

h). Equipamiento de las dependencias municipales destinadas a la prestación de 
servicios sociales comunitarios. 

Se subvencionarán los gastos originados por la adquisición de bienes o material 
inventariable destinados a dotar estos recursos para poder ofrecer y prestar unos Servicios 
Sociales comunitarios de calidad a la ciudadanía.  

i). Reforma de las dependencias municipales destinadas a la prestación de servicios 
sociales comunitarios. 

Se subvencionaran los gastos originados por las reformas realizadas en las dependencias 
físicas de estos recursos, con el fin de poder ofrecer y prestar unos Servicios Sociales 
comunitarios de calidad a la ciudadanía. 

Artículo 7. Compatibilidad con otras subvenciones.  

7.1. Los Ayuntamientos, para completar el importe que resta hasta cubrir el total del 
coste del programa o de la actuación por la que muestra su interés, podrá financiarse, bien a 
través de fondos propios, bien mediante la obtención de ayudas, recursos, ingresos o 
subvenciones que para la misma finalidad puedan percibir los beneficiarios de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, siendo compatible con la subvención que se perciba. 

7.2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 
aisladamente, o en concurrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones 
Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste 
de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria. 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Igualdad y Bienestar Social  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

13 4 29/12/2017 16 
 

Artículo 8. Subcontratación y constitución en entidades colaboradoras  

8.1 La actividad objeto de la subvención se ejecutará bien directamente con los 
recursos humanos del propio Ayuntamiento, o bien de forma indirecta a través de un agente 
externo cualificado para ello, pudiendo alcanzar la subcontratación el 100% del importe de 
la actuación, y en ningún momento podrá subcontratarse la actividad si aumenta el coste de 
la misma sin aportar un valor añadido al contenido de ésta; y todo ello de conformidad con 
las estipulaciones establecidas en los artículos 29 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre 
General de Subvenciones  y 68 del Reglamento General de la Ley de Subvenciones. 

En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución de las actividades 
subvencionadas con personas que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 29.7 de la LGS 

8.2 Los Ayuntamientos beneficiarios de la subvención no podrán constituirse en 
entidades colaboradoras definidas en el artículo 12 y siguientes de la L.G.S. 

Artículo 9. Forma y plazo de presentación de solicitudes. 

9.1. Lugares y medios de presentación de solicitudes. 

Las solicitudes de subvención de los Ayuntamientos en materia de igualdad juventud y 
bienestar social, se presentarán, en el Registro de la Diputación Provincial o de sus 
Organismos Autónomos, o a través de cualquiera de las formas previstas en el artículo 16 de 
la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, debidamente suscrita por el beneficiario o por el representante 
legal, con indicación del domicilio a efectos de notificaciones y contemplando los demás 
requisitos que señala el artículo 66 de la L.P.A.C.A.P y dirigidas al Ilmo. Sr. Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial de Jaén.  

Cada uno de los Ayuntamientos que participen en la convocatoria presentará una 
solicitud por cada una de las líneas de actuación en las que participa. 

La presentación de solicitud implicará que se autoriza a la Diputación provincial de 
Jaén para el tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en ella. 

La convocatoria anual podrá concretar la forma de presentación, sin perjuicio de las 
previsiones legales y anexos a la misma. 

9.2. Documentación a adjuntar a la solicitud. 

Junto a las solicitudes de participación, los Ayuntamientos acompañarán la siguiente 
documentación, sin perjuicio de que en la convocatoria anual se pueda incluir alguna otra: 
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1.) - Declaración responsable conforme al modelo de la convocatoria.  

2) - Informe técnico de viabilidad conforme al modelo de la convocatoria. 

3) - Memoria explicativa conforme al modelo de la convocatoria de la actuación a 
desarrollar suscrita por el/la Alcalde/sa.  

En dicho presupuesto se indicarán, si fuera el caso, los costes indirectos de la 
actuación, los cuales no podrán ser superiores al 5% del total del gasto a realizar.  

4) - En el caso de que se solicite una subvención para actuaciones de la línea g) 
Reparación y Conservación de dependencias municipales destinadas a la prestación de 
servicios sociales comunitarios, se acompañará a la solicitud, la memoria explicativa de la 
actuación a desarrollar con la siguiente documentación: 

- Memoria técnica descriptiva detallada y valorada suscrita por el/la técnico/a 
competente. 

- Presupuesto de la actuación a desarrollar, en el caso de que se ejecute de forma 
indirecta. 

5) - En el caso de actuaciones de inversión, 

1) Actuaciones de equipamiento: 

- Presupuesto o factura pro-forma de una posible empresa suministradora, suscrito por 
un/a representante de la misma, en el que se contemple el coste total de los bienes que se 
pretenden adquirir y que coincida con el importe total indicado en la Solicitud.  

2) Actuaciones de reforma: 

- Proyecto de obra o Memoria valorada, según proceda, suscrita por el personal 
técnico competente, de los capítulos y/o conceptos que se van a ejecutar en el ejercicio de 
que se trate y determinando si la contratación y ejecución de la actuación la asume el 
Ayuntamiento titular bien por administración o bien mediante contrato con terceros. 

- Certificado acreditativo sobre la titularidad (propiedad o cesión) del inmueble objeto 
de la actuación a subvencionar. La cesión a acreditar será por un mínimo de 5 años. 

9.3 . Subsanación de solicitudes. 

En caso de que la solicitud presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá al 
interesado, por los medios de comunicación señalados en el artículo 16 de la Ordenanza 
reguladora de concesión de subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar Social de la 
Diputación provincial de Jaén en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la 
provincia, para que en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
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que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que 
habrá de dictarse en los términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de 
Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

9. 4. Otra documentación. 

Toda la documentación que el Ayuntamiento considere necesario aportar al 
expediente en cualquiera de las fases de su tramitación se realizará conforme a lo indicado 
en el artículo 9.1. 

Artículo 10. Procedimiento de concesión.  

El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio, y se tramitará y 
resolverá en régimen de concurrencia competitiva o no competitiva, concretándose dicho 
régimen en la correspondiente convocatoria anual. 

10.1. Órganos competentes para la instrucción y resolución. 

El órgano competente para la concesión de subvenciones será quien ocupe el puesto 
de Diputado/a responsable del Área convocante, con independencia de la cuantía de las 
mismas. 

Será competente para la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones 
el órgano o responsable que se designe en la convocatoria.  

 10.2. Tramitación 

Las solicitudes presentadas se valorarán por el personal técnico del Servicio de 
Servicios Sociales Comunitarios, emitiéndose el correspondiente Informe técnico en el que 
se propondrá el importe de subvención habiendo tomado en consideración los criterios 
correspondientes a la línea de que se trate. 

El trámite de evaluación previa dará lugar a que el órgano competente emita la 
propuesta provisional de resolución. 

10.3. Audiencia, reformulación y aceptación. 

Se informará a los Ayuntamientos solicitantes por los medios contemplados en el 
artículo 16 de la Ordenanza de los importes propuestos de subvención incluidos en la 
propuesta de resolución provisional, para que en el plazo de 10 días hábiles puedan: 

a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la Ley 
39/2015,  de 1 de octubre. L.P.A.C.A.P.. 
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Se prescindirá del trámite de audiencia cuando para los Ayuntamientos solicitantes que 
reúnen los requisitos para ser considerados beneficiarios, se proponga una cuantía a 
conceder del cien por cien de la solicitada.  

Igualmente se prescindirá del trámite de audiencia cuando no figuren en el 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por los interesados, todo ello en base al artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre General de Subvenciones 

b) Reformular su solicitud siempre que, el importe de la subvención de la propuesta 
de resolución provisional sea inferior al que figura en su solicitud, en orden a ajustar los 
compromisos y condiciones a la subvención otorgable. 

En todo caso se respetará el objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios objetivos 
de valoración establecidos en las bases reguladoras, no pudiendo modificar ninguna 
información recogida en los distintos apartados que integran el Anexo II Memoria 
Explicativa de cada una de las líneas de la convocatoria, salvo la correspondiente a importes. 

La reformulación en ningún caso podrá suponer una minoración de aportación de 
fondos propios superior al porcentaje que resulte de dividir la cantidad inicialmente 
concedida en la resolución provisional de concesión, entre la  cantidad inicialmente 
solicitada. 

De no presentarse reformulación o alegación alguna se entenderá que la propuesta 
tendrá el carácter de definitiva. 

c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta.  

La propuesta provisional se tendrá por aceptada: 

1.º Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al 
solicitado, al transcurrir el plazo para reformular sin que las entidades beneficiarias 
provisionales o suplentes comuniquen su desistimiento.  

En este caso la distribución de financiación entre conceptos de gasto subvencionables 
se ajustará a los porcentajes que suponga el presupuesto inicialmente presentado con la 
solicitud. 

2.º Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique 
el desistimiento por las entidades beneficiarias provisionales. 

En el caso de no proceder la concesión del trámite de audiencia y de reformulación, la 
propuesta de resolución provisional  tendrá el carácter de definitiva. 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Igualdad y Bienestar Social  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

13 4 29/12/2017 20 
 

10.4. Propuesta definitiva de resolución y Fiscalización previa. 

Previamente a que el órgano competente para la resolución de la convocatoria dicte la 
Resolución definitiva, la Intervención fiscalizará los expedientes de acuerdo a lo que 
anualmente se planifique y apruebe por el Pleno. 

10.5 Resolución y plazo de resolución. 

 El/la Diputado/a responsable del Área de Igualdad y Bienestar Social dictará la 
Resolución definitiva que se notificará a los interesados por los medios contemplados en el 
artículo 16 de la Ordenanza. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de seis 
meses, computados a partir de la fecha en que concluye el plazo de presentación de 
solicitudes, sin perjuicio de las posibilidades de ampliar el plazo de resolución de acuerdo 
con lo indicado en el artículo 21 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a las 
personas interesadas para entender desestimadas por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención.  

10.6. Modificación de la resolución de concesión. 

 Una vez aprobada definitivamente la resolución aprobatoria de concesión de 
subvención que se dicte al amparo de esta Ordenanza, los beneficiarios podrá solicitar la 
modificación de su contenido, si concurren alguna de las circunstancias, a continuación 
detalladas, que podrá ser autorizada por el órgano concedente, de forma motivada, siempre 
que con ello no se dañen derechos de tercero y no se altere el objeto de la subvención, 
debiendo presentarse la solicitud antes de que concluya el plazo para la realización de la 
actividad. 

1.- causas de fuerza mayor. 

2.- circunstancias imprevistas en el momento de su solicitud y concesión que pudieran 
impedir la realización del objeto de la subvención. 

3.- motivos de interés público 

Se entenderá que la solicitud de modificación del plazo de ejecución y/o justificación 
no supone alteración del objeto de la subvención. 
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Una vez informada la solicitud de modificación por el técnico competente 
corresponde la autorización, en su caso  al/ la  Diputado/a del Área de Igualdad y Bienestar 
Social. Contra el acuerdo adoptado no cabe formular recurso alguno. 

10.7. Reasignación de créditos sobrantes. 

Los sobrantes de crédito que se generen antes de dictar la Resolución definitiva 
podrán ser reasignados entre las distintas líneas de actuación, conforme a los criterios que se 
indiquen en la convocatoria correspondiente, respetando en cualquier caso el nivel de 
vinculación jurídica de créditos existente en cada momento. Y en el supuesto de que la 
reasignación comporte una modificación presupuestaria, la misma habrá de tramitarse 
conforme al procedimiento legal oportuno y ser fiscalizada previamente por Intervención. 

Artículo 11. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de las actuaciones comprendidas en las distintas líneas de 
actuación será el que se determine en la correspondiente convocatoria. 

Artículo 12 Obligaciones de los beneficiarios. 

12.1. Son obligaciones del Ayuntamiento beneficiario: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos 
establecidos. 

b) Justificar ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que 
determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, 
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los 
órganos de control competentes,  aportando cuanta información le sea requerida en el 
ejercicio de las actuaciones anteriores. 

d) El sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que 
corresponden a la Intervención General de la Diputación provincial de Jaén, en relación 
con las subvenciones y ayudas concedidas,  facilitando cuanta información le sea requerida 
por la misma. 

e) Comunicar al órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, la 
obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas, de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
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todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 
Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención. 

f) El resto de obligaciones que impone el artículo 14.1 L.G.S. 

12.2  Los Ayuntamientos beneficiarios deberán someterse a las actuaciones de 
comprobación por parte de los Servicios Técnicos competentes del Área de Igualdad y 
Bienestar Social, a las de control financiero de la Intervención General, así como a los 
demás previstos en la vigente legislación. 

12.3 Certificado de antecedentes de delitos sexuales. Todos los Ayuntamientos 
acogidos a la línea de actuación de “Programas de Intervención Social Comunitaria con 
Infancia y Familia” o  que desarrollen cualquier actividad con menores en alguna otra línea 
requerirán al personal técnico, previamente a la contratación para la ejecución de las 
actuaciones de las distintas líneas de actuación, si la gestión de las actividades las realizan por 
cuenta propia, o bien a las empresas con las que se subroguen la realización de las mismas, la 
aportación de la correspondiente certificación negativa individual en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y la adolescencia, que crea el registro central de delincuentes sexuales. 

En el supuesto de que el personal sea extranjero, además deberá aportar certificación 
negativa de condenas penales expedido por las autoridades de su país de origen o de donde 
sea nacional. 

 

Artículo 13 Forma del pago 

Una vez resuelta definitivamente la convocatoria de subvención que deriva de las 
previsiones de esta Ordenanza de concesión de subvenciones en materia de igualdad, 
juventud y bienestar social, se librarán a los Ayuntamientos el 100% de los importes que 
correspondan con cargo a las aplicaciones presupuestarias habilitadas al efecto.  

Para ello se utilizará el sistema de pago anticipado. 

Artículo 14 Forma y plazo de justificación de la subvención. 

14.1. La justificación de la subvención recibida para la ejecución de cada una de las 
actuaciones aprobadas en la presente Ordenanza requerirá de la siguiente documentación, 
sin perjuicio de aquella documentación que recoja la convocatoria anual: 

 -  Certificado de la recepción y contabilización del importe recibido. 
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-. Certificado de ingresos que financian la actividad. 

 - Una relación certificada de los gastos e inversiones de la actividad, con 
identificación del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión y fecha de 
pago.  

- Una Memoria de cada una de las actuaciones realizadas con indicación, al menos, de 
las actividades realizadas, objetivos conseguidos, número de personas beneficiarias de las 
actuaciones realizadas, desagregadas según sexo y edad y presupuesto de ingresos y de gasto 
ejecutado, desglosado según conceptos de gasto y fuentes de financiación.  

- En el caso de la línea, H) Equipamiento de las dependencias municipales destinadas a 
la prestación de servicios sociales comunitarios, será necesaria la memoria que recoja la 
convocatoria de subvención. 

- En el caso de la línea G) Reparación y Conservación de dependencias municipales 
destinadas a la prestación de Servicios Sociales Comunitarios y I) Reforma de las 
dependencias municipales destinadas a la prestación de servicios sociales comunitarios, dicha 
memoria será sustituida por una descripción técnica de la reparación o en su caso reforma 
realizada, suscrita por técnico competente. 

14.2. La justificación se realizará en el plazo de tres meses desde la finalización del 
periodo de ejecución, salvo que la convocatoria de subvención establezca otro distinto. 

14.3.  La justificación una vez comprobada la documentación aportada, será aprobada 
por el/la Diputado/a Delegada de Igualdad y bienestar social. 

14.4 En aquellos supuestos en los que se hubiera otorgado la subvención para financiar 
inversiones o gastos de distinta naturaleza, y la ejecución no debiera ajustarse, estrictamente, 
a la distribución acordada en la resolución de concesión, por tener carácter estimativo, no se 
requerirá la presentación por el beneficiario de la solicitud de modificación, cuando las 
alteraciones que se produzcan entre los conceptos de gasto del presupuesto que conforman 
el plan financiero no sean superiores al 10% del total del presupuesto previsto inicialmente.  

Cualquier otra alteración que exceda del porcentaje citado requerirá la solicitud de 
modificación de la resolución de concesión. La solicitud de modificación  habrá de 
realizarse antes de la finalización del plazo de ejecución concedido. 

14.5 No se requerirá presentar la solicitud de modificación de la resolución del 
artículo 10.6 de la presente Ordenanza, y por ende no será necesaria la autorización del 
órgano concedente, en aquellos supuestos en los que el Ayuntamiento beneficiario altere la 
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forma de ejecución del objeto de subvención, inicialmente comunicado, siempre que en la 
justificación se acredite: 

- Que no se haya dañado derecho de tercero. 

- Que se adecue a lo dispuesto en el T.R.L.C.S.P.  

- Que como consecuencia de la modificación, el importe de la subvención en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada. 

Artículo 15. Reintegro de subvenciones y criterios de graduación de posibles 
incumplimientos. 

14.1. En caso de no producirse la justificación en los términos señalados en el artículo 
anterior se iniciará expediente de reintegro total o parcial. 

14.2. Procederá el porcentaje de reintegro de los importes de la subvención que se 
indican a continuación conforme a los  siguientes criterios de graduación de los 
incumplimientos de las condiciones que acompañaban a cada uno de los programas de 
actuación:   

1.- Incumplimiento total del programa de actuación aprobado: 100%. 

2.- El incumplimiento parcial en la ejecución del importe de la cooperación 
económica aprobada, supondrá el reintegro del importe no ejecutado. 

3. Procederá el reintegro del exceso obtenido por subvenciones o ayudas de Entidades 
Públicas o particulares sobre el coste total de la actividad desarrollada. 

4.- Incumplimiento del plazo de ejecución del programa de actuación sin haberse 
autorizado la correspondiente prórroga, por cada mes de retraso: 10%. Si se dilata la 
ejecución por un plazo superior a nueve meses el porcentaje será del 100%. 

El retraso en el cumplimiento de la obligación de ejecutar la actividad se calculará 
desde que hubiera finalizado el plazo contenido en la Convocatoria de subvención del Área 
de Igualdad y Bienestar Social, prórrogas incluidas. 

5.- Demora en la presentación de la justificación del plazo de justificación sin haberse 
autorizado la correspondiente prórroga, por cada mes de retraso: 10% Si la demora se dilata 
por un plazo superior a nueve  meses el porcentaje será del 100%.  

La demora en la presentación de la documentación justificativa se computará a partir 
del vencimiento del plazo señalado en el artículo 70.3 RLGS previo requerimiento de 
presentación de dicha justificación. 
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14.3. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de la 
subvención y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención hasta la fecha en los casos contenidos en los artículos 31.4 y 37 del 
citado texto legal. 

 El procedimiento de reintegro tiene carácter administrativo y se llevará a cabo de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

Artículo 16. Medios de publicación o notificación. 

Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todos los interesados y, en 
particular, los requerimientos de subsanación, alegaciones, reformulación y resolución del 
procedimiento que se adopten en el desarrollo de esta Ordenanza se publicarán en la página 
web de la Diputación Provincial y en el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos del 
artículo 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre P.C.A.P., sustituyendo dicha publicación a la 
notificación personal y surtiendo sus mismos efectos. 

Artículo 17. Publicidad de las subvenciones percibidas. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo prevenido en el artículo 18.4 L.G.S., los 
beneficiarios deberán dar publicidad de las subvenciones y ayudas percibidas en los términos 
y condiciones establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, la Ley 1/2014, de 24 de Junio de transparencia 
pública de Andalucía y la propia Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno de la 
Diputación Provincial de Jaén (BOP nº 50, de 13 de marzo de 2015). 

Las medidas que han de adoptar los beneficiarios para dar la adecuada publicidad del 
carácter público de la financiación de las actuaciones subvencionadas serán: 

17.1. Si en la iniciativa subvencionada se incluyen actividades de comunicación o 
publicitarias que impliquen gastos en materia de publicidad, relaciones con los medios de 
comunicación, realización de cartelería, publicaciones de carácter publicitario, 
propagandístico, promocional, informativo o divulgativo, por medios impresos 
audiovisuales o telemáticos (internet) el beneficiario deberá: 

a) Con anterioridad a la realización de la actuación subvencionada, remitir a la Unidad 
de Imagen Corporativa de esta Diputación Provincial la propuesta de utilización del citado 
logotipo, marca o lema a través del correo electrónico imagen@dipujaen.es. 
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El Servicio de Información Ciudadana y Comunicación Social de la Diputación 
Provincial de Jaén valorará la idoneidad de la utilización de los citados elementos 
identificativos, si transcurrido el plazo de diez días el beneficiario no recibe comunicación 
en contra podrá considerar idónea la propuesta remitida. 

b) Aportar al órgano concedente de la subvención, junto al resto de la documentación 
necesaria para la justificación, el soporte físico original (cartelería, papel, folletos, lonas, etc.), 
siempre que sea posible, una copia del soporte informático donde se hayan incluido el 
citado logotipo, marca o lema. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas el órgano concedente 
solicitará al beneficiario el cumplimiento, en un plazo no superior a 15 días, de: 

a) Publicación, durante al menos 10 días, en la página web del beneficiario de un 
anuncio en donde se refleje la concesión por parte de la Diputación Provincial de la ayuda, 
importe de la misma y la actividad subvencionada.  

El cumplimiento de estas medidas se justificará con el correspondiente certificado 
emitido por el/la Secretario/a de la entidad beneficiaria.  

17.2. Si en la iniciativa subvencionada no se incluyen actividades de comunicación o 
publicitarias que impliquen gastos en materia de publicidad, relaciones con los medios de 
comunicación, realización de cartelería, etc. Los beneficiarios de la subvención deberán: 

 

Publicar, durante al menos 10 días, en la página web del beneficiario de un anuncio en 
donde se refleje la concesión por parte de la Diputación Provincial de la ayuda, el importe 
de la misma y la actividad subvencionada. 

El cumplimiento de esta obligación se justificará con el correspondiente certificado 
emitido por el/la Secretario/a de la entidad beneficiaria. 

Artículo 18. Régimen sancionador. 

El régimen sancionador será el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, siendo competentes para acordar e imponer las sanciones las personas que se 
designen en las bases de ejecución del presupuesto de la Diputación provincial de Jaén o en 
su caso en la correspondiente convocatoria. 

Disposición Adicional. 

La presente Ordenanza, reguladora de la concesión de subvenciones del Área de 
Igualdad y Bienestar Social de La Diputación Provincial de Jaén, una vez aprobada por el 
Pleno de la Diputación Provincial de Jaén se publicará mediante extracto de la aprobación 
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inicial en el Boletín Oficial de la Provincia sometiéndose a información pública y audiencia 
de los interesados para que puedan formularse alegaciones y reclamaciones en los términos 
del artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de régimen local. 

La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente a la publicación de su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén y haya transcurrido el plazo de 
quince días hábiles del 65.2 L.B.R.L., en relación al 70.2 L.B.R.L.” 

Disposición transitoria. 

A los procedimientos ya iniciados con anterioridad a la aprobación del presente texto 
consolidado de la Ordenanza les será de aplicación en su tramitación la convocatoria de 
concurrencia para Ayuntamientos relativa al ejercicio de 2017 así como la Ordenanza 
publicada en el BOP  de la provincia de Jaén, 58 de 24 de marzo de 2014. 

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 del texto consolidado de la Ordenanza reguladora de la concesión 
de subvenciones del Área de Igualdad y Bienestar social de la Diputación provincial de Jaén 
en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia.” 

Se dictamina favorablemente por unanimidad de las/os asistentes.” 

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

 
Cúmplase 
El Presidente, 

 
Doy fe 

La Secretaria General, 
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5 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS, EN EL MARCO DEL “CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL 
AYUNTAMIENTO DE QUESADA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
INSTALACIÓN PARA EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE RCD´S DE 
PEQUEÑAS OBRAS DOMICILIARIAS Y OBRAS MENORES EN 
QUESADA”, DEL AYUNTAMIENTO DE QUESADA EN LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

 Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación el Sr. Cruz Sánchez da cuenta 
de esta Propuesta de fecha 20  de diciembre de 2017 y que es del siguiente contenido: 

 “Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Quesada de fecha 18 de 
Diciembre de 2017 referido a la obra “Construcción de Instalación para el Acopio y 
Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Quesada” con 
un presupuesto de DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
UN EURO Y TREINTA Y UN CENTIMO (209.491,31€), sobre la delegación de 
facultades de contratación y de ejecución de la obra antes citada, objeto del “Convenio de 
Cooperación entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Quesada para la 
Construcción de Instalación para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en Quesada”·en la Diputación Provincial de Jaén. 

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

 PRIMERO: Aceptar la Delegación de las facultades de contratación y de ejecución 
de la obra objeto del “Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Quesada para la Construcción de Instalación para el Acopio y 
Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Quesada” 
(actualmente en trámite), del Ayuntamiento de Quesada en la Diputación Provincial de Jaén. 
Cuyo objeto es establecer las condiciones básicas para la financiación y ejecución de las obras 
de construcción, en parcelas propiedad del referido Ayuntamiento, ubicadas en el Paraje 
“Rotalaya” de la localidad, (Polígono 18, parcelas 20-12) de 5.130, 23 m2, de un punto para 
acopio de RCD´S, instalación que se dedicará al acopio y posterior transferencia de los 
residuos de construcción y demolición de pequeñas obras domiciliarias y obras menores, de 
conformidad con la legislación vigente en materia de contratación y con el proyecto 
“Construcción de Instalación para el Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras 
domiciliarias y obras menores en Quesada” 
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 SEGUNDO: Facultar al Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 

 Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (26). 

 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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6 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS, EN EL MARCO DEL “CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL 
AYUNTAMIENTO DE MARMOLEJO, PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIÓNES PARA EL ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE 
RCD´S DE PEQUEÑAS OBRAS DOMICILIARIAS Y OBRAS 
MENORES EN MARMOLEJO”, DEL AYUNTAMIENTO DE 
MARMOLEJO EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN. 

 

 Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación el Sr. Cruz Sánchez da cuenta 
de esta Propuesta de fecha 20 de diciembre de 2017 y que es del siguiente contenido: 

 “Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Marmolejo de fecha 4 
de Diciembre de 2017 referido a la obra “Construcción de Instalaciones para el Acopio y 
Transferencia de RCD´S de Pequeñas Obras Domiciliarias y Obras Menores en Marmolejo. 
(Jaén)” con un presupuesto de CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 
EUROS (105.750€), sobre la delegación de facultades de contratación y de ejecución de la 
obra antes citada, objeto del “Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial de 
Jaén y el Ayuntamiento de Marmolejo para la Construcción de Instalaciones para el Acopio 
y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en 
Marmolejo”·en la Diputación Provincial de Jaén. 

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

 PRIMERO: Aceptar la Delegación de las facultades de contratación y de ejecución 
de la obra objeto del “Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y 
el Ayuntamiento de Marmolejo para la Construcción de Instalaciones para el Acopio y 
Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Marmolejo” 
(actualmente en trámite), del Ayuntamiento de Marmolejo en la Diputación Provincial de 
Jaén. Cuyo objeto es establecer las condiciones básicas para la financiación y ejecución de las 
obras de construcción, en dos parcelas propiedad del referido Ayuntamiento, sita en 
Avenida África, de la localidad, con referencias Catastrales 7802154UH9170S0001WG y 
7802155UH9170S0001AG, de un punto/planta para Acopio de RCD´S, instalación que se 
dedicará al acopio y posterior transferencia de los residuos de construcción y demolición de 
pequeñas obras domiciliarias y obras menores, de conformidad con la legislación vigente en 
materia de contratación y con el proyecto “Construcción de Instalaciones para el Acopio y 
Transferencia de RCD´S de Pequeñas Obras Domiciliarias y Obras Menores en Marmolejo. 
(Jaén)” 
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 SEGUNDO: Facultar al Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 

 Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por 
unanimidad de los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (26). 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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7 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LAS 
FACULTADES DE CONTRATACIÓN Y DE EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS, EN EL MARCO DEL “CONVENIO DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y EL 
AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PUNTO DE ACOPIO Y TRANSFERENCIA DE 
RCD´S DE PEQUEÑAS OBRAS DOMICILIARIAS Y OBRAS 
MENORES EN HIGUERA DE CALATRAVA “,DEL 
AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE CALATRAVA EN LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 

 

 Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación el Sr. Cruz Sánchez da cuenta 
de esta Propuesta de fecha 21 de diciembre de 2017 y que es del siguiente contenido: 

“Visto el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Higuera de Calatrava 
de fecha 19 de Diciembre de 2017 referido a la obra “Construcción de Punto de Acopio y 
Transferencia de RCDS de Pequeñas Obras Domiciliarias y Obras Menores en Higuera de 
Calatrava(Jaén)” con un presupuesto de SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA EUROS (65.350€), sobre la delegación de facultades de contratación y de 
ejecución de la obra antes citada, objeto del “Convenio de Cooperación entre la Diputación 
Provincial de Jaén y el Ayuntamiento de Higuera de Calatrava para la Construcción de Punto 
de Acopio y Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en 
Higuera de Calatrava”·en la Diputación Provincial de Jaén. 

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

PRIMERO: Aceptar la Delegación de las facultades de contratación y de ejecución 
de la obra objeto del “Convenio de Cooperación entre la Diputación Provincial de Jaén y el 
Ayuntamiento de Higuera de Calatrava para la Construcción de Punto de Acopio y 
Transferencia de RCD´S de pequeñas obras domiciliarias y obras menores en Higuera de 
Calatrava” (actualmente en trámite), del Ayuntamiento de Higuera de Calatrava en la 
Diputación Provincial de Jaén. Cuyo objeto es establecer las condiciones básicas para la 
financiación y ejecución de las obras de construcción, en unas parcelas propiedad del referido 
Ayuntamiento, sita en Polígono Las Hazuelas, números 14 y 16, con referencia Catastral 
8238904UG9883N y 8238903UG9883N, de un punto para acopio de RCD´S, instalación 
que se dedicará al acopio y posterior transferencia de los residuos de construcción y 
demolición de pequeñas obras domiciliarias y obras menores, de conformidad con la 
legislación vigente en materia de contratación y con el proyecto “Construcción de Punto de 
Acopio y Transferencia de RCDS de Pequeñas Obras Domiciliarias y Obras Menores en 
Higuera de Calatrava(Jaén)”. 
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SEGUNDO: Facultar al Presidente, tan ampliamente como en derecho fuera 
necesario, para adoptar cuantas decisiones resulten precisas para el mejor desarrollo del 
presente acuerdo”. 

Sometida la Propuesta a votación ordinaria, resulta aprobada por unanimidad de 
los Sres. y Sras. Asistentes al Pleno de la Corporación (26). 
 

Cúmplase 

El Presidente, 

 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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8 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA SOBRE LA QUINTA 
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 20 de diciembre 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 quinta aprobación 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 quinta aprobación 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, procediéndose a 
aprobar posteriores acuerdos con fecha 28 de septiembre 2017 (BOP núm. 197, de 
13/10/2017), 31 de octubre de 2017 (BOP núm. 220, de 17/11/2017) y 30 de noviembre de 
2017,  en los 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 determinar el destino 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-, aprobaciones parciales 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 en 
los anteriores Acuerdos 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 para que, previo dictamen de la Comisión Informativa de 
Infraestructuras Municipales, acuerde lo siguiente: 
 
Primero:  
1. Aprobar el quinto Acuerdo del Plan Especial de Apoyo a Municipios 2017 por un importe 
de  351.540  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 la Diputación”. 
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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  y 2. 
 
3. Imputar a las aplicaciones presupuestarias 2017.510.4591.46203 y 2017.510.4591.65015 
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. Autorizar y comprometer gasto y reconocer la obligación 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. Aceptar la delegación para la ejecución de la actuación del municipio de Iznatoraf, que así 
lo ha solicitado mediante acuerdo de Pleno, aprobado por mayoría requerida conforme a la 
LBRL, emitiéndose documento contable RC, por el importe de la actuación de inversión del 
Ayuntamiento mencionado con cargo a la aplicación presupuestaria 2017.510.4591.65015, 
inversión que ejecutará Diputación por delegación del Ayuntamiento titular. 
 
6. Efectuada la recepción definitiva de la actuación a ejecutar por la Diputación Provincial de 
Jaén se entregará la misma al Ayuntamiento de Iznatoraf, a cuyo cargo correrá su conservación y 
mantenimiento. 

 
CUADRO 1. SERVICIOS POR MUNICIPIOS 

 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN Asig. Plan 
Aportac 
Ayto PRESUPUESTO 

Alcala La Real  

Consumo de energía eléctrica 
de alumbrado público y 
edificios de la entidad local de 
Mures 

6.200,00 € 3.800,00 € 10.000,00 € 

Beas de Segura 
Servicio de Asistencia 
Planificación de Jardinería 
Municipal 

8.636,00 € 3.520,00 € 12.156,00 € 

Cabra de Santo 
Cristo 

Nóminas de Personal 
mantenimiento y socorrismo 
Piscina Municipal 

4.624,00 € 3.228,40 € 7.852,40 € 

Espeluy 
Administración general: 
Refuerzo de Personal de 
administración 

21.500,00 €   21.500,00 € 
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Espeluy 

Gastos corrientes: Suministro 
luz, telecomunicaciones, 
tratamiento de agua, reparación 
alumbrado público y 
mantenimiento urbano 

56.500,00 €   56.500,00 € 

Vilches 
Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos sólidos 
urbanos 

144.880,00 € 16.223,60  161.103,60 

TOTAL 242.340,00 € 26.772,00 € 269.112,00 € 
 
 

CUADRO 2. INVERSIONES MUNICIPALES A EJECUTAR POR 
DIPUTACIÓN 

 

MUNICIPIO DENOMINACIÓN Asig. Plan 
Aportac 
Ayto PRESUPUESTO 

Iznatoraf 
Cubierta y Cerramiento de la 
pista polideportiva del colegio 
de Iznatoraf 

109.200,00 € 48.498,24 € 157.698,24 € 

 
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. 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.  
 
3. Las modificaciones aprobadas, a efectos de su tramitación, no tendrán la consideración de baja 
o de modificación del Plan sino sólo cambio de propuesta. 
 
4. 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. 
 
5. 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 
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intercambio informativo continuo entre los Ayuntamientos y la Diputación de Jaén (art. 13.4 
LAULA). 
 
Tercero:  
1. 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. 
 
2. La documentación justificativa de la realización del servicio municipal a aportar por los 
Ayuntamientos será: 
 • Certificado del Secretario-Interventor de gastos y pagos (anexo VIII B de la convocatoria).  
• Certificado de realización del servicio (anexo X de este Acuerdo).  
 
Cuarto: 
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. 
 
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. 

 
Quinto:  
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. 
 
Sexto: 
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. 
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Séptimo: 
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. 
 
Octavo:  
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. 
 
Noveno: 
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. 
 
Décimo:  
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 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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ANEXO X. CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO 
 

PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2017 
 

   
D./a. ………..………..……………………….Secretario/a-Interventor/a del Ayuntamiento 
de.......................................... 

C E R T I F I C O:  

Que el servicio  denominado “…………………………………”, ha sido prestado por el 
Ayuntamiento, existiendo en dicha Entidad Local los correspondientes justificantes de gastos y 
pagos derivados de su prestación, relacionándose e identificándose estos en el Anexo VIII B 
aportado. 

 

Y para que así conste, y para su remisión a la Diputación Provincial de Jaén a los efectos de 
justificar la subvención concedida, conforme a lo previsto en el Acuerdo de aprobación del 
PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2017, expido la presente certificación, de 
orden y con el visto bueno del/ de la Sr./a Alcalde/sa. 

 

 

En........................ , a ......... de...................... 2.0.... . 

  
 Vº.Bº. 
EL/LA ALCALDE/SA. 
Fdo. 
 

  

EL SECRETARIO 
 
Fdo.:  
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9 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CORRECCIÓN DEL ERROR 
PADECIDO EN EL ACUERDO Nº 9, DE 31 DE OCTUBRE 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 20 de diciembre 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. 9, 
de 31 de octubre 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 producido en el Acuerdo núm. 9 de 
Pleno, de 31 de octubre de 2017, sobre la propuesta de corrección de error padecido en el 
acuerdo núm. 12, de 26 de Julio de 2017, de aprobación parcial del Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2017, afectando al municipio de Torredelcampo y, al efecto, EXPONE: 

 
En el Acuerdo de Pleno número 9 de la Diputación Provincial de Jaén, celebrado en 

Sesión ordinaria número 11/ 2017, el 31 de octubre de 2017, se padeció un error en el 
Cuadro 2 del punto primero al incluir la actuación del Ayuntamiento de Torredelcampo 
“Urbanización arroyo de Santa Ana en su tramo embovedado Quebradizas-García Lorca”, 
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 
516.024,16€ 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, 
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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:  

 
PRIMERO: Subsanar el error padecido en las cantidades que figuran en el Cuadro 2 del 
punto primero del Acuerdo nº 9 adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria 
celebrada con fecha 31 de octubre de 2017, en lo relativo a la actuación del municipio de 
Torredelcampo, de forma que donde dice:  
 

MUNICIPIO 
DENOMINACIÓN 
OBRA/ INVERSIÓN 

ASIGN. 
PLAN(€) 

APORTA. 
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€ 

 

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 

 
516.024,16€ 

 
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. 
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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 (26). 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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10 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE INICIO DE 
PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO PARCIAL DE LA SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA AL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL 
ARZOBISPO MEDIANTE EL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 
A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2011. 

 

  
Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre 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 por el que se acuerda el inicio de procedimiento de 
reintegro parcial al Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo por exceso de financiación de 
la inversión subvencionada mediante el Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios 
de competencia municipal del ejercicio 2011. 
 

“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, acordando el inicio de procedimiento de reintegro parcial al Ayuntamiento de 
Villanueva del Arzobispo por exceso de financiación de la inversión subvencionada mediante 
el Plan Provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del 
ejercicio 2011, y EXPONEN: 
 

Por Acuerdo núm. 8, del Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión 
ordinaria nº 2/2011, de 4 de marzo de 2011, se adoptó, entre otros, el Acuerdo de 
aprobación del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal y carreteras provinciales de 2011 y Plan Complementario de obras a financiar con 
cargo a remanentes, anualidad 2011; Plan publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 
56, de 10 de marzo de 2011. 
 

El Acuerdo mencionado, en su punto primero, apartado a), aprueba el Plan por un 
importe de 16.362.790,28 euros e incluye al Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo 
como beneficiario del Plan para la obra “Construcción Plaza de acceso al nuevo centro de salud y 
almacén municipal del municipio de Villanueva del Arzobispo”; obra identificada con el número 
11.100.0097.190 (SUB-2011/902), con un presupuesto de inversión de 231.973,61 euros y 
una asignación fija por parte de Diputación de 188.910,24 euros, habiéndose ejecutado por el 
sistema de administración. Esta subvención fue abonada por Diputación al Ayuntamiento 
mediante dos entregas materializadas con fecha 31 de agosto de 2011, por cuantía de 
141.628,68 euros, y con fecha 24 de julio de 2012, por importe de 47.227,56 euros. 
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Con fecha 1 de junio de 2016, tuvo entrada en el Registro del Área de 

Infraestructuras Municipales nota interior de la Intervención en la que se procede a la 
devolución de varios expedientes administrativos solicitados por aquella para el ejercicio del 
control financiero de subvenciones, aprobado mediante Acuerdo de Pleno de 1 de abril de 
2014.  
 

Como consecuencia de este control, la Intervención emitió informe definitivo, de 18 
de mayo de 2016, en el que proponía la incoación del expediente de reintegro por cuantía de 
118.246,82 euros al Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. 
 

Ante ello, por el Servicio de Gestión Administrativa se examinó y valoró el informe 
definitivo de control financiero y la documentación administrativa incorporada al mismo, 
proponiéndose al Sr. Diputado Delegado del Área de Infraestructuras Municipales la 
presentación de discrepancia al expediente de reintegro en los términos formulados por la 
Intervención; discrepancia que fue aprobada por Resolución núm. 614, de 31 de octubre de 
2017. 
 

La discrepancia fue resuelta por Resolución del Sr. Presidente, núm. 1262, de 22 de 
noviembre de 2017, en la cual se acordó lo siguiente: 
 
“Primero.- Resolver la discrepancia planteada por el Área de Infraestructuras Municipales a la 
propuesta de incoación de expediente de reintegro al Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo 
conforme a la posición del Diputado del Área de Infraestructuras Municipales. 
 
Segundo.- Dar cuenta a la Intervención a los efectos previstos en el artículo 51 LGS. 
 
Tercero.- Dar traslado al Centro Gestor para que proceda al inicio del procedimiento de reintegro en los 
términos planteados en la discrepancia”. 
 

En la Resolución que resuelve la discrepancia, se recoge la propuesta de iniciar al 
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo reintegro por cuantía de 12.185,99 euros en 
concepto de principal, procediendo esta cuantía de la siguiente operación:  
 

Al gasto certificado por el Ayuntamiento (221.545,49 euros) se le descuenta el gasto 
no admitido o descertificado (44.821,24 euros), siendo el gasto admitido en la ejecución de la 
obra el de 176.724,25 euros, el cual tiene la condición de gasto subvencionable habido en la 
ejecución de la obra. Como la Diputación realizó una aportación fija de 188.910,24 euros, el 
Ayuntamiento debe reintegrar el exceso de financiación en consideración al gasto admitido 
en su ejecución (188.910,24-176.724,25=12.185,99). 
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A los efectos de explicar y motivar la procedencia de iniciar el reintegro al 
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo por cuantía de 12.185,99 euros, se transcribe aquí 
los antecedentes de hecho y consideraciones jurídicas de la Resolución del Sr. Presidente, 
núm. 1262, de 22 de noviembre de 2017 sobre la resolución de la discrepancia: 
 

“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 de Jaén la resolución de la discrepancia formulada por el Sr. 
Diputado Delegado del Área de Infraestructuras Municipales a la propuesta de incoación de 
expediente de reintegro al Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo como consecuencia del informe 
de control financiero, de 18 de mayo de 2016, y, a tal efecto, exponen: 

 
PRIMERO: Mediante Resolución núm. 614, de 31 de octubre de 2017, el Sr. Diputado Delegado 
del Área de Infraestructuras Municipales, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51.2 LGS, aprobó 
la propuesta formulada  por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del 
Área Infraestructuras Municipales, a través de la cual se presenta discrepancia a la incoación de 
expediente de reintegro al Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo como consecuencia del informe de 
control financiero de la Intervención General, de 18 de mayo de 2016. 
 
El informe propuesta, elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en 
Derecho del Área Infraestructuras Municipales, que motiva la discrepancia,  tiene el siguiente contenido: 
 
“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. Diputado Delegado del 
Área de Infraestructuras Municipales de la Diputación Provincial de Jaén discrepancia a la incoación de 
expediente de reintegro al Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo por la cuantía propuesta por la 
Intervención en su informe de control financiero, de 18 de mayo de 2016, formalizándose la discrepancia 
mediante Resolución del responsable del Área. A tal efecto, exponen: 

ANTECEDENTES 
 
PRIMERO. Con fecha 1 de junio de 2016, tuvo entrada en el Registro del Área de Infraestructuras 
Municipales nota interior de la devolución del expediente administrativo de la obra “Construcción Plaza 
de acceso al nuevo centro de salud y almacén municipal del municipio de Villanueva del Arzobispo”, 
incorporado al Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del 
2011; expediente que fue solicitado por la Intervención General por haber sido seleccionado, según se 
recoge en el informe de la Intervención, para someterlo a las actuaciones de control financiero, en los 
términos previstos en el Acuerdo de Pleno de Excma. Diputación Provincial de Jaén, de 1 de abril de 
2014, mediante el cual se aprobó el Plan Anual de Control Financiero de Subvenciones. Además de la 
devolución del expediente solicitado, se nos dio traslado, a los efectos oportunos, del informe definitivo del 
control financiero indicado. 
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SEGUNDO. El expediente 11.100.0097.190 (SUB-2011/902), abierto para la tramitación de la 
concesión de subvención al Ayuntamiento de Villanueva del  Arzobispo para la obra que este solicitó 
incorporar al Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del 2011, 
denominada “Construcción Plaza de acceso al nuevo centro de salud y almacén municipal”, fue objeto de 
control financiero formulándose informe definitivo, que concluye con la procedencia de incoar 
procedimiento de reintegro parcial al Ayuntamiento de Villanueva del  Arzobispo, por cuantía de 
118.246,82 euros (punto cuarto), en concepto de principal, por concurrencia de las causas previstas en el 
art. 37.1 b) y c) LGS, considerándose por la Intervención como incumplimientos los siguientes: 
 
a) Haber abonado determinados gastos realizados en la ejecución de la obra fuera del plazo de 
justificación. 
b) Haber realizado gastos con anterioridad al inicio de la obra, al considerar la Intervención que su 
inicio fue el 24 de octubre de 2011. 
c) Imputar gastos a la actuación subvencionada cuando conforme a los documentos justificantes de 
los mismos son de actuaciones distintas o han sido subvencionados por otro Programa. 
d) Falta de personalidad jurídica de las comunidades de bienes para contratar con la Administración 
Pública. 
 
TERCERO. Mediante nota interior del Director del Área de Infraestructuras Municipales, de 10 de 
enero de 2017, se solicitó a la Intervención la siguiente documentación: 
 
- Copia del informe provisional del control financiero. 
- Copia de los documentos requeridos por la Intervención a los Ayuntamientos y que han servido 
para el informe definitivo. 
 
La Intervención, conforme a la solicitud, remitió la documentación interesada por la Dirección del Área 
de Infraestructuras Municipales. 
 
CUARTO. La Jefatura de Servicio y la Licenciada en Derecho del Área de Infraestructuras 
Municipales, por imposibilidad material, hasta la fecha no han podido realizar el análisis y valoración 
del informe de la Intervención y del expediente y proceder, en su caso, a plantear discrepancia o iniciar el 
reintegro en los términos propuestos por la Intervención. 
 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 

PRIMERA: El art. 9.1 de la Normativa Reguladora del Plan Provincial de Cooperación a las obras y 
servicios de competencia municipal (Reglamento), publicado en el BOP núm. 35, de 12 de febrero de 
2010, dispone: “A fin de acreditar la correcta aplicación de las cantidades percibidas por los 
Ayuntamientos beneficiarios de este Plan y que ejecuten ellos la inversión y/o el servicio, se someterán a 
las actuaciones de control financiero prevista en la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de 
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Subvenciones y en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con respeto al ejercicio de la función 
interventora”. 
 
Así pues, el precepto mencionado viene a establecer un doble sistema de control para las subvenciones 
concedidas con cargo al Plan Provincial: por un lado, el establecido en el ejercicio de la función 
interventora prevista en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en 
concreto, el art. 214 sobre el ámbito de aplicación y modalidades de ejercicio de de la función 
interventora, y por otro, el previsto en la LGS, regulado en el Título III, denominado “Control 
Financiero de Subvenciones”. Por tanto, existe un primer control, que es interno, a desarrollar conforme 
a los art. 214 a 218 TRLHL y un segundo, a desarrollar conforme a lo dispuesto en el Título III 
LGS. 
 
 Respecto al primero de los controles previstos en el art. 9 del Reglamento, este se refiere el ejercicio de la 
función interventora conforme dispone el art. 214 TRLRHL, lo que es, en definitiva la tarea de 
fiscalización, encomendada a la Intervención de los actos de las entidades locales de contenido económico, 
que abarca la intervención crítica o previa de los actos, documentos o expedientes susceptibles de producir 
derechos u obligaciones de contenido económico y, además, para los supuestos de subvenciones, la 
intervención y comprobación material de la aplicación de las subvenciones. 
 
De lo anterior se deduce la compatibilidad del ejercicio de la intervención plena y crítica con el ejercicio del 
control financiero de la LGS. Sin embargo, ello no debe conllevar una duplicidad, es decir, una doble 
intervención de los mismos documentos o actos. 
 
SEGUNDA. Por lo que respecta a las conclusiones sustanciales del informe del control financiero en 
relación con el objeto de la subvención, la Intervención considera que no puede admitirse como 
subvencionables determinados gastos habidos en la ejecución de la obra por defectos que los invalidan, 
debiendo ser rechazados o descertificados.  
 
Con esta conclusión de descertificación recoge cinco tipos de defectos o causas invalidantes y que en 
algunos supuestos son concurrentes, es decir, determinados gastos padecen más de un defecto o causa. 
Ejemplo de ello puede ser que no se haya acreditado el pago dentro del plazo de justificación y, además, 
el acreedor sea una comunidad de bienes.  
Con independencia de ello, es necesario precisar los defectos o causas invalidantes que la Intervención 
considera habidos en la ejecución de la obra y que suponen la pérdida de la condición de subvencionable 
de los gastos: 
 
a) Por gastos pagados fuera del plazo de justificación, el gasto afecta a la cantidad de 120.972,69. 
b) Por gastos habidos por la prestación de servicios, ejecución de obra o suministros con empresas 
constituidas en comunidad de bienes, el gasto afecta a 95.403,09 euros. 
c) Por gastos en los que no consta contrato de colaboración: 93.210 euros 
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d) Por gastos realizados antes del inicio de la obra: 111.092,77 euros. 
e) Por gastos destinados a obras distintas de la subvencionada: 18.692,74   euros. 
Para su valoración y, en su caso, disconformidad con la posición de la Intervención se analizarán en 
consideraciones jurídicas distintas cada uno de los motivos de rechazo de la Intervención. 
 
TERCERA. En cuanto a los pagos realizados fuera del plazo de justificación conforme a lo acreditado 
por el Ayuntamiento, como ya se ha puesto de manifiesto por este centro gestor en otros expedientes de 
control financiero de este mismo Plan, la acreditación de los pagos que hubiesen de realizarse a terceros en 
ejecución de los gastos habidos en la realización de las actuaciones subvencionadas no es una obligación 
que el Plan establecía a los municipios beneficiarios. Así se fundamentó y se resolvió en las discrepancias 
planteadas a los controles de los municipios, entre otros, de Los Villares y Navas de San Juan, que en su 
consideración tercera se establecía lo siguiente: 
 
“El Plan Provincial de Cooperación municipal es uno de los instrumentos básicos y fundamentales para 
el ejercicio de la competencia principal de las Diputaciones Provinciales, cual es la cooperación económica 
y técnica a los municipios de su provincia. Este se viene articulando, fundamentalmente, a través del art. 
36 LBRL y por los arts. 32 y 33 del RD 781/186, de de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. Posteriormente, la 
Administración Autonómica, en el ejercicio de sus competencias estatutarias, aprobó la Ley 5/2010, de 
11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), recogiéndose en sus arts. 11, 12 y 13 la 
asistencia a los municipios y su aplicación, siguiendo, básicamente el procedimiento previsto en la 
normativa estatal referenciada, que se caracteriza por los principios de participación, objetividad, 
transparencia y publicidad. 
 
Con independencia de la normativa básica mencionada, el Plan Provincial de Cooperación para el 
2011, e incluso el Reglamento que la Diputación aprobó el 29 de enero de 2010 para el desarrollo de 
los Planes de Cooperación, están condicionados por un hecho que acontecía en esos ejercicios y que era 
importante para la financiación de los planes, cual era la aportación del Estado a los mismos, regulada 
mediante Real Decreto 838/2003, de 27 de junio, por el que se regula la cooperación económica del 
Estado a las inversiones de las entidades locales y la Orden APU/293/2006, de 31 de enero, 
regulándose en los capítulos segundos de sendas normas los “Planes Provinciales e Insulares de 
cooperación a las obras y servicios de competencia municipal”; normas que a su vez regulan en capítulos 
distintos otras actuaciones distintas de participación del Estado con las entidades locales, dedicándose el 
capítulo tercero a las intervenciones comunitarias cofinanciadas por el programa de cooperación económica 
local; el cuarto, a proyectos de modernización administrativa local; y el quinto, a proyectos con 
participación de la sociedad civil. 
 
Por tanto, el régimen jurídico que la Diputación tenía en el 2011 para el desarrollo y aplicación de los 
Planes de Cooperación se sustentaba en la normativa referenciada, teniendo una relevancia considerable 
las exigencias previstas en la normativa estatal, es decir, que las cargas específicas que imponía el Estado 
a la Diputación como Administración beneficiaria de la aportación económica del Estado para el Plan 
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Provincial eran trasladadas a los Ayuntamientos partícipes de este Plan, significando que tenían iguales 
condiciones para la ejecución y justificación que la Diputación de Jaén. 
 
Este régimen específico de cooperación municipal previsto en las Leyes mencionadas y sus normas de 
desarrollo fue considerado como principal y obligatorio por la propia LGS, asumiéndolo mediante la 
disposición adicional octava, que dice: “Las subvenciones que integran el Programa de cooperación 
económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, de la misma forma que las subvenciones 
que integran planes o instrumentos similares que tengan por objeto llevar a cabo funciones de asistencia y 
cooperación municipal se regirán por su normativa específica, resultando de aplicación supletoria las 
disposiciones de esta Ley”. Por tanto, es claro que la LGS no es de aplicación y que solo será aplicable 
cuando no se hayan previsto determinados extremos en las normas reguladoras de cooperación económica. 
 
En el Reglamento por el que se aprueba la normativa reguladora del Plan Provincial, en su art. 8, se 
establece la documentación justificativa que debe aportarse por los beneficiarios para acreditar la aplicación 
de la subvención a la ejecución de las obras, la cual es: 
 
- Para obras ejecutadas mediante contrato administrativo de obra: Certificación final (modelo 5 A ) 
y acta de recepción. 
 
- Para obras ejecutadas por administración: Certificación final (modelo 6 A) y acta de 
reconocimiento y comprobación. 
 
Igualmente, y es de donde se toma este modelo de cuenta justificativa, el artículo décimo b) de la Orden 
APU/293/2006, recoge en su apartado segundo estos mismos documentos, los cuales fueron facilitados 
a los Ayuntamientos para que justificaran la aplicación de la subvención. 
 
En el Modelo 6 A expresamente se exige la certificación por parte del Secretario del Ayuntamiento de 
que ha procedido a reconocer y a comprobar la obra ejecutada, significando esto que el Ayuntamiento 
certifica que la actuación ha sido ejecutada y que ha comprobado que es conforme. El art. 179.2 RD 
1098/2001, de 11 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas y en virtud del cual se certifica la obra ejecutada, dispone que las 
liquidaciones de obras ejecutadas por Administración se realizará mediante los oportunos justificantes de 
los gastos realizados por todos los conceptos; precepto que expresamente se menciona en el Modelo 6 A. 
 
De los fundamentos jurídicos mencionados es evidente y claro que la cuenta justificativa exigida a los 
beneficiarios del Plan Provincial del 2011 es la establecida en el art. 8 de la Normativa Reguladora del 
Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, que es la establecida en 
el artículo décimo b) de la Orden APU/293/2006 y que a través de ella se certifica que la obra 
subvencionada está ejecutada, que la misma se ha ejecutado dentro del plazo concedido para ello y que se 
han realizado los gastos necesarios para la ejecución de la obra conforme a proyecto. Esto es lo único que 
se establece y esto es lo que se debe verificar, siendo evidente que la Diputación Provincial, cuando aprobó 
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el Plan Provincial, al igual que en anteriores y posteriores ejercicios, incluía este modelo de cuenta para 
obras, sin exigirse la obligación de acreditar que los gastos realizados en la ejecución de la obra estuviesen 
pagados dentro del periodo de justificación. A sensu contrario, para la justificación de las subvenciones 
destinadas al mantenimiento de los servicios municipales incorporados al Plan, desde su amparo en el año 
2011, se ha exigido en la cuenta justificativa que los gastos realizados estén pagados”. 
 
CUARTA. En relación con la causa de carencia de personalidad de las comunidades de bienes para la 
contratación con Administración Pública y que afecta a las prestaciones realizadas por la mercantiles CB 
Juan José Garrido Sanchez e Hijos, con CIF E-23343916; Beteta y Nogueras CB, con CIF E-
23420334; y Medina Montoro F.J. y Hermano, CB, con CIF E-23305469, decir que el art. 54 
TRLCSP establece que sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, lo que asienta el principio de que la 
personalidad determina la posibilidad de contratar con la Administración, con independencia de su 
capacidad de obrar o solvencia, es decir, aquellas entidades o mercantiles que no tengan personalidad 
(física o jurídica) no podrían contratar con la Administración por carecer de ella, salvo las uniones 
temporales de empresas. 
 
No obstante lo anterior, en el tráfico mercantil es habitual y frecuente constituirse en comunidades de 
bienes para ejercer una actividad profesional o empresarial, siendo válidamente admitida en el Derecho 
Fiscal Español como sujetos activos del mercado. En la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, se establece que este tributo recae sobre el consumo y grava, entre otras, la 
operación de entrega de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresarios o profesionales, 
considerándose, conforme al art. 84 de esta Ley, sujetos pasivos las comunidades de bienes y demás 
entidades que, careciendo de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado susceptible de imposición, cuando realicen operaciones sujetas al Impuesto. 
 
Por tanto, es claro que en el tráfico mercantil, y de hecho son numerosas, las comunidades de bienes 
funcionan como sujetos activos del mercado. Sin embargo, la normativa específica de la legislación 
contractual determina la personalidad como hecho relevante para contratar, es decir, deben ser personas 
naturales o jurídicas. 
 
En relación con las obras, servicios o suministros realizados o prestados al Ayuntamiento de Villanueva 
del Arzobispo por comunidades de bienes, es claro que han sido bienes o servicios necesarios para ejecutar 
la obra. Por tanto, tienen la consideración, conforme al art. 31 LGS, de gasto subvencionable. El hecho 
de que hayan sido proveídos por mercantiles válidamente constituidas y habilitadas legalmente para el 
tráfico mercantil, pero sin personalidad propia, no es causa para determinar el gasto como no 
subvencionable, sin perjuicio de que de su cumplimiento respondan los comuneros. Esta Diputación recibe 
también, a su demanda, prestaciones de servicios o suministros realizados por comunidades de bienes. 
 
No obstante, si bien el hecho de que la prestación se haya realizado por una comunidad de bienes, con 
independencia de la responsabilidad de los comuneros, no es determinante para considerar el gasto no 
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subvencionable, sí cabe valorarse el procedimiento seguido para la determinación de algunos de los 
prestadores. 
 
En  el  supuesto  de  la  mercantil  Beteta y Nogueras  CB, que  fue  contratada  por   el  
Ayuntamiento  para  la  ejecución de determinadas  unidades  de  obra,  en concreto,  para los capítulos 
de demolición,  movimientos  de  tierras,  cimentación y saneamiento y estructura, por  importe total de              
79.500 euros  (IVA excluido)  sin  que  conste,  según dice la Intervención en el informe de control 
financiero, contrato  formal  ni  procedimiento en la determinación del  adjudicatario, sí procede el 
reproche por  falta  de procedimiento  y  sancionarse  con  un  reintegro  parcial  del 25%  del importe 
gastado, al haberle  correspondido un  procedimiento negociado  (art. 100 TRLCSP); ello  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. 
 
Lo anterior significa que procede descontar del gasto acreditado o certificado la cuantía de 23.452,50 
euros, que es el 25% de la Factura núm. 3 y 5 de la mercantil Beteta y Nogueras CB. 
 
QUINTA. Respecto a la causa de que determinados gastos se presentan como necesarios para la 
ejecución de la obra, pero que, según la Intervención, son anteriores a su inicio y, por tanto, no 
procedentes, debe valorarse, de acuerdo con la documentación obrante en el expediente, si existen 
determinados gastos  acreditados por el Ayuntamiento como necesarios para la ejecución de la obra 
anteriores a su inicio. La cuestión es, ¿cómo puede haber gastos de ejecución de obra si no se ha iniciado 
la obra? Es contradictorio, ya que si no se ha iniciado no puede haber gasto para su ejecución. Por tanto, 
lo determinante es conocer qué gastos son y para qué son, y no la fecha de inicio del acta de replanteo o 
de la certificación de obra del Técnico Municipal porque, como veremos, es incoherente y discordante. 
 
En las facturas núm. 3, de 1 de junio de 2011 y la núm. 5, de 12 de agosto de 2011, de la mercantil 
Beteta y Nogueras CB, colaboradora por la realización de determinados capítulos de obra, constan en la 
factura núm. 3 el visto bueno del Sr. Alcalde y en la núm. 5 el visto bueno del director de la obra y 
Arquitecto Municipal, D. Joaquín González Sánchez, quedando acreditado que la obra a esa fecha ya 
había sido iniciada. Además, para ambas facturas se aprobaron por la Junta de Gobierno Local 
certificaciones de obra ejecutada a favor de la empresa colaboradora Beteta y Nogueras CB, una de fecha 
de 2 de junio de 2011 y otra, de 24 de agosto de 2011, significando que el Director de la obra había 
certificado con anterioridad al 2 de junio de 2011 obra ejecutada del proyecto incorporado al Plan 
Provincial del 2011. 
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No obstante lo anterior y lo que confunde y contradice a esos hechos es la certificación de obra única 
emitida por el Director en la que se contempla que el comienzo de la esta fue el 24 de octubre de 2011; 
hecho este imposible y contradictorio con los documentos aportados por el acreedor de obra ejecutada y los 
acuerdos de la Junta de Gobierno aprobándolos. Por tanto, es un error claro, además de no tener ningún 
sentido el aportar un documento denominado “Certificación primera y única” en una obra ejecutada por 
administración, configurándola como una certificación de obra por contrata. 
 
Así pues, estando claro y así consta que la obra se inició con anterioridad, como mínimo, el 2 de junio de 
2011, todos los gastos acreditados en su ejecución a partir de esa fecha deben ser admitidos, 
independientemente de las contradicciones en las fechas en algunos de los documentos aportados por el 
Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo. 
 
Ante esta circunstancia debe valorarse los documentos presentados para presumir con certeza la fecha en la 
cual se ha podido iniciar la obra. Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
- Es una obra por administración, es decir, el inicio o la forma de llevarla a cabo depende del 
Ayuntamiento. No se requiere un procedimiento previo de definición del ejecutor mediante un contrato y 
la determinación de una fecha cierta que indican el nacimiento de las obligaciones de este, sino que el 
Ayuntamiento, como titular, tiene capacidad de iniciar la obra cuando considere, siendo de su 
responsabilidad las consecuencias que se deriven de ello. Por tanto, en las obras por administración la 
fecha de inicio no es determinante ni relevante porque no tiene efectos contractuales con terceros. 
 
- De los documentos incorporados se muestra claramente que el Ayuntamiento inició la ejecución de 
la obra con anterioridad al 2 de junio, ya que a esa fecha el colaborador utilizado para la ejecución de 
parte de la obra había terminado el encargo realizado. De ahí, conociendo dicho acto, se debe fijar que la 
obra estaba iniciada con anterioridad a esa fecha y por ende, el Ayuntamiento estaba acometiendo su 
ejecución (art. 1282 Cc sobre interpretación de los contratos).  
 
- La Diputación Provincial, como Administración Pública en el cumplimiento de su competencia 
de asistencia y cooperación municipal, en este caso desarrollada a través de planes de cooperación, debe 
servir o ejercer sus acciones en consonancia con los principios generales de aplicación a las 
Administraciones Públicas previstos en el Ordenamiento Jurídico, como son antiformalismo, 
contradicción, legalidad, objetividad, proporcionalidad, buena fe y confianza legítima, entre otros. 
 
SEXTA. Por último, sí deben perder la condición de subvencionable aquellos gastos acreditados por el 
Ayuntamiento en los que constan que han sido financiados con otro programa de apoyo o son de obras 
distintas de la subvencionada. En estos supuestos, incurren las facturas de la mercantil Degra, de Joaquín 
Sánchez Franco, Ferretería Fuensanta, Hermanos Medina Montoro, Manuel Medina Bueno SL, 
Materiales y Transportes Anaya SL, Hormigones Orientales SL, Industrias San Ramon SL, y Pedro 
Vázquez Muñoz por cuantía de  21.368,74  euros, sin que el Ayuntamiento haya presentado 
alegaciones al informe provisional de control financiero. 
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Por lo expuesto y de conformidad con el art. 51.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, se propone al Sr. Diputado Delegado de la Diputación la adopción de la siguiente 
Resolución: 
 
Primero.- Presentar discrepancia a la incoación de expediente de reintegro al Ayuntamiento de 
Villanueva del  Arzobispo como consecuencia del informe de control financiero, de 18 de mayo de 2016, 
formulado por la Intervención General, que propone el inicio de expediente de reintegro por cuantía de 
118.246,82 euros más los intereses de demora; cantidad que deviene del gasto que considera no 
subvencionable y de la aplicación del principio de proporcionalidad, ya que, conforme se ha señalado en 
las consideraciones jurídicas anteriores, no procede considerarlos no subvencionables los gastos pagados 
fuera del plazo de justificación, los gastos por los servicios o prestaciones realizadas por comunidades de 
bienes y los gastos que según la Intervención se han realizado con anterioridad al inicio de la obra. No 
obstante, sí procede descertificar aquellos gastos que se han realizado para obra distinta o que han sido 
financiados mediante otro programa. 
 
Segundo.-Comunicar a la Intervención General la discrepancia planteada, de acuerdo con lo previsto en 
el art. 51.2 LGS, a los efectos de que si así lo considera emita informe sobre la misma en el plazo de 10 
días conforme a lo establecido en el art. 80.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas”. 
 
Tercero.- Proponer una vez resuelta la discrepancia y, en su caso, como centro gestor al Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén el inicio de procedimiento de reintegro al Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo por cuantía 12.185,99 euros en concepto de principal. Esta cuantía deviene de la siguiente 
operación: 
 
Al gasto certificado por el Ayuntamiento (221.545,49 euros) se le descuenta el gasto no admitido o 
descertificado (44.821,24 euros), siendo el gasto admitido en la ejecución de la obra el de 176.724,25 
euros, el cual tiene la condición de gasto subvencionable habido en la ejecución de la obra. Como la 
Diputación realizó una aportación fija de 188.910,24 euros, el Ayuntamiento debe reintegrar el exceso 
de financiación en consideración al gasto admitido en su ejecución (188.910,24-
176.724,25=12.185,99)”. 
 
SEGUNDO: De acuerdo con lo establecido en art. 51.2 LGS, antes mencionado, mediante nota 
interior, de 6 de noviembre de 2017, suscrita por el Director del Área de Infraestructuras Municipales se 
remitió a la Intervención la discrepancia aprobada por el Sr. Diputado Delegado del Área de 
Infraestructuras Municipales a la incoación del expediente de reintegro propuesto por esta en su informe 
definitivo de control financiero, a los efectos de que si así lo consideraba emitiese informe sobre la 
discrepancia planteada, dirigiéndose este al Sr. Presidente de la Diputación, órgano al que le corresponde, 
en su caso, resolver. 
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TERCERO: Con fecha 15 de noviembre de 2017, se recibe en el Área de Infraestructuras 
Municipales nota interior de la Intervención, mediante la cual acusa recibo de la discrepancia aprobada 
por el Sr. Diputado Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, considerándose en dicha nota 
que la aplicación del art. 51 LGS está dictada “con la finalidad de regular el procedimiento de control 
financiero a nivel estatal, pero que no tiene en cuenta las peculiaridades del ámbito local”. Asimismo, 
manifiesta que “en el ámbito de esta Diputación Provincial no se cuenta con un reglamento que 
desarrolle y adapte las previsiones de la LGS en lo que a procedimiento de control financiero se refiere, 
más allá de lo previsto en bases de ejecución a lo que hemos hecho referencia con anterioridad”, 
concluyendo que “si nos atenemos a lo dispuesto en nuestras bases de ejecución, tras la emisión de 
informe definitivo de control financiero la labor de la Intervención daría por concluida, debiendo instruirse 
el procedimiento de reintegro por el Centro Gestor, el cual podrá en el seno de ese procedimiento, estimar 
o no las alegaciones que se efectúen por el interesado”. 
 
CUARTO: El Título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones regula, 
a través de los arts. 44 al 51, el control financiero de las subvenciones, definiendo en qué consiste, 
estableciendo la obligación de colaboración, las facultades y deberes del personal controlador, el 
procedimiento y los efectos de los informes de control financiero, es decir, mediante Ley se regula 
completamente el control financiero de las subvenciones como gasto público, y no mediante Reglamento. 
 
Asimismo, los arts. 1 y 3 LGS determinan que esta Ley tiene por objeto el régimen jurídico general de 
las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas, concretándose que las Entidades que 
integran la Administración Local tienen la consideración de Administraciones Públicas a los efectos de 
esta Ley. 
 
Por otra parte, una vez clarificado el rango de la normativa que regula las subvenciones (Ley) y las 
Administraciones Públicas que se someten a ella en el desarrollo de este gasto público debe considerarse, 
teniendo en cuenta la subvención sujeta a análisis que deriva de un plan de cooperación municipal, lo 
dispuesto en la disposición adicional octava, la cual establece que “las subvenciones que integran el 
Programa de cooperación económica del Estado a las inversiones de las entidades locales, de la misma 
forma que las subvenciones que integran planes o instrumentos similares que tengan por objeto llevar a 
cabo funciones de asistencia y cooperación municipal se regirán por su normativa específica, resultando de 
aplicación supletoria las disposiciones de esta Ley”. 
 
Así pues, la normativa primordial de la Diputación Provincial de Jaén aplicable a los Acuerdos de 
desarrollo del Plan Provincial de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal del ejercicio 
2011 es el Reglamento aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el 29 de enero de 
2010 (Acuerdo 1/2010), publicado en el BOP núm. 35, de 12 de febrero de 2010. En esta, y en 
concreto en su exposición de motivos, se dispone que, atendiendo a lo previsto en la disposición adicional 
octava señalada, la normativa aprobada tiene la consideración de específica para el Plan Provincial, 
rigiéndose este por ella y resultando de aplicación supletoria las disposiciones recogidas en la LGS. La 
normativa específica, y al amparo de la disposición adicional octava, no establece un procedimiento 
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específico de control financiero, remitiéndonos, por tanto, en aplicación de esta normativa, a la LGS, es 
decir, que el Título III de la LGS, referente al control financiero de subvenciones, es plenamente de 
aplicación. El procedimiento así como sus conclusiones deben someterse a lo previsto en este articulado, 
ello con independencia de que los órganos competentes para su resolución deban ser los propios de la 
Administración Local en virtud de las competencias conferidas en la normativa de régimen local, como así 
expresamente viene reconocido en la disposición adicional decimocuarta de la LGS. 
 
QUINTO: Respecto a las bases de ejecución del presupuesto 2014, que son las que señala la 
Intervención como de aplicación al control financiero, decir primero, que estas no son de aplicación a las 
subvenciones derivadas de los planes de cooperación municipal, sino que es de aplicación, como se ha 
mencionado, la normativa específica de este y, con carácter supletorio, la LGS; segundo, en ningún caso 
son de aplicación las Bases de Ejecución del 2014, porque el control financiero de subvenciones no es un 
procedimiento independiente, sino que son actuaciones de trámite que no dan lugar a un auténtico 
procedimiento administrativo, siendo, por tanto, de aplicación las normas habidas en el año de inicio del 
expediente (2011); y tercero, conforme al Acuerdo del Pleno de 1 de abril de 2014, por el que se 
aprueba el Plan Anual de Control Financiero de Subvenciones del ejercicio 2011, en su apartado cuarto, 
denominado “Efectos de los informes del control financiero”, se dispone: “Cuando en el informe emitido 
por la Intervención General se recoja la procedencia de reintegrar la totalidad o parte de la subvención, el 
centro gestor deberá instar, con base en el referido informe y en el plazo de un mes, acuerdo de inicio del 
expediente de reintegro por órgano competente, notificándolo así al beneficiario o entidad colaboradora, 
que dispondrá de 15 días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa. 
 
 El centro gestor deberá comunicar a la Intervención General en el plazo de un mes a partir de la 
recepción del informe de control financiero la incoación del expediente de reintegro o la discrepancia 
con su incoación, que deberá ser motivada”. 
 
Así pues, es claro que el procedimiento de control financiero, así como para sus resultas les son de 
aplicación lo previsto en los arts 49 a 51 LGS. Por tanto, no se entiende que en la nota de 15 de 
noviembre de 2017, suscrita por la Intervención, se venga a decir que no se cuenta con un Reglamento 
que desarrolle y adapte las previsiones de la LGS y, como consecuencia, “el procedimiento de resolución 
de discrepancias no deja ser una aplicación extensiva y analógica de los preceptos que se citan, cuya 
legalidad resulta dudosa para esta Intervención a falta de una mayor concreción por vía reglamentaria”. 
 
La discrepancia planteada no solo es conforme al procedimiento previsto en la Ley, sino que es conforme 
al específicamente previsto en el Acuerdo que aprueba el Plan Anual de Control Financiero propuesto por 
la misma Intervención. Por tanto, ¿qué es lo de dudosa legalidad?  
 
No obstante hay que reiterar que de no someterse el informe de control financiero a audiencia y valoración 
del Centro Gestor y fuese el informe un mandato contra el cual no cupiese presentar discrepancia alguna, 
sino solamente iniciar expediente de reintegro en los términos determinados por la Intervención, además 
de anular los principios de audiencia y de contradicción, se arrogaría la Intervención la competencia de 
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inicio de expediente de reintegro que, como es sabido, es de la autoridad administrativa concedente y no 
la Intervención. 
 
Con independencia de los extremos recogidos en la nota de la Intervención sobre la no procedencia del 
trámite de audiencia al Centro Gestor, en relación con las causas en los que se fundamenta la 
discrepancia, la Intervención no las analiza, limitándose a recoger que no está conforme con la 
discrepancia planteada”. 
 
El art. 37.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre dispone que “en el supuesto contemplado en 
el apartado 3 del artículo 19 de esta ley procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la 
actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.” 

En virtud de lo expuesto y de conformidad con los artículos 41 y 37.3 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 y Servicios Municipales, eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación 
Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 

 

Primero: Iniciar el procedimiento de reintegro parcial del expediente denominado 
“Construcción Plaza de acceso al nuevo centro de salud y almacén municipal” al Ayuntamiento de 
Villanueva del Arzobispo, por importe de 12.185,99 euros, más los intereses de demora –
que se liquidarán, en su caso, en el Acuerdo de reintegro definitivo-, por concurrencia de la 
causa prevista en el artículo 37.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, cual es exceso 
de financiación obtenida sobre el coste de la inversión subvencionada que fundamentó la 
concesión de la subvención mediante el Plan Provincial de Cooperación a obras y servicios 
de competencia municipal 2011. 
Segundo: Conceder al Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo 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 reintegro interrumpirá el plazo de prescripción del que 
dispone la Administración concedente para reconocer o liquidar el reintegro, de acuerdo con 
lo establecido en el art. 39 de la Ley General de Subvenciones. 
 
Cuarto: La devolución del importe concedido y pagado en cualquier momento anterior al 
Acuerdo que ponga fin al procedimiento de reintegro implica la terminación del mismo, sin 
perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes. 
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El abono podrá realizarlo en la cuenta de titularidad de la Diputación Provincial de Jaén 
ES28 2103 1210 59 1100000013, abierta en  UNICAJA. 
 
Cuando se produzca la devolución voluntaria, la Diputación Provincial calculará los intereses 
de demora de acuerdo con lo previsto en el art. 38 de la Ley General de Subvenciones y 
hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte del beneficiario. 
 
Quinto: Dar traslado de este Acuerdo a la Intervención de la Diputación Provincial.” 

 

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 (26). 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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11 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA 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 20 de diciembre 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 la 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 la pérdida de derecho al cobro parcial de la subvención concedida al 
Ayuntamiento de Torredelcampo mediante el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y 
Servicios 2015 y EXPONEN: 

 
Mediante Acuerdo de Pleno de la Diputación, en sesión ordinaria núm. 11/2017, de 

31 de octubre de 2017, se  acordó el inicio del procedimiento de pérdida de derecho al 
cobro parcial al Ayuntamiento de Torredelcampo, por importe de 6.404,23 euros, 
transcribiéndose literalmente el Acuerdo aprobado: 

 
“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 2015 y EXPONEN: 

 
Mediante Resolución del Sr. Presidente de la Diputación Provincial núm. 1152, de 10 de octubre 

de 2017, se acordó lo siguiente: 
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“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 
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. 
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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. 

 
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 
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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 
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.  
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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 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 
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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, 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 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

13 11 29/12/2017 7 
 

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 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. 
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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. 

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 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

13 11 29/12/2017 9 
 

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”. 

 
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. 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

13 11 29/12/2017 10 
 

 
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 
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 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Infraestructuras 
Municipales 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

13 11 29/12/2017 11 
 

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. 

 
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”. 
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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. 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: 
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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. 

 
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.” 

 
De conformidad con el Acuerdo adoptado y lo dispuesto 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, se le concedió al Ayuntamiento de 
Torredelcampo un plazo de 15 días desde la notificación del Acuerdo para que alegase o 
presentase los documentos que estimase 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; notificación que fue acusada 
con fecha 16 de noviembre de 2017, sin que el Ayuntamiento de Torredelcampo haya 
presentado alegación alguna. 

 
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, así como el art. 89.1 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 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: Aprobar la pérdida de derecho al cobro por cuantía de 6.404,23 euros al 
Ayuntamiento de Torredelcampo por la subvención concedida para la obra “Mejora de 
pavimentación en vías urbanas, segunda fase”, incluida en el Plan Especial de Empleo, 
Infraestructuras y Servicios 2015,  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: Notificar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Torredelcampo, 

indicándole que contra la presente podrá formularse requerimiento previo previsto en el 
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso 
administrativa, para que anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuación 
material. 

 
El requerimiento deberá dirigirse al órgano competente mediante escrito razonado que 

concretará la disposición, acto, actuación o inactividad, y deberá producirse en el plazo de 
dos meses contados desde la publicación de la norma o desde que la administración 
requirente hubiera conocido o podido conocer el acto. 

 
El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, el 

requerido no lo contestara. 
 
El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de dos meses, salvo 

que por Ley se establezca otra cosa. Cuando hubiera precedido el requerimiento previo el 
plazo se contará desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación del acuerdo 
expreso o se entienda presuntamente rechazado. 

 
Tercero: Dar traslado de este Acuerdo a la Intervención y demás servicios de la 

Diputación Provincial de Jaén que tengan interés en su tramitación y cumplimiento.” 
 

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 (26). 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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12 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTE 
PARA EL EJERCICIO DE  ACTIVIDADES ECONÓMICAS PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS: EXPLOTACIÓN MINERA, CANTERA 
DE ROCA ARENISCA “LA LOMA”, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SABIOTE. 

 

 
Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de 

Infraestructuras Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2017, 
que es del siguiente contenido: 
 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el Director del Área de Infraestructuras Municipales, relativo al inicio del 
expediente para el ejercicio de actividades económicas para la prestación de servicios: 
explotación minera, cantera de roca arenisca “La Loma”, en el término municipal de Sabiote, 
cuyo tenor literal es el que sigue: 

 

“PROPUESTA APROBACIÓN DEL INICO DEL EXPEDIENTE para el 
ejercicio de actividades económicas para la prestación de servicios: 
EXPLOTACIÓN MINERA, CANTERA DE ROCA ARENISCA “LA LOMA”, 
en el término municipal de Sabiote. 

 
En el mes de Julio de 2003, se resolvió la declaración de patrimonio a las ciudades de 

Úbeda y Baeza, por la UNESCO. 
 
A instancia de los ayuntamientos y previa visita de los técnicos de la UNESCO, para 

evaluar la solicitud de declaración de patrimonio de la humanidad, éstos advirtieron a 
aquellos, lo siguiente:” dónde está la roca arenisca para la restauración de los actuales edificios 
y la posibilidad de nueva construcción, es decir, tienen ustedes canteras de roca ARENISCA?, 
al no estar en explotación ninguna cantera activa en la comarca, los citados ayuntamiento se 
dirigen a la administración supramunicipal, Diputación Provincial de Jaén, para que le preste 
la requerida Asistencia Técnica. 

 
En virtud del convenio entre las instituciones, se viene desarrollando desde el año 

1981, IGME  y Diputación Provincial de Jaén, y a través de las competencias y desarrollo de 
los trabajos conveniados, está la investigación minera, rocas ornamentales, areniscas, granitos, 
rocas industriales, etc.. 

 
Se inicia la investigación geológica-minera a través de la correspondiente solicitud a la 

administración competente por el presidente de la Diputación Provincial de Jaén. 
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La investigación fue positiva y así nos lo valida la administración, delegación territorial 

de Industria energía y minas, a través del departamento de minas. Igualmente los respectivos 
trámites hasta llegar a la CONCESIÓN MINERA, por la Dirección Gral., de Industria, 
Energía y Minas., Denominada LA LOMA, con número 16119, situada en el término 
municipal de Sabiote, y se aprueba el plan de restauración. 

 
En cumplimiento de la normativa vigente, Ley 22/1973 de Minas, de 21 de Julio y su 

Reglamento a través del R.D. 2857/ 1978, de 25 de Agosto, lo siguiente que tiene que 
acontecer es, la apertura de la industria minera, CANTERA “LA LOMA” . 

 
Cronología: 
 
1. Con fecha 24 de octubre de 2001, por el Presidente FELIPE LOPEZ 

GARCIA de la Excma., Diputación Provincial de Jaén, se solicitó un 
permiso de exploración a la Delegación de Empleo y Desarrollo 
Tecnológico, por un perímetro de 300 cuadrículas mineras.  

 
2. Con fecha 14 de marzo de 2002 se solicitó a la Delegación Provincial de 

Empleo y Desarrollo Tecnológico, el permiso de investigación de 6 
cuadrículas mineras,“La Loma” n., 16.119. 

 
3. El permiso de investigación de referencia fue otorgado por Resolución de la 

Delegación Provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, en fecha 17 de 
Mayo de 2.005 y notificado a Diputación Provincial en 30 de Mayo de 2.005. 

 
4. Con fecha 24 Abril de 2008, Diputación (titular) presenta ante la Delegación 

de Innovación el pase a CONCESIÓN DERIVADA, entregando un 
resumen de la investigación realizada durante los tres años de vigencia del 
permiso de investigación. 

 
5. Con fecha 25 de Julio de 2008, se presenta en la Delegación de Innovación, 

por la Diputación, el Proyecto de Explotación y Estudio de Factibilidad 
económica. 

 
6. Con fecha 10 de Agosto de 2009, se presenta Estudio de Impacto 

Ambiental y Proyecto de restauración del espacio natural solicitado, ésta 
documentación es remitida a la Delegación de Medio Ambiente, para su 
informe, el 14 de Agosto de 2009. 
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7. Con fecha 30 de Marzo de 2011, la Delegación de Medio Ambiente en 
Jaén, emite una Autorización Ambiental Unificada, favorable. 

 
8. Con fecha 30 de octubre de 2012, el departamento de Minas de la 

delegación de Innovación, propone otorgar una concesión de 
explotación nombrada “La Loma”, número 16.119, de 6 cuadrículas 
mineras con un periodo de vigencia de 30 años, se eleva el expediente a 
la Dirección Gral. de Industria Energía y Minas para su resolución. 

 
9. Con fecha 9 de marzo de 2016, se OTORGA por la dirección gral., de 

Industria, Energía y Minas, la concesión de la explotación, 
CONCESIÓN MINERA,  y se registra en la Diputación con fecha 14 de 
marzo de 2016. 

 
10. En virtud de la vigente Ley de Minas, 22/1973 de 21 julio, en su art, 70 dice: 

el titular de una concesión minera, DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
JAEN, comenzará los trabajos de aprovechamiento dentro del plazo 
de UN año a contar desde en que se haya otorgado dicha concesión, 
debiendo de presentar ante la Delegación Provincial de Industria, en 
el plazo de SEIS meses desde la misma fecha, el PLAN DE 
LABORES e instalaciones a realizar en el primer año. Así mismo como 
el nombramiento  del Director Facultativo responsable de los trabajos, con la 
aceptación del cargo por parte del mismo.    

 
11. En la comunicación del otorgamiento de concesión minera de la Dirección 

Gral., Industria, Energía y Minas, indica que se aprueba en plan de 
restauración y se impone un aval de 622. 215 €, que será depositado en la 
Caja General de Depósitos de la Consejería de Hacienda. El aval es por el 
importe de la totalidad de la explotación en los próximos 30 años. Habría que 
solicitar al Departamento de Minas el correspondiente 
fraccionamiento del aval por anualidades de explotación. 

 
12. La resolución de la autorización ambiental unificada, AAU, con fecha 29 de 

marzo de 2011, en el anexo IX CONDICIONANTES GENERALES, ix.1.1. 
“esta autorización caducará si no hubiera comenzado la ejecución de la 
actuación en el plazo de CINCO AÑOS. 

 
13. Con fecha 9 de Marzo de 2016, se OTORGA la concesión de la explotación, 

CONCESIÓN MINERA, por la Dirección Gral., de Industria, Energía y 
Minas., Denominada LA LOMA, con número 16119, situada en el término 
municipal de Sabiote, y se aprueba el plan de restauración. 
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14. Se han presentado en tiempo y forma, los correspondientes planes de labores 
de las anualidades 2016-17, y que han sido aprobados por el departamento 
de Minas de la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. 

 
15. Con fecha 9 de Mayo de 2017, la Delegación Territorial, anuncia la 

información pública de la ocupación de los terrenos, para la Concesión 
“La Loma”, nº. 16119. 

 
En consonancia con lo expuesto, el artículo 97 del Texto Refundido  de las 
Disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por RDL 
781/1986, de 18 de Abril, determina que para el ejercicio de actividades económicas 
las entidades locales habrán de seguir previamente el procedimiento regulado en el 
mismo precepto: 
 
A) Acuerdo inicial de la Corporación, previa designación de una comisión de 

estudio compuesta por miembros de la misma y por personal técnico. 

B) Redacción por dicha Comisión de una memoria relativa a los aspectos, social, 
jurídico, técnico y financiero de la actividad económica que se trate, en la que 
deberá determinase la forma de gestión entre las previstas en la Ley y los casos 
en que se debe de cesar la prestación de la actividad. Asimismo, deberá 
acompañarse un proyecto de precios del servicio para cuya fijación se tendrá en 
cuenta que es lícita la obtención de beneficios aplicable a las necesidades 
generales de la entidad Local, como ingreso de su presupuesto, sin prejuicio de 
la constitución de fondos de reserva y amortizaciones. 

C) Exposición pública de la memoria después de ser tomada en consideración por 
la Corporación y por plazo no inferior a treinta días naturales, durante los 
cuales podrán formular observaciones los particulares y entidades. 

D) Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad Local. 

 
De conformidad con cuanto antecede, al Pleno de la Corporación vengo a elevar 

propuesta de adopción de los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO: Iniciar expediente para el ejercicio de la actividad económica para la 

prestación de EXPLOTACIÓN MINERA, CANTERA DE ROCA ARENISCA “LA 
LOMA”. 

 
SEGUNDO: Constituir la Comisión de estudio a que se refiere el artículo 97.1.a) del 

Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado 
por RDL 781/1986, de 18 de abril, que tendrá por cometido la redacción de la memoria y 
los demás documentos necesarios. 
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TERCERO: La referida Comisión estará presidida por la Vicepresidenta en su 

condición de Diputada-Delegada del Area de Economía, Hacienda y asistencia a municipios 
y los siguientes vocales: 

 
a) Miembro del Grupo político PSOE 

b) Miembro del Grupo político P.P. 

c) Miembro del Grupo político IU-LV 

d) El Diputado del Área de Infraestructuras Municipales. 

e) El Interventor 

f) La Secretaria General de la Diputación 

g) El Director de Economía y Hacienda.  

h) El Director del Área de Infraestructuras Municipales. 

i) El jefe de la Unidad de Control del Área de Infraestructuras Municipales. 
 

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

 
 

Tras el debate suscitado sobre el contenido de la propuesta y sometida 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 (26). 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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13 PROPUESTA DE ACEPTACIÓN DE FACULTADES DELEGADAS 
RECAUDATORIAS EN VÍA EJECUTIVA DE LA COMUNIDAD DE 
REGANTES “SAT SAN JOSÉ DE CHINCHILLA”.  

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 19 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“En la Asamblea General de la Comunidad de Regantes “SAT SAN JOSÉ DE 
CHINCHILLA”, celebrada en Villargordo (Jaén), en fecha 16 de octubre 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 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 
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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 “SAT SAN JOSÉ DE CHINCHILLA”, está dentro 
de los asuntos que requiere el quórum de la mayoría absoluta, art. 47.2 h) de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril reguladora de las Bases del Régimen Local (aceptación de las delegaciones o 
encomiendas de gestión realizadas por otras Administraciones), por lo que, a tenor de lo 
dispuesto en el art. 54  del Texto Refundido de Régimen Local, RD Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, se requiere informe preceptivo emitido por la Secretaria y el Interventor. 
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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 “SAT SAN JOSÉ DE CHINCHILLA”, 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 “SAT SAN JOSÉ DE CHINCHILLA”.” 

 

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

 

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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14 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARJONA 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 4 adoptado en sesión ordinaria de fecha 19 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Arjona, en fecha 31 de octubre de 2017, ha 
adoptado 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. 

 

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 
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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. 

• 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 
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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: 

E Se adecue al marco jurídico. 

E Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

E Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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

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

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines específicos de este 
Organismo la Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho Público de los 
Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás 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”. 
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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 Arjona 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 Arjona 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 
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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15 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO 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 19 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco, en fecha 16 de octubre de 
2017, ha adoptado 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. 

 

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 
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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. 

• 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, 
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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: 

E Se adecue al marco jurídico. 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

13 15 29/12/2017 4 
 

E Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

E Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

E 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. 
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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”. 
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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 Arroyo del Ojanco 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 Arroyo del Ojanco 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 
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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16 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE CAMBIL 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 19 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Cambil, en fecha 26 de octubre de 2017, ha 
adoptado 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. 

 

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 
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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. 

• 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. 

 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Área de Economía, Hacienda y 
Asistencia a Municipios/SPGR 

Pleno 

    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

13 16 29/12/2017 3 
 

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: 

E Se adecue al marco jurídico. 

E Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

E Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

E Abra horizontes para avanzar en la oferta de nuevos servicios. 
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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 
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 
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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 Cambil 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 Cambil 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 
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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17 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LARVA 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 19 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Larva, en fecha 18 de octubre de 2017, ha adoptado 
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. 

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 
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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. 

• 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 
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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: 

D Se adecue al marco jurídico. 

D Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

D Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

D 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.  
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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 
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 
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convenios, así como la sujeción de las vigentes delegaciones a la suscripción del convenio 
que se propone.  

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

III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Sobre la competencia. 

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

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

(…) 

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

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

El artículo 4 de los Estatutos del S.P.G.R. establece como fines específicos de este 
Organismo la Gestión, Recaudación e Inspección de los recursos de Derecho Público de los 
Municipios, Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y demás 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”. 
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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 Larva 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 Larva 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 
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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18 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ 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 8 adoptado en sesión ordinaria de fecha 19 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Santo Tomé, en fecha 06 de noviembre 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 Santo Tomé, en fecha 25 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: 
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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 
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concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de 
la acción pública y, en todo caso, las siguientes: 

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

(…) 

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

2. Sobre la forma de gestionar del servicio 

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

(…) 

b) Organismo autónomo local” 

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

3. Sobre la delegación. 

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

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

4. 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” 
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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: 

 

IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Santo Tomé 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 Santo Tomé 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 
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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19 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN 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 9 adoptado en sesión ordinaria de fecha 19 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén, en fecha 29 de noviembre 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. 

 

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 
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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. 

• 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. 
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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: 

D Se adecue al marco jurídico. 

D Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

D Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 
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D Cubra vacíos que bloqueaban la toma de decisiones enfocadas a la modernización, 
eficiencia y sostenibilidad del servicio. 

D 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 
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 
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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: 
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IV.- ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén 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 Valdepeñas de Jaén 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 
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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20 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO 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 10 adoptado en sesión ordinaria de fecha 19 
de diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Villardompardo de Jaén, en fecha 29 de 
septiembre 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. 

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 
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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. 

• 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. 
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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: 

D Se adecue al marco jurídico. 

D Integre sistemáticamente los elementos esenciales que vertebran la delegación. 

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

D Contemple las soluciones técnicas incorporadas a la gestión. 

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

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 
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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 Villardompardo 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 Villardompardo 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 
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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21 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARJONA 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 11 adoptado en sesión ordinaria de fecha    
19 de diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Arjona, en fecha 31 de octubre 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. 
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Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación (en adelante S.P.G.R.), como ente instrumental de la 
misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de circulación, de aquellos municipios que han considerado conveniente 
delegar en este Organismo las citadas competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 
del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, 
según los cuales puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también 
de las facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público. 

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

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

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Arjona 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 
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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22 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO 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 12 adoptado en sesión ordinaria de fecha    
19 de diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco, en fecha 16 de octubre 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. 
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Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación (en adelante S.P.G.R.), como ente instrumental de la 
misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de circulación, de aquellos municipios que han considerado conveniente 
delegar en este Organismo las citadas competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 
del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, 
según los cuales puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también 
de las facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público. 

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

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

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco 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 
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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23 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE LARVA 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 13 adoptado en sesión ordinaria de fecha     
19 de diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Larva, en fecha 18 de octubre 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 
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misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de circulación, de aquellos municipios que han considerado conveniente 
delegar en este Organismo las citadas competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 
del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, 
según los cuales puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también 
de las facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público. 

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

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

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Larva 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 
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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24 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTO TOMÉ 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 14 adoptado en sesión ordinaria de fecha 19 
de diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“El Pleno del Ayuntamiento de Santo Tomé, en fecha 06 de noviembre 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 articulo 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 Santo Tomé, en fecha 25 de abril 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 Santo Tomé 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 
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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25 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAÉN 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 15 adoptado en sesión ordinaria de fecha 19 
de diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén, en fecha 29 de noviembre 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 
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adecuado ejercicio de las facultades mencionadas, dentro de los sistemas que para este fin 
prevé la normativa local aplicable. 

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

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

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

ACUERDO 

ÚNICO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén 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. 

 

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

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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26 PROPUESTA DE APROBACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLARDOMPARDO 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 16 adoptado en sesión ordinaria de fecha 19 
de diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“Por la Sra. Presidenta, Pilar Parra Ruiz, se da cuenta de la propuesta de fecha 13 de 
diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

“INFORME-PROPUESTA 

El Pleno del Ayuntamiento de Villardompardo, en fecha 29 de septiembre 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. 
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Que la Diputación Provincial de Jaén, a través del Organismo Autónomo Local Servicio 
Provincial de Gestión y Recaudación (en adelante S.P.G.R.), como ente instrumental de la 
misma, viene prestando el servicio de gestión y recaudación de multas por infracciones a la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, y a las Ordenanzas 
Municipales de circulación, de aquellos municipios que han considerado conveniente 
delegar en este Organismo las citadas competencias, en virtud de lo establecido en el art. 7 
del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Haciendas Locales, y en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local, 
según los cuales puede efectuarse no sólo la delegación en materia tributaria, sino también 
de las facultades de recaudación de cualesquiera otros ingresos de derecho público. 

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

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

ACUERDO 

PRIMERO: Aprobar la suscripción del Ayuntamiento de Villardompardo 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 
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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27 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE 
PRÉSTAMOS CON CARGO AL FONDO DE COOPERACIÓN.  
 
Da cuenta la Sra. Parra Ruiz del Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, adoptado en sesión 
ordinaria de fecha de 22 de diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 

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

“Visto el informe del Jefe de Sección de Ingresos de fecha 12 de diciembre de 2017, 
que es del siguiente tenor literal: 

“INFORME 

Que emite el Jefe de Sección de Ingresos de Gestión Económica y Presupuestaria en 
referencia a los expedientes de concesión de préstamos, propuestos para la Comisión de 
Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios Municipales, para el mes 
de diciembre: 

PRÉSTAMOS PARA CONCESIÓN 

Los Ayuntamientos que a continuación se relacionan, solicitan la concesión de un 
préstamo con cargo al Fondo de Cooperación, para lo cual han remitido la documentación 
necesaria de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Fondo de Cooperación y en conexión con el Real 
Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las 
Haciendas Locales.  

 

AYUNTAMIENTO DESTINO PRÉSTAMO IMPORTE OBSERVACIÓN 

BAILEN Financiación parte inversión: “Unidad de 
Estancia diurna en C/Madrid, s/n”. 

90.799,19 € Préstamos en vigor 
por importe de 0 € 

ORCERA Operación de Tesorería-2017 200.000,00 € Préstamos en vigor 
por importe de 0 € 

 
TOTAL IMPORTE SOLICITADO 

 290.799,19 €  

 

Este es el parecer del funcionario informante que no obstante cede a otro mejor 
fundado en derecho”. 

Con fundamento en cuanto antecede vengo a someter a la consideración de la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios, Empleo y Servicios 
Municipales, para su posterior elevación al Pleno de la Corporación, la siguiente propuesta: 
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PRIMERO: Conceder los préstamos solicitados por los Ayuntamientos, con arreglo al 
siguiente detalle:  

 

AYUNTAMIENTO DESTINO PRÉSTAMO IMPORTE OBSERVACIÓN 

BAILEN Financiación parte inversión: “Unidad 
de Estancia diurna en C/Madrid, s/n”. 

90.799,19 € Préstamos en vigor 
por importe de 0 € 

ORCERA Operación de Tesorería-2017 200.000,00 € Préstamos en vigor 
por importe de 0 € 

 TOTAL IMPORTE SOLICITADO  290.799,19 €  

 

El saldo actual del Fondo asciende a 4.341.810,84 euros, y una vez atendida la solicitud 
efectuada por los Ayuntamientos de Bailen y Orcera la cantidad disponible para futuras 
concesiones es de 4.051.011,65 euros”  

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

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por 
unanimidad de los Sres. y Sras. asistentes al Pleno de la Corporación (26). 

Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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28 DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A.: “MOCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN 
DEL REQUISITO DE PEONADAS PARA EL ACCESO AL SUBSIDIO 
AGRARIO”.  

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 IULV-CA, de fecha 22 de diciembre 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 las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la 
Corporación Provincial, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente 

MOCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DEL REQUISITO DE PEONADAS PARA 
EL ACCESO AL SUBSIDIO AGRARIO 

Exposición de Motivos.- Como todos sabemos, el sector agrario es determinante 
en la economía de la provincia de Jaén, máxime en estos tiempos, en los que el proceso de 
desindustrialización azota con dureza a nuestros municipios, arrojando cifras de desempleo en 
torno al 35% de media y datos socioeconómicos tan alarmantes como la población en riesgo 
de exclusión, situada en el 44%.  

Dentro del sector agrario, y aunque se observa algún proceso de diversificación en el 
sector, es el olivar el cultivo determinante en nuestra provincia. Cultivo que, en la campaña 
anterior, supuso una recogida de 1,03 millones de toneladas de aceite en Andalucía (unos 
3.000 millones de euros), de las que 485.000 toneladas se produjeron fueron en esta provincia, 
así como 15,6 millones de jornales asociados al olivar durante la campaña 2015/2016, de los 
que 6,4 millones corresponden a la provincia de Jaén.  

La campaña 2017-2018 se presenta con datos económicos aún más negativos que la 
pasada, fundamentalmente como consecuencia de las condiciones climatológicas, que apenas 
han arrojado algo de lluvia en nuestra provincia, profundizando el estrés hídrico que el olivar 
ya viene arrastrando, con las consecuencias en materia de producción que esto supone. 

Dentro de los malos datos que se prevén para esta campaña, hay un colectivo 
especialmente vulnerable, que es el de las jornaleras y jornaleros de la provincia de Jaén, 
quienes vienen sufriendo una reducción drástica de jornales año tras año –especialmente las 
mujeres-, como consecuencia de la mecanización del campo, la llegada de trabajadores y 
trabajadoras de otros sectores en crisis o las condiciones climatológicas. Esto supone que el 
cumplimiento del requisito de los 35 peonadas para acceder al subsidio agrario se convierte, 
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año tras año, en una odisea, llegándose en muchos casos a la lamentable situación de tener 
que pagar dinero para alcanzar dicha cantidad de jornales, lo que supone imágenes más 
propias de otras épocas, de sumisión y caridad.  

Desde IU y el PCA venimos realizando históricamente, en los años complicados de 
producción, la Campaña de “Peonadas 0” en favor de las jornaleras y jornaleros de esta 
provincia, con el objetivo de que puedan acceder al subsidio agrario que, cabe recordar, 
supone unos ingresos de 426 euros mensuales durante 6 meses, sin tener que recurrir a 
métodos alegales. 

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.- La Diputación Provincial de Jaén exige al Gobierno de España: 

a) La eliminación del requisito de peonadas en la campaña de recogida de aceituna 
 2017-2018 para el acceso al Subsidio Agrario o a la Renta Agraria en Andalucía. 

b) La puesta en marcha, con carácter de urgencia, de un Programa de Fomento del 
 Empleo Agrario Especial, dotado con fondos extraordinarios y dirigido a ayudar al 
 mundo rural a superar la terrible crisis económica y la falta de actividad agrícola por la 
 que está atravesando. 

2.- La Diputación Provincial de Jaén pondrá en marcha, con carácter de urgencia y 
con financiación propia, un Plan de Empleo Extraordinario para Mujeres Agrícolas que están 
siendo excluidas del trabajo de recolección de la aceituna durante las últimas campañas. 
Dicho Plan de Empleo Extraordinario será gestionado por los ayuntamientos de la provincia, 
como mejores conocedores de la situación del colectivo en cada localidad, atendiendo al 
criterio de inclusión en el mismo para aquellas trabajadoras agrícolas que no hayan podido 
acceder al Subsidio o Renta Agraria por no reunir los requisitos exigidos por el Gobierno 
central.” 

A continuación se abre debate en el que intervienen el Sr. Ruiz Raez del Grupo 
Popular, el Sr. Bruno Cobo 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?AA23A769F15461C49E720ECF81966799&time=1590&open=y 

La enmienda propuesta por el Grupo Popular es del siguiente contenido: 

“ENMIENDA DE MODIFICACIÓN A LA MOCIÓN DEL GRUPO DE IU 
“MOCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DEL REQUISITO DE PEONADAS PARA EL 
ACCESO AL SUBSIDIO AGRARIO” 
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Se solicita la sustitución del acuerdo Primero por un nuevo acuerdo con el texto que 
seguidamente se reproduce. 

Primero:  

La Diputación Provincial de Jaén exige al Gobierno de España a que inicie el estudio 
para valorar la situación del mercado laboral en el campo jiennense y las posibilidades de los 
trabajadores eventuales agrarios para conseguir el número de peonadas exigidas y en su caso, 
adoptar las medidas de apoyo a dichos trabajadores que ya se han adoptado en años anteriores 
o aquellas que fueses precisas para posibilitar el acceso al subsidio.” 

 

Sometido el primer acuerdo contenido en la Proposición a votación 
ordinaria, resulta aprobado por mayoría absoluta con los votos a favor de 
diecinueve miembros de la Corporación pertenecientes a los dieciséis 
miembros del Grupo Socialista, el único miembro del Grupo IULV-CA y a 
los votos del Sr. Moreno Lorente y el Sr. Puñal Rueda del Grupo Popular, 
con el voto en contra de los restantes miembros del Grupo Popular(7).  

Sometido el segundo acuerdo contenido en la Proposición  a votación 
ordinaria, resulta rechazado con los votos en contra de los dieciséis 
miembros del Grupo Socialista, con el voto a favor de diez miembros de la 
Corporación del Grupo Popular(9) y del Grupo IULV-CA(1).   

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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29 DEL GRUPO I.U.L.V.-C.A.: “POR EL RECONOCIMIENTO DEL 
ESTADO PALESTINO”. 

  
 

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 IULV-CA, de fecha 22 de diciembre 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 las Entidades Locales, somete a la consideración del Pleno de la 
Corporación Provincial, para su debate y aprobación, si procede, la siguiente 

POR EL RECONOCIMIENTO DEL ESTADO PALESTINO 

“¿Por qué España sigue sin reconocer al Estado Palestino?” 

El Grupo de Izquierda Unida en Diputación de Jaén plantea “de forma clara y 
rotunda” la necesidad del reconocimiento del Estado Palestino, muy especialmente en estos 
momentos en los que la actuación del Presidente de Estados Unidos Donald Trump ha roto 
el equilibrio existente al reconocer Jerusalén como la capital de Israel. Desconocemos, al 
respecto, cual es la postura oficial del Gobierno del Estado Español.  

Para el Grupo de Izquierda Unida en Diputación de Jaén la provocación lanzada por 
EE.UU  contraviene “claramente” diversas resoluciones internacionales “tanto de la 
Asamblea General de Naciones Unidas, como de su Consejo de Seguridad, a la vez que 
implica la negación de los derechos del Pueblo Palestino y pone en serio riesgo la solución de 
dos Estados como fórmula para la consecución definitiva de la paz en la región”. 

Es por ello que el Grupo de Izquierda Unida en Diputación de Jaén ha registrado esta 
moción, como una llamada de atención a la sociedad  jiennense de la durísima situación que 
atraviesa el Pueblo Palestino, y ante las dudas de cuál es la posición oficial de España respecto 
a la decisión unilateral adoptada por los Estados Unidos respecto al reconocimiento de 
Jerusalén como capital del Estado de Israel, al igual de si nuestro Gobierno se plantea algún 
tipo de medidas para oponerse a esta decisión que rompe el frágil equilibrio en la zona.  

El Grupo de Izquierda Unida en Diputación de Jaén considera que la ocupación 
militar de Palestina, incluida Jerusalén Oriental, no puede continuar y mucho menos 
pretender normalizarse mediante decisiones de estas características que sólo sirven para 
generar un clima de mayor inestabilidad, violencia y abusos hacia el Pueblo Palestino el cual, 
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hasta ahora, ha cumplido con todas y cada una de las exigencias que le ha impuesto la 
comunidad internacional. 

Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Israel a quien ahora desde Estados 
Unidos se le premia con la atribución de una capitalidad que el Derecho Internacional y el 
Derecho Internacional Humanitario no le reconocen. 

La decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel es una 
nueva agresión al Pueblo Palestino, que soporta desde hace décadas una ilegal y feroz 
ocupación militar israelí, y es una grave irresponsabilidad del presidente Trump que certifica 
lo que ya hace tiempo era una evidencia: 

1. Que EEUU no es un mediador imparcial con capacidad para liderar ningún tipo de 
negociación de paz entre Palestina y sus ocupantes. 

2.  Que el llamado “Proceso de Paz” no existía, que era una quimera encaminada a 
dar excusa a la “Comunidad Internacional” a no tomar ningún tipo de medida punitiva 
contra el régimen israelí mientras éste iba extendiendo sus asentamientos ilegales y enterrando 
la llamada “solución de los dos estados” 

3.  Que las frecuentes y generosas concesiones de la Autoridad Nacional Palestina, 
cuyo objetivo era la búsqueda de reconocimiento internacional para que fuese desbloqueada 
la situación que perpetúa una ocupación que dura ya casi setenta años, han sido totalmente 
estériles, consiguiendo solo el desprestigio de ésta entre un pueblo palestino que se siente 
cada día menos representado por sus gobernantes. 

La legislación internacional no reconoce la soberanía israelí sobre Jerusalén, y la parte 
oriental de la ciudad es considerada Territorio Palestino Ocupado. La decisión del Presidente 
Trump sólo puede añadir más sufrimiento a la población. Estados Unidos no ignora que la 
resolución 478 de la ONU, aprobada en 1980, ya consideró ilegal y una “violación del 
derecho internacional” la decisión del Parlamento israelí de declarar a Jerusalén capital de 
Israel, por lo que el apoyo norteamericano a esa capitalidad sólo puede entenderse como una 
deliberada ruptura con la legalidad internacional y como un menosprecio a los derechos del 
pueblo palestino, porque Jerusalén sigue padeciendo la ocupación militar. 

La OLP, así como los partidos y organizaciones palestinas, han manifestado que esa 
decisión de Estados Unidos dificulta la solución para fundar una paz justa y añadiendo más 
tensión a la inestabilidad de Oriente Medio. A la práctica paralización, desde hace años, de las 
negociaciones entre palestinos e israelíes, en abierta violación con los compromisos que 
adquirió Israel en los acuerdos de Oslo, agrega el gobierno de Netanyahu una política de 
expulsión, con diferentes pretextos, de la población palestina de los barrios de Jerusalén Este, 
además de la creación de nuevos asentamientos ilegales en Cisjordania, donde los colonos 
israelíes imponen su voluntad, humillan a los palestinos y hacen ostentación de sus armas. 

Israel ha impuesto desde hace décadas una atroz segregación sobre los palestinos. Las 
fuerzas israelíes de ocupación bloquean las carreteras de Cisjordania, han construido 
verdaderas jaulas para humillar y controlar la circulación de los palestinos por sus propias 
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carreteras, donde, muchas veces, deben permanecer durante horas en los ignominiosos 
puestos de control israelíes; sus fuerzas armadas no reparan en disparar contra la población 
civil, su aviación bombardea con frecuencia ciudades palestinas; impide la reconstrucción de 
Gaza, al tiempo que el gobierno de Tel-Aviv roba tierras, el agua, las propiedades palestinas, 
destruye sus olivos y sus cultivos, dificulta el trabajo de los pescadores de la franja de Gaza, 
incauta casas, derriba viviendas, asedia a los palestinos para que abandonen Jerusalén Este, en 
una práctica de “limpieza étnica” que entronca con la que hicieron en 1948, tras la 
proclamación del Estado de Israel, y, más allá, intenta que los palestinos renuncien a vivir en 
su propia tierra. 

Setenta  años después de la Nakba, de la persecución y “limpieza étnica” llevada a 
cabo por Israel, cincuenta años después de la ocupación militar de Gaza, Cisjordania y 
Jerusalén, el drama palestino sigue sin resolverse: más de cinco millones de refugiados 
palestinos se ven obligados a vivir en Jordania, en Siria, en Iraq, en Líbano, en el golfo 
Pérsico, o dispersos por el mundo, unos refugiados que tienen el derecho de retornar a sus 
casas, a sus poblaciones. Más de seis mil palestinos llenan las cárceles israelíes, y, en una 
situación única en el mundo, la cuarta parte de la población palestina ha sido detenida o 
encarcelada en algún momento por las fuerzas de ocupación israelíes. Porque el gobierno de 
Netanyahu pretende hacer inviable la creación de un Estado Palestino, y la decisión 
norteamericana reconoce así la práctica anexión de Jerusalén por parte de Israel. 

Israel debe cumplir la resolución 242 de la ONU, y retirarse de los territorios 
palestinos ocupados, aceptar que no existe soberanía israelí alguna sobre Jerusalén, y que la 
parte oriental de la ciudad es Territorio Palestino Ocupado. Por eso, las fuerzas democráticas 
de todo el mundo deben condenar la irresponsable decisión del gobierno norteamericano, 
que puede abrir una nueva crisis en Oriente Medio, en la torturada región donde sus 
militares y diplomáticos no están trabajando para la paz sino para extender la guerra y los 
conflictos. 

Mientras las fuerzas israelíes responden a las protestas palestinas con la misma 
brutalidad que avergüenza al mundo, mientras disparan a los jóvenes palestinos e intentan 
esparcir el miedo, mientras pisotean los derechos de un pueblo digno, los ciudadanos y 
ciudadanas palestinas ya están respondiendo a Estados Unidos e Israel con protestas, 
manifestaciones, con una huelga general en los territorios ocupados, y, tal vez, con una nueva 
Intifada, porque saben que sólo la resistencia a la opresión será capaz de imponer la justicia y 
la libertad, de mostrar la limpia mirada de Palestina. Todas las organizaciones democráticas 
europeas y del resto del mundo deben estar hoy junto a los palestinos que se manifiestan en 
las calles bajo el humo y los disparos de las fuerzas de ocupación israelíes.  

Es por todo ello que el Grupo de Izquierda Unida en Diputación de Jaén hace la 
siguiente PROPUESTA DE ACUERDO al Pleno de la Diputación de Jaén.  

1.- Instar al Gobierno Central a mostrar su oposición a la decisión unilateral de los 
EE.UU. de reconocer Jerusalén como capital de Israel.  
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2.- Instar al Gobierno Central para que en los diferentes foros internacionales defienda 
el cumplimiento por todas las partes de las resoluciones de las Naciones Unidas.  

3.- Instar al Gobierno Central al reconocimiento del Estado Palestino.  

4.- Que la Diputación de Jaén muestre su queja por escrito ante la embajada de los 
Estados Unidos en España por la decisión tomada en relación a la capitalidad de Jerusalén” 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. Gallarín Pérez del Grupo Popular, la Sra. 
Valdivielso 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?AA23A769F15461C49E720ECF81966799&time=3043&open=y 

 

Tras el debate la Proposición es sometida a votación ordinaria, resultando 
aprobada por mayoría absoluta con el voto a favor de diecisiete miembros de la 
Corporación pertenecientes al Grupo Socialista y al Grupo IULV-CA (1), con la 
abstención en la votación de los nueve diputados presentes del Grupo Popular. 

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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30 DEL GRUPO P.P.: “INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA PARA 
LA PROVINCIA DE JAÉN”. 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Popular, de fecha  22 de diciembre 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 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   

INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA PARA LA PROVINCIA DE JAÉN 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Unión Europea en el nuevo marco presupuestario 2014-2020 ha vuelto a disponer 
distintos fondos europeos para el desarrollo de las distintas estrategias que posibiliten la mejora 
de la infraestructura, de las condiciones de vida de los ciudadanos, del desarrollo rural y en 
general la mejora de nuestros pueblos. En la normativa reguladora y concretamente en  el 
Reglamento 1303/2013, de 17 de Diciembre del 2013,  se regula la normativa de los Fondos 
Europeos para el marco comunitario 2014-2020. Es en dicha normativa donde se recoge una 
novedad, en cuanto a la creación de un instrumento  como es la Inversión Territorial 
Integrada, la cual nace con la clara intención de posibilitar el desarrollo de acciones de forma 
integrada. Para la puesta en marcha de una Inversión Territorial Integrada se hacen necesarios 
los siguientes requisitos:  

- Un territorio específico sobre el que actuar, que puede ser una Provincia, o varias, 
o un conjunto de municipios, etc... 

- Los problemas o retos específicos a abordar en dicho territorio. 

- Una estrategia integrada de desarrollo territorial, que aborde las acciones para 
dar respuesta a dicho problema o reto específico. 

- Un sistema de gobernanza que permita realizar el seguimiento y el cumplimiento 
de los objetivos marcados. 

     En las últimas semanas se ha abierto un gran debate social en relación a la posibilidad 
de que la provincia de Jaén o algunas de sus comarcas pudieran percibir  una Inversión 
Territorial Integrada. Es un objetivo por el que todos los cargos públicos y las 
administraciones debemos de trabajar. Para ello hemos de partir de la base de que el disponer 
de una ITI no supone que a España lleguen más fondos procedentes de Europa. La realidad 
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es que los fondos ya asignados en el Acuerdo de Asociación entre España y la Unión Europea 
para el marco 2014-2020 son los ya adjudicados y que ya han sido asignados también por 
parte del Gobierno Central y de la UE a las distintas administraciones que se encargarán de 
gestionarlo, entre ellos a la Junta de Andalucía. En consecuencia la aprobación de una 
Inversión Territorial Integrada, no supone fondos adicionales, deberán ser los fondos ya 
programados los que deban ajustarse y reprogramarse para dar cobertura a la acción integrada 
que se proponga.  

Partiendo de esta realidad y teniendo en cuenta la situación que presenta nuestra 
provincia, con una alta tasa de paro, un grave problema de despoblación, una evidente 
necesidad de apuesta por la reindustrialización y un potencial considerable para determinadas 
actuaciones generadoras de empleo en sectores emergentes, se hace necesario acometer de 
forma conjunta una estrategia de desarrollo, tal y como establece el reglamento de la Unión 
Europea, que se podría englobar perfectamente en una Inversión Territorial  Integrada que 
garantice el aprovechamiento coordinado de los Fondos Europeos. 

Es por lo tanto el momento para no perder una nueva oportunidad. Y para ello lo 
primero que debemos es instar a la administración autonómica a que comience, con el apoyo 
de la Diputación y de los Ayuntamientos de la provincia, el trabajo para diseñar el proyecto 
de Inversión Territorial Integrada. Y como se ponía de manifiesto con anterioridad, lo 
primero que se debe hacer por parte de la Junta de Andalucía es definir el territorio en el que 
se actuaría, los problemas que presenta dicha zona,  así como las estrategias a desarrollar.   

A la vista de este camino que hay que recorrer y ante los debates abiertos, creemos que ha 
llegado el momento de unificar posturas y sobre todo de ponerse a trabajar. Por ello desde el 
Partido Popular nos reafirmamos en nuestro planteamiento sobre el alcance territorial que 
debiera tener la Inversión Territorial Integrada que se solicite. No podemos apostar por otra 
opción que no sea la globalidad de los noventa y siete municipios de la provincia. Por ello 
creemos que la Junta de Andalucía, como administración responsable de plantear y presentar 
la solicitud de una ITI debe apostar por analizar la provincia de Jaén en su integridad como el 
territorio donde se aplicaría.  

Y de igual forma instamos a que dicho trabajo, donde se establezca el territorio, se  
analicen los problemas y definan las estrategias se plasmen en un documento que la Junta de 
Andalucía presente a la mayor brevedad posible ante el Gobierno Central y de igual forma 
instamos al mismo para que agilice su tramitación ante la Unión Europea para que cuanto 
antes la provincia pueda disponer de este instrumento para coordinar las posibles acciones 
procedentes de los distintos fondos europeos.  

    Por todo lo expuesto, el Grupo de Diputados del Partido Popular solicita al Pleno de 
esta Corporación Provincial la adopción de los siguientes, 
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ACUERDOS 

PRIMERO.-  Instar a la Junta de Andalucía y a la Diputación Provincial para que de 
forma urgente, realicen el diagnóstico y redacten el proyecto de Inversión Territorial 
Integrada (I.T.I.) donde se determine el territorio de la provincia como ámbito de aplicación  
y las estrategias de actuación que se aplicarían. 

SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España, para que a través del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, y una vez recibida la solicitud y proyecto de Inversión 
Territorial Integrada formulada por la Junta de Andalucía se tramite ante la Unión Europea 
para su aprobación.  

TERCERO.- Que se determine que sea la Diputación Provincial de Jaén la que ponga 
en marcha la Oficina de Información y soporte de la Inversión Territorial Integrada de Jaén. 

CUARTO.- Dar traslado de la presente Moción y de sus acuerdos a la Presidencia de la 
Junta de Andalucía, al Ministerio de Hacienda y Función Pública y a los noventa y siete 
Ayuntamientos de la provincia.” 

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

http://csv.dipujaen.es?AA23A769F15461C49E720ECF81966799&time=4391&open=y 

Tras el debate la Proposición es sometida a votación ordinaria, resultando 
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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31 DEL GRUPO P.P.: “INSTANDO A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A LA 
MODIFICACIÓN NORMATIVA DE LA AYUDA A DOMICILIO”. 

 

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  22 de diciembre de 2017, de la que da cuenta el 
Sr. Palacios 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   

INSTANDO A LA JUNTA DE ANDALUCÍA A LA MODIFICACIÓN 
NORMATIVA DE LA AYUDA A DOMICILIO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Tras la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención  a las Personas en Situación de Dependencia, la entonces 
Consejería de Igualdad y Bienestar Social aprobó la Orden de 15 de noviembre de 2007 por 
la que se regula el servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Esta Orden, modificada por la Orden de 10 de noviembre de 2010, entre otras, 
unifica en un mismo servicio la ayuda a domicilio que se presta en el marco del Plan 
Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y la derivada de la Ley 39/2006 sin 
perjuicio de las diferencias inevitables que se establecen, sobre todo en el acceso, en la 
financiación y en la participación de la persona usuaria en el coste del servicio. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 6, 15 y 22 de la Orden de 15 de noviembre 
de 2007, el servicio se configura como una esfera de actuación administrativa cuya titularidad 
corresponde a las Administraciones Públicas de Andalucía, en función de la siguiente razón 
de distribución: el Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad pública y su organización 
es competencia de las Corporaciones Locales de Andalucía que pueden gestionarlo de forma 
directa e indirecta, correspondiendo su financiación, en el supuesto de personas que lo tengan 
reconocido en la resolución aprobatoria del Programa Individual de Atención, a la 
Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía y las propias 
personas usuarias del mismo. 

Esta financiación se articula a través de convenios de colaboración suscritos entre la 
Administración Autonómica y las Corporaciones Locales (municipios mayores de 20.000 
habitantes y diputaciones provinciales), ajustados al modelo previsto, que determinan la forma 
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de realizar las transferencias correspondientes a la aportaciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, con cargo a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio, en base a lo 
regulado en la Orden. 

Los convenios establecen que las Corporaciones Locales prestarán el servicio de ayuda 
a domicilio en su ámbito territorial y que la Consejería lo financia estableciendo el pago por 
adelantado de manera que tanto las Corporaciones Locales como las personas que trabajan 
prestando en este servicio tengan garantías y estabilidad. 

En los últimos años el ingreso efectivo de la cuantía por adelantado nunca se ha 
producido, llegando la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a acumular deudas 
millonarias con las Corporaciones Locales y alcanzando hasta los 10 meses de demora. Sin 
embargo en virtud del convenio y el funcionamiento los Ayuntamientos podían generar el 
crédito presupuestario mes a mes en la partida correspondiente para así amparar los pagos, 
aunque la deuda generase problemas de liquidez. 

En el BOJA de 30 de Junio de 2017 se ha publicado la Orden de 28 de junio de 2017 
por la que se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el Servicio 
de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En esta Orden se modifica 
sustancialmente el sistema de pagos a las corporaciones locales, de manera que se establece el 
pago una vez prestado el servicio y justificado. La modificación impuesta se basa en 
argumentos de optimización de los recursos y sostenibilidad del Sistema Público de los 
Servicios Sociales. Sin embargo en la práctica se trata de que las Corporaciones Locales 
adelanten el dinero y tengan suficiencia presupuestaria anual, lo que genera una nueva carga 
en los Ayuntamientos y Diputaciones que no tienen garantías de cobro mensual.  

Igualmente establece un método de justificación complejo que supedita el cobro, en el 
caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes a la justificación en tiempo y forma de 
todos los de su provincia, eliminándose además la financiación de los gastos administrativos 
que recaen en su totalidad en las Corporaciones Locales. 

En cuanto al precio se establece por hora, se limita el máximo pero no el mínimo, de 
manera que la Consejería se despreocupa de la calidad del servicio y de las condiciones 
laborales de las personas que lo desarrollan. Recayendo también en las Corporaciones locales 
los gastos de sustituciones, bajas laborales y vacaciones. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Popular en esta Diputación  propone al 
Pleno para su aprobación los siguientes 

ACUERDOS 

1. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar los trámites 
administrativos oportunos para dejar sin efecto de inmediato la Orden de 28 de junio 
de 2017 por la que se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, que se regula 
el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 



 

   DIPUTACIÓN PROVINCIAL  
                   DE JAÉN 

 

Dependencia/Organismo Órgano 

Secretaria General  Pleno 
    

Sesión Nº Nº Acuerdo Fecha Hoja 

13 31 29/12/2017 3 
 

2. Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a iniciar los trámites 
administrativos oportunos para elaborar una nueva normativa de actualización del 
Servicio de Ayuda a Domicilio en colaboración con las Corporaciones Locales y con 
los representantes del sector que garantice, al menos, el anticipo de las cuantías de la 
Consejería a las Corporaciones Locales, la financiación de los gastos de gestión y la 
calidad y dignidad laboral de las personas que trabajen prestando este servicio. 

3. Dar traslado de los presentes acuerdos a la Presidenta del Consejo de Gobierno de la 
Junta de Andalucía, a los portavoces del los grupos políticos con representación en el 
Parlamento de Andalucía, al Presidente de la FAMP y a los noventa y siete  
Ayuntamientos de la provincia” 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. García Moreno del Grupo IULV-CA, la 
Sra. Valdivielso Zarrías del Grupo Socialista, y el Sr. Palacios 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?AA23A769F15461C49E720ECF81966799&time=6667&open=y 

 

Sometida la Proposición  a votación ordinaria, resulta rechazada con el 
voto en contra de los dieciséis miembros del Grupo Socialista, y con el voto a 
favor de diez miembros de la Corporación del Grupo Popular(9) y del Grupo 
IULV-CA(1).   

 

Cúmplase 
El Presidente,             

Doy fe 
La Secretaria General, 
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32 DEL GRUPO P.S.O.E.: “SOLICITUD DE UNA INVERSIÓN 
TERRITORIAL INTEGRADA PARA LA PROVINCIA DE JAÉN”. 

 

Previa ratificación de su inclusión en el orden del día por el Pleno de la Diputación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la Corporación pasa a debatir esta Proposición 
presentada por el Grupo Socialista, de fecha  22 de diciembre de 2017, de la que da cuenta la 
Sra. 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: 

“SOLICITUD DE UNA INVERSIÓN TERRITORIAL INTEGRADA 
PARA LA PROVINCIA DE JAÉN” 

En el acuerdo de Asociación entre España y la Comisión Europea, en el que se 
establece la estrategia del marco financiero disponible en el periodo 2014-2020, se 
contemplan cuatro ITIs (Inversión Territorial Integrada) en el territorio nacional: la ITI 
AZUL que permite implantar la Estrategia Atlántica, la ITI del Mar Menor (Murcia), la ITI 
de Extremadura y la ITI de la provincia de Cádiz. 

No obstante, queda abierta la posibilidad de que en función del avance de los trabajos 
de programación y de implementación de los Fondos EIE, pueda desarrollarse alguna ITI más 
en aquellos casos en los que se detecte la necesidad de plantear enfoques integrados y exista 
un hecho diferencial claro en el territorio que así lo justifique. 

En la provincia de Jaén, la irrupción de la crisis ha significado un fuerte retroceso, 
agravado por la posición de partida, por la existencia de factores y problemas estructurales 
que dificultan la convergencia de esta provincia con las de mayor nivel de desarrollo.  

Existen antecedentes recientes (2006-2011) de impulso del Gobierno de España con 
medidas concretas y una inversión de 1.732 millones de euros con el Programa Activa Jaén 
que mostró su eficacia a la hora de favorecer la vertebración del territorio, paliando 
desigualdades para una provincia que históricamente ha tenido menos oportunidades. 

En 2010, se aprobó la prórroga del Plan Activa Jaén, con una nueva propuesta de 
2.000 millones para esta provincia. Pero la llegada del nuevo Gobierno de España en 2011 
frustró todas las expectativas de continuidad de este programa y, en consecuencia, de avance 
en convergencia de esta provincia con el resto de España. 
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Por ello, después de que se nos negara a esta provincia la prórroga del Activa Jaén, no 
podemos seguir lamentándonos porque estén empantanadas las infraestructuras de 
comunicación, por las alarmantes tasas de paro o por la menor densidad empresarial. 

Jaén es, sin duda, una provincia activa, con una larga trayectoria de esfuerzo colectivo 
que en los últimos años se ha completado con iniciativas innovadoras y procesos de reflexión 
y consenso sobre su  futuro, como el Plan Estratégico de la provincia de Jaén o las diferentes 
iniciativas inspiradas por las Asociaciones de Desarrollo Rural, o la propia Diputación. 

Pero esta provincia tiene que volver a reivindicar, como lo hacía en 2006, un esfuerzo 
especial desde el Gobierno central y desde la Junta de Andalucía.  

Por este motivo, consideramos oportuno solicitar una Inversión Territorial Integrada, 
una novedosa y compleja forma prevista dentro de la nueva reglamentación de los Fondos 
Europeos, con la que se trata de identificar y diagnosticar un problema específico de un 
ámbito territorial concreto. 

Las ITIs se construyen a partir de las contribuciones de los fondos FEDER, Fondo 
Social Europeo y FEADER, y están gestionadas por la Administración General del Estado y 
la Comunidad Autónoma respectiva. 

Con la ITI, lo que se pretende en nuestro caso, sería identificar las actuaciones más 
significativas en la provincia susceptibles de ser financiadas mediante Fondos Europeos, y ser 
con ello un elemento dinamizador de la economía con el fin de impulsar el crecimiento 
económico y la creación de empleo. 

En el caso de la ITI de Cádiz, se movilizan más de 1.293 millones de los que casi 900 
son aportados por la Administración General del Estado y 400 por la Junta de Andalucía. 

La ITI es un ejemplo de colaboración administrativa, donde la Diputación de Jaén ha 
de jugar el papel de impulso y de Oficina de Información y soporte de la gestión. Hay que 
recordar que ya en el mes de mayo de 2015, esta Diputación ya realizaba esta petición de una 
ITI sin que fuera atendida por el Gobierno de España en aquel momento. 

En base a lo anteriormente expuesto, el Grupo Socialista de esta Corporación,  
propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos: 

Primero: Volver a instar al Gobierno de España a que se comprometa a aprobar una 
nueva ITI para la provincia de Jaén, asumiendo su cofinanciación. 

Segundo: Instar a la Consejería  de la Presidencia de la Junta de Andalucía a que solicite 
al Ministerio de Hacienda y Administración Pública a través de la Dirección General de 
Fondos Comunitarios la implementación de una nueva ITI para la provincia de Jaén, 
comprometiéndose igualmente en su cofinanciación. 
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Tercero: Que se determine que sea la Diputación de Jaén la que ponga en marcha la 
Oficina de Información y soporte de la ITI de Jaén. 

Cuarto: Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Pública, a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía y a los 97 municipios 
de la provincia.” 

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

http://csv.dipujaen.es?AA23A769F15461C49E720ECF81966799&time=4391&open=y 

Tras el debate la Proposición es sometida a votación ordinaria, resultando 
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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33 DEL GRUPO P.S.O.E.: “INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
INCLUIR LA LÍNEA DE ALTA  CAPACIDAD CAPARACENA-
BAZA-LA RIBINA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA RED DE 
TRANSPORTE  ELÉCTRICO 2015-2020 Y A SU EJECUCIÓN CON 
CARÁCTER PRIORITARIO”. 

 

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 22 de diciembre de 2017, de la que da cuenta el 
Sr. Hueso Murillo 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 moción sobre:  

INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A INCLUIR LA LÍNEA DE ALTA 
CAPACIDAD CAPARACENA-BAZA-LA RIBINA EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA RED DE TRANSPORTE ELÉCTRICO 2015-2020 Y A SU EJECUCIÓN 

CON CARÁCTER PRIORITARIO. 

 Todos los ciudadanos y los municipios en los que habitan tienen igualdad de derechos 
en el acceso a los servicios básicos, con independencia del lugar del territorio donde residan, 
según nuestras normas fundamentales. Esta igualdad de derecho, en lo referente al servicio 
básico eléctrico, no lo tienen garantizado los jiennenses residentes al este de la provincia de 
Jaén, en el Alto Guadalquivir, aunque también se da en otros puntos de nuestra geografía 
oriental de Andalucía.  

La planificación de la Red de Transporte Eléctrico es un instrumento clave, ya que de 
la misma depende que se ejecuten las infraestructuras prioritarias e imprescindibles para 
garantizar en el eje oriental de Andalucía, en los próximos años, el crecimiento económico, la 
seguridad y la calidad del suministro eléctrico y un desarrollo energético sostenible y 
descarbonizado. 

Porque lo contrario supone una discriminación por el hecho de no tener acceso o 
tener que abonar sobrecostes por parte de corporaciones locales, empresarios o particulares. 
En este sentido la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía ha 
enviado un informe al Ministerio de Energía sobre la necesidad de ejecutar la nueva línea 
eléctrica en el eje Caparacena-Baza-La Ribina, que pone de manifiesto la repercusión de la 
ausencia de esta infraestructura en las provincias de Almería, Granada y Jaén, que no solo han 
perdido proyectos empresariales por la falta de capacidad de suministro eléctrico sino también 
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por no poder mejorar la oferta de servicios públicos a la ciudadanía en colegios, suministro de 
agua, la sanidad o las instalaciones deportivas. 

La falta de este recurso supone además un lamentable aliciente más para el 
despoblamiento y el menor desarrollo de un territorio, en el que el Gobierno de la Nación 
redunda en su discriminación, si tenemos en cuenta también el aislamiento ferroviario al que 
están sometiendo al eje oriental de Andalucía. 

 Esto puede enmendarse, pese a que queda muy poco para que finalice el año, si antes 
de ese límite, el Gobierno de la Nación vuelve a incluir en la Planificación de la Red de 
Transporte Eléctrico 2015-2020 la línea de Alta Capacidad Caparacena-Baza-La Ribina, que 
procedente de las provincias de Almería y Granada, daría cobertura especialmente a los 
municipios de Pozo Alcón, Quesada, Larva, Huesa e Hinojares, con unos 15.000 habitantes. 

La mera visualización del mapa de la Red Eléctrica de España ha llegado a algunos a 
tildar de “desierto energético”el espacio que ocupan las provincias de Almería, Granada y 
Jaén, afectadas por el hecho de que, ya en el Plan estatal de 2008 se contemplaba esta línea, 
fijando su finalización para 2012. 

Esta reivindicación del Gobierno andaluz se intensificó en octubre de 2015, cuando el 
Consejo de Gobierno abordó un informe, con datos de la Agencia de la Energía, sobre la 
repercusión en Andalucía de la Planificación Vinculante de la Red de Transporte Eléctrico 
2015-2020, aprobada en Consejo de Ministros, que ponía en serio peligro el suministro 
eléctrico a nuevas iniciativas empresariales, la calidad de los consumos existentes y la 
evacuación de la electricidad generada por proyectos con fuentes renovables, además de 
retrasar el objetivo de un sistema energético sostenible y suponer una pérdida de inversiones 
y empleo. 

La Junta de Andalucía obtuvo el pasado 8 de mayo del Ministro de Energía, Turismo 
y Agenda Digital el compromiso del Gobierno de la Nación de incluir en el Plan de 
Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020 la construcción del Eje 
Caparacena-Baza-La Ribina, compromiso que fue recordado de nuevo  el pasado 19 de julio, 
teniendo especialmente presente el apoyo recabado por el Gobierno de la Junta de Andalucía 
de todas las administraciones locales de todos los signos políticos, de los agentes sociales y 
económicos y de la población afectada. Hemos conocido recientemente que el Gobierno de 
la Nación no ha incluido, en el borrador de acuerdo del Consejo de Ministros sobre la 
planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020, el eje Caparacena-Baza-La 
Ribina. 

También los Grupos Parlamentarios Socialistas en el Congreso y en el Parlamento de 
Andalucía han presentado iniciativas en este sentido, llama la atención que en la presentada 
en el Parlamento andaluz en el mes de junio el Partido Popular se abstuviera ante una 
reivindicación tan importante para el desarrollo del eje oriental de Andalucía.  

Por  todo  ello, el Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Jaén presenta para su 
consideración y aceptación por el Pleno la siguiente MOCIÓN: 
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Primero:  Instar al Gobierno de España a incluir a la línea Caparena-Baza-La 
Ribina en la Planificación de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020. 

Segundo: Solicitar que esta actuación, que estaba fijada desde el año 2008, se le 
otorgue carácter prioritario, dada la discriminación que sufre el eje 
oriental de Andalucía, que está influyendo negativamente en su 
desarrollo económico. 

Tercero: Dar traslado del presente acuerdo al Gobierno de España, a la Junta de 
Andalucía, al Ministerio de  Energía, Turismo y Agenda Digital, a Red 
Eléctrica de España y a la FAMP, a la Diputación de Almería y Granada, 
y a los municipios de Pozo Alcón, Quesada, Larva, Huesa e Hinojares.” 

Se abre debate en el que intervienen el Sr. García Moreno del Grupo IULV-CA, el Sr. 
Requena Ruiz del Grupo Popular y el Sr. Hueso Murillo del Grupo Socialista, cuyo 
contenido íntegro se recoge en el video que acompaña a la presente acta, disponible en el 
siguiente enlace: 

http://csv.dipujaen.es?AA23A769F15461C49E720ECF81966799&time=7882&open=y 

La enmienda propuesta por el Grupo Popular es del siguiente contenido: 

“ENMIENDA DE ADICCIÓN A LA MOCIÓN DEL GRUPO DEL PSOE 
“INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A INCLUIR LA LÍNEA DE ALTA 
CAPACIDAD CAPARACENA-BAZA-LA RIBINA EN LA PLANIFICACIÓN DE LA 
RED DE TRANSPORTE ELÉCTRICO 2015-2020 Y A SU EJECUCIÓN CON 
CARÁCTER PRIORITARIO” 

Se solicita la eliminación de los acuerdos Primero y Segundo que serían sustituidos por 
un nuevo acuerdo con el texto que seguidamente se reproduce. El punto Tercero de la 
moción original pasaría a ser el acuerdo Segundo. 

Primero: Reconocer la importancia del eje Caparacena-Baza-La Ribina de 400 
kilovoltios, por ser absolutamente imprescindible para el desarrollo económico y energético 
de una parte de nuestra provincia, de cara a impulsar su desarrollo con nuevos proyectos 
industriales y como consecuencia instamos al Gobierno de España a que rectifique y por 
tanto incluya el eje Caparacena-Baza-La Ribina en la Planificación de la Red de Transporte 
Eléctrico 2015-2020. Y de igual forma instar a la Junta de Andalucía que cumpla con los 
compromisos que adquirió con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.” 

Tras el debate la Proposición con la enmienda presentada por el Grupo 
Popular es sometida a votación ordinaria, resultando 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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U-1 PROPUESTA DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL DEL 
ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN 
PROVINCIAL DE COOPERACIÓN PARA OBRAS Y SERVICIOS DE 
COMPETENCIA MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018. 
 

  
Previa declaración de urgencia con el voto unánime de todos 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 28 de diciembre de 2017, que es del siguiente contenido: 
 

“El Sr. Diputado Delegado del Área de Infraestructuras Municipales, por razones de 
urgencia, somete a acuerdo del Pleno de la Diputación de Jaén la propuesta de corrección de 
error material del Acuerdo de aprobación de la convocatoria del Plan Provincial de 
Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2018, cuyo tenor 
literal se transcribe: 

 
“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 corrección de error 
material que se padeció en el Acuerdo de aprobación de la convocatoria del Plan Provincial 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2018. A tal 
efecto, EXPONEN: 

 
Mediante Acuerdo de Pleno núm. 9 del Pleno de la Diputación Provincial, en sesión 

ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2017, se aprobó la convocatoria del Plan Provincial 
de Cooperación a las obras y servicios de competencia municipal para el año 2018.  

 
En dicho Acuerdo se padece un error material no invalidante en relación con el periodo 

en el que se puede imputar el gasto corriente devengado para la prestación de servicios 
públicos municipales. En concreto, el artículo tercero, apartado décimo dice que “el plazo de 
ejecución de los gastos corrientes para la prestación de servicios municipales que se incorporen al Plan será 
desde 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2018”, cuando debe decir que “el plazo de ejecución de 
los gastos corrientes para la prestación de servicios municipales que se incorporen al Plan será desde 1 de 
enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018”. 

 
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”. 
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Sobre la base de lo expuesto y de conformidad con 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 y lo previsto en el art. 82.3 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, que eleve Acuerdo al Pleno de la Diputación de Jaén y adopte 
lo siguiente: 

 
Primero.-  Subsanar el error padecido en el art. 3, apartado décimo del Acuerdo núm. 

9 del Pleno de la Diputación Provincial, de 30 de noviembre de 2017, en lo relativo al periodo 
en el que se pueden imputar los gastos corrientes para la prestación de servicios públicos 
municipales, de forma que cuando dice: 

 
“10. El plazo de ejecución de los gastos corrientes para la prestación de servicios municipales que se 

incorporen al Plan será desde 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2018”. 
 
Debe decir: 
 
“10. El plazo de ejecución de los gastos corrientes para la prestación de servicios municipales que se 

incorporen al Plan será desde 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018”. 
 
Segundo.- De conformidad con lo establecido en el art. 45 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y , 
publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en la web de la Diputación de 
Jaén” 

 
Tercero.- 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 ordinaria resulta aprobada por unanimidad del 
Pleno de la Corporación (26). 

 
Cúmplase 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No consumen turno. 

 

 

Vº Bº 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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HOJA DE INCIDENCIAS 

 

Se debaten conjuntamente los siguientes asuntos: 

Puntos. 5 a 7 

Puntos. 14 a 20 

Puntos. 21 a 26 

Puntos. 30 y 32 

 

V.º B.º 

El Presidente, 

Doy fe 

La Secretaria General, 
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 ÓRGANO: PLENO 
 

SESIÓN: ordinaria. Número: 13 FECHA: 29 de diciembre de 2017. 
 
 Y sin más asuntos de que tratar, por el Sr. Presidente se levantó la sesión siendo las 
doce horas y cuarenta y un 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?AA23A769F15461C49E720ECF81966799&time=1&open=y 

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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